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ES 2 360 183 T3 2

DESCRIPCIÓN

Soporte de información portátil con transponde-
dores.
Campo de la invención

El objetivo de esta invención es una aplicación
particular en la que los transpondedores se integran
en un soporte de información portátil tal como un do-
cumento que incluye varias hojas tal como, por ejem-
plo, un pasaporte, un permiso, una acreditación como
miembro de una asociación u otros tipos de documen-
to de identidad.
Antecedentes de la invención

Un transpondedor o “RFID Tag” es un elemen-
to electrónico que comprende al menos un chip co-
nectado a una antena incluyendo una memoria en la
cual los datos digitales son almacenados. El conteni-
do de esta memoria puede ser consultado o leído con
la ayuda de un lector adecuado que transmite una se-
ñal electromagnética destinada a ser captada por la
antena del transpondedor. Esta señal proporciona la
energía necesaria para la activación del chip que de-
vuelve al lector, por medio de la misma antena, una
señal de respuesta conteniendo los datos almacenados
en la memoria del chip.

Excepto las tarjetas inteligentes sin contacto, una
aplicación de transpondedores convencional consiste
en integrarlos en etiquetas que pueden ser bloquea-
das o fijadas en cualquier objeto (artículos de tienda,
piezas de recambio en un almacén, equipaje, etc.).

Gracias a su espesor reducido y con el fin de pro-
porcionar protección contra falsificaciones, los trans-
pondedores también pueden ser introducidos directa-
mente en el material que forma los objetos tales como
documentos valiosos, billetes de banco, discos com-
pactos, insignias, tarjetas etc.

Cuando varios transpondedores se fijan o se in-
sertan en un objeto, su lectura puede resultar más
difícil ya que, al ser suministrados simultáneamen-
te por el campo electromagnético del lector, también
responden simultáneamente. Para distinguir la res-
puesta de un transpondedor de la de otro transpon-
dedor, es necesario aislarlos electromagnéticamen-
te mediante elementos de protección. El documento
DE19721057A describe un soporte de información
portátil comprendiendo tales transpondedores.

El documento US6176425 describe un sistema en
el que un conjunto de transpondedores situado so-
bre un objeto es administrado por un lector capaz de
captar secuencialmente los datos originados desde ca-
da transpondedor. Dichos transpondedores tienen una
zona de lectura individual en la que es posible leer los
datos almacenados en el transpondedor en cuestión.

Para seleccionar un transpondedor determinado,
unos elementos de protección móviles situados a pro-
ximidad del transpondedor pueden ser posicionados
de varias formas. Según su posición, estos elementos
de protección permiten dirigir la señal emitida por la
antena del transpondedor en una dirección sin sobre-
ponerse al área de lectura de otro transpondedor, o
bien ocultar los transpondedores para dejarlos inacti-
vos durante la lectura de un transpondedor aislado.

Estos elementos de protección conocidos en for-
ma de hojas electromagnéticamente conductoras tie-
nen la capacidad de absorber la energía electromagné-
tica transmitida por el lector para bloquear la activa-
ción del chip del transpondedor. Ejemplos de formas
de realización de tales hojas y de su composición es-

tán descritos en los documentos US 4774148 y US
6344155.
Resumen de la invención

El propósito de esta invención es proponer un so-
porte de información portátil equipado con un trans-
pondedor capaz de ser activado y desactivado durante
el uso de dicho soporte sin tener que recurrir a un dis-
positivo específico para su accionamiento.

Este propósito es alcanzado por un soporte de in-
formación portátil que comprende al menos dos partes
sustancialmente planas articuladas entre sí formando
un conjunto donde una parte se puede superponer so-
bre la otra, la primera parte incluye un transpondedor
dispuesto sobre el plano de dicha parte, la segunda
parte incluye un elemento de protección que se ex-
tiende sobre toda o parte de dicha parte, dicho trans-
pondedor se destina a ser leído por medio de un lector
adecuado que transmite una señal electromagnética
que activa la transmisión de una respuesta desde di-
cho transpondedor, caracterizado por el hecho de que
dicho transpondedor de la primera parte se sitúa en-
frente del elemento de protección de la segunda parte
cuando ambas partes se superponen para prevenir la
activación del transpondedor por absorción de la se-
ñal transmitida por el lector, donde dicha activación
se realiza sólo cuando dichas partes son separadas en-
tre sí, dejando aparecer el transpondedor alejado del
elemento de protección.

En una forma de realización preferida, el sopor-
te de información portátil según la invención consiste
en una libreta formada por una hoja doblada en dos
partes iguales, una de ellas incluyendo un transpon-
dedor que normalmente se integra en dicha hoja. La
otra parte incluye un elemento de protección que ocu-
pa un área cuya superficie corresponde al menos al
área ocupada por el transpondedor en la primera hoja.
Este elemento de protección se compone de una ho-
ja electromagnéticamente conductora que forma una
capa integrada en la hoja por ejemplo. Cuando am-
bas hojas están dobladas, es decir superpuestas la una
sobre la otra, el transpondedor de la primera hoja se
encuentra frente al elemento de protección de la se-
gunda hoja.

Una hoja electromagnéticamente conductora re-
presenta aquí una hoja homogénea o no homogénea
(rejilla por ejemplo) que absorbe el campo eléctrico y
el campo magnético transmitido por el dispositivo de
lectura del transpondedor. El material de esta hoja se-
rá elegido según la frecuencia del campo electromag-
nético. De hecho, cuanto más aumenta la frecuencia,
mayor es la proporción del campo magnético a absor-
ber con respecto al campo eléctrico e inversamente.

Cuando la libreta se cierra, el transpondedor no
puede ser activado ya que el protector situado debajo
del transpondedor absorbe la energía transmitida por
el lector, mientras que, cuando la libreta está abier-
ta, el protector se sitúa al lado del transpondedor de
modo que pueda así ser leído fácilmente.

Según una forma de realización de la invención,
cada hoja de la libreta incluye un transpondedor y un
elemento de protección situado de manera que cuando
la libreta está cerrada, los transpondedores se dispo-
nen sobre un elemento de protección correspondiente
de la hoja opuesta a la que lleva dicho transpondedor.
En este caso, cuando la libreta está abierta, cada trans-
pondedor puede ser leído independientemente el uno
del otro, los elementos de protección siendo alejados
de los transpondedores.
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Según otra forma de realización, la libreta incluye
una pluralidad de hojas unidas de la misma manera
que las páginas de un libro o de una revista. Cada hoja
incluye un transpondedor que puede ser leído de for-
ma individual sin que los transpondedores de las ho-
jas precedentes sean activados. Esta lectura se realiza
cuando la libreta se abre para presentar el transponde-
dor de la hoja que debe ser leída como en la variante
mínima de dos hojas. Los transpondedores ocultos de
las hojas superpuestas son desactivados por un ele-
mento de protección integrado en la hoja que cubre
dichos transpondedores.
Breve descripción de los dibujos

La invención se entenderá mejor gracias a la si-
guiente descripción detallada que se refiere a los di-
bujos incluidos proporcionados como ejemplos no li-
mitativos, donde:

- la figura 1 muestra una vista en perspectiva de
una libreta abierta con dos hojas articuladas donde
una incluye un transpondedor y la otra un elemento
de protección.

- La figura 2 ilustra la libreta de la figura 1 cerrada
mostrando el transpondedor colocado en el elemento
de protección.

- La figura 3 muestra una vista en perspectiva de
una libreta abierta con tres hojas cada una incluyen-
do un transpondedor y los elementos de protección
correspondientes.

- La figura 4 muestra una vista en planta de la li-
breta de la figura 3 con las dos primeras hojas abiertas.

- La figura 5 muestra una vista en planta de la li-
breta de la figura 3 con las dos últimas hojas abiertas.

- La figura 6 ilustra la libreta de la figura 3 cerrada
mostrando los transpondedores diferentes colocados
en sus elementos de protección respectivos.

- La figura 7 representa una variante donde dos
partes de un soporte de información están articuladas
con respecto a un eje rotativo perpendicular a dichas
partes.

- La figura 8 muestra el soporte de información de
la figura 7 con sus dos partes articuladas superpuestas.

- La figura 9 muestra un ejemplo de un soporte de
información donde dos hojas de diferentes tamaños
están articuladas con respecto a un eje rotativo.

- La figura 10 muestra un ejemplo de un soporte
de información donde cuatro hojas de diferentes for-
mas y tamaños están articuladas con respecto a ejes
de orientación y de tipos diferentes.
Descripción detallada de la invención

La Figura 1 muestra una vista general de una libre-
ta (L) que comprende dos hojas (A) y (B). La primera
hoja (A) incluye un transpondedor (TA) y la segun-
da hoja (b) incluye un elemento de protección (SB).
Las hojas (A, B) están unidas por un pliegue o bien
por cualquier otro tipo de encuadernación que permi-
ta una articulación fácil para abrir y cerrar la libreta
(L) según la flecha (F).

El transpondedor (TA) y el elemento de protección
(SB) pueden adherirse sobre una de las caras de las
hojas o bien ser integrados o insertados en el material
según una variante preferida que ofrece mayor segu-
ridad. Su posición en las hojas (A, B) depende por un
lado de los caracteres y/o diseños impresos en dichas
hojas (A, B) y por otro lado de sus funciones respecti-
vas. De hecho, el transpondedor (TA) está situado en
la hoja (A) de manera que el elemento de protección
(SB) situado en la hoja (B) está superpuesto cuando
la libreta (L) se cierra tal y como se muestra en la

Figura 2. En otras palabras, el transpondedor (TA) y
el elemento de protección correspondiente (SB) están
colocados simétricamente en ambas partes del eje for-
mado por la encuadernación que une las hojas (A) y
(B) cuando la libreta (L) se abre totalmente.

La superficie ocupada por el elemento de protec-
ción en la hoja (B) depende de la superficie ocupa-
da por el transpondedor en la hoja (A) y de la ab-
sorción de energía electromagnética de los materiales
que constituyen dicho elemento de protección.

La función de este elemento de protección (SB)
es bloquear la lectura del transpondedor (TA) cuan-
do la libreta está cerrada. En este caso, el elemen-
to de protección (SB) está debajo del transpondedor
(TA) a poca distancia de éste. La señal electromagné-
tica transmitida por un lector transpondedor absorbi-
da de esta manera o fuertemente atenuada por el ele-
mento de protección (SB) se vuelve insuficiente pa-
ra alimentar el transpondedor (TA) con la energía ne-
cesaria para emitir su respuesta. En consecuencia, es
imposible leer el transpondedor (TA) puesto que la
libreta (L) permanece cerrada. Una vez abierta la li-
breta totalmente, el elemento de protección está fuera
del área de lectura del transpondedor y por lo tanto
no tiene efecto sobre la señal transmitida por el lec-
tor que puede así alimentar normalmente al transpon-
dedor (TA), lo que le permite responder de manera
apropiada.

Según una forma de realización de la invención,
las dos hojas (A, B) pueden estar provistas de un
transpondedor. En este caso, un elemento de protec-
ción correspondiente se sitúa en ambas partes de la
encuadernación que une las dos hojas de manera que,
cuando la libreta está cerrada, cada transpondedor es
cubierto por su elemento correspondiente. Sólo des-
pués de abrir la libreta es posible leer cada transpon-
dedor uno tras otro sin que la señal del lector sea alte-
rada por uno de los elementos de protección.

Según otra forma de realización, la libreta puede
tener una pluralidad de hojas como se muestra en la
figura 3 donde tres hojas (A), (B) y (C) están unidas
entre sí por una encuadernación. Según el número de
hojas de la libreta, esta encuadernación se puede pre-
sentar de diferentes formas como clips, anillas, en es-
piral o encolada de la misma manera que un libro en-
cuadernado, etc.

En el ejemplo descrito en la figura 3, cada una de
las tres hojas (A, B, C) incluye un transpondedor (TA,
TB, TC). Los elementos de protección (SB, SC) están
dispuestos de tal modo que permiten la lectura selec-
tiva de los transpondedores (TA, TB, TC) cuando la
libreta está abierta y presenta las hojas de dos en dos.
Al contrario, cuando la libreta está cerrada, ninguno
de los transpondedores (TA, TB, TC) puede ser leí-
do ya que los elementos de protección (SB, SC) están
superpuestos sobre dichos transpondedores (TA, TB,
TC).

La primera hoja (A) de la libreta (L) incluye un
transpondedor (TA), la segunda hoja (B) incluye un
transpondedor (TB) y un elemento de protección (SB)
situado simétricamente al transpondedor (TA) de la
primera hoja (A) con respecto al eje de la encuader-
nación que enlaza las hojas. La tercera hoja (C) inclu-
ye un transpondedor (TC) dispuesto simétricamente
al elemento de protección (SB) de la segunda hoja (B)
y un elemento de protección (SC) también dispuesto
simétricamente al transpondedor (TB) de la segunda
hoja (B).
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La figura 4 muestra la libreta (L) de la figura 3
abierta en posición plana en las dos primeras hojas
(A) y (B). El transpondedor (TA) solo de la hoja (A)
puede ser leído ya que el transpondedor (TB) de la
hoja (B) está dispuesto en el elemento de protección
(SC) situado en la tercera hoja (C) cubierta por la
segunda hoja (B). El transpondedor (TC) de la ter-
cera hoja (C) no puede ser leído ya que está cubier-
to por el elemento de protección (SB) de la segunda
hoja (B).

La Figura 5 muestra la libreta (L) abierta en posi-
ción plana en la segunda y tercera hoja (B, C). Aquí,
los transpondedores (TB) y (TC) de las hojas (B) y
(C) respectivamente pueden ser leídos ya que no están
dispuestos en los elementos de protección. El trans-
pondedor (TA) solo de la primera hoja (A) no puede
ser leído ya que está cubierto por el elemento de pro-
tección (SB) de la segunda hoja (B).

Asimismo, para leer sucesivamente los transpon-
dedores (TA; TB, TC) soportados por cada hoja (A;
B; C) de la libreta (L), es suficiente pasar las páginas
constituidas por dichas hojas una tras otra para pre-
sentarlas abiertas de dos en dos al lector.

La Figura 6 muestra la libreta (L) cerrada donde
ninguno de los transpondedores (TA,TB, TC) puede
ser leído desde ninguna de las caras externas de la
libreta (L). De hecho, cada transpondedor (TA, TB,
TC) está cubierto por un elemento de protección (SB,
SC). El transpondedor (TA) de la primera hoja (A) se
sitúa en el elemento de protección (SB) de la segunda
hoja (B) tal como el transpondedor (TC) de la tercera
hoja (C). El transpondedor (TB) de la segunda hoja
(B) se sitúa en el elemento de protección (SC) de la
tercera hoja (C).

Esta invención se puede aplicar a todos los docu-
mentos que incluyen varias hojas fijadas por transpon-
dedores tales como un pasaporte o un documento va-
lioso. Los transpondedores que contienen datos digi-
tales relacionados con el contenido escrito del docu-
mento por ejemplo, permiten la prevención de cual-
quier tipo de fraude o falsificación. La lectura se-
lectiva de los transpondedores pasando simplemente
las páginas del documento se vuelve ventajosa en los
sistemas automatizados encargados por ejemplo, de
comparar una lectura óptica del contenido de las pá-
ginas del documento con el contenido almacenado en
las memorias de los transpondedores.

Según una forma de realización con un nivel de se-
guridad adicional, el documento puede estar provisto
también con un marcado de identificación en los ele-
mentos de protección que se extienden en toda o en
parte de una hoja. Este marcado puede consistir en un
código de barras, perforaciones, diseños gráficos o ca-
racteres impresos, un holograma o un kinegrama, etc.
o también una combinación de estos tipos de marca-
dos.

Las hojas del soporte de información según la in-
vención pueden estar compuestas por diferentes tipos

de materiales, preferiblemente no metálico, que no in-
fluya en el funcionamiento de los transpondedores al
ser activados. Su forma y tamaño, longitud, anchura y
espesor también puede ser variable y adaptarse según
el uso del soporte de información como por ejemplo,
una tarjeta, un documento valioso, una cartera, una
insignia o cualquier otro objeto que incluya al menos
dos partes articuladas que se pueden superponer en
toda o en parte de su superficie.

La figura 7 muestra un ejemplo de un soporte de
información en forma de tarjeta o de insignia por
ejemplo constituido de dos partes u hojas (A, B) arti-
culadas con respecto a un eje (R) de rotación perpen-
dicular a dichas partes. Este eje (R) se dispone pre-
feriblemente en la proximidad del borde de las hojas
(A, B) y puede estar constituido, según el espesor de
las hojas, por un ojal, un tornillo o un pasador o bien
cualquier otro medio de fijación. Esto permite la ro-
tación de dos hojas (A, B) una encima de la otra para
separarlas o superponerlas.

Cuando las dos partes (A, B) u hojas son separa-
das (figura 7), el transpondedor (TA) de la primera ho-
ja (A) puede ser leído. Cuando la segunda parte u hoja
(b) se superpone sobre la primera (A), como se mues-
tra en la figura 8, el transpondedor (TA) es cubierto
por el elemento de protección (SB) de la segunda hoja
(B) impidiendo así la lectura de dicho transpondedor
(TA).

Esta forma de realización se puede aplicar a una
tarjeta de crédito o de identificación para evitar la lec-
tura del transpondedor sin el conocimiento del usuario
que lleva la tarjeta y que pasa cerca de un lector. De
hecho, para activar la lectura, el portador de la tarjeta
debe coger su tarjeta y abrirla pasando una de dos ho-
jas para liberar el transpondedor antes de presentarlo
al lector.

Por supuesto, a pesar de la configuración de la ar-
ticulación entre las dos hojas (tipo encuadernación o
tipo pasador) ésta puede tener diferentes formas y ta-
maños que se adaptan al tamaño y a la posición del
transpondedor y/o del elemento de protección. La Fi-
gura 9 muestra un ejemplo donde la hoja B que in-
cluye el elemento de protección tiene una superficie
inferior a la de la hoja A que incluye el transponde-
dor.

Según una forma de realización, el soporte de in-
formación puede incluir varias hojas de diferentes for-
mas y tamaños articuladas con respecto a los ejes de
tipo encuadernación paralelos entre sí o no, o bien de
rotación de tipo pasador, que permiten la superposi-
ción o movimiento de separación de un transpondedor
de un elemento de protección correspondiente o vice-
versa. La Figura 10 muestra un ejemplo de un soporte
de información con cuatro hojas articuladas (A, B, C,
D) donde las tres primeras hojas A B y C se articulan
con respecto a dos encuadernaciones perpendiculares,
y donde la última hoja D se articula con respecto a un
eje rotativo.
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REIVINDICACIONES

1. Soporte de información portátil comprendiendo
al menos dos partes sustancialmente planas (A, B) ar-
ticuladas entre sí formando un conjunto en el cual una
parte se puede superponer a la otra, la primera parte
(A) incluye un transpondedor (TA) dispuesto sobre el
plano de dicha parte (A), la segunda parte (B) inclu-
ye un elemento de protección (SB) que se extiende
sobre toda o parte de dicha parte (B), dicho transpon-
dedor (TA) destinado a ser leído mediante un lector
adecuado transmitiendo una señal electromagnética
que activa la transmisión de una respuesta desde di-
cho transpondedor (TA), caracterizado por el hecho
de que dicho transpondedor (TA) de la primera par-
te (A) se sitúa enfrente del elemento de protección
(SB) de la segunda parte (B) cuando ambas partes es-
tán superpuestas impidiendo la activación del trans-
pondedor (TA) por absorción de la señal transmitida
por el lector, dicha activación siendo realizada cuan-
do dichas partes se separan la una de la otra y dejan
aparecer el transpondedor (TA) alejado del elemento
de protección (SB).

2. Soporte de información según la reivindicación
1, caracterizado por el hecho de que la articulación
entre las dos partes (A, B) consiste en un eje que for-
ma una encuadernación, la primera parte (A) superpo-
niéndose a la segunda parte (B) por plegado mediante
dicha encuadernación.

3. Soporte de información según la reivindicación
2, caracterizado por el hecho de que el conjunto de
dos partes (A, B) articuladas por la encuadernación
forma una libreta (L), cada parte de dimensiones com-
parables y constituye una hoja de dicha libreta.

4. Soporte de información según la reivindicación
1, caracterizado por el hecho de que el elemento de
protección (SB) de la segunda parte (B) ocupa una su-
perficie al menos equivalente a la superficie ocupada
por el transpondedor (TA) en la primera parte (A).

5. Soporte de información según la reivindicación
1, caracterizado por el hecho de que el elemento de
protección (SB) se constituye de una hoja electromag-
néticamente conductora integrada en la segunda parte
(B).

6. Soporte de información según la reivindicación
3, caracterizado por el hecho de que el transponde-
dor (TA) de la primera hoja (A) se sitúa simétrica-
mente con respecto al elemento de protección (SB)
de la segunda hoja (B) con respecto a la encuaderna-
ción que une las dos hojas (A, B) cuando dichas ho-
jas (A, B) están separadas y dispuestas en el mismo
plano.

7. Soporte de información según la reivindicación
6, caracterizado por el hecho de que cada hoja (A,
B) incluye un transpondedor (TA, TB) y un elemento
de protección situado de tal modo que cuando ambas
hojas se superponen, los transpondedores (TA, TB)

se disponen sobre un elemento de protección corres-
pondiente de la hoja opuesta a la que soporta dicho
transpondedor.

8. Soporte de información según la reivindicación
1, caracterizado por el hecho de que se constituye
de una libreta (L) que incluye una pluralidad de hojas
(A, B, C) comprendiendo cada una un transpondedor
(TA, TB, TC) y un elemento de protección (SB, SC)
dispuestos simétricamente en ambos lados del eje for-
mado por la unión de las hojas (A, B, C), donde dichos
elementos de protección (SB, SC) cubren los trans-
pondedores (TA, TB, TC) de las hojas superpuestas
cuando la libreta (L) se abre para presentar las hojas
de dos en dos (A, B), (B, C) y permiten la lectura
selectiva de cada transpondedor (TA, TB, TC) sopor-
tado por cada hoja abierta.

9. Soporte de información según la reivindicación
1, caracterizado por el hecho de que la articulación
entre las dos partes (A, B) se constituye de un eje rota-
tivo perpendicular a la superficie formada por dichas
partes y situado en un área adyacente al borde de di-
chas partes.

10. Soporte de información según la reivindica-
ción 9, caracterizado por el hecho de que la primera
parte comprendiendo el transpondedor (TA) que gira
alrededor de dicho eje de rotación y que se superpo-
ne a la segunda parte comprendiendo el elemento de
protección (SB) impide la activación de dicho trans-
pondedor (TA) y viceversa.

11. Soporte de información según la reivindica-
ción 9, caracterizado por el hecho de que la primera
parte comprendiendo el transpondedor (TA) que gira
alrededor de dicho eje de rotación y se separa de la
segunda parte comprendiendo el elemento de protec-
ción (SB) permite la activación de dicho transponde-
dor (TA) y viceversa.

12. Soporte de información según la reivindica-
ción 1, caracterizado por el hecho de que está com-
puesto por diferentes partes de tamaños y formas di-
ferentes articuladas entre sí con respecto a unos ejes
que forman encuadernaciones de orientación variable.

13. Soporte de información según la reivindica-
ción 1, caracterizado por el hecho de que está com-
puesto por diferentes partes de tamaños y formas di-
ferentes articuladas entre sí con respecto a ejes de ro-
tación perpendiculares al plano formado por dichas
partes y situado en un área adyacente al borde de di-
chas partes.

14. Soporte de información según la reivindica-
ción 1, caracterizado por el hecho de que se cons-
tituye de diferentes partes de tamaños y formas dife-
rentes articuladas entre sí, por un lado con respecto a
ejes que forman encuadernaciones de orientación va-
riable y por otro lado con respecto a ejes de rotación
perpendiculares al plano formado por dichas partes
y situados en un área adyacente al borde de dichas
partes.
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