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ES 2 304 623 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y sistema para la entrada de instrucciones de usuario de un dispositivo de telecomunicación gober-
nable por el usuario.

Ámbito técnico

La presente invención se refiere a un procedimiento, un sistema y un dispositivo para la entrada de instrucciones
de usuario de un dispositivo de telecomunicación gobernable por el usuario, en que un transpondedor RFID es situado
en la zona de actuación de un transceptor RFID y en que datos de identificación RFID del transpondedor RFID son
transmitidos al transceptor RFID.

Estado de la técnica

En los últimos años ha crecido exponencialmente el número de usuarios de dispositivos de telecomunicación.
Entretanto disponen muchas personas de un gran número de diversos aparatos de telecomunicación, tales como, por
ejemplo, aparatos terminales fijos en casa o en el despacho, que están conectados a través de una red fija, o aparatos
terminales móviles, utilizables a través de una red de telefonía móvil. Los dispositivos de telecomunicación pueden
gobernarse de acuerdo con instrucciones de usuario elegidas por el usuario. Una instrucción de usuario para el gobier-
no de un dispositivo de telecomunicación se traduce, por ejemplo, en una configuración específica para el usuario de
un aparato terminal de telecomunicación y/o de una unidad central de un sistema de red de telecomunicaciones. Un
usuario de un teléfono instalado fijo puede por ejemplo gobernar una unidad central de un sistema de red de teleco-
municaciones, mediante la entrada de una instrucción de usuario, de tal modo que llamadas a este teléfono instalado
fijo sean desviadas a un aparato terminal móvil del usuario. El usuario puede entrar esta instrucción de usuario, por
ejemplo al abandonar el lugar de trabajo, para el teléfono del despacho, instalado fijo en el lugar de trabajo, y continúa
entonces localizable, a través de su teléfono móvil, para llamadas al número de teléfono del despacho. Sin embargo,
una instrucción de usuario puede también referirse, por ejemplo, a la desactivación de una primera tarjeta SIM (Subs-
criber Identity Module) de un primer aparato terminal móvil y la subsiguiente activación de una segunda tarjeta SIM
de un segundo aparato terminal móvil, o bien a la activación de aquella tarjeta SIM que esté destinada a llamadas
entrantes. Un usuario que posea un primer aparato terminal móvil con características particularmente apropiadas para
fines de trabajo, y un segundo aparato de telefonía móvil con características particularmente apropiadas para activi-
dades de ocio, puede provocar, mediante la entrada de una instrucción de usuario para el gobierno de un dispositivo
de telecomunicación, tal como en este caso por ejemplo un Home Location Register, la activación de su aparato de
telefonía móvil preferido en cada momento. La entrada de instrucciones de usuario se realiza, según el estado de la
técnica, a través del teclado de un aparato terminal de telecomunicación, oprimiendo una combinación de teclas o una
sucesión de teclas. Para ello, el usuario puede ser convenientemente asistido, por ejemplo mediante una pantalla dis-
puesta en el dispositivo de telecomunicación, así como una indicación y selección de instrucciones de usuario en base
de menús. A menudo, la entrada de una instrucción de usuario se refiere a siempre el mismo proceso de gobierno de un
dispositivo de telecomunicación. Un usuario, que por ejemplo active por la tarde, al abandonar su despacho, un desvío
de llamadas, y por la mañana vuelva a desactivar, al entrar en el despacho, dicho desvío de llamadas, ejecutará por
tanto a diario las miasmas combinaciones de teclas y/o sucesiones de teclas. Para ello se requiere a menudo también
un seguimiento de las indicaciones de un dispositivo indicador en base de menús.

Por la Patente US 6.446.127 B1 se conoce, por ejemplo, un procedimiento en el cual un usuario de un Personal
Information Device (PID) puede transmitir datos a una unidad central de una red telefónica, resultando activado o
desactivado, a raíz de estos datos, un desvío de llamada de llamadas entrantes, siendo el PID programable para provocar
una activación o desactivación a determinadas horas del día o en correspondencia con apuntes en un calendario. Un
inconveniente de este procedimiento consiste en que el usuario debe administrar el instante de la entrada de una
instrucción de usuario mediante la entrada de correspondientes datos de tiempo en el PID, por lo que ya en caso de
pequeñas variaciones del comportamiento del usuario con respecto al esquema de tiempos memorizado en el PID se
requieren entradas de adaptación. Un ulterior inconveniente de este procedimiento consiste en que el usuario continúa
teniendo que realizar diversas instrucciones de usuario por medio de un dispositivo de entrada en base de menús.

En la solicitud de Patente US 2004/0002305 se describe un sistema para la realización de aplicaciones en un
terminal móvil. Transpondedores con informaciones asociadas a los mismos son colocados en lugares accesibles para
usuarios. Un transpondedor es activado mediante una señal inalámbrica del terminal móvil. Por el transpondedor son
transmitidas informaciones al terminal móvil, resultando así iniciada una aplicación en el terminal móvil.

En la solicitud de Patente EP 0 762 715 se describe un sistema para el desvío de llamadas. Un usuario dispone de
una smart card, la cual puede colocarse en un RF jacket. Un aparato telefónico está asignado a un lector de smart card
y a un transceptor RF. Mediante una señal de consulta es comprobada por el transceptor RF una señal de confirmación
del RF jacket y es activado un desvío de llamadas al aparato telefónico asignado, mientras sea comprobable la señal
de confirmación.

En la solicitud de Patente JP 54161807 se describe un sistema para la modificación automática de funciones
de un teléfono o de una central telefónica. El usuario es portador de un transmisor para la transmisión de ondas
electromagnéticas o de ondas ultrasónicas. Un receptor comunica a la central telefónica que el usuario se halla en la
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proximidad de un aparato telefónico. A continuación son gobernadas entradas/salidas, referentes al usuario, por medio
de un controlador o de la central telefónica.

En el estado de la técnica se ha desarrollado ulteriormente, en los últimos años, la denominada tecnología RFID
(Radio Frequency Identification). La tecnología RFID comprende esencialmente un transceptor RFID para la capta-
ción de datos RFID de un transpondedor RFID (TRANSmitt/resPOND). Transpondedores RFID se designan, en el
estado de la técnica, también como RFID-Tags. Datos RFID pueden comprender hasta solamente 1 bit, por ejemplo
para el control antirrobo a la salida de unos almacenes. Para un tal control antirrobo se aplican transpondedores RFID
a artículos que deban ser vigilados. A la salida de los almacenes se comprueba, mediante un transceptor RFID, si es
detectable un tal transpondedor RFID, siendo los transpondedores RFID extraídos del artículo o desactivados, en caso
de un correcto pago del artículo. Datos RFID pueden no obstante comprender también, por ejemplo, varios 100 kByte,
por ejemplo para la documentación de etapas de fabricación y resultados de comprobación de una pieza industrial.
Una tal documentación tiene por ejemplo la ventaja de que etapas de fabricación son adaptables, de forma óptima,
a etapas de fabricación precedentes. Transpondedores RFID pueden, por una parte, estar realizados de tal modo que
datos RFID puedan solamente ser leídos. Transpondedores RFID pueden, por otra parte, estar realizados de tal modo
que datos RFID puedan tanto ser leídos como también escritos en los transpondedores RFID. El principio operativo de
la tecnología RFID se basa en el acoplamiento y desacoplamiento capacitivo o inductivo de ondas electromagnéticas,
pudiendo ser la distancia entre el transpondedor RFID y el transceptor RFID de pocos centímetros hasta, por ejemplo,
treinta metros. Transpondedores RFID activos disponen de una fuente de energía propia, por ejemplo una batería.
Transpondedores RFID pasivos no disponen de fuente de energía propia alguna. En el caso de empleo de un trans-
pondedor RFID pasivo, puede por ejemplo acoplarse inductivamente energía para la activación de la electrónica del
transpondedor RFID y emplearse, por ejemplo, para la recarga de un condensador. Tan pronto disponga este conden-
sador de suficiente energía, puede por ejemplo provocarse, por parte de la electrónica de gobierno del transpondedor
RFID, el desacoplamiento de datos RFID. El desacoplamiento se produce por la emisión de ondas electromagnéticas,
por ejemplo convenientemente moduladas.

Divulgación de la invención

Constituye una finalidad de la presente invención proponer un nuevo procedimiento y un nuevo sistema para la
entrada de instrucciones de usuario, que no adolezcan de los inconvenientes del estado de la técnica.

De acuerdo con la presente invención, estas finalidades se consiguen, particularmente, mediante los elementos
de las reivindicaciones independientes. Ulteriores formas de realización ventajosas se desprenden, además, de las
reivindicaciones dependientes y de la descripción.

Particularmente, estas finalidades se consiguen mediante la invención porque, para la entrada de instrucciones de
usuario de un dispositivo de telecomunicación gobernable por el usuario, se sitúa un transpondedor RFID en la zona de
actuación de un transceptor RFID, siendo transmitidos datos de identificación RFID del transpondedor RFID al trans-
ceptor RFID. Los datos de identificación RFID y/o una identificación del transceptor RFID son transmitidos por el
transceptor RFID a un módulo de captación, siendo seleccionada, mediante el módulo de captación así como mediante
tablas con datos de identificación RFID y/o tablas con identificaciones de transceptores RFID, accesibles para el mó-
dulo de captación, una correspondiente instrucción de usuario, y siendo gobernado el dispositivo de telecomunicación
gobernable por el usuario, en correspondencia con la instrucción de usuario seleccionada, por medio del módulo de
captación. Un tal procedimiento presenta particularmente la ventaja de que el usuario puede activar de forma rápida y
cómoda una instrucción de usuario. Dado que transpondedores RFID son muy pequeños y pueden fabricarse de forma
muy económica, el usuario puede por ejemplo llevar consigo diversos transpondedores RFID y activar la instrucción
de usuario deseada por el hecho de que el correspondiente transpondedor RFID sea situado en la zona de actuación
del transceptor RFID.

De acuerdo con la invención, datos de identificación RFID así como la identificación del transceptor RFID son
transmitidos, a través del sistema de red de telecomunicaciones y mediante un módulo de conexión vinculable con
el transceptor RFID y un sistema de red de telecomunicaciones, a un módulo de captación vinculable con el sistema
de red de telecomunicaciones. Un tal procedimiento presenta particularmente la ventaja de que un sistema de red de
telecomunicaciones existente puede ser complementado de manera muy sencilla con los dispositivos necesarios para
la realización del procedimiento según la invención. El procedimiento según la invención presenta además la ventaja
de que la entrada de una instrucción de usuario es muy sencilla. El procedimiento es particularmente adecuado para
personas mayores y/o disminuidas visuales y/o personas que sufran enfermedades motrices (esclerosis múltiple) u otras
enfermedades (Alzheimer). Estas personas no están en condiciones de entrar en un terminal complejas instrucciones
de usuario, pero pueden no obstante hacer interaccionar un transpondedor RFID con un transceptor RFID por medio
de correspondientes movimientos de amplio volumen.

De acuerdo con una variante de realización, datos de identificación RFID así como la identificación del transceptor
RFID son transmitidos a un módulo de captación integrable en el dispositivo de telecomunicación gobernable por
el usuario. Un tal procedimiento presenta particularmente la ventaja de que el módulo de captación es por ejemplo
realizable a modo de módulo de software y, por consiguiente, dispositivos de telecomunicación existentes pueden
complementarse de manera muy sencilla con los dispositivos necesarios para la realización del procedimiento según
la invención.
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De acuerdo con una ulterior variante de realización, la instrucción de usuario se refiere a la activación o desactiva-
ción de un desvío de llamada de llamadas destinadas a un primer aparato de telecomunicación a un segundo aparato
de telecomunicación. Un tal procedimiento presenta la ventaja de que un usuario puede activar de forma muy cómoda
la instrucción de usuario para la activación del desvío de llamadas, por ejemplo mediante un módulo de conexión
cualquiera.

De acuerdo con una ulterior variante de realización, la instrucción de usuario se refiere a la selección de un perfil de
usuario de un aparato terminal de telecomunicación. Un tal procedimiento presenta la ventaja de que un usuario puede
cargar un aparato terminal de telecomunicación de forma muy cómoda con un perfil de usuario personal. El perfil
de usuario y las instrucciones de usuario permitidas pueden administrarse, en una primera fase, por ejemplo a través
de Internet, por ejemplo mediante un PC. En una fase sucesiva pueden activarse las correspondientes instrucciones
de usuario mediante transpondedores RFID según el procedimiento de acuerdo con la invención. Al perfil de usuario
corresponden indicaciones sobre idiomas, sexo, ubicación, etc. del usuario, que pueden por ejemplo emplearse como
filtro para ciertos servicios.

De acuerdo con una ulterior variante de realización, la instrucción de usuario se refiere a una activación de pago en
un proceso de transacción de pagos. Un tal procedimiento presenta la ventaja de que un usuario puede activar un pago
de manera muy cómoda. Así por ejemplo, pueden comprarse contenidos de datos susceptibles de ser reproducidos a
través de una red de telecomunicaciones como objeto (fichero MP3) o como flujo de datos (programa de TV).

De acuerdo con una ulterior variante de realización, la instrucción de usuario se refiere a la desactivación de un
primer módulo SIM de un primer aparato terminal móvil y la activación de un segundo módulo SIM de un segundo
aparato terminal móvil. Un tal procedimiento presenta la ventaja de que un usuario puede conmutar de manera muy
cómoda entre el empleo de dos aparatos terminales móviles.

De acuerdo con una ulterior variante de realización, el dispositivo de telecomunicación gobernable por el usuario
se refiere a una central de una red fija o a un Home Location Register de una red de telefonía móvil o a un Visiting
Location Register o a cualquier otro registro similar de una red de telefonía móvil. Un tal procedimiento presenta la
ventaja de que modificaciones en un tal registro pueden realizarse desde una ubicación cualquiera.

De acuerdo con una ulterior variante de realización, el sistema de red de telecomunicaciones se refiere a una red de
telefonía móvil y/o a una red fija y/o a una red basada en Internet y/o a una red Wireless Local Area Network (WLAN)
y/o a una red Power Line Communication (PLC) y/o a una red basada en cables. Un tal procedimiento presenta la
ventaja de que queda asegurada una gran interoperabilidad entre los diversos sistemas de redes de telecomunicaciones.
Así por ejemplo, parámetros, tales como por ejemplo parámetros relativos al usuario, para el usuario de una red de
telefonía móvil pueden ser modificados a través de una red PLC y, concretamente, con independencia de la calidad de
transmisión de la red de telefonía móvil o incluso en ausencia de cobertura de una ubicación por parte de la red de
telefonía móvil o en ausencia de un acuerdo de Roaming.

De acuerdo con una ulterior variante de realización, el transceptor RFID está aplicado a un aparato terminal de
telecomunicación, siendo transmitidos los datos de identificación RFID y la identificación del transceptor RFID, jun-
tamente con datos del aparato terminal de telecomunicación, al módulo de captación, y seleccionando el módulo de
captación, mediante correspondientes tablas con datos de identificación RFID e identificaciones de transceptores RFID
así como una correspondiente tabla con datos de aparatos terminales de telecomunicación, una correspondiente ins-
trucción de usuario. Un tal procedimiento presenta la ventaja de que la seguridad durante la entrada de una instrucción
de usuario resulta incrementada.

Se hace constar en este lugar que la presente invención se refiere, además de al procedimiento según la invención,
también a un sistema para la realización de este procedimiento.

Breve descripción del dibujo

A continuación se describirán más detalladamente variantes de realización de la presente invención, en base de
ejemplos; estos ejemplos de realización resultan ilustrados por el dibujo adjunto, en el cual:

La Fig. 1 muestra un diagrama de bloques que ilustra esquemáticamente un procedimiento y un sistema para la
entrada de instrucciones de usuario, siendo situado un transpondedor RFID 12 por ejemplo en la zona de actuación de
un transceptor RFID 9.

Formas de realización de la invención

En la Fig. 1 se designa, con el número de referencia 1, un sistema de red de telecomunicaciones. El sistema de
red de telecomunicaciones 1 puede ser una red cualquiera para el establecimiento de conexiones de comunicación
entre aparatos de red, por ejemplo una red PSTN (Public Switched Telephone Network), una red de telefonía móvil,
por ejemplo una red GSM (Global System for Mobile Communication), una red UMTS (Universal Mobile Telecom-
munications Service) o cualquier otra red de telefonía móvil, una red basada en Internet, tal como una red Wireless
Local Area Network (WLAN) o una red Power Line Communication (PLC) o una red basada en cable (Cable TV) o
cualquier otro sistema de red de telecomunicaciones para la conexión de aparatos de red distanciados entre sí. Sin em-
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bargo, el sistema de red de telecomunicaciones 1 puede también comprender varias redes distintas, susceptibles de ser
conectadas entre sí a través de un adecuado módulo de conexión de redes. El sistema de red de telecomunicaciones 1
puede por ejemplo comprender una red PSTN y una red de telefonía móvil así como un adecuado módulo de conexión
de redes, de manera que aparatos de red de la red de telefonía móvil sean susceptibles de ser conectados con aparatos
de red de la red PSTN.

En la Fig. 1 se designa, con el número de referencia 2, un módulo de captación según la invención. El módulo
de captación 2 comprende dispositivos para la memorización de datos de identificación RFID e identificaciones de
transceptores RFID, así como dispositivos para la selección de una instrucción de usuario, así como para el gobierno de
un dispositivo de telecomunicación gobernable por el usuario de acuerdo con la instrucción de usuario seleccionada.
El módulo de captación 2 está preferentemente realizado a modo de módulo de software programado, apto para
operar en un ordenador apropiado. Resultará evidente para las personas entendidas en la materia que el módulo de
captación puede también realizarse, parcial o totalmente, por medio de hardware. Resultará además evidente para
las personas entendidas en la materia que el módulo de captación 2 puede estar también constituido por dispositivos
subdivididos, siendo dichos dispositivos subdivididos, tales como por ejemplo un dispositivo para la memorización de
una tabla y un dispositivo para la selección de una instrucción de usuario, convenientemente conectables, por ejemplo
a través del sistema de red de telecomunicaciones 1. Un módulo de captación 2 puede por ejemplo estar conectado
simultáneamente con distintos dispositivos de telecomunicación 3 gobernables por el usuario, y ser así operados, por
ejemplo, por un operador independiente.

En la Fig. 1 se designa, con el número de referencia 3, un dispositivo de telecomunicación gobernable por el
usuario. El dispositivo de telecomunicación 3 gobernable por el usuario es, por ejemplo, una unidad central de una
red fija o un Home Location Register de una red de telefonía móvil o un Visiting Location Register o cualquier
otro registro similar de una red de telefonía móvil o cualquier otro dispositivo de telecomunicación gobernable por el
usuario. El módulo de captación 2 es susceptible de ser conectado con el dispositivo de telecomunicación 3 gobernable
por el usuario a través de cualquier conexión apropiada, por ejemplo a través de un cable de Ethernet o a través
de un sistema de red privado o a través del sistema de red de telecomunicaciones 1 ó a través de cualquier otra
conexión apropiada, siendo gobernable el dispositivo de telecomunicación 3 gobernable por el usuario, a través de la
mencionada conexión, por el módulo de captación 2. El dispositivo de telecomunicación gobernable por el usuario es
además susceptible de ser conectado con el sistema de red de telecomunicaciones 1, pudiendo ofrecerse, a través de
esta conexión mencionada, servicios y funciones del dispositivo de telecomunicación 3 gobernable por el usuario, tales
como por ejemplo un servicio para el desvío de llamadas o un servicio para la localización de una tarjeta SIM, con
respecto al sistema de red de telecomunicaciones 1 así como con respecto a aparatos terminales de telecomunicación
conectables a dicho sistema de red de telecomunicaciones 1.

En la Fig. 1 se designa, con el número de referencia 4, un aparato terminal móvil susceptible de ser conectado, a
través de una conexión de telefonía móvil 5, con el sistema de red de telecomunicaciones 1, por ejemplo un aparato ter-
minal móvil GSM (Global System for Mobile communications), un aparato terminal móvil UMTS (Universal Mobile
Telecommunications Service) o cualquier otro aparato terminal móvil conectable con el sistema de red de telecomuni-
caciones 1. Los números de referencia 6, 7 y 8 se refieren a diversos aparatos terminales de red fija, susceptibles de ser
conectados a través de una conexión de red fija, por ejemplo un teléfono de red fija analógico, un teléfono de red fija
ISDN (Integrated Services Digital Network), un teléfono VoIP (Voice over IP) o cualquier otro aparato terminal de red
fija susceptible de ser conectado con el sistema de red de telecomunicaciones 1. Ulteriores aparatos terminales pueden
ser, por ejemplo, aparatos de TV, receptores de radio o Retinal Scanning Displays (RSD), que estén conectados a una
red de telecomunicaciones y que, por ejemplo, no dispongan de teclado alguno o dispositivos de entrada similares.
Así pues, por ejemplo, la elección del idioma de una película puede entrarse por medio del procedimiento según la
invención y de un correspondiente transpondedor RFID.

En la Fig. 1 se designan, con los números de referencia 9 y 10, dos disposiciones a título de ejemplo de transceptores
RFID. Así por ejemplo, el transceptor RFID 9 es conectable, a través de un módulo de conexión 11, con el sistema
de red de telecomunicaciones 1. Por otra parte, el transceptor RFID 10 está dispuesto, por ejemplo, en el aparato
terminal de red fija 8. Para la realización del procedimiento según la invención puede elegirse, para un transceptor
RFID, cualquier disposición apropiada, siendo transmitidos datos de identificación RFID así como una identificación
del transceptor RFID, a través de una conexión cualquiera, al módulo de captación 2. Por consiguiente, un transceptor
RFID puede también conectarse, por ejemplo, con un enchufe de una red por cable para la transmisión de señales de
televisión y para la transmisión de paquetes de datos de Internet, siendo transmitidos datos de identificación RFID así
como una identificación del transceptor RFID, por ejemplo a través de una apropiada conexión de Internet, al módulo
de captación 2. Ulteriormente, un transceptor RFID puede conectarse con un enchufe de corriente, siendo transmitidos
datos de identificación RFID así como una identificación del transceptor RFID, a través de una conexión de Internet
basada en un cable de energía, al módulo de captación 2.

En la Fig. 1 se designa, con el número de referencia 12, un transpondedor RFID. El transpondedor RFID 12 puede
estar dispuesto, por ejemplo, en una tarjeta de plástico, por ejemplo con el formato de una tarjeta de crédito, pudiendo
llevar un usuario cómodamente consigo varias de estas tarjetas de plástico, con sendos transpondedores RFID distintos,
y diferenciándose cada una de estas tarjetas de plástico por ejemplo mediante empleo de un color adecuado o de una
inscripción adecuada, de forma fácilmente identificable para el usuario. Sin embargo, un transpondedor RFID 12
puede también estar dispuesto en un artículo de uso diario de un usuario, tal como por ejemplo un reloj, un llavero, un
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aparato de telefonía móvil o un bolígrafo personal del usuario. Un transpondedor RFID 12 es básicamente apropiado
para su empleo en todas las redes de telecomunicación.

Suministradores de los transpondedores RFID 12 pueden ser, por ejemplo, los operadores de la red de telecomuni-
caciones 1, por ejemplo los operadores de redes de telefonía móvil, los cuales programan fijamente o memorizan los
datos de identificación RFID o códigos en los transpondedores RFID 12.

De acuerdo con una variante de realización, los transpondedores RFID 12 son programados con datos de identifi-
cación RFID o un código inequívoco, el cual puede esta asociado a una identidad, por ejemplo al número MSISDN
o IMSI de un usuario de red de telefonía móvil. De acuerdo con otra variante, varios transpondedores RFID 12 son
programados con los mismos datos de identificación RFID o el mismo código. De esta manera pueden confeccionarse,
por ejemplo, instrucciones de usuario específicas para el usuario, específicas para el aparato o de validez general.

Los proveedores de los contenidos de datos pueden también emitir transpondedores RFID 12 para el pago de
los contenidos de datos que deban ser transmitidos. En el caso de un pago mediante transpondedor RFID 12, el
correspondiente importe puede ser cargado en una cuenta vinculada con el transpondedor RFID 12. Esta cuenta puede
por ejemplo ser una cuenta de prepago, una cuenta de débito o una cuenta de crédito.

Para la entrada de una instrucción de usuario, un usuario elige un transpondedor RFID 12 deseado y lo sitúa
en la zona de actuación de un transceptor RFID 9, 10 deseado. Tan pronto sea detectado el transpondedor RFID
12 por el correspondiente transceptor RFID 9, 10, el transceptor RFID 9, 10 transmite, a través de una conexión
entre el transpondedor RFID y el módulo de captación 2, datos de identificación RFID del transpondedor RFID y
una identificación del transceptor RFID al módulo de captación 2. El módulo de captación evalúa a continuación
los datos de identificación RFID y la identificación del transceptor RFID y selecciona, en base de tablas de datos
de identificación RFID e identificaciones de transceptores RFID, una instrucción de usuario. En la siguiente tabla se
ilustra una tal selección de una instrucción de usuario para el ejemplo de un desvío de llamadas:

La solución de acuerdo con la invención permite múltiples variantes de posibilidades de aplicación. Así por ejem-
plo, un transceptor RFID puede estar dispuesto en un enchufe enchufable en una base de corriente. Además del
transceptor RFID, el enchufe comprende, por ejemplo, un módulo de conexión 11 para la conexión del transceptor
RFID con un módulo de captación 2, así como, por ejemplo, claves electrónicas y/o certificados para el aseguramiento
de una conexión de datos, que se describirá a continuación, entre el módulo de conexión 11 y el módulo de captación
2. El módulo de conexión 11 puede por ejemplo comprender un interfase de protocolo Internet así como un interfase
para la transmisión de paquetes de datos de Ethernet a través del cable de corriente. Por ejemplo a través de un módem
ADSL, también equipado con una base de corriente y un interfase para la transmisión de paquetes de datos Ethernet
a través del cable de corriente, así como a través de un correspondiente interfase de protocolo Internet del módulo de
captación 2 y correspondientes claves y/o certificados del módulo de captación 2, puede establecerse una conexión
asegurada, basada en protocolo Internet, entre el módulo de conexión 11 y el módulo de captación 2. El enchufe con
el transceptor RFID puede ahora colocarse en un punto apropiado, por ejemplo a la entrada de un despacho. El usua-
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rio del despacho puede ahora equipar uno de sus objetos de uso personal, por ejemplo su reloj, con un transpondedor
RFID, siendo transmitidos al módulo de captación 2, mediante el módulo de conexión 11, datos de identificación RFID
y una identificación del transceptor RFID tan pronto el usuario penetre en la zona de actuación del transceptor RFID.
De acuerdo con la invención, con ello es gobernado el dispositivo de telecomunicación 3 gobernable por el usuario
en correspondencia con una instrucción de usuario asociada a los datos de identificación RFID y a la identificación
del transceptor RFID. La zona de actuación del transceptor RFID puede por ejemplo configurarse de tal modo que la
misma abarque toda la superficie del despacho del usuario, y la instrucción de usuario puede por ejemplo comprender
la desactivación de un desvío de llamadas para llamadas al número de teléfono de un teléfono de red fija instalado
en el despacho del usuario. El módulo de conexión 11 puede por ejemplo comprender medios para que el transceptor
RFID sea requerido, en instantes definibles, a comprobar los datos de identificación RFID del transpondedor RFID,
transmitiendo el módulo de conexión 11, en caso de una comprobación exitosa, los datos de identificación RFID así
como la identificación del transceptor RFID nuevamente al módulo de captación 2. El módulo de captación 2 puede
por ejemplo comprender un módulo de validez, resultando determinada por el módulo de validez por ejemplo la dura-
ción de validez de una instrucción de usuario, así como una segunda instrucción de usuario, la cual se empleará para el
gobierno del dispositivo de telecomunicación 3 gobernable por el usuario una vez transcurrida la duración de validez
de la instrucción de usuario.

En un ulterior ejemplo de una posibilidad de aplicación del procedimiento según la invención, el dispositivo de
telecomunicación 3 gobernable por el usuario se refiere a una centralita interna de una empresa. El módulo de capta-
ción 2 está por ejemplo dispuesto en esta centralita, y transceptores RFID están por ejemplo dispuestos en aparatos
de teléfono administrados por la centralita. Tan pronto un usuario sitúe por ejemplo una tarjeta de plástico con un
transpondedor RFID en la zona de actuación de un transceptor RFID, mediante un módulo de conexión 11 serán
transmitidos al módulo de captación 12 datos de identificación RFID y una identificación del transceptor RFID, go-
bernando el módulo de captación la centralita, mediante una correspondiente instrucción de usuario, de tal modo que
por ejemplo un perfil de usuario asociado al transpondedor RFID sea cargado por la centralita en el respectivo aparato
de teléfono. Mediante ulteriores tarjetas de plástico con transpondedores RFID puede el usuario por ejemplo también
determinar que momentáneamente no desea ser molestado, siendo por ejemplo contestadas llamadas, por la centralita,
con un correspondiente mensaje automático o siendo retransmitidas llamadas a un número de desvío definible.

En un ulterior ejemplo de una posibilidad de aplicación del procedimiento según la invención, el dispositivo de
telecomunicación 3 gobernable por el usuario se refiere a una unidad central de un proceso de transacción de pagos.
Un transceptor RFID está por ejemplo dispuesto en la caja de un comercio. Un cliente del comercio puede colocar
por ejemplo, para el pago de compras, un transpondedor RFID en la zona de actuación del transceptor RFID, siendo
así transmitidos a un módulo de captación 2 datos de identificación RFID y una identificación del transceptor RFID.
Por consiguiente, el módulo de captación 2 dispone de suficientes informaciones para gobernar la unidad central
del proceso de transacción de pagos, mediante una instrucción de usuario, de tal manera que resulte activable una
respectiva transacción de pago. Con el fin de asegurar este procedimiento puede disponerse adicionalmente una unidad
de entrada, asociada a una caja o a un transceptor RFID, para la entrada de un código secreto personal, siendo este
código secreto personal susceptible de ser transmitido, para su verificación, por ejemplo al módulo de captación 2.

En un ulterior ejemplo de una posibilidad de aplicación del procedimiento según la invención el transceptor RFID
se refiere a un dispositivo portátil, susceptible de ser conectado, mediante un módulo de conexión 11, por ejemplo con
un WLAN-Hotspot de una red de telecomunicaciones a través de un interfase inalámbrico. Ulteriormente, los trans-
pondedores RFID 12 se refieren a pequeños módulos, susceptibles de ser insertados en la carcasa del transceptor RFID.
La carcasa del transceptor RFID y los transpondedores RFID están configurados de tal modo que el deslizamiento de
uno de los transpondedores RFID en la carcasa del transceptor RFID active la respectiva instrucción de usuario. Ello
presenta la ventaja de que todo el dispositivo consiste en una única unidad móvil y portátil, y que los transpondedores
RFID no pueden perderse.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la entrada de instrucciones de usuario de un dispositivo de telecomunicación (3) gobernable
por el usuario, en que un transpondedor RFID (12) es situado en la zona de actuación de un transceptor RFID (9, 10) y
en que datos de identificación RFID del transpondedor RFID (12) son transmitidos al transceptor RFID (9, 10), siendo
transmitidos datos de identificación RFID y/o una identificación del transceptor RFID por el transceptor RFID (9, 10)
a un módulo de captación (2), siendo transmitidos datos de identificación RFID y/o la identificación del transceptor
RFID, mediante un módulo de conexión (11) susceptible de ser conectado con el transceptor RFID (9, 10) y con un
sistema de red de telecomunicaciones (1), a través del sistema de red de telecomunicaciones (1) a un módulo de cap-
tación (2) conectable con el sistema de red de telecomunicaciones (1), y siendo seleccionada, mediante el módulo de
captación (2) así como mediante tablas con datos de identificación RFID y/o tablas con identificaciones de transcepto-
res RFID, accesibles para el módulo de captación, una correspondiente instrucción de usuario, caracterizado porque
mediante el módulo de captación (2) es gobernado el dispositivo de telecomunicación (3) gobernable por el usuario en
correspondencia con la instrucción de usuario seleccionada.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque datos de identificación RFID así como la iden-
tificación del transceptor RFID son transmitidos a un módulo de captación (2) integrable en el dispositivo de teleco-
municación (3) gobernable por el usuario.

3. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque la instrucción de usuario se refiere
a la activación o desactivación de un desvío de llamadas, a un segundo aparato de telecomunicación (4, 6, 7, 8), de
llamadas destinadas a un primer aparato de telecomunicación (4, 6, 7, 8).

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la instrucción de usuario se refiere
a la selección de un perfil de usuario de un aparato terminal de telecomunicación (4, 6, 7, 8).

5. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la instrucción de usuario se refiere
a una activación de pago en un proceso de transacción de pagos.

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la instrucción de usuario se refiere
a la desactivación de un primer módulo SIM de un primer aparato terminal de telefonía móvil (4) y a la activación de
un segundo módulo SIM de un segundo aparato terminal de telefonía móvil (4) y/o porque la instrucción de usuario
se refiere a la activación de un módulo SIM para la recepción de llamadas.

7. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el dispositivo de telecomunicación
(3) gobernable por el usuario se refiere a una central de una red fija o a un Home Location Register de una red de
telefonía móvil o a un Visiting Location Register de una red de telefonía móvil.

8. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el sistema de red de telecomuni-
caciones (1) se refiere a una red de telefonía móvil y/o a una red fija y/o a una red basada en Internet.

9. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el transceptor RFID (10) está
dispuesto en un aparato terminal de telecomunicación (8), porque datos de identificación RFID y la identificación
del transceptor RFID son transmitidos, juntamente con datos del aparato terminal de telecomunicación (8), al módulo
de captación (2), y porque el módulo de captación (2) selecciona, mediante correspondientes tablas con datos de
identificación RFID e identificaciones de transceptores RFID así como una correspondiente tabla con datos de aparatos
terminales de telecomunicación, una correspondiente instrucción de usuario.

10. Sistema para la entrada de instrucciones de usuario de un dispositivo de telecomunicación (3) gobernable por
el usuario, en que un transpondedor RFID (12) es susceptible de ser situado en la zona de actuación de un transceptor
RFID (9, 10), y en que datos de identificación RFID del transpondedor RFID (12) son susceptibles de ser transmitidos
al transceptor RFID (9, 10), comprendiendo el sistema medios para la transmisión de datos de identificación RFID y/o
de una identificación del transceptor RFID desde el transceptor RFID (9, 10) a un módulo de captación (2), siendo
el transceptor RFID (9, 10) susceptible de ser conectado, para la transmisión de datos de identificación RFID y/o
de una identificación de un transceptor RFID y mediante un módulo de conexión (11) y mediante un sistema de red
de telecomunicaciones (1), con el módulo de captación (2), comprendiendo el módulo de captación (2) medios para
descargar datos de tablas con datos de identificación RFID y/o tablas con identificaciones de transceptores RFID así
como medios para la selección de una instrucción de usuario correspondiente a los datos de identificación RFID y/o
a la identificación del transceptor RFID, caracterizado porque el módulo de captación (2) comprende medios para el
gobierno de un dispositivo de telecomunicación (3) gobernable por el usuario por medio de una instrucción de usuario.

11. Sistema según la reivindicación 10, caracterizado porque el módulo de captación (2) está integrado en el
dispositivo de telecomunicación (3) gobernable por el usuario.

12. Sistema según una de las reivindicaciones 10 a 11, caracterizado porque el dispositivo de telecomunicación
(3) gobernable por el usuario comprende un dispositivo para el desvío de llamadas, a un segundo aparato de teleco-
municación (4, 6, 7, 8), de llamadas destinadas a un primer aparato de telecomunicación (4, 6, 7, 8).
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13. Sistema según una de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizado porque el dispositivo de telecomunicación
(3) gobernable por el usuario comprende un dispositivo para la selección de un perfil de usuario de un aparato terminal
de telecomunicación (4, 6, 7, 8).

14. Sistema según una de las reivindicaciones 10 a 13, caracterizado porque el dispositivo de telecomunicación
(3) gobernable por el usuario comprende un dispositivo para la activación de una transacción de pago.

15. Sistema según una de las reivindicaciones 10 a 14, caracterizado porque el dispositivo de telecomunicación
(3) gobernable por el usuario comprende un dispositivo para la desactivación de un primer módulo SIM de un primer
aparato terminal de telefonía móvil (4) así como para la activación de un segundo módulo SIM de un segundo aparato
terminal de telefonía móvil (4) y/o un dispositivo para la activación de un módulo SIM para la recepción de llamadas.

16. Sistema según una de las reivindicaciones 10 a 15, caracterizado porque el dispositivo de telecomunicación
(3) gobernable por el usuario comprende una central de una red fija o un Home Location Register de una red de
telefonía móvil o un Visiting Location Register de una red de telefonía móvil.

17. Sistema según una de las reivindicaciones 10 a 16, caracterizado porque el sistema de red de telecomunica-
ciones (1) comprende una red de telefonía móvil y/o una red fija y/o una red basada en Internet.

18. Módulo de captación (2) para el gobierno de un dispositivo de telecomunicación gobernable por el usuario,
caracterizado

porque dicho módulo de captación (2) comprende medios para la recepción de datos de identificación RFID y/o de
una identificación de transceptores RFID,

porque dicho módulo de captación (2) comprende medios para descargar datos de tablas con datos de identificación
RFID y/o de tablas con identificaciones de transceptores RFID,

porque dicho módulo de captación (2) comprende medios para la selección de una instrucción de usuario corres-
pondiente a los datos de identificación RFID y/o a la identificación de un transceptor RFID, y

porque dicho módulo de captación (2) comprende medios para el gobierno de un dispositivo de telecomunicación
(3) gobernable por el usuario por medio de una instrucción de usuario.
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