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57  Resumen:
Sistema y método de identificación segura de
usuarios a corta distancia en dispositivos externos.
El  s istema comprende: -  un disposi t ivo de
identificación (1) portable por el usuario provisto de: al
menos una CPU (11) con memoria para el
almacenaje de una clave pública y de un identificador
de usuario; unos medios de alimentación (12); y unos
medios de conexión inalámbrica de corto alcance
constituidos por una interfaz NFC (13) adecuada para
establecer una comunicación unidireccional entre el
dispositivo de identificación (1) y los dispositivos
externos (2a, 2b), y almacenar el identificador y la
clave pública en dichos dispositivos externos (2a, 2b);
y una interfaz Bluetooth (14) adecuada para
establecer una conexión segura entre un dispositivo
externo (2a, 2b) y un dispositivo de identificación (1),
y la validación de la identidad del dispositivo de
identificación (1) en dicho dispositivo externo (2a, 2b).
La invención también incluye un método de
identificación segura de usuario a corta distancia en
dispositivos externos.



5 

10 

SISTEMA Y MÉTODO DE IDENTIFICACiÓN SEGURA DE USUARIOS 

A CORTA DISTANCIA EN DISPOSITIVOS EXTERNOS 

Objeto de la invención. 

La invención se refiere a un sistema y un método de identificación 

segura de usuarios a corta distancia en diferentes dispositivos externos. 

Estado de la técnica. 

Actualrnente existen rnultitud de dispositivos que por motivos de 

seguridad requieren la introducción por parte del usuario autorizado de 

15 una clave de acceso que permita su identificación en el equipo antes de 

realizar determinadas acciones. 

Estos dispositivos pueden ser muy diversos, por ejemplo; teléfonos 

móviles, ordenadores, cerraduras electrónicas de viviendas, garajes, 

20 hoteles, vehículos, etc.; equipados con los programas y medios 

adecuados para que el usuario pueda realizar operaciones diversas 

como: llamadas de teléfono, compras por Internet, operaciones 

bancarias, aperturas de puertas, etc. 

25 Actualmente el usuario debe dispone de unos medios de identificación 

específicos para cada dispositivo o aplicación, por ejemplo: claves 

alfanuméricas para las aplicaciones de teléfonos móviles y ordenadores, 

tarjetas con chip o con banda magnética para cerraduras de hoteles, 

mandos a distancia para la apertura de puertas de garaje o del vehiculo, 

30 o las típicas llaves metálicas. Por tanto cualquier persona debe llevar 

física y mentalmente los diferentes medios de identificación que le 
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permiten utilizar a diario los diferentes dispositivos. 

Esto es un problema tanto por la incomodidad física que supone llevar 

permanentemente los diferentes medios de identificación (llaves, 

5 mandos, tarjetas de acceso, etc. ) como el riesgo de olvidar aquellos 

códigos o claves alfanuméricas que se guardan mentalmente y le dan 

acceso a determinadas aplicaciones. 

Por tanto el problema técnico que se plantea es el desarrollo de un 

10 sistema y un método que permita la identificación segura de un usuario, 

a corta distancia, en diferentes dispositivos; resolviendo la problemática 

expuesta anteriormente. 

15 

Descripción de la invención. 

El sistema y el método de identificación segura de usuarios a corta 

distancia en diferentes dispositivos externos, objeto de esta invención, 

son aplicables con dispositivos externos, tales como cerraduras de 

puertas, ordenadores, teléfonos móviles, coches, u otros cualquiera que 

20 requieran una identificación del usuario para su activación o para realizar 

una acción, y presentan unas características que permiten resolver la 

problemática expuesta. 

Según la invención, el sistema está caracterizado porque comprende: al 

25 menos un dispositivo de identificación portable por el usuario que sirve 

como llave de seguridad y que comprende: al menos una CPU con 

memoria para el almacenaje de una clave pública y de un identificador 

de usuario; unos medios de alimentación; y unos medios de conexión 

inalámbrica de corto alcance. 

30 

Dichos medios de conexión inalámbrica de corto alcance están 

ES 2 507 890 A1

 

3



constituidos por una interfaz NFC adecuada para establecer una 

comunicación unidireccional entre el dispositivo de identificación y los 

dispositivos externos, y para almacenar el identificador y la clave pública 

en dichos dispositivos externos; y por una interfaz Bluetooth adecuada 

5 para establecer una conexión segura entre un dispositivo externo y el 

dispositivo de identificación, y la validación del dispositivo de 

identificación en dicho dispositivo externo con la consiguiente 

identificación segura del usuario. 

10 De acuerdo con la invención dichos dispositivos externos comprenden la 

interfaz NFC para la recepción del identificador y la clave pública 

suministrada por un dispositivo de identificación y una interfaz Bluetooth 

para establecer una conexión segura con un dispositivo de identificación 

que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador y 

15 clave pública se correspondan con los almacenados en dicho dispositivo 

externo y verificar la identidad de dicho dispositivo de identificación de 

usuario. 

Los medios de alimentación pueden estar constituido por una pila 

20 recambiable con una duración estimada de al menos 1 año o por una 

batería recargable de larga duración (falta determinar), recargable por 

USB o miniUSB. 

El dispositivo de identificación portable por el usuario puede presentar 

25 diferentes configuraciones con el fin de pueda ser llevado cómodamente 

por el usuario, como pulsera, llavero, colgante, etc. 

La utilización de este dispositivo de identificación proporciona diferentes 

ventajas, por ejemplo: el usuario no tendrá que llevar llaves encima, 

30 puesto que se puede utilizar con otros dispositivos externos para abrir 

puertas; puede utilizarse para identificar a un usuario delante de un 
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ordenador sin necesidad de introducir contraseñas; permite evitar que se 

puedan realizar llamadas con un teléfono si se trata de un teléfono 

robado o si la persona no se encuentra autorizada. 

5 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los dispositivos externos 

pueden puede acceder al identificador del dispositivo de identificación 

mediante conexiones NFC y Bluetooth, pero pueden acceder a la clave 

pública únicamente mediante conexión NFC. 

10 La tecnología Bluetooth permite confirmar la identidad del usuario 

portador del un dispositivo de identificación a una distancia en torno a 1 

metro, utilizando para ello un Bluetooth de clase 3. 

El método de identificación segura de usuarios a corta distancia en 

15 diversos dispositivos externos, incluido en esta invención comprende los 

pasos siguientes: 

20 

25 

30 

a) el almacenaje en la memoria de un dispositivo de identificación 

portable por el usuarío de una clave pública y de un identificador 

de usuario; 

b) el envío, por parte del dispositivo de identificación, de la clave 

pública y del identificador de usuario a los dispositivos externos 

mediante una conexión inalámbrica NFC y el almacenaje de dicha 

clave pública y del identificador de usuario en los mencionados 

dispositivos externos, 

c) la localización por parte de los dispositivos externos mediante 

Bluetooth del dispositivo de identificación de usuario que se 

encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador y 

clave pública se correspondan con los almacenados en dicho 
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dispositivo externo; 

d) el establecimiento de una comunicación segura por Bluetooth 

entre el dispositivo externo y el dispositivo de identificación 

localizado por aquél y; 

e) la verificación de la identidad de dicho dispositivo de 

identificación por parte del dispositivo externo, con la consiguiente 

identificación segura del usuario en el dispositivo externo. 

Dado que la comunicación mediante Bluetooth es una comunicación 

segura entre los dos dispositivos, la verificación de la identidad de dicho 

dispositivo de identificación por parte del dispositivo externo comprende 

el envio por parte de dicho dispositivo externo de un número aleatorio al 

15 dispositivo de identificación, y la respuesta del dispositivo de 

identificación, devolviendo el mismo número al dispositivo externo. 

Descripción de las figuras. 

20 Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto 

de facilitar la comprensión de las características de la invención, se 

acompaña a la presente memoria descriptiva un plano en el que, con 

carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 

25 

30 

- La figura 1 y única muestra una vista esquemática de un ejemplo 

de realización del sistema de la invención, en el que se han 

representado un dispositivo de identificación y dos dispositivos 

externos, concretamente un teléfono móvil y un ordenador portátil. 
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Realización preferida de la invención. 

En el ejemplo de realización mostrado el dispositivo de identificación (1) 

portable por el usuario comprende: una CPU (11) con memoria para el 

5 almacenaje de una clave pública y de un identificador de usuario; unos 

medios de alimentación (12), tales como una batería recambiable o por 

una batería recargable por mini USB; y unos medios de conexión 

inalámbrica de corto alcance, constituidos por una interfaz NFC (13) y 

una interfaz Bluetooth (14), preferiblemente Bluetooth LE, adecuada 

10 para establecer una conexión segura entre el dispositivo de identificación 

(1) Y dispositivos externos (2a, 2b) que requieren una identificación del 

usuario para ser activados o realizar determinadas acciones. 

Estos dispositivos externos (2a, 2b) están representados en este 

15 ejemplo concreto de la figura 1, por un smartphone y un ordenador 

portátil, aunque podrían tratarse de otros cualesquiera que requieran una 

identificación del usuario. 

Dichos dispositivos externos comprenden una interfaz NFC (21) para la 

20 recepción del identificador y la clave pública suministrada por el 

dispositivo de identificación y una interfaz Bluetooth (22) para establecer 

una conexión segura con aquél o aquellos dispositivos de conexión (1) 

que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador y 

clave pública se correspondan con los almacenados en dicho dispositivo 

25 externo (2a, 2b) y verificar la identidad de dicho dispositivo de usuario. 

Una vez verificada la identidad del dispositivo de identificación (1) por 

parte de cualquier dispositivo externo, se considera realizada la 

identificación segura del usuario, realizando dicho dispositivo externo 

30 (2a, 2b) aquellas acciones que requieren dicha identificación el usuario. 
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Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, asi como 

un ejemplo de realización preferente, se hace constar a los efectos 

oportunos que los materiales, forma, tamaño y disposición de los 

elementos descritos podrán ser modificados, siempre y cuando ello no 

5 suponga una alteración de las características esenciales de la invención 

que se reivindican a continuación. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Sistema de identificaci6n segura de usuarios a corta 

distancia en dispositivos externos; siendo dicho sistema aplicable a 

5 dispositivos externos (2a, 2b), tales como cerraduras de puertas, 

ordenadores, telefonos moviles, coches, u otros cualquiera que 

requieran una identificaci6n del usuario para su activacion o para realizar 

una acciOn; caracterizado porque comprende: 

10 un dispositivo de identificaci6n (1) portable por el usuario y que 

comprende: al menos una CPU (11) con memoria para el almacenaje de 

una cave publica y de un identificador de usuario; unos medios de 

alimentacion (12); y unos medios de conexi6n inalambrica de corto 

alcance constituidos por una interfaz NEC (13) adecuada para establecer 

15 una comunicacion unidireccional entre el dispositivo de identificaci6n (1) 

y dispositivos externos (2a, 2b), y almacenar el identificador y la cave 

pUblica en dichos dispositivos externos (2a, 2b); y por una interfaz 

Bluetooth (14) adecuada para establecer una conexi6n segura entre un 

dispositivo externo (2a, 2b) y un dispositivo de identificacion (1), y la 

20 validacion de la identidad del dispositivo de identificaci6n (1) en dichos 

dispositivos externos (2a, 2b) ; 

comprendiendo dichos dispositivos externos (2a, 2b) una interfaz NFC 

(21) para la recepciOn del identificador y la cave pUblica suministrada 

25 por un dispositivo de identificacion (1); y una interfaz Bluetooth (22) 

adecuada para establecer una conexi6n segura con un dispositivo de 

identificacion (1) que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y 

cuyo identificador y cave pOblica se correspondan con los almacenados 

en dichos dispositivos externos (2a, 2b) y para verificar la identidad de 

30 dicho dispositivo de identificaciOn (1). 

9

REIVINDICACIONES 

1.- Sistema de identificación segura de usuarios a corta 

distancia en dispositivos externos; siendo dicho sistema aplicable a 

5 dispositivos externos (2a, 2b), tales como cerraduras de puertas, 

ordenadores, teléfonos móviles, coches, u otros cualquiera que 

requieran una identificación del usuario para su activación o para realizar 

una acción; caracterizado porque comprende: 

10 un dispositivo de identificación (1) portable por el usuario y que 

comprende: al menos una CPU (11) con memoria para el almacenaje de 

una clave pública y de un identificador de usuario; unos medios de 

alimentación (12); y unos medios de conexión inalámbrica de corto 

alcance constituidos por una interfaz NFC (13) adecuada para establecer 

15 una comunicación unidireccional entre el dispositivo de identificación (1) 

y dispositivos externos (2a, 2b), y almacenar el identificador y la clave 

pública en dichos dispositivos externos (2a, 2b); y por una interfaz 

Bluetooth (14) adecuada para establecer una conexión segura entre un 

dispositivo externo (2a, 2b) y un dispositivo de identificación (1), y la 

20 validación de la identidad del dispositivo de identificación (1) en dichos 

dispositivos externos (2a, 2b) ; 

comprendiendo dichos dispositivos externos (2a, 2b) una interfaz NFC 

(21) para la recepción del identificador y la clave pública suministrada 

25 por un dispositivo de identificación (1); y una interfaz Bluetooth (22) 

adecuada para establecer una conexión segura con un dispositivo de 

identificación (1) que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y 

cuyo identificador y clave pública se correspondan con los almacenados 

en dichos dispositivos externos (2a, 2b) y para verificar la identidad de 

30 dicho dispositivo de identificación (1). 
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2.- Sistema de identificacion segura de usuarios a corta 

distancia en dispositivos externos, segun la reivindicacion 1, 

caracterizado porque los medios de alimentacion (12) del sistema estan 

constituidos por una bateria recambiable, o por una bateria recargable 

5 por miniUSB. 

10  

3.- Metodo de identificaci6n segura de usuarios a corta 

distancia en dispositivos externos; caracterizado porque dicho metodo 

comprende las siguientes fases: 

a) el almacenaje en la memoria de un dispositivo de identificaci6n 

(1) portable por el usuario de una cave pUblica y de un 

identificador de usuario; 

15 b) el envio, por parte del dispositivo de identificacion (1), de la 

cave publica y del identificador de usuario a unos dispositivos 

externos (2a, 2b) mediante una conexion inalambrica NEC, y 

almacenaje de dicha cave publica y del identificador de usuario 

en los mencionados dispositivos externos (2a, 2b); 

20 

c) la detecci6n por parte de los dispositivos externos (2a, 2b) 

mediante Bluetooth del dispositivo de identificaci6n (1) del usuario 

que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo 

identificador y cave pUblica se correspondan con los 

25 almacenados en dichos dispositivos externos (2a, 2b). 

30 

d) el establecimiento de una comunicaci6n segura por Bluetooth 

entre un dispositivo externo (2a, 2b) y el dispositivo de 

identificaciOn (1) localizado y; 

e) la verificacion de la identidad de dicho dispositivo de 

10

2.- Sistema de identificación segura de usuarios a corta 

distancia en dispositivos externos, según la reivindicación 1, 

caracterizado porque los medios de alimentación (12) del sistema están 

constituidos por una batería recambiable, o por una batería recargable 

5 por miniUSB. 

10 

15 

20 

25 

30 

3.- Método de identificación segura de usuarios a corta 

distancia en dispositivos externos; caracterizado porque dicho método 

comprende las siguientes fases: 

a) el almacenaje en la memoria de un dispositivo de identificación 

(1) portable por el usuario de una clave pública y de un 

identificador de usuario; 

b) el envío, por parte del dispositivo de identificación (1), de la 

clave pública y del identificador de usuario a unos dispositivos 

externos (2a, 2b) mediante una conexión inalámbrica NFC, y 

almacenaje de dicha clave pública y del identificador de usuario 

en los mencionados dispositivos externos (2a, 2b); 

c) la detección por parte de los dispositivos externos (2a, 2b) 

mediante Bluetooth del dispositivo de identificación (1) del usuario 

que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo 

identificador y clave pública se correspondan con los 

almacenados en dichos dispositivos externos (2a, 2b). 

d) el establecimiento de una comunicación segura por Bluetooth 

entre un dispositivo externo (2a, 2b) y el dispositivo de 

identificación (1) localizado y; 

e) la verificación de la identidad de dicho dispositivo de 
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identificaciOn (1) por parte del dispositivo extern° (2a, 2b), con la 

consiguiente identificaciOn segura del usuario. 

4.- Metodo de identificaci6n segura de usuarios a corta 

5 distancia en dispositivos externos, segOn la reivindicaciOn 3, 

caracterizado porque la verificaciOn de la identidad de dicho dispositivo 

de identificaciOn (1) por parte del dispositivo extern° (2a, 2b) comprende 

el envio por parte del dispositivo externo (2a, 2b) de un nOrnero aleatorio 

al dispositivo de identificaci6n (1) y la respuesta del dispotiivo de 

10 identificaciOn (1), devolviendo el mismo nOmero al dispositivo externo 

(2a,2b). 

11

4.-

identificación (1) por parte del dispositivo externo (2a, 2b), con la 

consiguiente identificación segura del usuario. 

Método de identificación segura de usuarios a corta 

5 distancia en dispositivos externos, según la reivindicación 3, 

caracterizado porque la verificación de la identidad de dicho dispositivo 

de identificación (1) por parte del dispositivo externo (2a, 2b) comprende 

el envío por parte del dispositivo externo (2a, 2b) de un número aleatorio 

al dispositivo de identificación (1) Y la respuesta del dispotiivo de 

10 identificación (1), devolviendo el mismo número al dispositivo externo 

(2a,2b). 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201331657 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2011215921 A1 (BEN AYED MOURAD et al.) 08.09.2011 
D02 DE 202013003693  U1 (CERTGATE GMBH) 22.08.2013 
D03 ES 2376609  T3 (MOTOROLA INC et al.) 15.03.2012 
D04 CN 201732388  U (SHANGHAI KINGTRUST INFORMATION 

TECHNOLOGIES CO LTD) 
02.02.2011 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Reivindicación 1 
 
El documento más próximo es D01, dicho documento presenta (resumen, figuras; párrafos 30-32, 52, 53, 60, 62-67, 73, 80, 
81, 92, 102, 103, 112, 137, 178-183, 202; reivindicaciones 1 y 8) un sistema de identificación segura de usuarios a corta 
distancia en dispositivos externos; siendo dicho sistema aplicable a dispositivos externos (second mobile device), tales como 
ordenadores, teléfonos móviles, (párrafos 30-32, 102, 112) que requieran una identificación del usuario para su activación o 
para realizar una acción; con un dispositivo de identificación (first mobile device, 10) portable por el usuario y que 
comprende: al menos una CPU (microcontroler, párrafo 32) con memoria para el almacenaje de una clave pública y de un 
identificador de usuario (se indica la existencia de estos elementos en los párrafos 31, 92 y 178-183); unos medios de 
alimentación (battery 24); y unos medios de conexión inalámbrica de corto alcance constituidos por una interfaz NFC 
(párrafo 31) adecuada para establecer una comunicación entre el dispositivo de identificación y dispositivos externos; y por 
una interfaz Bluetooth (20) adecuada para establecer una conexión segura entre un dispositivo externo (second mobile 
device) y un dispositivo de identificación (first mobile device), y la validación de la identidad del dispositivo de identificación 
en dichos dispositivos externos (párrafo 60); 
y dichos dispositivos externos (second mobile device) tienen una interfaz NFC (párrafo 31, reivindicaciones 1 y 8) para la 
recepción del identificador y la clave pública suministrada por un dispositivo de identificación (first mobile device); y una 
interfaz Bluetooth (20) adecuada para establecer una conexión segura con un dispositivo de identificación que se encuentre 
dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador y clave pública se correspondan con los almacenados en dichos 
dispositivos externos y para verificar la identidad de dicho dispositivo de identificación. 
 
La diferencia entre el objeto de la presente solicitud y D01 se basa en que en la reivindicación 1, entre el dispositivo de 
identificación y dispositivos externos la comunicación es unidireccional; y por otro lado, en D01 no se indica que se 
almacene el identificador y la clave pública en dichos dispositivos externos. 
 
Sin embargo, no se puede considerar que ambas diferencias por sí solas doten de actividad inventiva a la solicitud, ya que 
son opciones de diseño en sistemas de comunicaciones de corta distancia.  
 
El documento D02 también se puede considerar muy relevante, ya que dicho documento presenta (resumen WPI, resumen 
EPODOC, figuras; párrafos 2, 3, 9, 13, 25, 48, 61, 67, 70, 72 y 76) un sistema (100) de identificación segura de usuarios a 
corta distancia en dispositivos externos; siendo dicho sistema aplicable a dispositivos externos (321), tales como 
ordenadores, teléfonos móviles, coches, (párrafos 2 y 76) que requieran una identificación del usuario para su activación o 
para realizar una acción; con un dispositivo de identificación (311) portable por el usuario. El sistema dispone de una tarjeta 
aplicable a dispositivos hardware de distintos tipos; así, el primer dispositivo con la tarjeta comprende al menos una CPU 
(122) con memoria para el almacenaje de una clave pública y de un identificador de usuario (párrafos 25 y 67); unos medios 
de alimentación (130); y unos medios de conexión inalámbrica de corto alcance constituidos por una interfaz NFC (311, 
figura 3) adecuada para establecer una comunicación entre el dispositivo de identificación (311) y dispositivos externos 
(321), y almacenar el identificador y la clave pública (párrafo 25) en dichos dispositivos externos (321); y por una interfaz 
Bluetooth (121, figura 3) adecuada para establecer una conexión segura entre un dispositivo externo (321) y un dispositivo 
de identificación (311), y la validación de la identidad del dispositivo de identificación (311) en dichos dispositivos externos 
(321); dichos dispositivos externos (321) junto con la tarjeta inteligente (100) contiene una interfaz NFC (21) para la 
recepción del identificador y la clave pública suministrada por un dispositivo de identificación (1); y una interfaz Bluetooth 
(151) adecuada para establecer una conexión segura con un dispositivo de identificación (311) que se encuentre dentro del 
alcance del Bluetooth y cuyo identificador y clave pública (párrafo 25) se correspondan con los almacenados en dichos 
dispositivos externos (321) y para verificar la identidad de dicho dispositivo de identificación (311). 
 
La diferencia entre el objeto de la presente solicitud y D02 se basa en que es necesario añadir la tarjeta inteligente (100) 
para dotar a ambos dispositivos de bluetooth y NFC, sin embargo se considera que es indiferente teniendo en cuenta la 
funcionalidad que estos interfaces sean externos o incluidos en el dispositivo y por lo tanto este aspecto no dota de actividad 
inventiva a la reivindicación. Tampoco se indica que la comunicación entre el dispositivo de identificación (311) y dispositivos 
externos (321) sea unidireccional. 
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A su vez, el documento D03 (resumen; figuras; página 2, línea 62 a página 3, línea 10; página 4, líneas 1-35 y 55-64; página 
5, líneas 6-35; página 6, líneas 42-61; página 7, líneas 40-62; página 17, líneas 6-11 y 49-56; página 18, líneas 14-25) 
presenta un sistema de identificación segura de usuarios a corta distancia en dispositivos externos; siendo dicho sistema 
aplicable a dispositivos externos, tales como ordenadores, teléfonos móviles, con un dispositivo de identificación (primer 
dispositivo de usuario 102) portable por el usuario y que comprende: al menos una CPU (procesador 120 y controlador 117) 
con memoria para el almacenaje de una clave pública y de un identificador de usuario (página 17, líneas 49-56); unos medios 
de alimentación (página 7, líneas 40-62; se indica el ahorro de potencia de batería); y unos medios de conexión inalámbrica 
de corto alcance constituidos por una interfaz NFC (104) adecuada para establecer una comunicación entre el dispositivo de 
identificación (102, 202, 302, 502) y dispositivos externos (241, 242, 341), y almacenar el identificador y la clave pública en 
dichos dispositivos externos (241, 242, 341); y por una interfaz Bluetooth (108) adecuada para establecer una conexión 
segura entre un dispositivo externo (241, 242) y un dispositivo de identificación (102, 202, 302, 502), y la validación de la 
identidad del dispositivo de identificación en dichos dispositivos externos;  
y dichos dispositivos externos (341) comprenden una interfaz NFC (figura 3) para la recepción del identificador y la clave 
pública (página 17, líneas 49-56) suministrada por un dispositivo de identificación (102, 502); y una interfaz Bluetooth (figura 
5, 542 tiene Bluetooth 575, 578) adecuada para establecer una conexión segura con un dispositivo de identificación (502) que 
se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador y clave pública se correspondan con los almacenados en 
dichos dispositivos externos (541) y para verificar la identidad de dicho dispositivo de identificación (502, ver figura 5). 
 
La diferencia entre la reivindicación 1 y D03 es que D03 es un sistema de identificación para intercambio de datos, y no para 
únicamente identificación; sin embargo, el sistema se compone de los mismos elementos por lo que puede tener esa 
funcionalidad. Además, la comunicación en D03 no es unidireccional (ver figura 3), pero como se ha indicado, no se 
considera que esta característica dote de actividad inventiva a la reivindicación. 
 
Además se observa en D04 (resumen y resumen WPI) que es sobradamente conocido en el estado de la técnica la utilización 
de un sistema de identificación segura de usuarios a corta distancia en dispositivos externos; siendo dicho sistema aplicable 
a dispositivos externos, tales como teléfonos móviles, con un dispositivo de identificación portable por el usuario y con una 
CPU (main controler) con memoria para el almacenaje de una clave pública y de un identificador de usuario; unos medios de 
alimentación (battery); y unos medios de conexión inalámbrica de corto alcance constituidos por una interfaz NFC (near-field 
communication module) para establecer una comunicación entre el dispositivo de identificación y dispositivos externos, y 
almacenar el identificador en dichos dispositivos externos; y por una interfaz Bluetooth (Bluetooth apparatus) adecuada para 
establecer una conexión segura entre un dispositivo externo y un dispositivo de identificación, y la validación de la identidad 
del dispositivo de identificación en dichos dispositivos externos; a los dispositivos externos se les puede añadir la tarjeta y por 
lo tanto dichos dispositivos externos tienen una interfaz NFC para la recepción del identificador suministrado por un 
dispositivo de identificación; y una interfaz Bluetooth adecuada para establecer una conexión segura con un dispositivo de 
identificación que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador se corresponda con los almacenados en 
dichos dispositivos externos y para verificar la identidad de dicho dispositivo de identificación. 
 
Por lo mencionado, la reivindicación 1 presenta novedad (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP).  
 
Reivindicación 2 
 
Se puede observar en D01 (párrafo 73) que los medios de alimentación (24) del sistema están constituidos por una batería 
recambiable, o por una batería recargable. 
También en D02 (párrafo 61) se indica que los medios de alimentación (12) del sistema están constituidos por una batería 
recambiable (Einwegbatterie), o por una batería recargable (wiederauladbare Batterie). 
Por lo mencionado, la reivindicación 2 presenta novedad (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
 
Reivindicación 3 
 
El documento D01 presenta (resumen, figuras; párrafos 30-32, 52, 53, 60, 62-67, 73, 80, 81, 92, 102, 103, 112, 137, 178-183, 
202; reivindicaciones 1 y 8) un método de identificación segura de usuarios a corta distancia en dispositivos externos; con las 
siguientes fases: almacenaje en la memoria de un dispositivo de identificación (first mobile device) portable por el usuario de 
una clave pública y de un identificador de usuario (se indica la existencia de estos elementos en los párrafos 30-32, 92 y 178-
183); envío, por parte del dispositivo de identificación (first mobile device), de la clave pública y del identificador de usuario a 
unos dispositivos externos (second mobile device) mediante una conexión inalámbrica NFC (reivindicaciones 1 y 8), y 
almacenaje de dicha clave pública y del identificador de usuario en los mencionados dispositivos externos (párrafo 31); 
detección por parte de los dispositivos externos (second mobile device) mediante Bluetooth del dispositivo de identificación 
(firt mobile device) del usuario que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador y clave pública se 
correspondan con los almacenados en dichos dispositivos externos; establecimiento de una comunicación segura por 
Bluetooth entre un dispositivo externo y el dispositivo de identificación localizado y (párrafos 30, 64-67); verificación de la 
identidad de dicho dispositivo de identificación por parte del dispositivo externo, con la consiguiente identificación segura del 
usuario (figura 5, reivindicaciones 1 y 8). 
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También el documento D02 presenta (resumen WPI, resumen EPODOC, figuras; párrafos 2, 3, 9, 13, 25, 48, 61, 67, 70, 72 y 
76) un método de identificación segura de usuarios a corta distancia en dispositivos externos; con las fases de: almacenar en 
la memoria de un dispositivo de identificación portable por el usuario de una clave pública (párrafo 25, par de claves RSA) y 
de un identificador de usuario (por ejemplo PIN); enviar, por parte del dispositivo de identificación (311, figura 3), de la clave 
pública y del identificador de usuario a unos dispositivos externos (321) mediante una conexión inalámbrica NFC (311-151), y 
almacenaje en los dispositivos externos (321);detectar por parte de los dispositivos externos (321) mediante Bluetooth (121) 
del dispositivo de identificación (311) del usuario dentro del alcance del Bluetooth y cuyo identificador y clave pública se 
correspondan con los almacenados en los dispositivos externos (321); establecer una comunicación segura por Bluetooth 
(121-321) entre un dispositivo externo y el dispositivo de identificación localizado y; verificar la identidad de dicho dispositivo 
de identificación e identificación segura del usuario (párrafos 25, 67, 70). 
 
El documento D03 a su vez, también presenta (resumen; figuras; página 2, línea 62 a página 3, línea 10; página 4, líneas 1-
35 y 55-64; página 5, líneas 6-35; página 6, líneas 42-61; página 7, líneas 40-62; página 17, líneas 6-11 y 49-56; página 18, 
líneas 14-25) un método de identificación segura de usuarios a corta distancia en dispositivos externos; con las fases de: 
almacenar en la memoria de un dispositivo de identificación portable por el usuario de una clave pública o de un identificador 
de usuario (página 17, líneas 49-56); enviar, por parte del dispositivo de identificación (102, 202, 302, 502), de la clave 
pública o del identificador de usuario a unos dispositivos externos (241, 341) mediante una conexión inalámbrica NFC (104, 
paso 348, figura 3), y almacenaje en los dispositivos externos ();detectar por parte de los dispositivos externos (241, 341) 
mediante Bluetooth (108) del dispositivo de identificación (102, 202, 302, 502) del usuario dentro del alcance del Bluetooth y 
cuyo identificador o clave pública se correspondan con los almacenados en los dispositivos externos (241, 341); establecer 
una comunicación segura por Bluetooth entre un dispositivo externo y el dispositivo de identificación localizado (paso 578, 
figura 5) y; verificar la identidad de dicho dispositivo de identificación e identificación segura del usuario (576, 577). 
 
Por lo mencionado, la reivindicación 3 presenta novedad (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
 
Reivindicación 4 
 
En D01 (resumen, figuras; párrafos 30-32, 52, 53, 60, 62-67, 73, 80, 81, 92, 102, 103, 112, 137, 178-183, 202; 
reivindicaciones 1 y 8) la verificación de la identidad de dicho dispositivo de identificación (first mobile device) por parte del 
dispositivo externo (second mobile device) comprende el envío por parte del dispositivo externo (second mobile device) de un 
número aleatorio al dispositivo de identificación (figura 6, párrafos 65-67, “enter passkey”) y la respuesta del dispositivo de 
identificación (first mobile device), devolviendo el mismo número al dispositivo externo (second mobile device, párrafos 66-
67). 
 
En D02 (resumen WPI, resumen EPODOC, figuras; párrafos 2, 3, 9, 13, 25, 48, 61, 67, 70, 72 y 76-77) la verificación de la 
identidad de dicho dispositivo de identificación (311) por parte del dispositivo externo (321) puede comprender el envío por 
parte del dispositivo externo de un número aleatorio (párrafo 77, se menciona que se puede interactuar con el teclado y ratón) 
al dispositivo de identificación. 
 
Por lo mencionado, la reivindicación 4 presenta novedad (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
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