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ES 2 322 462 T3

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de comunicación para periféricos de red móviles y procedimiento de autentificación para usuarios de peri-
féricos de red móviles.

La presente invención se refiere a una tarjeta de comunicación para periféricos de red móviles y a un correspon-
diente procedimiento de autentificación para usuarios de periféricos de red móviles, en que son almacenados datos de
identificación de un usuario y los datos de identificación comprenden datos para la autentificación del al menos un
usuario en la red. Particularmente, la invención se refiere a periféricos de red móviles con interfaz de tarjetas PC y/o
PCI.

A nivel mundial se emplean actualmente cada vez más sistemas de ordenador y sistemas de comunicación para
adquirir o para transmitir datos a través de redes, tales como por ejemplo una red LAN (Local Area Network), una red
WAN (Wide Area Network) o el Internet a través de, por ejemplo, la red telefónica fija pública (PSTN: Public Switched
Telephone Network) o una red de telefonía móvil (PLMN: Public Land Mobile Network) tal como, por ejemplo, redes
GSM (Global System for Mobile Communication) o UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) o WLAN
(Wireless LAN). Particularmente son así reproducidos y/o elaborados y/o puestos de forma modificada a disposición
de otros sistemas de ordenador datos de pago y/o de acceso controlado, tales como datos multimedia. El término datos
multimedia engloba, entre otros, datos digitales, tales como textos, gráficos, imágenes, animaciones, vídeo, Quicktime
y registros de sonido. A ello pertenecen también estándares MPx (MP3) o MPEGx (MPEG7), tales como son definidos
por el Moving Picture Experts Group. La identificación y/o autentificación del usuario fiable, unívoca y exenta de
problemas para el usuario resulta a menudo problemática en relación con los datos de pago y/o de acceso controlado,
es decir en relación con los datos que requieren protección. De acuerdo con el estado de la técnica existen múltiples
distintos procedimientos para ello. Entre otros, un procedimiento frecuentemente empleado consiste en la entrada de
un código PIN, es decir de un número de identificación personal, por parte del usuario. El PIN es ya sea comprobado y
verificado por medio de datos de identificación del usuario memorizados localmente, o bien es transmitido, por ejemplo
de forma codificada, a través de la red a una unidad central, la cual verifica el PIN en base de registros en un banco de
datos. Sin embargo, este procedimiento adolece de múltiples inconvenientes conocidos. Por una parte no resulta, por
ejemplo, muy cómodo para el usuario, ya que el usuario precisa acordarse del PIN y el PIN tiene que ser entrado a
través de elementos de entrada, tales como por ejemplo teclados. Frecuentemente, el usuario dispone hoy día de varios
PINs para diversos aparatos y/o servicios, de los cuales tiene que acordarse, resultándole así todo más dificultoso.
Justamente en personas de mayor edad, o en niños, no queda además siempre garantizado que puedan acordarse sin
problemas de tales PINs. Otro problema consiste en que los PINs tampoco garantizan una autentificación fiable y
segura contra falsificaciones de un usuario. Por una parte, los PINs pueden llegar fácilmente a manos de terceros,
a causa de una no correcta administración por parte del usuario, y ser entonces fácilmente empleados por éstos de
manera fraudulenta, y por otra parte los PINs pueden también ser adivinados por terceros, ser captados en la red, o ser
obtenidos fraudulentamente por medio de códigos colados, tales como por ejemplo troyanos/Sniffers, o de cualquier
otro modo. Como Sniffer (en inglés “to sniff” para husmear) se designa software capaz de recibir y reproducir el tráfico
de datos de una red. Un Sniffer, tal como por ejemplo los conocidos tcpdump, etheral, Ethercap o RFC 1761, conoce el
denominado modo no-promiscuo y el modo promiscuo. Según el modo no-promiscuo es husmeado el tráfico de datos
entrante y saliente del propio ordenador. En el modo promiscuo el Sniffer recolecta todo el tráfico de datos al interfaz
de red conmutado a dicho modo. Por consiguiente, no solamente son recibidos los Frames direccionados al mismo,
sino también los no direccionados al mismo. A qué está direccionado un Frame es determinado, en redes Ethernet, en
base de la dirección MAC (Media Access Control).

De acuerdo con el estado de la técnica, la captación de características biométricas y/o la medición de magnitudes fí-
sicas de un individuo son conocidas para determinar la identidad de la persona en cuestión o verificar una identidad pre-
fijada. Frecuentemente se combinan características biométricas (por ejemplo huellas dactilares, características de reti-
na, etc.) con magnitudes físicas (tales como, por ejemplo, presión sanguínea, temperatura, etc.) para garantizar una ma-
yor seguridad. En base de tales características biométricas y/o magnitudes físicas se han desarrollado así una pluralidad
de procedimientos cada vez más fiables para la verificación de individuos, tanto según el procedimiento One-to-One
como también One-to-Many. De esta manera, la biometría se ha convertido en una potente herramienta para la identifi-
cación o autentificación de personas. La captación a tiempo real (Live Capturing) de pruebas de medición biométricas
entre un usuario y un sistema biométrico requiere una significativa capacidad de memoria, potencia de cálculo y velo-
cidad de transmisión para poder realizar las correspondientes funciones de análisis biométrico. Además, tales procedi-
mientos requieren generalmente la complicada instalación de componentes de hardware y/o software. Justamente en
periféricos de red móviles, tales como por ejemplo portátiles, PDAs (Personal Digital Assistant), aparatos de telefonía
móvil, etc. tales componentes están instalados en la minoría de los casos, ya que componentes adicionales obstaculizan
la portabilidad de los periféricos. Además, los habituales componentes para la captación de características biométricas
no están adaptados para su empleo en usos y aplicaciones de la más diversa índole. Entre otras razones por los motivos
arriba citados, el empleo de una identificación biométrica en periféricos de red móviles no se ha impuesto hasta hoy. No
obstante es evidente que, con las actuales exigencias en cuanto a seguridad y comodidad de uso debido al enormemente
incrementado empleo de periféricos de red móviles, particularmente en sistemas de telefonía móvil celular, tales como
por ejemplo GSM (Global System for Mobile Communication) y/o UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) o en el campo WLAN (Wireless LAN), son deseables sistemas biométricos portátiles económicos.

La solicitud de Patente internacional WO 98/11750 muestra un tal procedimiento de autentificación. El aparato de
comunicación móvil comprende una unidad de escaneado para la captación de huellas dactilares. Estas son retransmi-
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tidas por el aparato de comunicación móvil a un sistema de autentificación central, donde son analizadas y comparadas
con registros en un banco de datos para su autentificación. En el sistema de autentificación central está asociado cada
número de identificación móvil (MIN) a una huella dactilar de un usuario.

La Patente US 5.546.463 muestra un aparato portátil para la autentificación de un usuario y para la codificación
de conexiones de datos a una red. El aparato portátil comprende un interfaz de red, por ejemplo un módem, así como
un interfaz de comunicación a un ordenador, por ejemplo un interfaz PCMCIA. Por medio de claves electrónicas
memorizadas es autentificado el aparato portátil con respecto a la red. Opcionalmente es transmitido a aparatos de la
red un PIN entrado por un usuario para la autentificación de dicho usuario.

En la publicación de Patente DE 196 48 767 se muestra una tarjeta chip electrónica con una memoria para carac-
terísticas biométricas, con sensores para la captación de características biométricas y con medios para la comparación
de las características biométricas memorizadas con las captadas. La tarjeta chip es insertada en un aparato lector y se
captan características biométricas de un usuario. En caso de coincidencia, resulta liberada la función de la tarjeta chip
propiamente dicha, por ejemplo un monedero o una llave de acceso.

Constituye una finalidad de la presente invención proponer un nuevo y mejorado procedimiento de autentificación,
así como una correspondiente tarjeta de comunicación, que procure un procedimiento de autentificación sencillo y
cómodo de uso, aunque simultáneamente adaptado a las modernas exigencias de seguridad, para usuarios de periféricos
de red móviles, así como una correspondiente tarjeta de comunicación. Constituye una finalidad de la invención que
la autentificación pueda realizarse sin complicada instalación de diversos componentes de hardware.

De acuerdo con la presente invención, estas finalidades se consiguen, particularmente, mediante los elementos de
la reivindicación independiente. Ulteriores formas de realización ventajosas se desprenden, además, de las reivindica-
ciones dependientes y de la descripción.

Particularmente se consiguen estas finalidades, de acuerdo con la invención, porque una tarjeta de comunicación
extraíble y/o insertable para periféricos de red móviles, tal como por ejemplo una tarjeta PC según el estándar Per-
sonal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) o una tarjeta PCI según el estándar Peripheral
Component Interconnect (PCI), comprende un módulo de interfaz de red para la transmisión bidireccional de datos
entre el periférico de red móvil y la red, porque la tarjeta de comunicación comprende un módulo de identificación
para la memorización de datos de identificación de usuarios, tal como por ejemplo un Subscriber Identity Modul
(SIM) o Smartcard, comprendiendo los datos de identificación al menos datos para la autentificación un usuario en
la red, porque la tarjeta de comunicación comprende un dispositivo de medición para la captación de características
biométricas, tales como por ejemplo huellas dactilares y/o características de retina del ojo humano, y porque la tarjeta
de comunicación comprende un módulo de análisis con una unidad de procesador, siendo comparable y/o asociable,
mediante el módulo de análisis, al menos una característica biométrica del usuario con los datos de identificación
memorizados del usuario. La tarjeta de comunicación amovible puede estar conectada con el periférico de red por
ejemplo mediante un interfaz provisto de contactos. Sin embargo, también es concebible que la conexión al periférico
de red se efectúe mediante un interfaz sin contacto. El dispositivo de medición puede estar por ejemplo dispuesto de tal
manera que, estando conectado el interfaz provisto de contactos, la al menos una característica biométrica del usuario
sea captable mediante el dispositivo de medición, es decir que el dispositivo de medición, tal como por ejemplo una
unidad de escaneado para huellas dactilares, permanezca constantemente accesible para el usuario estando la tarjeta
de comunicación instalada. Los datos para la autentificación del usuario en la red pueden comprender, por ejemplo,
al menos la IMSI y/o el MSISDN. Ello presenta, entre otras cosas, la ventaja de que permite un proceso de autenti-
ficación sencillo y de cómodo uso. Mediante el dispositivo y el procedimiento según la invención queda garantizada
una elevada portabilidad. El usuario precisa por ejemplo llevar consigo únicamente la tarjeta de comunicación y puede
emplearla en todo momento en periféricos de red localmente disponibles y accesibles. Merced a la integración, de
acuerdo con la invención, de todos los componentes, puede prescindirse de una complicada adaptación de los com-
ponentes entre sí por parte del usuario. Tampoco resulta necesaria la instalación y/o integración de componentes de
software adicionales en el periférico de red móvil. Una ulterior ventaja de la invención consiste, entre otras cosas, en
que la autentificación del usuario resulta más rápida, más sencilla y más cómoda de uso que la entrada del PIN. Así
pues, la misma puede por ejemplo realizarse con un único dedo por parte del usuario, sin engorroso trabajo ocular y/o
manipulaciones a través del teclado. De acuerdo con la invención, los datos de identificación comprenden adicional-
mente un código PIN, susceptible de ser empleado por el usuario, mediante elementos de entrada del periférico de red,
para la inicialización de los datos de identificación. Esta variante de realización posee, entre otras cosas, la ventaja
de que el ofertante de servicios de la red puede ofrecer a sus clientes, durante la primera utilización de la tarjeta de
comunicación, una sencilla posibilidad de inicializar la tarjeta de comunicación y de asociar sus datos biométricos
personales a los correspondientes datos de identificación.

De acuerdo con una variante de realización, el dispositivo de medición comprende una unidad de escaneado
para la captación de huellas dactilares, estando dispuesta dicha unidad de escaneado de tal manera que, estando
conectado el interfaz provisto de contactos, puedan captarse huellas dactilares del usuario. La unidad de escanea-
do puede por ejemplo estar ligeramente sobreelevada, o sobresalir con respecto a la carcasa del periférico de red,
cuando esté insertada la tarjeta de comunicación. Ello presenta la ventaja de que tales componentes de escaneado
de huellas dactilares corresponden hoy día al estado de la técnica y pueden fácilmente obtenerse en el comercio e
integrarse.
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De acuerdo con una ulterior variante de realización, el dispositivo de medición está integrado en el módulo de
identificación y es por tanto amovible como conjunto. Esta variante de realización presenta, entre otras, las mismas
ventajas que las anteriores. Adicionalmente puede así integrarse y/o actualizarse más fácilmente la invención.

De acuerdo con otra variante de realización, el módulo de interfaz de red comprende un interfaz inalámbrico y/o
conectable de forma cableada, para la conexión con la red. Ello presenta, entre otras cosas, la ventaja de que mediante
la tarjeta de comunicación puede reaccionarse fácil y óptimamente por parte del usuario a exigencias locales, por
ejemplo la existencia de una red fija de banda ancha o únicamente redes de telefonía móvil, (por ejemplo en lo que
respecta a ancho de banda, seguridad de datos, costos, etc.) sin que tenga que preocuparse de la conexión de su
periférico de red.

De acuerdo con una ulterior variante de realización pueden captarse, mediante el dispositivo de medición, diversas
características biométricas, de manera que, en el caso de una característica biométrica no asociable de forma unívoca
mediante el módulo de análisis, pueda captarse mediante el dispositivo de medición al menos una ulterior caracterís-
tica biométrica del usuario. Ello presenta, entre otras cosas, la ventaja de que, en caso de una detección no clara o
inequívoca de la característica biométrica, el dispositivo y el procedimiento posean una posibilidad de Fall-Back para
no obstante poder autentificar al usuario.

De acuerdo con una ulterior variante de realización, los datos de identificación comprenden adicionalmente un
código PIN, susceptible de ser utilizado por el usuario mediante elementos de entrada del periférico de red como
Fall-Back, caso de que dicha al menos una característica biométrica no resulte asociable de forma unívoca por el
módulo de análisis. Esta variante de realización presenta, entre otras cosas, las mismas ventajas que las precedentes, no
teniendo en este caso que existir necesariamente varios distintos dispositivos de medición para diversas características
biométricas. Ello puede resultar ventajoso particularmente cuando sea preciso buscar soluciones económicas.

De acuerdo con una variante de realización, el dispositivo de medición puede también captar valores dinámicos,
tales como por ejemplo movimientos del dedo. Por consiguiente, mediante un sensor para huellas dactilares no sola-
mente pueden registrarse las huellas dactilares propiamente dichas, sino también la manera en que el usuario ha posado
su dedo sobre el sensor o lo ha situado por encima del sensor. Ello puede por ejemplo ser de particular relevancia para
sensores de huellas dactilares capacitivos, a modo de líneas, que sean aptos para registrar movimientos lineales y/o
rotaciones del dedo.

De acuerdo con una nuevamente distinta variante de realización son captadas, mediante sensores del dispositivo de
medición, una o varias magnitudes de medición físicas individuales del usuario, particularmente temperatura corporal
y/o presión sanguínea y/o pulso y/o corrientes eléctricas en la superficie corporal, estando dispuestos los sensores en
la tarjeta de comunicación de tal modo que, estando conectado el interfaz provisto de contactos, puedan captarse las
una o varias magnitudes de medición físicas individuales del usuario. Esta variante de realización presenta, entre otras
cosas, la ventaja de que puede incrementarse ulteriormente la seguridad durante la autentificación del usuario.

Se hace constar en este lugar que la presente invención se refiere, además de a la tarjeta de comunicación según la
invención, también a un correspondiente procedimiento de autentificación.

A continuación se describirá, mediante un ejemplo, una forma de realización de la presente invención. Dicho ejem-
plo es ilustrado por las Figs. 1 y 2 adjuntas, que muestran un diagrama de bloques esquemático del procedimiento de
autentificación y de la tarjeta de comunicación amovible 20, respectivamente. Números de referencia iguales en las
figuras se refieren a los mismos elementos. La tarjeta de comunicación 20 extraíble o insertable para periféricos de
red móviles 101/102 comprende un módulo de interfaz de red 22 para la transmisión bidireccional de datos entre el
periférico de red móvil 101/102 y una red 30. La tarjeta de comunicación 20 comprende los componentes necesarios,
realizados en forma de hardware y/o de software, para la realización del procedimiento según la invención. El perifé-
rico de red móvil 101/102 del usuario puede por ejemplo ser un PC (Personal Computer), un PDA (Personal Digital
Assistant), un aparato de telefonía móvil y/o un dispositivo de pantalla tal como un aparato de televisión o un Retinal
Scanning Display (particularmente por ejemplo en combinación con un receptor de radiodifusión). Con el número de
referencia 11 se designa un dispositivo de pantalla y con el número de referencia 12 un dispositivo de entrada del
periférico de red móvil 101/102. El módulo de interfaz de red 22 puede por ejemplo comprender un interfaz 221 para
la conexión con la red 30, conectable por ejemplo de forma inalámbrica a través de una antena y/o de forma cableada
por ejemplo a través de un enchufe. La red 30 puede comprender una red de comunicación, tal como por ejemplo una
red GSM o una red UMTS, o una red de telefonía móvil basada en satélites, y/o una o varias redes fijas, por ejemplo
la red telefónica fija pública, el Internet global basado en IP, o una adecuada red LAN (Local Area Network) o una
red WAN (Wide Area Network) o una red de TV por cable o una red de radiodifusión. Particularmente comprende
también conexiones ISDN y XDSL. Los datos transmitidos de forma bidireccional pueden por ejemplo comprender
datos multimedia, tales como, entre otros, datos digitales tales como textos, gráficos, imágenes, mapas, animaciones,
imágenes en movimiento, vídeo, Quicktime, registros de sonido, programas (software), datos de acompañamiento de
programas e Hyperlinks o remisiones a datos multimedia. A ello pertenecen por ejemplo también estándares MPx
(MP3) o MPEGx (MPEG4 ó 7), tales como son definidos por el Moving Picture Experts Group. Los datos pueden
estar almacenados, de forma accesible para los periféricos de red móviles 20, en diversos lugares en distintas redes.
Las redes últimamente citadas pueden por ejemplo comprender una red LAN (Local Area Network) o una red WAN
(Wide Area Network), el Internet, redes cableadas de radiodifusión, PSTN, PLMN o similares.
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La tarjeta de comunicación amovible 20 puede estar por ejemplo conectada con el periférico de red 101/102 me-
diante un interfaz provisto de contactos y/o un interfaz sin contactos. La tarjeta de comunicación amovible 20 para los
periféricos de red móviles 101/102 puede estar realizada, por ejemplo, a modo de tarjeta PC según el estándar Per-
sonal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) o como tarjeta PCI según el estándar Peripheral
Component Interconnect (PCI). El dispositivo de medición 21 puede por ejemplo estar dispuesto de tal modo que,
estando conectado un interfaz provisto de contactos, la al menos una característica biométrica 401/402 del usuario 40
sea captable mediante el dispositivo de medición 21. Así por ejemplo, el dispositivo de medición 21 puede comprender
una unidad de escaneado para la captación de huellas dactilares 402 y/o características de retina y/o características fa-
ciales. La unidad de escaneado puede por ejemplo ser una cámara. La unidad de escaneado puede estar dispuesta, por
ejemplo, de tal manera que, estando conectado un interfaz provisto de contactos, puedan captarse huellas dactilares
402 y/o las características de retina del usuario 40.

El dispositivo de medición 21 puede por ejemplo comprender adicionalmente sensores para la captación de una o
varias magnitudes de medición físicas individuales 403 del usuario 40, tales como por ejemplo la temperatura corporal
y/o la presión sanguínea y/o la presión ocular y/o el pulso u otras magnitudes de medición. Los sensores pueden
estar por ejemplo dispuestos de tal manera que, estando conectado un interfaz provisto de contactos, dichas una o
varias magnitudes de medición físicas individuales 403 del usuario 40 sean susceptibles de ser captadas. Mediante la
combinación de características biométricas con magnitudes de medición físicas puede por ejemplo garantizarse una
incrementada seguridad en la autentificación. Así por ejemplo puede evitarse que mediante un dedo artificial resulte
falseada la entrada de la característica biométrica (en este caso de la huella dactilar), si simultáneamente son medidas
la temperatura del dedo y/o la presión sanguínea en el dedo y/o el pulso en el dedo del usuario, etc.

La tarjeta de comunicación 20 comprende un módulo de identificación 23 para el almacenamiento de datos de
identificación de usuarios 40. Los datos de identificación comprenden al menos datos para la autentificación de un
usuario 40 en la red 30. El módulo de identificación 23 puede por ejemplo ser y/o comprender un Subscriber Iden-
tity Modul (SIM) o una Smartcard. Los datos para la autentificación del usuario 40 en la red 30 pueden por ejemplo
comprender al menos la IMSI (International Mobile Subscriber Identity) y/o el número MSISDN (Mobile Subscriber
Integrated Services Digital Network). La tarjeta de comunicación 20 comprende un dispositivo de medición 21 para
la captación de características biométricas 401/402 de un usuario 40. La tarjeta de comunicación 20 comprende un
módulo de análisis 24 con una unidad de procesador. Mediante el módulo de análisis 24 es analizada la al menos una
característica biométrica 401/402 del usuario 40 y comparada con los datos de identificación memorizados del usuario
40. El módulo de análisis 24 puede estar realizado por hardware y/o por software. Caso de que resulten asociables
correspondientes datos de identificación comparables, el usuario 40 es autentificado. El módulo de identificación 23
puede por ejemplo ser amovible de la tarjeta de comunicación 20. De esta manera se obtiene una elevada transporta-
bilidad de las características biométricas de una tarjeta de comunicación 20 a otra, por cuanto resultan supérfluos los
procesos de aprendizaje para la entrada de las características biométricas en cada nueva tarjeta de comunicación 20.

Puede por ejemplo resultar razonable que mediante el dispositivo de medición 21 puedan captarse distintas caracte-
rísticas biométricas 401/402. Así por ejemplo, en caso de una característica biométrica 401/402 no asociable de forma
unívoca mediante el módulo de análisis 24 a un usuario 40, puede resultar captada al menos una ulterior característica
biométrica 401/402 del usuario 40 mediante el dispositivo de medición 21, con el fin de asegurar la correspondencia
unívoca. Ello podría emplearse como una especie de procedimiento Fall-Back para la tarjeta de comunicación 20.
Otra posibilidad consiste, por ejemplo, en que los datos de identificación comprendan adicionalmente un código PIN,
susceptible de ser utilizado por el usuario 40, mediante elementos de entrada del periférico de red 101/102, como Fall-
Back, caso de que la al menos una característica biométrica 401/402 no sea asociable de forma unívoca por el módulo
de análisis 24. Para la inicialización de la tarjeta de comunicación 20, es decir, durante la primera memorización de
datos de identificación del usuario 40, pueden comprender los datos de identificación adicionalmente un código PIN,
el cual sea utilizable por el usuario 40, mediante elementos de entrada 12 del periférico de red 101/102, durante la
inicialización de los datos de identificación.

En el caso de una tarjeta multiprotocolo 20, la cual soporte simultáneamente por ejemplo los protocolos GSM
(Global System for Mobile Communication), GPRS (Generalized Packet Radio Service), WLAN (Wireless Local
Area Network) y UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), puede por ejemplo emplearse la misma
identidad biométrica para todas las redes de comunicación 30, siendo la misma comparada por el módulo de análisis
24 con las respectivas identidades asignadas en las respectivas redes de comunicación 30. El procedimiento según la
invención resulta particularmente apropiado para tarjetas de comunicación 20 del tipo Seamless Handover.
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REIVINDICACIONES

1. Tarjeta de comunicación amovible (20) para un periférico de red móvil (101/102), comprendiendo la tarjeta de
comunicación (20) un módulo de interfaz de red (22) para la transmisión bidireccional de datos entre el periférico de
red móvil (101/102) y una red (30), comprendiendo la tarjeta de comunicación (20) un módulo de identificación (23)
para el almacenamiento de datos de identificación de usuarios (40), y comprendiendo los datos de identificación al
menos datos para la autentificación de un usuario (40) en la red (30), caracterizada

porque la tarjeta de comunicación (20) comprende un dispositivo de medición (21) para la captación de caracterís-
ticas biométricas (401/402) de un usuario (40),

porque la tarjeta de comunicación (20) comprende un módulo de análisis (24) con una unidad de procesador, siendo
comparable y/o asociable, mediante dicho módulo de análisis (24), la al menos una característica biométrica (401/402)
del usuario (40) con los datos de identificación memorizados del usuario (40), y

porque los datos de identificación comprenden adicionalmente un código PIN, el cual es utilizado por el usuario
(40), mediante elementos de entrada (12) del periférico de red (101/102), para la identificación durante la captación
inicial de la al menos una característica biométrica (401/402).

2. Tarjeta de comunicación amovible (20) según la reivindicación 1, caracterizada porque la tarjeta de comuni-
cación amovible (20) está vinculada con el periférico de red (101/102) por medio de un interfaz (221) provisto de
contactos.

3. Tarjeta de comunicación amovible (20) según la reivindicación 2, caracterizada porque el dispositivo de me-
dición (21) está dispuesto de tal manera que, estando conectado el interfaz provisto de contactos, dicha al menos
una característica biométrica (401/402) del usuario (40) sea susceptible de ser captada por medio del dispositivo de
medición (21).

4. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 2 a 3, caracterizada porque el dis-
positivo de medición (21) comprende una unidad de escaneado para la captación de huellas dactilares (402), estando
dispuesta la unidad de escaneado de tal manera que, estando conectado el interfaz provisto de contactos, sean suscep-
tibles de ser captadas huellas dactilares (402) del usuario (40).

5. Tarjeta de comunicación amovible (20) según la reivindicación 1, caracterizada porque la tarjeta de comunica-
ción amovible (20) es susceptible de ser vinculada con el periférico de red (101/102) por medio de un interfaz exento
de contactos.

6. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque el módulo
de interfaz de red (22) comprende un interfaz (221) inalámbrico y/o conectable de forma cableada, para su vinculación
con la red (30).

7. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque mediante
el dispositivo de medición (21) son susceptibles de ser captadas diversas características biométricas (401/402), siendo
susceptible de ser captada, en el caso de una característica biométrica (401/402) no asociable de forma unívoca por
medio del módulo de análisis (24), al menos una ulterior característica biométrica (401/402) del usuario (40) por
medio del dispositivo de medición (21).

8. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque los datos
de identificación comprenden adicionalmente un código PIN, el cual es utilizable por el usuario (40), por medio de
elementos de entrada del periférico de red (101/102), como Fall-Back, caso de que la al menos una característica
biométrica (401/402) no sea asociable de forma unívoca por el módulo de análisis (24).

9. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque el módulo
de identificación (23) comprende un Subscriber Identity Modul (SIM).

10. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque el
módulo de identificación (23) comprende una Smartcard.

11. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque los
datos para la autentificación del usuario (40) en la red (30) comprenden al menos la IMSI y/o el MSISDN.

12. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque el
dispositivo de medición (21) se realiza de forma integrada en el módulo de identificación (23).

13. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque me-
diante el dispositivo de medición (21) son captados valores dinámicos, particularmente movimientos del dedo.
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14. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada porque la
tarjeta de comunicación (20) es una tarjeta PC o PCI.

15. Tarjeta de comunicación amovible (20) según una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizada porque el
dispositivo de medición (21) comprende adicionalmente sensores para la captación de una o varias magnitudes de
medición físicas individuales (403) del usuario (40), particularmente temperatura corporal y/o presión sanguínea y/o
pulso y/o corrientes eléctricas en la superficie corporal, estando dispuestos los sensores de tal manera que, estando
conectado un interfaz provisto de contactos, sean susceptibles de ser captadas una o varias de las magnitudes de
medición físicas individuales (403) del usuario (40).

16. Procedimiento de autentificación para usuarios (40) de periféricos de red móviles (101/102), en que son alma-
cenados datos de identificación de un usuario (40), comprendiendo los datos de identificación datos para la autentifi-
cación de dicho al menos un usuario (40) en la red (30), caracterizado

porque el usuario (40) es identificado mediante un código PIN, a través de elementos de entrada del periférico de
red (101/102), para la identificación durante la captación inicial de la al menos una característica biométrica (401/
402),

porque mediante un dispositivo de medición (21) de una tarjeta de comunicación (20) es captada al menos una
característica biométrica (401/402) del usuario (40) y es transferida a un módulo de análisis (24) de la tarjeta de
comunicación (20),

porque mediante una unidad de procesador del módulo de análisis (24) es comparada la al menos una característica
biométrica (401/402) del usuario (40) con datos de identificación biométricos memorizados del usuario (40) y/o es
asociada a los datos de identificación del usuario (40), y

porque en caso de autentificación exitosa del usuario (40) es autentificado el usuario (40) en la red (30) por medio
de un módulo de interfaz de red (22) de la tarjeta de comunicación (20) y son transferidos datos de forma bidireccional
entre el periférico de red móvil (101/102) y la red (30).

17. Procedimiento de autentificación según la reivindicación 16, caracterizado porque la tarjeta de comunicación
amovible (20) es vinculada al periférico de red (101/102) por medio de un interfase (221) provisto de contactos.

18. Procedimiento de autentificación según la reivindicación 17, caracterizado porque el dispositivo de medición
(21) se dispone de tal manera sobre la tarjeta de comunicación (20) que, estando conectado el interfaz provisto de
contactos, sea susceptible de ser captada mediante el dispositivo de medición (21) la al menos una característica
biométrica (401/402) del usuario (40).

19. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 18, caracterizado porque mediante
una unidad de escaneado del dispositivo de medición (21) son captadas huellas dactilares del usuario (40), estan-
do dispuesta la unidad de escaneado de tal manera que, estando conectado el interfase provisto de contactos, sean
susceptibles de ser captadas huellas dactilares del usuario (40).

20. Procedimiento de autentificación según la reivindicación 16, caracterizado porque la tarjeta de comunicación
amovible (20) es susceptible de ser vinculada con el periférico de red (101/102) mediante un interfaz exento de
contactos.

21. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 20, caracterizado porque la conexión
entre la tarjeta de comunicación (20) y la red (30) se establece mediante un interfaz inalámbrico y/o conectable de
forma cableada.

22. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 21, caracterizado porque, en caso
de una característica biométrica (401/402) no asociable de forma unívoca por medio del módulo de análisis (24),
es captada al menos una ulterior característica biométrica (401/402) del usuario (40) por medio del dispositivo de
medición (21) y es comparada con datos de identificación memorizados.

23. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 22, caracterizado porque el usuario
(40) se autentifica mediante un código PIN a través de los elementos de entrada del periférico de red (101/102), caso
de que dicha al menos una característica biométrica (401/402) no sea asociable de forma unívoca por el módulo de
análisis (24).

24. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 23, caracterizado porque el usuario
(40) es identificado mediante un código PIN, a través de elementos de entrada del periférico de red (101/102), para su
identificación durante la captación inicial de la al menos una característica biométrica (401/402).

25. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 24, caracterizado porque como mó-
dulo de identificación (23) se emplea un Subscriber Identity Modul (SIM).
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26. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 25, caracterizado porque como mó-
dulo de identificación (23) se emplea una Smartcard.

27. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 26, caracterizado porque como datos
para la autentificación del usuario (40) en la red (30) se emplea al menos la IMSI.

28. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 27, caracterizado porque el dispositivo
de medición (21) está realizado de forma integrada en el módulo de identificación (23).

29. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 28, caracterizado porque el dispositivo
de medición (21) comprende medios para la captación de valores dinámicos, particularmente movimientos del dedo.

30. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 29, caracterizado porque la tarjeta
de comunicación (20) está realizada según el estándar Personal Computer Memory Card International Association
(PCMCIA) y/o el estándar Peripheral Component Interconnect (PCI).

31. Procedimiento de autentificación según una de las reivindicaciones 16 a 30, caracterizado porque median-
te sensores del dispositivo de medición (21) son captadas una o varias magnitudes de medición físicas individuales
(403) del usuario (40), particularmente temperatura corporal y/o presión sanguínea y/o pulso y/o corrientes eléctricas
en la superficie corporal, estando los sensores dispuestos de tal manera en la tarjeta de comunicación (20) que, es-
tando conectado el interfaz provisto de contactos, sean captadas dichas una o varias magnitudes de medición físicas
individuales (403) del usuario (40).
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