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DESCRIPCIÓN

Sistema de identificación.

La invención se refiere a un sistema de identificación que comprende una pluralidad de transpondedores y un
interrogador, a los transpondedores y a los interrogadores mismos y a un procedimiento de identificación de una plura-
lidad de transpondedores mediante un proceso de interrogación. La invención, así mismo, se refiere a un procedimiento
y a un aparato para mejorar los sistemas de identificación divulgados en los documentos EP 494,114 A y EP 585,132
A.

Son conocidos los sistemas de identificación en los cuales una pluralidad de transpondedores son activados por una
señal de potencia (o “señal de interrogación”) y a continuación transmiten señales de contestación, que generalmente
contienen datos de identificación, hasta un receptor, el cual forma parte de un interrogador. Las señales pueden ser
transmitidas de muchas maneras, incluyendo energía electromagnética, por ejemplo radiofrecuencia (RF), energía de
infrarrojos (IR), y luz coherente, y sonido, por ejemplo ultrasonido. Por ejemplo, la transmisión puede ser obtenida
mediante la efectiva emisión de energía de RF por los transpondedores o por la modulación de la reflectividad de una
antena del transpondedor, dando como resultado diversas cantidades de energía de RF en la señal de interrogación que
son reflejadas o retrodifundidas desde la antena del transpondedor.

Una dificultad de dichos sistemas es que, dada la pluralidad de transpondedores existentes, pueden producirse
choques entre la transmisión de diferentes transpondedores. En general, si las transmisiones de dos transpondedores se
superponen o chocan, las transmisiones se contaminan y, por consiguiente, se pierden, dado que el receptor no puede
distinguir las transmisiones separadas (véase la Figura 1). Una solución consiste en hacer que cada transpondedor
transmita de forma reiterada hasta que la totalidad de su entera transmisión haya sido satisfactoriamente recibida por
el interrogador. Se han adoptado diversas estrategias para dar respuesta a este problema, con éxito variable.

El documento GB 2,116,808 A divulga un sistema de identificación en el cual los transpondedores individuales
están programados para transmitir datos de forma pseudoaleatoria. Las señales de sincronización para los transponde-
dores en este sistema de identificación se derivan de un oscilador a cristal, resultando con ello que los transpondedores
son de fabricación costosa.

El documento EP 467,036 A describe otro sistema de identificación el cual utiliza un retardo pseudoaleatorio
entre las transmisiones de datos del transpondedor. En este ejemplo, un generador de secuencias recursivas lineales es
fertilizado por la dirección de identificación del transpondedor para hacer el retardo pseudoaleatorio lo más aleatorio
posible.

El documento EP 161799 A divulga un sistema de interrogador/transpondedor en el cual cada transpondedor trans-
mite una señal de respuesta consistente en un número de identificación codificado de una manera única. El interrogador
a continuación retransmite la señal que ha recibido y cada transpondedor descodifica la señal y verifica los datos con-
trastándolos con su propio número de identificación. En el caso de que un transpondedor determinado reconozca su
propia código, ese transpondedor interrumpe la señal de contestación o la ajusta para recibir instrucciones ulteriores
(habiéndose suprimido todas las demás). Si se produce una interferencia, debido a que dos o más transpondedores
están transmitiendo al mismo tiempo, el interrogador espera hasta que se reciba una señal válida.

Los sistemas descritos con anterioridad que utilizan una sincronización aleatoria o pseudoaleatoria se basan en la
creación de retardos aleatorios o pseudoaleatorios en la generación de señales de respuesta para asegurar que todos
los transpondedores finalmente serán identificados por el interrogador. Sin embargo, en algunas circunstancias, la
frecuencia de los choques entre transpondedores es suficientemente elevada para que el número de identificaciones
con éxito se vea drásticamente reducida, y para que el tiempo total invertido en identificar a todos los transpondedores
se extienda de una manera no deseada.

De acuerdo con la presente invención se proporciona un procedimiento, un sistema de identificación, un transpon-
dedor y un circuito integrado de acuerdo con lo definido por las reivindicaciones adjuntas.

De acuerdo con un aspecto de la presente invención se proporciona un procedimiento de identificación de una
pluralidad de transpondedores en una interrogación que comprende la transmisión de una señal de interrogación a los
transpondedores y la recepción de señales de respuesta desde los transpondedores a intervalos de tiempo, caracterizado
porque cada transpondedor es capaz de transmitir la señal de respuesta en un tiempo aleatorio o pseudoaleatorio dentro
de intervalos de tiempo predeterminados, y cada transpondedor puede alterar la longitud máxima de los intervalos de
tiempo predeterminados en etapas o múltiplos de franjas de tiempo.

De acuerdo con otro aspecto de la invención se proporciona un sistema de identificación que comprende un in-
terrogador y una pluralidad de transpondedores, incluyendo el transpondedor un transmisor para transmitir una señal
de interrogación a los transpondedores, incluyendo cada transpondedor un receptor para recibir la señal de interroga-
ción, y un transmisor para transmitir una señal de respuesta en intervalos de tiempo predeterminados después de la
recepción de la señal de interrogación, caracterizado porque el transmisor de cada transpondedor está adaptado para
transmitir la señal de respuesta dentro de los intervalos de tiempo predeterminados, e incluyendo el transpondedor un
circuito de control para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en etapas o múltiplos
de franjas de tiempo.
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Los transpondedores pueden alterar la longitud máxima del periodo de espera (el tiempo de espera máximo) du-
rante la interrogación. Si hay demasiados transpondedores en el campo de interrogación y el entero sistema está muy
congestionado, el tiempo de espera máximo puede ser incrementado para incrementar las posibilidades de que un
transpondedor individual transmita durante un tiempo de silencio. Por el contrario, si hay muy pocos transpondedores
en el campo de interrogación hay periodos de silencio muy grandes, el tiempo de espera máximo puede reducirse para
mejorar la velocidad de interrogación.

Los transpondedores pueden de forma dinámica alterar el tiempo de espera máximo en respuesta a una instrucción
del interrogador. Como alternativa, los transpondedores pueden estar adaptados para detectar ya sea una congestión
intensa o amplios periodos de silencio y alterar el tiempo de espera máximo de acuerdo con ello.

El tiempo de espera máximo para un grupo de transpondedores puede potenciarse al máximo en una interrogación
inicial, y ser utilizado, en interrogaciones posteriores o puede ser determinado el tiempo de espera máximo apropiado
durante una fase de optimización. Los transpondedores pueden alterar el tiempo de espera máximo en respuesta a una
instrucción del interrogador o en respuesta a las condiciones externas existentes durante la interrogación.

Si se utiliza una instrucción del interrogador para alterar el tiempo de espera máximo, estas instrucciones pueden
adoptar una forma de una modulación u otra modificación de la señal de interrogación. Como alternativa, estas instruc-
ciones pueden adoptar la forma de señales separadas transmitidas por el interrogador, por ejemplo a una frecuencia o
frecuencias que difieran de la señal de interrogación.

Los transpondedores pueden incrementar o disminuir el tiempo de espera máximo en una pluralidad de etapas o
alterar hasta cualquier extensión, por ejemplo, número de ciclos de reloj o el tiempo transcurrido.

Cuando los transpondedores no están “desconectados” o de cualquier otra forma desactivados después de una
identificación con éxito y están adaptados para retransmitir la señal de respuesta después del periodo de espera, el
periodo de espera puede ser alterado después de una identificación con éxito. Así mismo, cuando se produce una
identificación con éxito repetida de un transpondedor el periodo de espera puede ser alterado, por ejemplo, doblando
de manera repetida el periodo.

Debe apreciarse que la alteración del periodo de espera no impone limitaciones a la técnica utilizada para la
determinación del periodo de espera efectivo empleado por un transpondedor en una circunstancia determinada. En
particular, la transmisión aleatoria o pseudoaleatoria y las técnicas de transmisión anteriormente referidas pueden ser
utilizadas en combinación con la invención y sus rasgos característicos preferentes.

Los transpondedores y los interrogadores, como por ejemplo los descritos en los documentos EP 494,114 A y EP
585,132 A (cuyo entero contenido se incorpora en la presente memoria por referencia), pueden ser adaptados para
producir transpondedores e interrogadores de acuerdo con la invención. Los transpondedores pueden estar codificados
de forma única, o varios transpondedores pueden compartir el mismo código.

A continuación se describirá una forma de realización preferente de la invención a modo de ejemplo de acuerdo
con los dibujos que se acompañan, en los cuales:

La Figura 1 es una representación simplificada de unas transmisiones de datos de transpondedor de la técnica
anterior;

la Figura 2 es un diagrama de bloques simplificado que muestra un interrogador y tres transpondedores de acuerdo
con las formas de realización preferentes de la invención;

la Figura 3 es una representación simplificada de un interrogador y de una pluralidad de transpondedores;

la Figura 4 es un diagrama de bloques de un transpondedor de acuerdo con una forma de realización preferente de
la invención;

la Figura 5 es un diagrama de bloques de un lector de acuerdo con la forma de realización preferente de la invención.

Con referencia a los dibujos, la forma de realización preferente de la invención mostrada en la Figura 2 es un
sistema de RFID que comprende un lector 10, que incluye un transmisor 11 con una antena de transmisión 11a y un
receptor 12 con una antena de recepción 12a. El transmisor (11, 11a) transmite una señal de potencia (la señal del
lector) a una pluralidad de transpondedores pasivos (etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3).

Cada transpondedor incluye una antena dipolo, cuyos dos polos están indicados mediante las referencias numerales
4 y 5. Los transpondedores situados dentro del campo lector son capaces de derivar un suministro de potencia a partir
de la energía de la señal de lector utilizando el condensador C y el diodo D. El generador de código 6 y el circuito lógico
7 generan una señal utilizando la codificación Manchester, la cual es transmitida al lector, mediante la modulación de
una porción de la energía recibida del lector utilizando el modulador 9 conectado entre los polos de antena 4 y 5. Los
transpondedores tienen unos medios de sincronización local (tal como se describe con detalle en el documento EP
858, 132 A mencionado con anterioridad).
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Tras la recepción con éxito de una señal de código de transpondedor, el lector 10 transmite una señal de acuse
de recibo la cual inhabilita a ese transpondedor, de acuerdo con lo descrito en nuestra solicitud de Patente anterior
EP0494114.

Observando el funcionamiento del sistema con mayor detalle, tras la recepción de potencia cada transpondedor
ejecuta un ciclo de espera aleatorio antes de la transmisión de su señal de código. Si el lector detecta que se están
produciendo muchos choques, el lector transmite una instrucción la cual puede consistir en un espacio libre corto (una
interrupción parcial o completa) u otra identificación de la señal. Todos los transpondedores activos situados dentro
del campo del lector (los cuales reciben la instrucción) alteran su periodo de espera aleatoria máxima y reinician el
ciclo de espera. Cada transpondedor puede así ser identificado con éxito en un tiempo “de silencio” con un ruido o
interferencia reducidos. Dado que los transpondedores tienen unos medios de sincronización local (de acuerdo con lo
descrito con detalle en el documento EP 585,132 A mencionado con anterioridad) la sincronización y la duración de
esta instrucción es sincronizada con los medios de sincronización locales.

La Figura 3 representa la señal del lector y las respuestas procedentes de cinco transpondedores (etiqueta 1 a
etiqueta 5) e ilustra en términos simplificados cómo pueden producirse conflictos entre las transmisiones de los trans-
pondedores, y cómo pueden ser reducidos por la forma de realización preferente de la invención. La señal de lector
20 es energizada un tiempo t0, tras lo cual los transpondedores situados dentro del campo del lector son energizados y
comienzan los ciclos de espera aleatorios. En el ejemplo mostrado en la figura 3, la etiqueta 3 transmite una señal en
el tiempo t1, la etiqueta 1 en el tiempo t2, la etiqueta 3 en el tiempo t3 y la etiqueta 4 en el tiempo t4.

En el ejemplo mostrado en la figura 3, las señales de las etiquetas 1, 2 y 3 chocan para que ninguna pueda ser
identificada. Las etiquetas 1, 2 y 3 reinician un ciclo de espera aleatorio respectivo, y la transmisión desde las Etiqueta
3 en el tiempo t5 choca con la primera transmisión procedente de la etiqueta 4 en el tiempo t4. Se producen choques
adicionales y el lector que detecta el elevado número de choques transmite una instrucción de “ralentización” en la
referencia numeral 21 a la que los transpondedores responden doblando el periodo máximo de su ciclo de espera. Los
transpondedores siguen transmitiendo en un tiempo aleatorio dentro del ciclo de espera, pero como el ciclo de espera
máximo se ha doblado, la probabilidad de choques en un tiempo determinado se reduce. Esto se ilustra mediante la
transmisión con éxito subsecuente de las etiquetas 1 a 5 en los tiempos t21 a t25, sin que se produzcan choques.

La Figura 4 muestra, de forma bosquejada, un transpondedor en forma de etiqueta para su uso en un sistema
de la presente forma de realización. La etiqueta incluye una antena dipolo, cuyos polos muestran como referencias
numerales 60 y 61. Un generador de códigos 62, cuando es habilitado por un circuito lógico 64, modula un transistor
Q1 con un código, utilizando una codificación Manchester (señal 77). La sincronización del generador de códigos se
deriva a partir de un oscilador local 66. Los diodos D1 y D2 en combinación con un condensador C1 suministran la
potencia a la etiqueta. El oscilador se desconecta del generador de tiempo de espera aleatorio cuando FF1 está en el
estado de reinicialización (señal 72). El FF1 se establece solo cuando la etiqueta es energizada y se reinicializa cuando
la etiqueta es activada después de ser leída con éxito. Cuando la etiqueta inicialmente recibe la señal FF1 del lector
estará en el estado de activada. Tras la energización el circuito lógico 64 desencadena el temporizador 63 de espera
aleatoria para seleccionar un valor aleatorio y comenzar una cuenta atrás.

El circuito detector 65 de espacios libres es capaz de detectar la presencia o ausencia de la señal del lector por
medio del diodo D3 y, si hay una interrupción o espacio libre en la señal del lector, la duración del espacio libre.

Un espacio libre corto incita al divisor 69 a dividir por un número mayor. Dos espacios libres cortos sucesivos
incitarán al divisor 69 a dividir por un número más pequeño, eso significa que el generador de tiempo de espera
aleatorio discurre más lento con un solo espacio libre y más rápido con espacios dobles más cortos. Los espacios
libres largos son ignorados. El generador de tiempo en espera aleatorio indica (señal 75) el final de la cuenta atrás
al circuito lógico 64 el cual a continuación habilita (señal 76) al generador de códigos 62 para modular el transistor
Q1 con el código. El circuito lógico, así mismo, inhibe al circuito detector de espacios libres durante el tiempo que
invierte la etiqueta para transmitir la señal.

Si el lector emite un espacio libre desactivado/activado sincronizado de forma apropiada, una vez que la señal de
los transpondedores ha sido recibida por el lector exento de ruido u otra interferencia, el espacio libre es detectado
por el espacio lógico 64. Con tal de que este espacio libre se produzca en un tiempo predeterminado después del final
de la señal de los transpondedores (por ejemplo 5 pulsos de reloj después del final del código, el circuito lógico 71
reinicializará el FF1. El FF1 (señal 72) desconecta el oscilador hasta que es reinicializado, en este caso después de
eliminar la etiqueta del campo y posibilitar que el condensador C1 se descargue suficientemente.

La Figura 5 muestra el circuito para el lector. El transmisor 110 produce una señal de onda continua de rf del lector
la cual es transmitida a las etiquetas a través del circulador 111 y la antena 112. La señal de las etiquetas es recibida
por la antena 112 y pasada a través del circulador 111, para separarla de la señal del transmisor, al mezclador 113,
el cual extrae la señal de código de baja frecuencia, y hasta el filtro paso bajo 114. Los mezcladores 113 mezclan la
señal de la etiqueta con una porción de la señal del lector transmitida extraída por el divisor 118 generando de esta
forma la señal en banda base que es alimentada al filtro 114. La salida del filtro es a continuación simplificada 119
y la onda completa es rectificada 121. La señal resultante es a continuación amplificada y transmitida, por medio de
una división por dos circuitos 125, al microprocesador 126. El microprocesador puede interrumpir la señal del lector
ya sea con espacios libres cortos o largos, utilizando, o bien el monoestable corto 127 o el monoestable largo 128, y
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la puerta AND 129 y el conmutador 130. Si el microprocesador encuentra que están corrompidos demasiados códigos
de etiqueta por otras etiquetas, automáticamente enviará un espacio libre corto para reducir la congestión.

En formas de realización alternativas de la invención, el sistema puede ejecutarse de tal manera que la etiqueta
misma pueda automáticamente cambiar el tiempo de espera aleatorio. Primeramente detecta la tasa de espacios libres
largos enviados por el lector. Esto es una indicación de la congestión del sistema. Si esta es muy baja el sistema
está infrautilizado. Puede entonces reducir su tiempo de espera aleatorio mediante la reducción del divisor 69. Si la
etiqueta encuentra que no recibe la confirmación después del envío de su código, puede incrementar su tiempo de
espera aleatorio por medio del divisor 69. En este último caso, el canal está probablemente congestionado.

Los expertos en la materia apreciarán inmediatamente que la funcionalidad de las etiquetas y del lector puede
conseguirse con una pluralidad de medios diferentes. Por ejemplo, las etiquetas en lugar de derivar la potencia de la
señal del lector, pueden ser energizadas por una pequeña batería. El transpondedor puede derivar su señal de reloj a
partir del lector para proporcionar un sistema sincrónico. El sistema puede ser implementado en uno solo en un modo
semidúplex.

En una forma de realización alternativa adicional de la invención para sistemas en los que los transpondedores,
en lugar de ser inhabilitados por una señal de acuse de recibo enviada por el lector, reinician un ciclo de espera, el
periodo de espera máximo puede incrementarse, por ejemplo, mediante duplicación, en cada identificación con éxito
de un transpondedor.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento de identificación de una pluralidad de transpondedores (1, 2, 3) en una interrogación que
comprende la transmisión de una señal de interrogación a los transpondedores (1, 2, 3) y la recepción de señales de
respuesta desde los transpondedores (1, 2, 3) a intervalos de tiempo, caracterizado porque cada transpondedor (1, 2,
3) es capaz de transmitir la señal de respuesta en un tiempo aleatorio o pseudoaletaorio a intervalos de tiempo predeter-
minados, y cada transpondedor (1, 2, 3) puede alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados
en etapas o múltiplos de franjas de tiempo.

2. Un procedimiento de identificación de una pluralidad de transpondedores (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindica-
ción 1 en el que la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados es alterada en etapas o múltiplos de
franjas de tiempo mediante la modificación de la señal de interrogación recibida por los transpondedores (1, 2, 3).

3. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 2 en el que la señal de interrogación es modificada durante el
proceso de interrogación para incrementar o reducir la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados
en una pluralidad de etapas o múltiplos de franjas de tiempo.

4. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3 en el que la longitud máxima de los intervalos predetermi-
nados depende del número de choques entre las señales de respuesta detectadas por un interrogador (10).

5. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 4 en el que la longitud máxima de los intervalos de tiempo
predeterminados se incrementa cuando el interrogador (10) detecta un elevado número de choques incrementando de
esta forma las posibilidades de que un transpondedor individual (1, 2, 3) transmita durante un tiempo de reposo.

6. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 4 en el que la longitud máxima de los intervalos de tiem-
po predeterminados se reduce cuando el interrogador (10) detecta pocos transpondedores (1, 2, 3) en el campo de
interrogación y largos periodos de reposo mejorando de esta forma la velocidad de interrogación.

7. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6 en el que la modificación sobre la
señal de interrogación se presenta bajo la forma de una modulación de la señal de interrogación desde el interrogador
(10).

8. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6 en el que la modificación de la
señal de interrogación se presenta bajo la forma de señales separadas transmitidas por el interrogador (10).

9. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 8 en el que, en respuesta a la
recepción por parte del interrogador (10) de una identificación con éxito repetida de un transpondedor (1, 2, 3), el
interrogador (10) transmite unas instrucciones para incrementar de forma sucesiva la longitud máxima de los intervalos
de tiempo predeterminados.

10. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9 en el que las instrucciones procedentes del interrogador
(10) doblan de forma sucesiva la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados.

11. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 10 en el que una señal de energi-
zación es transmitida por el interrogador (10) a los transpondedores (1, 2, 3).

12. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 10 en el que una señal de acuse
de recibo es transmitida por el interrogador (10) para inhabilitar a un transpondedor (1, 2, 3) cuando un código de
transpondedor ha sido recibido con éxito por el interrogador (10).

13. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3 en el que los transpondedores (1, 2, 3) detectan, ya sea
una congestión intensa o periodos largos de reposo y alteran en correspondencia la longitud máxima de los intervalos
de tiempo predeterminados.

14. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 en el que los transpondedores
(1, 2, 3) están adaptados para derivar la potencia de funcionamiento desde la señal de interrogación.

15. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 en el que cada transpondedor
(1, 2, 3) incluye una batería y está adaptado para derivar la potencia de funcionamiento desde la batería.

16. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 en el que los transpondedores
(1, 2, 3) están adaptados para derivar una señal de reloj desde la señal de interrogación.

17. Un sistema de identificación que comprende un interrogador (10) y una pluralidad de transpondedores (1, 2, 3),
incluyendo el interrogador (10) un transmisor (11) para transmitir una señal de interrogación hasta los transpondedores
(1, 2, 3), incluyendo cada transpondedor (1, 2, 3) un receptor para recibir la señal de interrogación y un transmisor para
transmitir una señal de respuesta en unos intervalos de tiempo predeterminados después de la recepción de la señal
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de interrogación, caracterizado porque el transmisor de cada transpondedor (1, 2, 3) está adaptado para transmitir
la señal de respuesta en un tiempo aleatorio o pseudoaleatorio dentro de los intervalos de tiempo predeterminados,
e incluyendo cada transpondedor (1, 2, 3) un circuito de control para alterar la longitud máxima de los intervalos de
tiempo predeterminados en etapas o múltiplos de franjas de tiempo.

18. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 17 en el que los transpondedores (1, 2, 3) están adaptados para
derivar una potencia de funcionamiento desde la señal de interrogación.

19. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 17 en el que cada transpondedor (1, 2, 3) incluye una batería y
está adaptado para derivar la potencia de funcionamiento de la batería.

20. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 17 en el que los transpondedores (1, 2, 3) están adaptados para
derivar una señal de reloj desde la señal de interrogación.

21. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 17 en el que los transpondedores (1, 2, 3) alteran dinámicamente
los intervalos de tiempo predeterminados máximos en respuesta a una instrucción del interrogador (10).

22. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 17 en el que los transpondedores (1, 2, 3) están adaptados para
detectar ya sea una congestión intensa o periodos largos de reposo y alteran en correspondencia la longitud máxima
de los intervalos de tiempo predeterminados.

23. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17, 21 o 22 en el que los intervalos de tiempo
máximos predeterminados para un grupo de transpondedores (1, 2, 3) se potencia al máximo en una interrogación
inicial y se utiliza en interrogaciones subsecuentes.

24. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 22 en el que los intervalos de tiempo
predeterminados máximos se determinan durante una fase de optimización.

25. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 24 en el que los transpondedores (1, 2,
3) están adaptados para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a una
instrucción del interrogador (10) o en respuesta a las condiciones externas existentes durante la interrogación.

26. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 25 en el que una instrucción del interrogador
(10) es utilizada para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados, y la instrucción adopta
la forma de una modulación u otra modificación de la señal de interrogación.

27. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 25 en el que una instrucción del interrogador
(10) es utilizada para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados, y la instrucción adopta
la forma de señales separadas transmitidas por el interrogador (10).

28. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 27 en el que los transpondedores (1, 2, 3)
están adaptados para incrementar o reducir los intervalos de tiempo predeterminados en una pluralidad de etapas o en
múltiplos de franjas de tiempo.

29. Un sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 28 en el que, cuando los transpondedores
(1, 2, 3) no están “desactivados” o de cualquier otra forma inhabilitados después de la identificación con éxito y están
adaptados para transmitir la señal de respuesta después de los intervalos de tiempo predeterminados, los intervalos de
tiempo predeterminados son alterados después de la identificación con éxito.

30. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 29, en el que, cuando se produce la identificación repetida con
éxito de un transpondedor (1, 2, 3), los intervalos de tiempo predeterminados son alterados mediante el incremento de
forma sucesiva del periodo.

31. Un sistema tal y como se describe en la reivindicación 30 en el que los intervalos de tiempo predeterminados
son sucesivamente doblados.

32. Un transpondedor (1, 2, 3) que incluye un receptor para recibir una señal de interrogación de un interroga-
dor (10), un transmisor para transmitir una señal de respuesta a intervalos de tiempo predeterminados después de
la recepción de la señal de interrogación, caracterizado porque el transmisor está adaptado para transmitir la señal
de respuesta en un tiempo aleatorio o pseudolaetaorio dentro de los intervalos de tiempo predeterminados, e inclu-
yendo el transpondedor (1, 2, 3) un circuito de control para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo
predeterminados en etapas o múltiplos de franjas de tiempo.

33. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindicación 32 en el que el transpondedor (1, 2, 3) está adaptado
para derivar una potencia de funcionamiento desde la señal de interrogación.

34. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindicación 32 que comprende así mismo una batería que está
adaptada para proporcionar una potencia de funcionamiento al transpondedor (1, 2, 3).
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35. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindicación 32 en el que el transpondedor (1, 2, 3) está adaptado
para derivar una señal de reloj de la señal de interrogación.

36. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindicación 32, en el que el transpondedor (1, 2, 3) está adaptado
para alterar dinámicamente los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a una instrucción del interrogador
(10).

37. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindicación 32, en el que el transpondedor (1, 2, 3) está
adaptado para detectar, ya sea una congestión intensa o bien periodos largos de reposo y alterar en correspondencia
los intervalos de tiempo predeterminados.

38. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32 a 37, en el que el transpondedor
(1, 2, 3) está adaptado para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a una
instrucción del interrogador (10) o en respuesta a las condiciones externas existentes durante la interrogación.

39. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32 a 38, en el que el transpondedor
(1, 2, 3) está adaptado para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a la
recepción de instrucciones bajo la forma de una modulación u otra modificación de la señal de interrogación.

40. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32 a 38, en el que el transpondedor
(1, 2, 3) está adaptado para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a la
recepción de instrucciones bajo la forma de señales separadas transmitidas por el interrogador (10).

41. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32 a 40, en el que el transpondedor
está adaptado para incrementar o reducir los intervalos de tiempo predeterminados en una pluralidad de etapas o en
múltiplos de franjas de tiempo.

42. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32 a 40, en el que, cuando el
transpondedor (1, 2, 3) no está “desactivado” o de cualquier otra forma inhabilitado después de una identificación con
éxito y está adaptado para retransmitir la señal de respuesta después de los intervalos de tiempo predeterminados, los
intervalos de tiempo predeterminados son alterados después de la identificación con éxito.

43. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindicación 42, en el que, cuando se produce la identificación
con éxito repetida de un transpondedor (1, 2, 3), los intervalos de tiempo predeterminados son alterados mediante el
incremento de manera sucesiva de la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados.

44. Un transpondedor (1, 2, 3) de acuerdo con la reivindicación 43, en el que la longitud máxima de los intervalos
de tiempo predeterminados se dobla de forma sucesiva.

45. Un circuito integrado para su uso en un transpondedor (1, 2, 3) que incluye un receptor para recibir una señal
de interrogación, un transmisor para transmitir una señal de respuesta a intervalos de tiempo predeterminados después
de la recepción de la señal de interrogación, caracterizado porque el transmisor está adaptado para transmitir la
señal de respuesta en un tiempo aleatorio o pseudoaletaorio dentro de los intervalos de tiempo predeterminados, y se
proporciona un circuito de control para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en
etapas o múltiplos de franjas de tiempo.

46. Un circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 45, en el que el circuito de control está adaptado para
alterar dinámicamente la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a una instrucción
del interrogador (10).

47. Un circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 46, en el que el circuito de control está adaptado para
detectar, ya sea una congestión intensa, o largos periodos de reposo y alterar en correspondencia los intervalos de
tiempo predeterminados.

48. Un circuito integrado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 47, en el que el circuito de
control está adaptado para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a una
instrucción del interrogador (10) o en respuesta a las condiciones externas existentes durante la interrogación.

49. Un circuito integrado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 48, en el que el circuito integrado
está adaptado para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a la recepción
de instrucciones bajo la forma de una modulación u otra modificación de la señal de interrogación.

50. Un circuito integrado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 48, en el que el circuito integrado
está adaptado para alterar la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a la recepción
de instrucciones bajo la forma de señales separadas transmitidas por el interrogador (10).

51. Un circuito integrado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 50, en el que el circuito de control
incrementa o reduce los intervalos de tiempo predeterminados en una pluralidad de etapas.
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52. Un circuito integrado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 47, en el que, cuando los trans-
pondedores (1, 2, 3) no están “desactivados” o de cualquier otra forma inhabilitados después de la identificación con
éxito y están adaptados para retransmitir la señal de respuesta después de los intervalos de tiempo predeterminados, el
circuito de control altera los intervalos de tiempo predeterminados después de la identificación con éxito.

53. Un circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 52, en el que, cuando se produce la identificación
repetida con éxito de un transpondedor (1, 2, 3), el circuito de control está adaptado para alterar los intervalos de
tiempo predeterminados mediante el incremento de forma sucesiva de los intervalos de tiempo predeterminados.

54. Un circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 53, en el que los intervalos de tiempo predeterminados
son doblados de forma sucesiva por el circuito de control.

55. Un circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 45 en el que el circuito integrado está adaptado para
derivar una potencia de funcionamiento de la señal de interrogación.

56. Un circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 45 en el que el circuito integrado está dispuesto en
comunicación eléctrica con una batería que está adaptada para proporcionar potencia de funcionamiento.

57. Un circuito integrado de acuerdo con la reivindicación 45 en el que el circuito integrado está adaptado para
derivar una señal de reloj de la señal de interrogación.

58. Un interrogador para identificar una pluralidad de transpondedores (1, 2, 3) que comprende un transmisor para
transmitir una señal de interrogación a los transpondedores (1, 2, 3), un receptor para recibir señales de respuesta de
los transpondedores (1, 2, 3) dentro de unos intervalos de tiempo predeterminados, y un circuito para identificar un
transpondedor (1, 2, 3) a partir de los datos de la señal de respuesta, caracterizado porque el interrogador (10) está
adaptado para modificar la señal de interrogación transmitida a los transpondedores (1, 2, 3) para alterar la longitud
máxima de los intervalos de tiempo predeterminados dentro de los cuales los transpondedores son capaces de transmitir
sus señales de respuesta en un tiempo aleatorio o pseudoaleatorio dentro de los intervalos de tiempo predeterminados,
siendo la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados alterable en etapas o en múltiplos de franjas
de tiempo.

59. Un interrogador de acuerdo con la reivindicación 58 en el que dicha modificación de la señal de interrogación
se utiliza para incrementar o reducir la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados en una pluralidad
de etapas o en múltiplos de franjas de tiempo.

60. Un interrogador de acuerdo con la reivindicación 59 en el que el interrogador (10) está adaptado para incre-
mentar o reducir la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados dependiendo del número de choques
entre las señales de respuesta detectadas por el interrogador (10).

61. Un interrogador de acuerdo con la reivindicación 60 en el que el interrogador está adaptado para incrementar
la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados cuando el interrogador detecta un elevado número
de choques incrementando de esta forma las posibilidades de que el transpondedor individual transmita durante un
tiempo de reposo.

62. Un interrogador de acuerdo con la reivindicación 60 en el que el interrogador está adaptado para reducir la
longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados cuando el interrogador detecta pocos transpondedores
en el campo de interrogación y grandes periodos de reposo mejorando de esta forma la velocidad de la interrogación.

63. Un interrogador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 58 a 62, en el que la modificación sobre la
señal de interrogación adopta la forma de una modulación de la señal de interrogación.

64. Un interrogador de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 58 a 63, en el que la modificación de la
señal de interrogación adopta la forma de señales separadas transmitidas por el interrogador (10).

65. Un interrogador de acuerdo con la reivindicación 58, en el que en respuesta a la recepción por el interrogador de
una identificación con éxito repetida de un transponedor, el interrogador (10) transmite instrucciones para incrementar
de forma sucesiva la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados.

66. Un interrogador de acuerdo con la reivindicación 65 en el que las instrucciones del interrogador doblan de
forma sucesiva la longitud máxima de los intervalos de tiempo predeterminados.

67. Un interrogador de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 58 a 66 en el que dicho interrogador
está adaptado para enviar una señal de energización a los transpondedores.

68. Un interrogador de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 58 a 67 en el que dicho interrogador
está adaptado para transmitir una señal de acuse de recibo para inhabilitar a un transpondedor cuando una señal de
código de transpondedor ha sido recibida con éxito por el interrogador.
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