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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y sistema para proteger las pres-
taciones de servicio de operadores de telecomunica-
ción.

El ámbito de la invención es el de las prestaciones
de servicio a distancia propuestas por los operadores
de telecomunicación a sus clientes abonados a su red.

De modo más preciso, la invención se refiere a un
procedimiento y a un sistema que permiten a un ope-
rador de telecomunicación identificar de manera rá-
pida y facilitar de manera segura las cuentas de los
abonados de una red telefónica.

El problema planteado es impedir que un usuario
mal intencionado acceda a la red de telecomunicación
sin estar autorizado, sin abonar los derechos corres-
pondientes, o pretendiendo que éste no ha solicitado
los servicios que le son facilitados por el operador de
telecomunicación.

Para resolver este problema, se ha propuesto utili-
zar claves de acceso generadas por tarjetas con me-
moria y modificar los combinados telefónicos para
que estos puedan leer las tarjetas con memoria. Es-
tas soluciones, además de su coste, son poco prácticas
y largas de poner en marcha. De hecho, el problema
planteado solo puede resolverse efectivamente si se
sabe resolver simultáneamente otro problema: conce-
bir un procedimiento y un sistema cómodo de utili-
zación, rápido de poner en práctica y económico. En
efecto, debido a que se dirige a un público amplio, la
facilidad de utilización y los ahorros de tiempo pasan
a ser problemas importantes que no pueden descartar-
se.

Se ha propuesto (véase el documento WO 96
04741 a nombre de Andrew MARK) utilizar una tar-
jeta que emite señales acústicas, cifradas, de tipo
DTMF. Así, el portador de una tarjeta de este tipo,
acoplándola al micrófono del combinado telefónico,
transfiere automáticamente a los servicios informá-
ticos, sus identificantes. Para más seguridad, se ha
propuesto, también, en una solución costosa en me-
dios de puesta en práctica, que las señales acústicas
sean modificadas de manera seudoaleatoria en fun-
ción de un reloj. Como estos identificantes están cifra-
dos, puede pensarse que un tercero no estará en con-
diciones de comprender su contenido. Sin embargo,
continúa siendo posible el registro de las señales emi-
tidas por la tarjeta acoplada con la utilización de un
generador seudoaleatorio correctamente programado,
y un defraudador provisto de un registro de este tipo
puede sustituir al beneficiario de la tarjeta.

La solución de A. MARK, si fuera traspasada al
caso de los operadores de telecomunicación, con el
fin de identificar de manera rápida y segura a los abo-
nados de sus redes, no permitiría, por tanto, impedir a
un usuario mal intencionado acceder, sin estar autori-
zado, a los servicios ofrecidos por los operadores de
telecomunicación.

Los objetivos previstos por la presente invención
se consiguen, y los problemas que plantean los pro-
cedimientos según la técnica anterior se resuelven, de
acuerdo con la invención, con la ayuda de un procedi-
miento que comprende las etapas siguientes:

- el operador de telecomunicación pone a
disposición de cada uno de los abonados
una tarjeta de abonado, con formato de tar-
jeta de crédito, personalizada por identifi-

cantes específicos para cada abonado y pa-
ra cada tarjeta de abonado,

- la citada tarjeta con formato tarjeta de
crédito, emite breves señales acústicas de
identificación, de tipo DTMF, cifradas, al
menos en parte, que varían en cada opera-
ción, cuando ésta es accionada por el abo-
nado,

- las señales acústicas de identificación son
recibidas por el micrófono del combina-
do telefónico y son convertidas en señales
eléctricas, antes de ser transmitidas por la
red de comunicación al servicio informáti-
co del operador de telecomunicación,

- las señales transmitidas y los datos de
identificación del cliente y de la tarjeta re-
tenidos por el servicio informático son tra-
tados y comparados electrónicamente por
el servicio informático del operador de te-
lecomunicación.

La citada tarjeta:

- descuenta, además, el número de veces C
(p,n) que ésta es accionada,

- emite señales acústicas representativas del
número de veces C(p,n) que ésta ha sido
accionada,

- cifra las señales acústicas en función del
número de veces C(p,n) que ésta ha sido
accionada.

Los citados medios informáticos para tratar y
comparar electrónicamente las señales transmitidas y
los datos de identificación del cliente y de la tarjeta
retenidos por el servicio informático del operador de
telecomunicación,

- memorizan el número de veces C(p,m) que
la tarjeta ha sido accionada durante la últi-
ma operación validada,

- comparan el número de veces C(p,n) que
la tarjeta ha sido accionada, durante la ope-
ración en curso, con el número de veces
memorizado N1,

- rechazan la operación en curso si C(p,n)
es inferior o igual a C(p,m) y continúan la
verificación de la operación en curso si C
(p,n) es superior a C(p,m),

- recalculan las señales electrónicas S’(p,n)
en función de los datos de identificación y
del número de veces C(p,n) que la tarjeta
ha sido accionada, durante la operación en
curso, y las comparan con la señales elec-
trónicas S(p,n) transmitidas. De modo que,
en caso de coincidencia, el abonado pue-
de ser puesto en comunicación inmediata-
mente con los servicios del operador de te-
lecomunicación.

Así, gracias a este procedimiento, el operador de
telecomunicación puede verificar que el llamante dis-
pone de una tarjeta auténtica y no de un fraude in-
formático. Éste, igualmente, ha podido identificar el
titular de la tarjeta como una persona autorizada para
utilizar los servicios que ofrece. De modo que en caso
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ES 2 270 468 T3 4

de conformidad, el cliente es puesto en comunicación
inmediatamente con el servidor vocal o la operadora
del operador de telecomunicación.

Por otra parte, los defraudadores no tienen la po-
sibilidad de robar los datos de identificación, puesto
que estos son transmitidos automáticamente en for-
ma cifrada. Además, el registro, cualquiera que sea
su forma, de las señales acústicas no será de utili-
dad para que un defraudador pueda hacerse identi-
ficar por el operador de telecomunicación y benefi-
ciarse de sus servicios. En efecto, las señales acústi-
cas de identificación varían cada vez que la tarjeta es
accionada.

Con el fin de aumentar la seguridad, en una varian-
te de realización, el procedimiento comprende, ade-
más, la etapa siguiente, el abonado emite, por medio
de un teclado asociado al combinado telefónico y/o
a la tarjeta, un código confidencial. Este código con-
fidencial, después de la transmisión al servicio infor-
mático del operador de telecomunicación, a través de
la red de telecomunicación, es tratado y comparado
con el código confidencial personal del abonado rete-
nido por el servicio informático del operador de tele-
comunicación.

Así, el operador de telecomunicación puede ve-
rificar que el llamante es la persona autorizada para
entrar en relación con sus servicios. Una tarjeta roba-
da no puede ser utilizada por el ladrón, salvo que éste
conozca el código confidencial.

En otra variante de realización, con el fin, igual-
mente, de reforzar la seguridad del procedimiento y
de evitar que el cliente pueda impugnar la orden que
ha pasado al operador de telecomunicación, el proce-
dimiento comprende, además, las etapas siguientes:

- las órdenes dadas por el abonado al opera-
dor de telecomunicación son validadas por
el abonado accionando la tarjeta de abona-
do para que ésta emita una señal acústica
cifrada de validación.

- la señal de validación es registrada por el
servicio informático del operador de tele-
comunicación.

Ventajosamente, el procedimiento de acuerdo con
la invención podrá comprender la etapa complemen-
taria siguiente:

- dirigir al cliente un acuse de recepción de
la señal de validación.

Gracias a este procedimiento, el abonado ha vali-
dado, por una firma electrónica, la orden que ha dado
al operador de telecomunicación.

La invención se refiere, igualmente, a un sistema
que permite a los abonados de una red de telecomuni-
cación, acceder de manera segura y rápida, a los servi-
cios que el operador de telecomunicación ofrece a sus
clientes. Este sistema tiene como característica com-
prender los medios de puesta en práctica del procedi-
miento definido anteriormente y de sus variantes de
realización.

De modo más particular;

- El sistema de acuerdo con la invención
comprende una tarjeta de abonado, con el
formato de tarjeta de crédito, personaliza-
da por los identificantes específicos para
cada tarjeta de abonado y para cada abo-
nado, puesta a disposición de estos por el

operador de telecomunicación. La citada
tarjeta comprende medios de emisión de
breves señales acústicas de identificación,
de tipo DTMF. Los medios de emisión son
accionados por el abonado por medio de
un elemento accesible desde el exterior de
la tarjeta de abonado. La tarjeta compren-
de, además, medios de cifrado que permi-
ten cifrar, al menos en parte, y variar, las
señales acústicas cada vez que la tarjeta es
accionada.

- El sistema de cuerdo con la invención
comprende un combinado telefónico que
comprende un micrófono destinado a reci-
bir y transformar las señales acústicas re-
cibidas, en señales eléctricas, transmitidas
a distancia por medio de la red de comuni-
cación,

- El sistema de acuerdo con la invención
comprende medios informáticos, depen-
dientes de los servicios informáticos del
operador de telecomunicación, conectados
a la red de telecomunicación. Los citados
medios informáticos comprenden:

- una base de datos que contiene las re-
ferencias de las tarjetas de abonado
y de los abonados y de sus datos de
identificación,

- medios de tratamiento y medios de
comparación de las señales electró-
nicas transmitidas y de los datos de
identificación contenidos en la base
de datos.

Así, gracias a este sistema, el operador de teleco-
municación puede verificar que el llamante dispone
de una tarjeta auténtica y no de un fraude informáti-
co. Éste, igualmente, ha podido identificar al titular
de la tarjeta como una persona autorizada para utili-
zar los servicios que ofrece. De modo que, en caso
de conformidad, el cliente es puesto en comunicación
inmediatamente con el servidor vocal o la operadora
del operador de telecomunicación. Por otra parte, los
defraudadores no tienen la posibilidad de robar los da-
tos de identificación puesto que estos son transmitidos
automáticamente en forma cifrada. Además, el regis-
tro, cualquiera que sea su forma, de las señales acústi-
cas no tendrá utilidad alguna para que un defraudador
pueda hacerse identificar por los servicios informáti-
cos del operador de telecomunicación. En efecto, las
señales acústicas de identificaciones varían en cada
operación. Es decir, cada vez que la tarjeta es accio-
nada.

La citada tarjeta comprende, además:

- un contador incremental interconectado a
los medios de emisión y a los medios de
cifrado, que se incrementa, al menos, en
una unidad, cada vez que la tarjeta es ac-
cionada.

De modo que el estado del contador incremental
se emite con destino a los medios informáticos y las
señales acústicas son cifradas en función del estado
del contador incremental.

Los citados medios informáticos comprenden,
además:
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- medios de memorización del estado C
(p,m) del contador incremental durante la
última operación validada,

- medios de comparación del estado C(p.n)
del contador incremental emitido duran-
te la operación en curso, con el estado C
(p,m) del contador incremental memoriza-
do.

De modo que la verificación de la operación en
curso es rechazada si C(p,n) es inferior o igual a C
(p,m) y continúa si C(p,n) es estrictamente superior a
C (p,m).

Los citados medios de tratamiento y los citados
medios de comparación de las señales electrónicas y
de los datos de identificación contenidos en la base
de datos, comprenden medios que permiten recalcular
las señales electrónicas en función del estado C(p,n)
del contador incremental y de los datos de identifica-
ción y después compararlos con las señales electróni-
cas transmitidas. De modo que, en caso de coinciden-
cia, el abonado puede ser puesto inmediatamente en
comunicación con su interlocutor o con los servicios
del operador de telecomunicación.

Con el fin de aumentar la seguridad del sistema,
en una variante de realización, el sistema compren-
de, además, segundos medios de comparación de un
código confidencial personal del abonado contenido
en la base de datos, con un código confidencial emiti-
do por el abonado. Este código es emitido por medio
de un teclado asociado al combinado telefónico y/o a
la tarjeta y transmitido a los medios informáticos del
operador de telecomunicación, por la red de comuni-
cación.

Así, el operador de telecomunicación puede ve-
rificar que el llamante es la persona autorizada para
entrar en relación con sus servicios. Una tarjeta roba-
da no puede ser utilizada por el ladrón, salvo que éste
conozca el código confidencial.

En otra variante de realización, con el fin, igual-
mente, de reforzar la seguridad del sistema y de evitar
que el cliente pueda impugnar la orden dada al ope-
rador de telecomunicación, el sistema de acuerdo con
la invención es tal que:

- la citada tarjeta emite, cuando ésta es ac-
cionada por el abonado, una señal acústica
cifrada de validación de las órdenes dadas
por el abonado,

- los citados medios informáticos compren-
den medios de detección y de registro de
la señal de validación.

Gracias a este sistema, el cliente ha validado, por
una firma electrónica, la orden que ha dado al opera-
dor de telecomunicación.

Ventajosamente, en este caso, los medios informá-
ticos comprenden, además, medios de edición de una
acuse de recepción de las órdenes dadas. Este acuse
de recepción es dirigido, también, al abonado.

Otras características y ventajas de la invención se
pondrán de manifiesto con la lectura de la descripción
de variantes de realización de la invención, dadas a
título de ejemplo indicativo y no limitativo, y de:

- la figura 1 que presenta una vista esquemática en
perspectiva del sistema y del procedimiento de acuer-
do con la invención,

- la figura 2 que presenta la tarjeta en forma de

diagrama de bloques,
- la figura 3 que presenta el algoritmo de verifica-

ción de la autenticidad de la señal transmitida.
El sistema y el procedimiento de acuerdo con la

invención permiten al cliente 11 (designado de otro
modo con la denominación de abonado) llamar, de
manera segura y rápida, especialmente, desde una ca-
bina pública 31, por medio de un combinado telefó-
nico 16 que comprende un micrófono 17, a los servi-
cios 30 que el operador de telecomunicación (la ope-
radora) 12 pone a disposición de sus clientes 11. El
combinado telefónico 16, situado a distancia de los
servicios informáticos 18 del operador de telecomu-
nicación, está conectado a los servicios informáticos
18 a través de una red de comunicación 15. El siste-
ma comprende una tarjeta 10 con formato de tarjeta
de crédito, personalizada por identificantes específi-
cos para cada tarjeta y para cada cliente 11. Esta tar-
jeta es puesta a disposición de los abonados del ope-
rador de telecomunicación 12.

La tarjeta 10 comprende medios de emisión, es-
pecialmente, un altavoz 13 que emite breves señales
acústicas de identificación 20, de tipo DTMF. Estas
señales son emitidas cuando los medios de emisión
13 y los órganos que les controlan son accionados por
el cliente por medio de un botón 14 accesible desde
el exterior de la tarjeta (no visible en la figura 1 por-
que está situado en el otro lado de la tarjeta). Estos
medios de emisión 13 son excitados por un generador
de señales DTMF 99, controlado por un microproce-
sador 104 alimentado por una pila 106 gobernada por
un resonador 107. El microprocesador 104 conteni-
do en la tarjeta comprende medios de cifrado 103 que
permiten cifrar, al menos en parte, las señales acústi-
cas 20, que comprenden un algoritmo de cifrado 108
e identificantes 109 específicos para cada tarjeta 10
y para cada cliente 11, especialmente la clave secreta
250 utilizada por el algoritmo de cifrado 108.

Las señales acústicas 20 son recibidas por el mi-
crófono 17 del combinado telefónico, contra el cual el
cliente une la tarjeta 10. El sistema comprende, igual-
mente, medios de transmisión 19 de las señales acústi-
cas 20, situados en el combinado telefónico 16. Estos
medios de transmisión 19 transmiten a distancia las
señales acústicas, después del tratamiento y la con-
versión en señales electrónicas, a través de la red de
comunicación 15. El sistema comprende, igualmen-
te, medios informáticos 21, dependientes de los ser-
vicios informáticos 18 del operador de telecomunica-
ción. Estos medios informáticos están conectados a la
red de comunicación 15 y situados a distancia de los
combinados telefónicos 16.

Estos medios informáticos 21 comprenden a su
vez:

- una base de datos 23 que contiene las refe-
rencias de las tarjetas y de los clientes y de
sus datos de identificación,

- medios de tratamiento 24 y medios de
comparación 25 de las señales electrónicas
y de los datos de identificación contenidos
en la base de datos.

De modo que en caso de conformidad, el cliente
11 puede acceder inmediatamente a los servicios 30
del operador de telecomunicación.

Preferentemente, el microprocesador 104 y los
medios de cifrado 103 están concebidos de tal modo
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que la señal acústica 20 varía en cada operación. En
efecto, cifrar un código de identificación es transfor-
marlo en una sucesión de informaciones, incompren-
sibles para cualquiera, y que, solo el titular de la clave
de cifrado podrá descifrar. Pero esto no impide en ab-
soluto la copia del código de identificación cifrado en
el curso de su transmisión acústica (magnetófono), o
por pirateado de la línea telefónica. Esta copia utili-
zada indebidamente por un defraudador, será tratada
por el sistema receptor como si tuviera todas las ca-
racterísticas de la original, e interpretada después con
el fin de verificar los identificantes de la tarjeta.

El problema planteado es, pues, el siguiente: ¿có-
mo hacer imposible cualquier intento de reproduc-
ción? A continuación se describirán diferentes varian-
tes de realización del medio general que permiten ha-
cer la distinción entre el original y la copia, durante
el análisis de la señal cifrada recibida por los medios
informáticos 21, insertando un elemento distintivo en
la señal 20 del tipo DTMF emitida por la tarjeta 10.

Una de las variantes consiste en utilizar una fun-
ción de fijación de fecha y hora (por ejemplo, tal co-
mo ha sido descrita en la patente US nº 4 998 279).
Esta función de fijación de fecha y hora explota el pa-
rámetro “tiempo” que evoluciona permanentemente.
La “copia”, cuando ésta es emitida, se encuentra, así,
en retardo. Esta solución necesita una sincronización
entre los medios de emisión 13 y los medios infor-
máticos 21. Para esto, ambos deben disponer de una
“base de tiempo” y de un “patrón de frecuencia”. Es-
tas dos bases de tiempo tienen su precisión propia y
su deriva propia. Resulta, así, que éstas se desincroni-
zan lenta, pero progresivamente. Para poner remedio
a esta dificultad técnica, se tolera una cierta deriva en-
tre las bases de tiempo de los medios de emisión 13
y de los medios informáticos 21. Cuanto mayor sea
esta deriva, mayor será la incertidumbre sobre la “va-
lidez” de la información recibida y mayor el riesgo de
fraude. Así, si se tolera una deriva de un minuto, cual-
quier copia ilícita de la emisión de la señal cifrada, y
reutilizada fraudulentamente en los 30 segundos que
siguen, será percibida como válida por el sistema de
análisis de los medios informáticos 21.

Otra variante consiste en utilizar listas incremen-
tales (por ejemplo, como se ha descrito en la patente
US nº 4 928 098). El dispositivo de emisión y el de re-
cepción tienen la lista ordenada de los cifrados suce-
sivos del código de identificación o bien disponen de
los algoritmos que permiten establecerlos progresiva-
mente. En un instante dado, los medios informáticos
21 están a la espera del resultado cifrado C(n). Si es-
tos reciben efectivamente el mensaje C(n), éste valida
la operación. Pero los medios informáticos 21 pueden
recibir un mensaje diferente, en efecto, el usuario de
la tarjeta puede haber accionado varias veces los me-
dios de emisión 13 de ésta, por juego, o por torpeza,
de modo que la tarjeta está en la situación de emitir
el resultado cifrado C(n+p) durante su próxima utili-
zación con los medios informáticos 21. Si los medios
informáticos 21 reciben un mensaje diferente, estos
buscan por delante, en la lista de resultados cifrados
sucesivos, si existe un mensaje C(n+p) idéntico al re-
cibido. Para levantar esta ambigüedad ¿es un mensaje
auténtico emitido por el emisor? O ¿es un mensaje
fraudulento?, la solución consiste en solicitar o en es-
perar a la emisión siguiente. Si éste es, entonces, idén-
tico a C(n+p+1), el sistema valida, entonces, el men-
saje y se coloca a la espera de la siguiente emisión, en

el estado C(n+p+2). Si éste es diferente, el mensaje
no es validado y el sistema de análisis se mantiene a
la espera del mensaje C(n). Una variante de realiza-
ción de este tipo no es muy ergonómica puesto que
obliga al titular de la tarjeta a accionar varias veces
ésta.

De acuerdo con una variante de realización pre-
ferida, para distinguir la señal original de su copia, el
microprocesador 104 embarcado en la tarjeta 10 com-
prende un contador incremental 105. En cada utiliza-
ción de la tarjeta, el contador incremental 105 se in-
crementa en una o varias unidades. Naturalmente, co-
mo una rueda de trinquete, éste no puede volver atrás,
solamente puede avanzar en cada utilización.

En el caso de esta variante de realización, el esta-
do C(p,n) 242 del contador 105 entra en el cálculo del
mensaje cifrado 244 emitido por los medios de emi-
sión 13. La parte codificada S(p,n) 241 es calculada
por el algoritmo 108 (cuyo equivalente 247 está me-
morizado en los medios informáticos 21 por medio de
la clave secreta 250 específica de cada tarjeta y del es-
tado C(p,n) 242 del contador 105. La tarjeta 10 emite
en cada emisión, además del número de identificación
I(p) 240 de la tarjeta y del código de identificación ci-
frado S(p,n) 241, el estado C(p,n) 242 de su contador
incremental 105. Los medios informáticos 21 memo-
rizan 230, en la base de datos 23, el estado C(p,n) 242
del contador incremental 105 durante la última opera-
ción validada. Así, en cada recepción de mensaje 244,
los medios de comparación 25 de los medios informá-
ticos 21 pueden comparar 245 la información recibida
relativa al estado C(p,n) 242 del contador 105, con la
precedente información recibida C(p,m) 246 y guar-
dada en memoria 230, 23.

a) - Si el estado C(p,n) 242 del contador 105
(véase la fig. 2) expresado en el mensaje
244 es estrictamente superior (n > m) al
C(p,m) 246 recibido anteriormente, enton-
ces el mensaje 244 es aceptado y el análisis
continúa.

b) - Si el estado C(p,n) 242 del contador 105
expresado en el mensaje 244 es inferior o
igual (n ≤ m) al C(p,m) 246 anteriormente
recibido, entonces el mensaje es rechaza-
do. El mensaje recibido únicamente puede
ser una copia anteriormente efectuada o un
fraude informático.

Si se reúnen las condiciones definidas en el pun-
to a) anterior, los medios informáticos 21 permiten
leer la parte fija I(p) 240 y buscar en su propia ba-
se de datos 23, 230 la clave secreta correspondiente
de la tarjeta. Los medios de cálculo 239 de los me-
dios de tratamiento 24 pueden, entonces, por medio
del algoritmo 247, del estado del contador C(p,n) 242
y de la clave secreta Clave(p) 250, proceder al cálculo
del código cifrado esperado por los medios informáti-
cos 21. El código cifrado S’(p,n) 248 así calculado es
comparado 249 con el efectivamente recibido S(p,n)
241, por los medios de comparación 25. Este procedi-
miento y estos medios permiten, por tanto, validar o
invalidar el mensaje 244, sin que sea necesario que el
usuario de la tarjeta accione varias veces ésta, como
es el caso de la variante de realización anteriormente
descrita.

La existencia en el seno de la tarjeta 10 de un con-
tador incremental 105 permite, sin coste suplementa-
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rio, fijar, en el momento de la programación indivi-
dual de la tarjeta, el número máximo de veces que la
tarjeta puede ser utilizada. Una vez llegado a este má-
ximo, ésta no emite mensaje coherente y, por tanto, es
rechazada por los medios informáticos 21.

La trama 24 emitida contiene, para una tarjeta da-
da (p),

- una parte fija I(p) 240 (el número de iden-
tificación de la tarjeta),

- una parte variable incremental C(p,n) 242
(el estado del contador)

- una parte variable S(p,n) aparentemente
aleatoria (el resultado de un algoritmo de
cifrado 108 con la clave secreta 250 pro-
pia de esta tarjeta (p)).

La trama emitida:

- es siempre diferente de una tarjeta a otra,

- para una tarjeta dada, es siempre diferente
en cada emisión.

Los medios informáticos 21 permiten, para una
tarjeta dada (p):

- leer la parte fija I(p) 240 (el número de
identificación de la tarjeta),

- buscar en su propia base de datos 23 la cla-
ve secreta 250 de esta tarjeta y el último
registro recibido del estado C(p,m) 246 del
contador 105 de esta tarjeta,

- rechazar esta trama 244 si el estado del
contador C(p,n) 242 de la operación en
curso es inferior o igual al C(p,m) 246 an-
teriormente recibido y continuar la verifi-
cación de la operación en curso si el esta-
do C(p,n) 242 es estrictamente superior al
C(p,m) 246 anteriormente recibido,

- “descifrar” el mensaje 244 recibido y vali-
dar su contenido, recalculándolo, por me-
dio del algoritmo de cifrado 247, de la cla-
ve específica 250 de esta tarjeta y del esta-
do del contador C(p,n) 242, y comparando
después el resultado de este cálculo con el
mensaje recibido.

Así, gracias a esta combinación de medios, es po-
sible emitir, por medio de una tarjeta que tiene el for-
mato de una tarjeta de crédito, frecuencias acústicas
de tipo DTMF de identificación, recibibles por el mi-
crófono de un equipo unido a la red telefónica, y tener
la certeza de la autenticidad de la tarjeta llamante, y
descartar, así, a todos los defraudadores que utilicen
cualquier registro sonoro o informático o cualquier
fraude informático.

Con el fin de aumentar la seguridad del sistema,
en la variante de realización representada en la figura
1, los medios informáticos 21 comprenden, además,
segundos medios de comparación 26. Estos medio de
comparación permiten comparar un código confiden-
cial personal del abonado, contenido en la base de da-
tos, con el código confidencial emitido por el usuario.
Este código es emitido por medio de un teclado 27
asociado al combinado telefónico 16 y/o a la tarje-
ta 10 y transmitido a los medios informáticos 21 del
operador de telecomunicación, por la red de comuni-
cación 15.

Así, el operador de telecomunicación tiene la cer-
teza de que el llamante 11 es la persona autorizada
para entrar en relación con sus servicios. Una tarjeta
robada no puede ser utilizada por el ladrón salvo que
éste conozca el código confidencial.

En otra variante de realización, con el fin, igual-
mente, de reforzar la seguridad del sistema y evitar
que el cliente pueda impugnar la orden que ha dado al
operador de telecomunicación, el sistema de acuerdo
con la invención es tal que:

- la tarjeta 10 emite, cuando es accionada 14
por el abonado, una señal acústica cifrada
de validación de las órdenes dadas por el
abonado 11,

- los citados medios informáticos 21 com-
prenden medios de detección 21a y de re-
gistro 21b de la señal de validación.

Gracias a este sistema, el cliente ha validado, por
una firma electrónica, la orden que ha dado al opera-
dor de telecomunicación.

Ventajosamente, en este caso, los medios informá-
ticos 21 comprenden, además, medios de edición 28
de un acuse de recepción 29 de las órdenes dadas. Es-
te acuse de recepción es dirigido al abonado 11.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento que permite a un operador (12)
de telecomunicación identificar de manera rápida y
facilitar de manera segura los abonados de una red
telefónica,

comprendiendo el citado procedimiento las etapas
siguientes:

- el operador (12) de telecomunicación pone a dis-
posición de cada uno de los abonados (11) una tarjeta
de abonado (10), con formato de tarjeta de crédito,
personalizada por identificantes específicos para cada
abonado y para cada tarjeta de abonado,

- la citada tarjeta (10) con formato tarjeta de cré-
dito, emite breves señales acústicas de identificación,
de tipo DTMF, cifradas, al menos en parte, que varían
en cada operación, cuando ésta es accionada por el
abonado (11), especialmente, por medio de un botón
(14),

- las señales acústicas de identificación son reci-
bidas por el micrófono (17) del combinado telefónico
y son convertidas en señales eléctricas, antes de ser
transmitidas por la red de comunicación (15) al ser-
vicio informático del operador de telecomunicación
(12),

- las señales transmitidas y los datos del abona-
do y de la tarjeta de abonado retenidos por el servicio
informático (18) del operador (12) de telecomunica-
ción, son tratadas (24) y comparadas (25) electróni-
camente por el servicio informático (18) del operador
de telecomunicación,

y además:
- la citada tarjeta (10):
- descuenta (105), además, el número de veces C

(p,n) (242) que ésta es accionada (14),
- emite señales acústicas (20) representativas del

número de veces C(p,n) (242) que ésta ha sido accio-
nada,

- cifra (103) las señales acústicas en función del
número de veces C(p,n) (242) que ésta ha sido accio-
nada.

- los citados medios informáticos (21), para tra-
tar (24) y comparar (25) electrónicamente las señales
transmitidas y los datos de identificación del abonado
y de la tarjeta retenidos (23) por el servicio informá-
tico (18) del operador (12) de telecomunicación,

- memorizan (230) el número de veces C(p,m)
(246) que la tarjeta ha sido accionada durante la úl-
tima operación validada,

- comparan (245) el número de veces C(p,n) (242)
que la tarjeta ha sido accionada, durante la operación
en curso, con el número de veces memorizado C(p,m)
(246),

- rechazan la operación en curso si C(p,n) (242)
es inferior o igual a C(p,m) (246) y continúan la ve-
rificación de la operación en curso si C(p,n) (242) es
superior a C(p,m) (248),

- recalculan (239) las señales electrónicas S’(p,n)
(248) en función de los datos de identificación y del
número de veces C(p,n) (242) que la tarjeta ha sido
accionada, durante la operación en curso, y las com-
paran (249) con la señales electrónicas transmitidas S
(p,n) (241),.

de modo que, en caso de coincidencia, el abona-
do puede ser puesto en comunicación inmediatamente
con los servicios (30) del operador (12) de telecomu-
nicación.

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación

1, que comprende, además, la etapa siguiente:
- el abonado emite, por medio de un teclado (27)

asociado al micrófono y/o a la tarjeta, un código
confidencial; este código confidencial, después de la
transmisión al servicio informático (18) del opera-
dor de telecomunicación, por la red de comunicación
(15), es tratado y comparado (26) con el código con-
fidencial personal del cliente retenido por el servicio
informático del operador de telecomunicación.

3. Procedimiento de acuerdo con las reivindicacio-
nes 1 o 2, que comprende, además, la etapa siguiente:

- las órdenes dadas por el abonado al operador de
telecomunicación son validadas por el abonado accio-
nando (14) la tarjeta de abonado (10) para que ésta
emita una señal acústica cifrada de validación.

- la señal de validación es registrada (21b) por el
servicio informático del operador de telecomunica-
ción.

4. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación
3, que comprende, además, la etapa siguiente:

- dirigir al cliente un acuse de recepción (29) de la
señal de validación.

5. Sistema que permite a un operador de teleco-
municación (12) identificar de manera rápida y faci-
litar de manera segura los abonados (11) de una red
telefónica, comprendiendo el citado sistema:

- una tarjeta de abonado (10), con el formato de
tarjeta de crédito, personalizada por identificantes es-
pecíficos para cada tarjeta de abonado y para cada
abonado, puesta a disposición de estos, comprendien-
do la citada tarjeta:

- medios (13) de emisión de breves señales acús-
ticas de identificación, de tipo DTMF, accionados por
el abonado por medio de un elemento (14) accesible
desde el exterior de la tarjeta de abonado,

- medios de cifrado que permiten cifrar, al menos
en parte, y variar las señales acústicas cada vez que la
tarjeta (10) es accionada por el elemento (14).

- un combinado telefónico que comprende un mi-
crófono (17) destinado a recibir y transformar las
señales acústicas recibidas, en señales electrónicas
transmisibles a distancia por medio de la red de co-
municación (15),

- medios informáticos (21), dependientes de los
servicios informáticos (18) del operador de telecomu-
nicación (12), conectados a la red de telecomunica-
ción, comprendiendo los citados medios informáticos
(21):

- una base de datos (23) que contiene las referen-
cias de las tarjetas de abonados y de los abonados y
de sus datos de identificación,

- medios de tratamiento (24) y medios de compa-
ración (25) de las señales electrónicas y de los datos
de identificación contenidos en la base de datos, de
modo que en caso de coincidencia, el abonado pue-
de ser puesto en comunicación inmediatamente con
los servicios (30) del operador de telecomunicación
(12),

- comprendiendo la citada tarjeta (10), además;
- un contador incremental (105) interconectado

con los medios de emisión (13) y los medios de ci-
frado (103), que se incrementa, al menos, en una uni-
dad, cada vez que la tarjeta (10) es accionada por el
elemento (14),

de modo que el estado del contador incremental
(105) es emitido con destino a los medios informáti-
cos (21) y las señales acústicas son cifradas en fun-
ción del estado del contador incremental.
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- comprendiendo los citados medios informáticos
(21), además:

- medios de memorización (23, 230) del estado C
(p,m) (246) del contador incremental (105) durante la
última operación validada,

- medios de comparación (245) del estado C(p.n)
(242) del contador incremental (105) emitidos duran-
te la operación en curso con el estado C(p,m) (246)
del contador incremental memorizado.

de modo que la verificación de la operación en
curso es rechazada si C(p,n) (242) es inferior o igual
a C(p,m) (246) y continúa si C(p,n) (242) es estricta-
mente superior a C(p,m) (246).

- comprendiendo los citados medios de tratamien-
to (24) y los citados medios de comparación (25) de
las señales electrónicas y de los datos de identifica-
ción contenidos en la base de datos, medios que per-
miten recalcular (239) las señales electrónicas en fun-
ción del estado C(p,n) (242) del contador incremental
(105) y de los datos de identificación, y después com-
pararlos (249) con las señales electrónicas transmiti-
das.

6. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5,

comprendiendo los citados medios informáticos, ade-
más:

- segundos medios de comparación (26) de un có-
digo confidencial personal del abonado contenido en
la base de datos, con un código confidencial emitido
por el cliente por medio de un teclado (27) asociado
al combinado telefónico y/o a la tarjeta y transmitido
a los medios informáticos del operador de telecomu-
nicación, por la red de comunicación.

7. Sistema de acuerdo con las reivindicaciones 5 o
6, emitiendo la citada tarjeta, además, cuando ésta es
accionada (14) por el abonado, una señal acústica ci-
frada de validación de las órdenes dadas por el abona-
do, comprendiendo los citados medios informáticos,
además:

- medios de detección (21a) y de registro (21b) de
la señal de validación.

8. Sistema de acuerdo con la reivindicación 7,
comprendiendo los citados medios informáticos (21),
además:

- medios de edición (28) de un acuse de recepción
(29) de las órdenes dadas, destinado a ser dirigido al
abonado.
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