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ES 2 293 391 T3

DESCRIPCIÓN

Configuración de parámetros de red de dispositivos de cliente ligero que usan soportes de datos portátiles.

Esta invención corresponde de una manera general al campo de las redes de ordenadores y más en particular a un
mecanismo para simplificar el proceso de configurar nodos en redes de ordenadores.

El uso de redes de comunicación de datos continúa creciendo. Tanto en pequeñas como en grandes compañías, las
redes de área local (LAN) y las redes de área amplia (WAN) se han convertido en un medio estándar para llevar a cabo
negocios, y cada vez se emplean más las redes inalámbricas. El empleo de la tecnología de redes en el hogar, tanto con
conexión física como inalámbrica, es un fenómeno más reciente y se ha desarrollado más lentamente. Adicionalmente
para facilitar la conexión a Internet, las redes domésticas permiten que puedan comunicarse entre sí los dispositivos
ordenadores personales y varios dispositivos y accesorios electrónicos dentro del propio domicilio. La tecnología
inalámbrica, tales como las redes inalámbricas IEEE 802.11 y las redes de dispositivos Bluetooth, resulta atractiva
tanto en el hogar como en el entorno empresarial debido a razones de conveniencia, movilidad y flexibilidad.

Un impedimento importante para la adopción más amplia de la tecnología de red inalámbrica en los domicilios y
en otros entornos no empresariales ha sido la dificultad que experimentan los usuarios no expertos para configurar los
dispositivos en red. La configuración de los dispositivos en red requiere frecuentemente de un conocimiento detallado
del hardware, software, y protocolos de red, pudiendo resultar demasiado complicado para el usuario medio. Más aún,
muchos dispositivos de red hoy en día son dispositivos “cliente ligero” que utilizan normalmente una versión reducida
de un sistema operativo y que no tiene soporte para los componentes de interconexión de usuario (por ejemplo, un
monitor, teclado, y/o ratón) y las funciones de los ordenadores personales convencionales. La falta de capacidades I/O
convenientes o intuitivas hace frecuentemente difícil el configurar un dispositivo cliente ligero para una red doméstica.
Por ejemplo, puede representar un problema para muchos usuarios el configurar un punto de acceso inalámbrico
(WAP), que es típicamente un dispositivo cliente ligero. Puede ser particularmente complicado y difícil el modificar
los parámetros de red de un cliente ligero para configurarlo para una red inalámbrica, cuando el cliente ligero no
tiene una conexión preparada para un ordenador normal. Con los avances en las tecnologías de redes inalámbricas, se
añaden a las redes domésticas varios tipos de dispositivos de cliente ligero, tales como receptores digitales de audio,
impresoras inalámbricas, decodificadores, etc., existiendo la necesidad de una forma simple y fácil de configurar
dichos dispositivos de cliente ligero para la conexión inalámbrica.

El documento WO 03/09222 A describe un sistema y un procedimiento que permite el establecimiento de una
comunicación fácil entre distintos equipos. Se describe un primer equipo terminal que tiene una comunicación esta-
blecida con un punto de acceso. Un usuario pone una etiqueta, tal como una tarjeta IC cerca de un lector/grabador de
IC del primer aparato terminal, que desarrolla una comunicación sin contacto con la etiqueta en rangos más próximos
para transmitir la información de configuración de la comunicación a la etiqueta. La etiqueta almacena la información
recibida de configuración de comunicación. A continuación, el usuario acerca la etiqueta a un lector/grabador de IC del
segundo terminal, que recibe la información de configuración de comunicación desde la etiqueta. El segundo terminal
almacena la comunicación recibida de configuración de comunicación, y realiza la configuración de comunicación
para la conexión del primer equipo terminal a través del punto de acceso basado en la información de configuración
de comunicación almacenada.

El documento US 2003/154287 A1 sugiere un procedimiento para integrar el establecimiento de una pasarela de
acceso residencial o punto de acceso y la configuración de un adaptador de red de cliente dentro de un único proceso
de software. En particular, se describe una aplicación de configuración residencial que opera en un PC cliente y que
puede detectar automáticamente si está presente una pasarela residencial ligera que no se haya configurado todavía.
Esta pasarela residencial ligera también se puede configurar mediante la aplicación de configuración de la pasarela
residencial.

Es el objetivo de la presente invención el permitir una configuración mejorada de un dispositivo de computación
de cliente ligero para su operación en una red.

El objetivo se alcanza mediante el contenido de reivindicaciones independientes.

Las formas de realización preferidas de la presente invención se definen mediante reivindicaciones dependientes.

De acuerdo a la invención, la tarea de configurar un dispositivo de cliente ligero para una funcionalidad y conec-
tividad de red se realiza de una manera especialmente simple y fácil mediante la utilización de un dispositivo móvil
legible por ordenador, tal como una unidad de memoria flash USB o una tarjeta de memoria SD, para transferir y car-
gar automáticamente las configuraciones de red en un dispositivo de cliente ligero. Una aplicación de configuración
en un ordenador personal ayuda al usuario en la generación de los datos de configuración, entre los que se incluyen
parámetros de red apropiados para red de área amplia (WAN), red de área local (LAN), o red inalámbrica, dependiendo
del objetivo perseguido y de las funciones de red del dispositivo de cliente ligero. Los datos de configuración también
pueden incluir información de configuración de dispositivo, información de seguridad, e información de ficheros com-
partidos. La aplicación de configuración genera entonces un archivo “lenguaje de marcado extensible” (XML) que
incorpora los datos de configuración, y escribe dicho archivo XML en el dispositivo de soporte de datos portátil. El
usuario debe entonces instalar el dispositivo de soporte de datos portátil en un dispositivo de computación de cliente
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ligero para transferir los datos de configuración del dispositivo, El dispositivo de cliente ligero detecta la conexión
del dispositivo en el portal y carga automáticamente los datos de configuración, y proporciona señales para indicar la
finalización de la operación de configuración. Como resultado, se puede proporcionar de forma rápida y conveniente
al dispositivo de cliente ligero los parámetros de red y otros datos de configuración, sin la necesidad de una interfaz
de usuario completa para interactuar con el usuario.

Otras prestaciones y ventajas de la invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada de las
formas de realización de ejemplo que se desarrollan con referencia a las figuras que acompañan.

Descripción breve de los dibujos

Aunque que las reivindicaciones que se adjuntan establecen en concreto las características de la presente invención,
la invención y sus ventajas se comprenden mejor a partir de la siguiente descripción detallada tomada en conjunción
con los esquemas que se acompañan, de los que:

La Fig. 1 es un diagrama esquemático que ilustra una arquitectura típica de un dispositivo de computación que se
puede usar para desarrollar un proceso de configuración de un dispositivo de computación de cliente ligero de acuerdo
con una forma de realización de la invención;

La Fig. 2 es un diagrama esquemático que ilustra una red doméstica típica que tiene una conectividad en red para
área amplia, área local, y redes inalámbricas, que incluye una variedad de clientes ligeros que se pueden configurar de
acuerdo con una representación de la invención;

La Fig. 3 es un diagrama esquemático que ilustra el uso de un dispositivo de soporte de datos portátil que transfiere
los datos de configuración que incluyen los parámetros de red para un dispositivo de computación de cliente ligero;

Las Fig. 4A-F son diagramas esquemáticos que ilustran las capturas de pantalla de una interfase de configuración
para de una aplicación de configuración para la generación de los datos de configuración de un dispositivo de compu-
tación de cliente ligero; y para almacenar los datos de computación en un dispositivo de soporte de datos portátil para
transferencia al dispositivo de cliente ligero;

La Fig. 5 es un diagrama esquemático que ilustra una arquitectura de software para la generación de datos de
configuración de red la para configurar los dispositivos de red de acuerdo con una forma de realización de la invención;

La Fig. 6 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para configurar un dispositivo de computación de
cliente ligero utilizando un dispositivo de soporte de datos portátil de acuerdo con una forma de realización de la
invención;

La Fig. 7 es un diagrama de proceso que ilustra un procedimiento para configurar un dispositivo de computación
de cliente ligero para unir una red inalámbrica ad hoc de acuerdo con una forma de realización de la invención;

La Fig. 8 es un diagrama de proceso que ilustra un procedimiento para configurar un punto de acceso inalámbrico
de acuerdo con una forma de realización de la invención;

La Fig. 9 es un diagrama de estructura de datos que ilustra los campos de un esquema XML para la representación
de los parámetros de configuración de una red de acuerdo con una forma de realización de la invención;

Las Fig. 10A-C son diagramas de estructura de datos que ilustran los campos de un esquema XML para la repre-
sentación de los parámetros de configuración WAN de acuerdo con una forma de realización de la invención; y

La Fig. 11 es un diagrama de estructura de datos que ilustra los campos de un esquema XML para la representación
de los parámetros de configuración LAN de acuerdo con una forma de realización de la invención.

Descripción detallada de la invención

Los procedimientos y sistemas para configurar los dispositivos de red con un dispositivo de soporte de datos portátil
se describirán ahora con respecto a ciertas formas de realización. Las personas expertas en la técnica apreciarán con
prontitud que los procedimientos y sistemas que se describen en el presente documento son meros ejemplos, y que
esas variaciones se pueden hacer sin desviarse del alcance de la invención.

La presente invención se comprenderá más completamente a través de la siguiente descripción detallada, que
deberían leerse en conjunción con los dibujos que se adjuntan. En esta descripción, los números análogos se refieren
a elementos similares dentro de las diferentes formas de realización de la presente invención. La invención se ilustra
como implementada en un entorno de computación apropiado. Aunque no se requiere, la invención se describirá en
el contexto general de instrucciones de ordenador ejecutables, tales como procedimientos, siendo ejecutadas por un
ordenador personal. Generalmente, los procedimientos incluyen módulos de programa, rutinas, funciones, programas,
objetos, componentes, estructuras de datos, etc. que llevan a cabo tareas concretas o implementan tipos de datos
abstractos específicos. Más aún, las personas expertas en la técnica apreciarán que la invención se puede llevar a cabo
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con otras configuraciones de sistema, entre las que agendas electrónicas, sistemas multiprocesador, y dispositivos
electrónicos de consumo basados en microprocesadores o programables. La invención también se puede llevar a cabo
en entornos de computación distribuida en los que las tareas se llevan a cabo mediante dispositivos de procesado
remoto que están enlazados a través de una red de comunicación. En un entorno de computación distribuida, los
módulos de programa se pueden localizar en los dispositivos de almacenamiento tanto local como remoto. El término
sistema de ordenadores se puede emplear para referirse a un sistema de ordenadores tal y como se puede encontrar en
un entorno de computación distribuida.

La Fig. 1 ilustra un ejemplo de un entorno de un sistema de computación 100 adecuado en el se puede implementar
que la invención. El entorno de sistema de computación 100 es sólo un ejemplo de un entorno de computación ade-
cuado y no pretende sugerir ninguna limitación al alcance del uso o funcionalidad de la invención. Tampoco debería
interpretarse que el entorno de computación 100 tiene ninguna dependencia o requerimiento relacionado con cualquie-
ra o con una combinación de los componentes mostrados en el entorno de operación 100 de ejemplo. Aunque al menos
una forma de realización incluye cada componente ilustrado en el entorno de operación 100 de ejemplo, otra forma de
realización más habitual de la invención excluye algunos o todos los componentes no esenciales, por ejemplo, otros
dispositivos de entrada/salida distintos a aquellos requeridos para las comunicaciones de red.

Con referencia a la Fig. 1, un sistema de ejemplo para implementar la invención incluye un dispositivo de compu-
tación de objetivo general en forma de un ordenador 110. Los componentes del ordenador 110 pueden incluir, pero no
están limitados a, unidades de proceso 120, una memoria de sistema 130, y un bus de sistema 121 que conecta varios
componentes de sistema entre los que se incluyen la memoria de sistema a la unidad de proceso 120. El bus de sistema
121 puede tener cualquiera de los diferentes tipos de estructuras bus incluyendo un bus de memoria o controlador de
memoria, un bus periférico, y un bus local que emplea cualquier variedad de arquitecturas bus.

El ordenador 110 incluye típicamente una variedad de medios de lectura por ordenador. Los medios de lectura
por ordenador pueden ser cualquier medio que pueda ser accesible desde el ordenador 110, entre los que se incluyen
medios tanto volátiles como no volátiles, y medios extraíbles o no extraíbles. Por medio de un ejemplo, que no de
limitación, los medios de lectura por ordenador pueden comprender medios de almacenamiento y medios de comuni-
cación. Los medios de almacenamiento incluyen medios volátiles y no volátiles y extraíbles y no extraíbles implemen-
tados en cualquier procedimiento o tecnología para almacenar la información tales como instrucciones legibles por
ordenador, estructuras de datos, módulos de programa u otros datos. Los medios de almacenamiento incluyen, pero
no están limitados a, RAM, ROM, EEPROM, memoria flash u otra tecnología de memoria, almacenamiento en disco
óptico, casetes magnéticos, grabado en cinta magnética, almacenamiento en disco magnético u otros mecanismos de
almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que se pueda utilizar para almacenar la información deseada y que
puedan ser accesibles mediante el ordenador 110. Los medios de comunicación típicamente contienen instrucciones
legibles por ordenador, estructuras de datos, módulos de programa u otros datos en forma de señal modulada de datos
tal como una onda portadora u otro mecanismo de transporte, incluyendo cualquier medio de comunicación de infor-
mación. El término “señal modulada de datos” se refiere a una señal en la que una o más sus características se pueden
establecer o modificar de manera tal que codifican información en la señal. Como ejemplo, y no de limitación, los me-
dios de comunicación incluyen medios con conexión por cable tales como redes cableadas y conexiones directas por
cable, y medios inalámbricos tales como medios acústicos, RF, infrarrojos, y otros medios inalámbricos. Se incluyen
combinaciones de los anteriormente citados dentro del alcance de medios legibles por ordenador.

La memoria de sistema 130 incluye un medio de almacenamiento de memoria en forma de memoria volátil y/o
no volátil tal como la memoria sólo de lectura (ROM) 131 y la memoria de acceso aleatorio (RAM) 132. Mediante
un ejemplo, sin que sea una limitación, la Fig. 1 ilustra un sistema operativo 134, aplicaciones 135, otros módulos de
programa 136 y datos de programa 137.

El ordenador 110 también puede incluir otros medios de almacenamientos volátiles y no volátiles, extraíbles y no
extraíbles. Como ejemplo solamente, la Fig. 1 ilustra un dispositivo de disco duro 141 que lee o escribe a partir de un
medio magnético no volátil no extraíble, un dispositivo de disco magnético 151 que lee o escribe a partir de un medio
magnético no volátil no extraíble 152, y un dispositivo óptico 155 que lee o escribe a partir de un disco óptico no
volátil 156 tal como un CDROM. Otros medios de almacenamiento que se pueden emplear en este entorno operativo
de ejemplo incluyen, pero no están limitados a, casetes magnéticos, tarjetas de memoria flash, DVD, casetes de video
digital, RAM en estado sólido, ROM en estado sólido, y semejantes. El disco duro 141 se conecta normalmente al
bus de sistema 121 a través de una interfase de memoria no extraíble tal como una interfase 140, y el dispositivo de
disco magnético 151 y el dispositivo de disco óptico 155 se conectan típicamente al bus de sistema 121 mediante una
interfase de memoria extraíble, tal como una interfase 150.

El sistema de computación puede incluir interfases para tipos adicionales de dispositivos de almacenamiento ex-
traíbles no volátiles. Por ejemplo, el ordenador puede tener un puerto USB 153 que puede aceptar una unidad de
memoria flash USB (UFD) 154, o una ranura para tarjeta SD 157 que puede aceptar una tarjeta de memoria de Secure
Digital (SD) 158. Una unidad de memoria flash USB es un dispositivo de memoria flash que se equipa con un conector
USB que se puede insertar en un puerto USB de diferentes dispositivos de computación. Una tarjeta de memoria SD es
un dispositivo de memoria flash del tamaño de un sello. Tanto el dispositivo flash USB como la tarjeta SD ofrecen una
alta capacidad de almacenamiento en un espacio pequeño y una elevada velocidad de transferencia de datos. También
se pueden usar otros tipos de almacenamiento extraíble para implementar la invención.
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Los controladores de dispositivo y sus medios asociados de almacenamiento, descritos anteriormente e ilustrados
en la Fig. 1, proporcionan almacenamiento para las instrucciones legibles por ordenador, estructuras de datos, módulos
de programa y otros datos del ordenador 110. En la Fig. 1, por ejemplo, el disco duro 141 se ilustra como continente
del sistema operativo 144, programas de aplicación 145, otros módulos de programa 146 y datos de programas 147.
Nótese que estos componentes pueden ser los mismos o distintos del sistema operativo 134, programas de aplicación
135, otros módulos de programa 136, y datos de programa 137. Al sistema operativo 144, programas de aplicación
145, otros módulos de programa 146, y datos de programa 147, se les asignan en la presente invención números
distintos para ilustrar que, como mínimo, son copias diferentes. Un usuario puede introducir comandos e información
en un ordenador 110 a través de dispositivos de entrada tales como una tarjeta, un digitalizador electrónico, 164,
un micrófono 163, un teclado 162 y un dispositivo de indicación 161, comúnmente denominado ratón, trackball o
dispositivo táctil. Estos y otros dispositivos de entrada se conectan frecuentemente a la unidad de procesamiento 120
a través de una interfase de usuario de entrada 160 que se acopla al bus de sistema, pero que se puede conectar
mediante otra interfase y estructura bus, como un puerto paralelo, puerto de juegos o bus universal en serie (USB).
Un monitor 191 u otro tipo de dispositivo de visualización también se conecta al bus de sistema 121 mediante una
interfase, tal como una interfase de video 190. El monitor 191 también se puede estar equipado con una pantalla
táctil o similar. Nótese que el monitor y/o la pantalla táctil se pueden acoplar físicamente en un alojamiento en el
que se incorpora el dispositivo de computación 110, tal como en un ordenador personal de tipo plano. Además,
los ordenadores tales como el dispositivo de computación 110 también pueden incluir otras salidas periféricas, tales
como altavoces 197 e impresora 196, que se pueden conectar a través de una interfase periférica de salida 194 o
semejante.

El ordenador 110 opera de manera preferible o se adapta para operar en un entorno de red mediante el uso de
conexiones lógicas con uno o más ordenadores remotos, tal como un ordenador remoto 180. El ordenador remoto
180 puede ser un ordenador personal, un servidor, un router, un dispositivo peer u otro nodo de red, y típicamente
incluye algunos de los elementos descritos más arriba en relación a los ordenadores 110, aunque en la Fig. 1 sólo
se ha ilustrado un dispositivo de almacenamiento de memoria 181. Las conexiones lógicas representadas en la Fig. 1
incluyen una LAN 171 y una WAN 173, pero pueden incluir también otras redes. Por ejemplo, en la presente invención,
el ordenador 110 puede comprender la máquina fuente desde la que se obtienen los datos, y el ordenador remoto 180
puede incluir la máquina de destino. Nótese, de todas maneras, que las máquinas de fuente y de destino no necesitan
estar inicialmente conectadas a una red o de cualquier otra manera, en vez de esto, los datos pueden migrar mediante
cualquier medio capaz de ser escrito mediante la plataforma fuente y leído mediante la o las plataformas de destino.
Por ejemplo, un tipo no limitante de dicho medio es un medio portátil de memoria flash.

Cuando se utiliza en un entorno LAN, el ordenador 110 se puede conectar con la LAN 171 a través de una interfase
de red o adaptador 170. El ordenador 110 también puede incluir un módem 172 u otros medios de establecimiento de
comunicación con la WAN 173. El módem 172, que puede ser interno o externo, se puede conectar al sistema bus 121
mediante el uso de una interfase de entrada 160 u otro mecanismo apropiado. En un entorno de red, los módulos de
programas descritos con relación al ordenador 110, o partes de los mismos, se pueden almacenar en el dispositivo de
memoria de almacenamiento remota. Mediante un ejemplo, y sin limitación, la Fig. 1 ilustra las aplicaciones remotas
185 como residentes en el dispositivo de memoria 181. Se apreciará que las conexiones de red mostradas son un
ejemplo, pudiéndose emplear otras vías de comunicación entre los ordenadores.

Volviendo a la Fig. 2, la presente invención se dirige a una forma simple y conveniente para que un usuario pueda
configurar dispositivos de computación de cliente ligero en una red doméstica o semejante. El término “cliente ligero”
se refiere comúnmente a un dispositivo de computación que está equipado con un microprocesador pero que opera
bajo un sistema operativo simplificado o reducido (por ejemplo, Windows CE de Microsoft Corporation o una versión
“integrada” de un sistema operativo), y que no tiene o soporta dispositivos de interfase de usuario I/O convencionales
tales como un monitor y un teclado. Como resultado, los dispositivos de cliente ligero tienen normalmente medios de
entrada muy limitados, tales como botones con funciones predefinidas que puede utilizar el usuario para introducir
comandos. Algunos de ellos pueden no tener ni siquiera medios de entrada operativos para el usuario. Presentan
típicamente, además, medios de señalización muy limitados, tales como LED como luces indicadoras, o una pantalla
de cristal líquido (LCD) para mostrar señales y mensajes simples. Debido a las capacidades limitadas de la interfase
de usuario I/O, puede resultar una tarea muy compleja y laboriosa el configurar un dispositivo de cliente ligero.
Convencionalmente, la tarea de configurar un dispositivo de cliente ligero resulta más sencilla mediante la conexión
del dispositivo de cliente ligero a un ordenador personal, y ejecutar un programa de configuración patentado en el
ordenador personal que interactúe con el dispositivo de cliente ligero para cambiar los parámetros del dispositivo.
Esta solución resulta impracticable para muchos dispositivos de clientes ligeros nuevos para su uso en un entorno
de red que se base en transmisiones inalámbricas para comunicaciones de red. La presente invención permite que
dichos dispositivos de cliente ligero se configuren fácilmente con los parámetros deseados de red y otros parámetros
de operación, con una mínima intervención del usuario.

Por medio de un ejemplo, la Fig. 2 muestra un entorno de red de ejemplo que presenta varios dispositivos de cliente
ligero. Se conecta un ordenador personal (PC) 200 a una red de área local Ethernet (LAN) 202. Entre otros dispositivos
conectados a la Ethernet se incluyen, por ejemplo, otros PC 210, una impresora 212, una televisión por cable 214,
un teléfono por cable 216. La red LAN puede incluir además un punto de acceso inalámbrico 218 para conformar
una infraestructura de red sin cables. Además, la LAN puede incluir un dispositivo de pasarela doméstica 222 que
se conecte a una red externa de área amplia (WAN) a través de, por ejemplo, un módem de banda ancha 220 para
acceder a Internet 212. La pasarela de acceso doméstico 222 también puede tener capacidades de transmisión manera
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inalámbrica para permitir su funcionamiento como punto de acceso inalámbrico, para comunicarse con dispositivos
inalámbricos de computación.

El entorno de red también puede incluir redes inalámbricas. En una infraestructura inalámbrica de red 203, los
dispositivos de computación inalámbricos se comunican entre sí a través de los puntos de acceso inalámbrico 218.
También se puede formar una red inalámbrica ad hoc 234 entre dispositivos de computación que se comunican de
manera inalámbrica en un diseño peer to peer sin ir a través de un punto de acceso. Entre los dispositivos inalámbricos
se pueden incluir ordenadores portátiles 230, un dispositivo de ordenador portátil con pantalla táctil 232, y otros tipos
diferentes de dispositivos inalámbricos tales como televisión inalámbrica 238, un teléfono portátil 240, una impresora
inalámbrica 250, un media center extender 260, un PC de bolsillo 262, un marco de fotos inalámbrico 268, altavoces
inalámbricos 270, un reproductor inalámbrico 272, etc. Se pueden añadir otros tipos de dispositivos inalámbricos
existentes y nuevos a las redes inalámbricas. Los dispositivos inalámbricos pueden comunicarse utilizando cualquier
protocolo de comunicación inalámbrica disponible. Entre los ejemplos de protocolos de comunicación inalámbrica
se incluyen los protocolos de comunicación inalámbrica de acuerdo con las series de normas 802,1x del Institute of
Electrical and Electronic Engineers (IEEE), el grupo de normas Bluetooth® y el grupo de normas Ultra-Wideband
(UWB). Como se puede ver, muchos de los dispositivos en redes con cable y sin cable son dispositivos de cliente
ligero que pueden ser difíciles o complejos de configurar de una manera convencional para su utilización en red y para
otras funciones.

De acuerdo con una característica de la invención, el procedimiento de configurar un dispositivo de cliente ligero
se vuelve muy simple y fácil mediante el empleo de un dispositivo de soporte de datos portátil para transferir la
configuración de datos e iniciar la configuración automática del dispositivo. Con referencia a la Fig. 3, un programa
de configuración 332 en un ordenador 312 ayuda al usuario en la generación de los datos de configuración de los
dispositivos de cliente ligero 314. Una vez que se han generado los datos de configuración, se almacenan en un medio
portátil (PM) 326 conectado a un ordenador 312. El dispositivo de soporte de datos portátil 326 puede ser, por ejemplo,
una unidad de memoria flash USB 328 que se puede insertar en un puerto USB 330, o una tarjeta de memoria SD 334
que se puede insertar en una ranura de tarjeta SD 336. Se apreciará que la invención no está limitada a estos dos medios
portátiles de memoria, pudiéndose emplear otros dispositivos portátiles para implementar la invención.

Los datos de configuración generados por el programa de configuración 322 pueden incluir parámetros de red para
que el dispositivo de cliente ligero se comunique con otros dispositivos de la red. Dependiendo de su localización
en la red y de sus funciones, el dispositivo de cliente ligero 314 puede requerir los parámetros de red para una red
inalámbrica (infraestructura o ad hoc), una LAN, o una WAN, y algunas veces todos ellos. Por ejemplo, la pasarela
de acceso doméstico 222 de la Fig. 2 puede requerir el establecimiento de los parámetros de red inalámbricos cuando
funciona como un punto de acceso, los parámetros LAN para la comunicación a través de Ethernet, y los parámetros
WAN para la comunicación con la WAN 206 a través del módem de banda ancha, que puede requerir sus propios
parámetros especiales. En adición al establecimiento de parámetros de red, los datos de configuración pueden incluir
otros parámetros correspondientes a las operaciones del dispositivo, como información de configuración específica del
dispositivo, información de seguridad, e información de ficheros compartidos.

Una vez que los datos de configuración se han almacenado en el dispositivo de soporte de datos portátil 326, el
dispositivo de soporte de datos portátil se desconecta del primer ordenador 312 y se emplea para transferir los datos
de configuración a uno o más dispositivos de cliente ligero. Según una forma de realización preferida, para configurar
un dispositivo de cliente ligero, todo lo que el usuario tiene que hacer es conectar el dispositivo de soporte de datos
portátil 326 a ese dispositivo. El dispositivo de cliente ligero 314 detecta la conexión del dispositivo de soporte de
datos portátil, y puede ejecutar un programa de configuración 344 para cargar los parámetros de configuración del
dispositivo de soporte de datos portátil 326 y automáticamente configura el dispositivo de cliente ligero empleando los
datos de configuración requeridos.

Para simplificar de forma adicional la tarea de ajustar los parámetros de un dispositivo de cliente ligero, el programa
de configuración de un ordenador 312 proporciona una interfase de usuario para ayudar al usuario a ejecutar las etapas
del procedimiento de definir los parámetros de red y otros datos de configuración del dispositivo de cliente ligero. Para
simplificar la ilustración, la siguiente descripción describirá un ejemplo en el que el medio portátil es una unidad de
memoria flash USB, y la tarea es la configuración de un dispositivo de cliente ligero para unirse a una red inalámbrica
ad hoc.

En las figuras 4A-4F se muestran pantallas de usuario de ejemplo. A efectos ilustrativos, el dispositivo de soporte
de datos portátil empleado en el ejemplo mostrado por estas pantallas UI es una unidad de memoria flash USB. En la
pantalla de interfase de usuario 460 ilustrada en la Fig. 4A, el usuario es informado de que el programa de configuración
le ayudará a crear los parámetros de la red inalámbrica, y que a continuación los parámetros se guardarán en la unidad
de memoria flash USB, siendo empleados para configurar otros ordenadores o dispositivos de cliente ligero que se
unirán a la red inalámbrica. En la segunda pantalla UI 462 mostrada en la Fig. 4B, se proporcionarán al usuario las
opciones de establecer los parámetros de una red de infraestructura inalámbrica y de establecer una red inalámbrica
ad hoc, seleccionando el usuario el establecer una red ad hoc.

En la pantalla UI 464 mostrada en la Fig. 4C, se presenta al usuario un campo 476 para seleccionar un nombre para
la red inalámbrica ad hoc, y un campo 478 para seleccionar una clave de red. En una implementación, para minimizar
el trabajo que el usuario tiene que hacer, el programa de configuración puede generar el nombre de red y la clave de
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seguridad para el usuario, pudiendo el usuario rechazarlas y pudiendo entonces introducir su propio nombre de red y
clave si así lo desea. Con esta finalidad, inicialmente el programa de configuración inalámbrica completa los campos
de nombre y clave para el usuario, y el usuario puede rechazarlos e introducir sus propios valores para el nombre de la
red y la contraseña, si así lo desea. Con este fin, inicialmente el programa de configuración inalámbrica completa los
campos de nombre y clave con valores que comprenden tanto datos arbitrarios como datos que se eligen empleando
identificadores almacenados en los ordenadores. Por ejemplo, si el sistema operativo se ha registrado a “John Smith”,
entonces el programa de configuración inalámbrica puede generar “JohnSmithsNetwork” como nombre de red por
defecto. El programa de configuración inalámbrica puede llamar a una función del sistema operativo para generar
una clave de seguridad para la red inalámbrica. El usuario puede aceptar el nombre y clave de red sugerido por el
programa de configuración pulsando “Siguiente”, o puede editar los campos manualmente. Adicionalmente, pulsando
en el botón “Avanzado” 480, se permite al usuario editar una variedad de otros parámetros de configuración de red,
que de otra forma se generan de forma automática mediante el programa de configuración inalámbrica. Una ventaja
de proporcionar una clave generada por el ordenador es que la clave puede ser una clave completa que contiene
caracteres aleatorios, por ejemplo, caracteres alfanuméricos. Dicha clave puede proporcionar una seguridad mejorada
en comparación con una clave introducida por el usuario, que tiende a ser corta y a contener patrones que sean fáciles
de memorizar por el usuario. Debido a que los parámetros de red, entre los que se incluyen la clave de seguridad, se
van a transferir a otros ordenadores mediante dispositivos portátiles, el usuario no tiene que intentar crear una clave
que pueda recordar, de manera que prefiere emplear la clave generada por el ordenador.

En la pantalla UI 466 mostrada en la Fig. 4D, el programa de configuración inalámbrica induce al usuario a insertar
e identificar una unidad de memoria flash USB. Cuando el usuario teclea “Siguiente” en esta pantalla para indicar que
se ha insertado la unidad de memoria flash USB, el programa de configuración inalámbrica almacena los parámetros
de red generados para la red inalámbrica ad hoc en la unidad de memoria flash USB.

Cuando los parámetros de red se han almacenado completamente en la unidad de memoria flash USB, se presenta
al usuario otra pantalla UI 468 mostrada en la Fig. 4E, induciendo al usuario a retirar el dispositivo de soporte de
datos portátil y a conectarlo en todos los dispositivos adicionales que se van a unir a la red ad hoc. La pantalla UI 468
también presenta al usuario un botón 482 “Imprimir”, permitiendo al usuario el imprimir una copia de los parámetros
de la red, que permite al usuario configurar manualmente aquellos dispositivos de red que no aceptan los dispositivos
portátiles o que no se pueden configurar automáticamente para la red.

Cuando el usuario utiliza la unidad de memoria flash USB para configurar otro dispositivo de la red inalámbrica,
los parámetros establecidos en ese dispositivo se vuelven a escribir en el dispositivo flash USB. Una vez que el usuario
ha utilizado el dispositivo flash USB para configurar otros dispositivos de computación de la red inalámbrica ad hoc,
retorna al primer ordenador 212 e inserta el dispositivo flash USB en un puerto USB del ordenador. El programa de
configuración lee los datos de configuración escritos por el resto de dispositivos y muestra una pantalla UI 470 tal
como se muestra en la Fig. 4F. La pantalla UI 470 identifica los dispositivos que se han configurado con éxito en
la red inalámbrica. Adicionalmente, el programa de configuración presenta la opción de eliminar los parámetros del
dispositivo flash USB. En la pantalla UI 470 de la Fig. 4F, esta opción se presenta en forma de una casilla de registro
472. Esto evita que los parámetros de la red se revelada de forma descuidada a otros cuando la unidad de memoria
flash USB se utiliza más adelante para transferir datos a otros ordenadores. Debido a que algunos usuarios tienen la
tendencia de utilizar el mismo nombre o clave, esta opción de eliminar los parámetros de red se proporciona para
proporcionar seguridad mejorada. Se pueden incorporar otras medidas adicionales de seguridad avanzada en el pro-
ceso de configuración tales como los procesos correspondientes a las figuras 4A-4F. Por ejemplo, utilizando técnicas
criptográficas convencionales, se pueden encriptar algunos o todos los parámetros almacenados en el dispositivo de
soporte de datos portátil, requiriendo entonces información de autenticación apropiada antes de ser desencriptado y/o
permitiendo la desencriptación un número determinado de veces o dentro de un rango de datos concreto. Los ejemplos
de información apropiada de autentificación incluyen un número de identificación personal (PIN), una contraseña, una
frase, y datos biométricos apropiados tales como huellas dactilares.

Volviendo ahora a la Fig. 5, se emplea una arquitectura de software en la forma de realización de la invención para
generar parámetros de red, siendo descritos ahora otros datos de configuración. Se ejecuta un programa de configura-
ción 502 en un ordenador, y se comunica con el ordenador a través de una interfase de programación de configuración
de aplicación (API) 504 para generar los parámetros de configuración de red. En el entorno del sistema operativo
Windows de la compañía Microsoft se puede utilizar, por ejemplo, la librería WZCDLG.DLL para generar parámetros
inalámbricos.

De acuerdo con una característica del desarrollo, los parámetros de red y otros datos de configuración de la red
inalámbrica ad hoc se almacenan en el formato de archivos de Lenguaje de Marcado Extendido (XML). El empleo
de archivos XML presenta un formato estándar que puede ser reconocido por múltiples dispositivos. El programa de
configuración 502 extrae los archivos XML del ordenador hasta un API 506 conectado. El programa de configuración
502 extrae además los archivos XML para su escritura en un dispositivo de soporte de datos portátil adjunto, tal como
una unidad de memoria flash USB 508. Con esa finalidad, un controlador de configuración de un dispositivo flash lee
los archivos de configuración y escribe un archivo de configuración de dispositivo en la unidad de memoria flash USB
cuando se conecta.

El programa de configuración 502 almacena varios archivos en la unidad de memoria flash USB 508 para su uso
en el proceso de configuración. En la forma de realización ilustrada en la Fig. 5, los archivos incluyen los archivos
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XML que representan los parámetros de configuración de red generados. Según una implementación, a los archivos
XML que contienen los parámetros de red inalámbrica se les dan un nombre especial de extensión como “wfc” tal
y como se muestra en la Fig. 5, para indicar que el archivo contiene parámetros de configuración inalámbrica. Así,
cuando la unidad de memoria flash USB se conecta a otro dispositivo de computación, el sistema operativo de ese
dispositivo reconocerá los archivos 512 como contenedores de la información de instalación e invocará el programa
de configuración inalámbrica en ese dispositivo para manejar los archivos. La unidad de memoria flash USB 508
puede almacenar varios archivos XML que representan los parámetros de configuración de red generados. Un archivo
LSETTING.XML 522 contiene los parámetros de instalación de una LAN. Un archivo NSETTING.XML 538 contiene
los parámetros de instalación de una WAN. Estos archivos XML se describen en mayor detalle más adelante. Mediante
el almacenamiento de los parámetros de configuración de las redes LAN, WAN e inalámbricas, se puede emplear una
sola unidad de memoria flash USB 508 para configurar una variedad de dispositivos (como ordenadores personales,
routers, impresoras, PDAs, y WAPs) para su comunicación en una variedad de tipos de red. La unidad de memoria flash
USB también se puede usar para almacenar datos específicos de configuración, que se encuentran preferiblemente en
un archivo XML. En la Fig. 5, el archivo XML que contiene los datos de configuración específicos de dispositivo es
el archivo DEVICE SETTING.WFC 528.

Adicionalmente, una aplicación de configuración de red 514 (llamada “asistente de instalación de configuración
flash de bajo nivel” en la Fig. 5) se puede almacenar en la unidad de memoria flash USB 508 con el fin de facilitar
la configuración de los parámetros de otros dispositivos. Cuando se conecta una unidad de memoria flash USB 508 a
otro dispositivo, ese dispositivo puede ejecutar la aplicación de configuración de red para cargar los parámetros desde
la unidad de memoria flash USB 508 al otro dispositivo.

Tal y como también se muestra en la Fig. 5, la unidad de memoria flash USB 508 puede emplearse para almacenar
los archivos 516 de registro de actividades de configuración de dispositivos, que se escriben en la unidad flash por
los dispositivos que se han sumado a la red inalámbrica empleando el dispositivo flash. En una implementación, cada
archivo de registro de actividades se identifica mediante un nombre de archivo que contiene al menos 8 bites de la
dirección MAC del dispositivo suministrado en formato ASCII-HEX. Este nombre de archivo permite al ordenador en
el que se están creando los parámetros de sistema el identificar los dispositivos sumados.

En una forma de realización de la invención, la unidad de memoria flash USB 508 almacena además un archivo
autoejecutable, tal como wirelessConfig.run 518. Cuando la unidad de memoria flash USB 508 se conecta a un dis-
positivo compatible que reconoce el archivo autoejecutable, la detección de wireles.cfg 518 activa automáticamente
el dispositivo para ejecutar el programa de configuración de red 514. De esta manera, no se requiere intervención del
usuario para transferir los parámetros de red al dispositivo una vez conectada la unidad de memoria flash USB 508.

Un procedimiento para utilizar un dispositivo de soporte de datos portátil para configurar un dispositivo de cliente
ligero de acuerdo con una forma de realización de la invención se describe ahora con referencia a la Fig. 6. Este
procedimiento se emplea con, por ejemplo, un cliente ligero o dispositivos “descabezados” tales como impresoras
digitales, receptores de audio digitales y dispositivos inteligentes. El procedimiento descrito simplifica el proceso
de configuración de dichos dispositivos en comparación a procedimientos previos. El procedimiento comienza en la
etapa 602 con la conexión de un dispositivo de soporte de datos portátil (PM), tal como una unidad de memoria flash
USB, a un ordenador personal que se utiliza para crear los parámetros del dispositivo cliente ligero. El usuario ejecuta
entonces una herramienta de configuración basada en PC en el ordenador personal en la etapa 604. A través de un
proceso interactivo con la ayuda de pantallas de interfase de usuario, la herramienta de configuración ayuda al usuario
a crear los parámetros de configuración del dispositivo cliente ligero propuesto en la etapa 606. Los parámetros de
configuración se escriben a continuación en el dispositivo de soporte de datos portátil en forma de uno o más archivos
XML en la etapa 608. El dispositivo de soporte de datos portátil se extrae entonces del ordenador personal y se instala
en el nuevo dispositivo de computación para configurarse en la etapa 612. Los dispositivos de computación actualizan
los parámetros de configuración de red relevantes a partir del PM y que se provisiona en la etapa 614. Si el dispositivo
de computación soporta un protocolo automático de búsqueda, tal como un UpnP, un ordenador en la red reconocerá
inmediatamente el nuevo dispositivo y notificará su disponibilidad. En una forma de realización, la actualización se
lleva a cabo automáticamente, sin intervención del usuario. El dispositivo de computación busca los archivos XML
almacenados en el dispositivo de soporte de datos portátil respecto de los campos de datos particulares que requiera,
y actualiza los datos correspondientes de los dispositivos portátiles. De esta manera, el dispositivo sólo lee los datos
relevantes para su funcionamiento. El dispositivo ejecuta entonces un programa de configuración para configurarse
automáticamente empleando los datos de configuración recibidos.

Una vez que se han implementado en el dispositivo los parámetros de configuración, el dispositivo señala pre-
ferentemente al usuario que se ha configurado satisfactoriamente. Cómo el dispositivo señala la finalización de la
configuración dependerá de los medios de señalización que tenga el dispositivo. La mayor parte de los dispositivos de
cliente ligero presentan uno o más diodos emisores de luz (LED), lo que puede ser ventajosamente empleado para este
objetivo. Por ejemplo, el dispositivo de cliente ligero puede iluminar un LED tres veces dentro de un ciclo encendi-
do/apagado de un segundo. De forma alternativa, si el dispositivo de cliente ligero tiene una pantalla LCD, aparecerá
un simple mensaje en ella para indicar que se ha completado la configuración de usuario. Como otro ejemplo, un
marco de fotos inalámbrico 268 (Fig. 2) es un dispositivo que recibe datos de una foto digital de manera inalámbrica
a partir de una fuente (por ejemplo un PC) y que presenta una superficie para mostrar la foto digital. Cuando se confi-
gura empleando un dispositivo de soporte de datos portátil, se puede emplear la superficie para mostrar el mensaje de
finalización de la configuración.
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En una forma de realización, el dispositivo de cliente ligero que se tiene que configurar escribe de nuevo un archivo
de registro de actividades de configuración en el medio portátil en la etapa 618. Este archivo de registro de actividades
de configuración permite al usuario verificar que el dispositivo tiene los parámetros de configuración adecuados, y se
puede emplear con objetivos de diagnóstico. El procedimiento continúa en la etapa 620 con el usuario determinando
si se va a configurar un dispositivo adicional empleando los datos del dispositivo de soporte de datos portátil. Si es
así, el dispositivo de soporte de datos portátil se conecta al nuevo dispositivo de computación en la etapa 612. De esta
forma se puede añadir cualquier número de nuevos dispositivos a la red. Si no existen más dispositivos que deban
ser configurados, el usuario vuelve al ordenador personal e instala el dispositivo de soporte de datos portátil en el
ordenador. El ordenador muestra entonces (ver Fig. 4F) los datos de configuración a partir de los archivos de registro
de actividades de configuración de los dispositivos de computación que se han configurado empleando un dispositivo
de soporte de datos portátil.

En una forma de realización, el dispositivo de soporte de datos portátil incluye un campo tiempo de vida (TTL),
negándose la entrada a la red a dispositivos configurados empleando el dispositivo de soporte de datos portátil una
vez que haya expirado el TTL prescrito. De esta manera, se permite al dispositivo el acceso temporal a la red. En otra
forma de realización, el campo TTL se emplea en conjunción con un esquema de autentificación, tal como una huella
dactilar. De esta manera, los dispositivos autentificados tienen permitido el acceso permanente a la red, mientras que
los invitados sólo tienen permiso temporal, tal y como se determina por el campo TTL.

La Fig. 7 presenta una secuencia ejemplo de acciones que ilustran la generación y transporte de parámetros de
configuración de red mediante un dispositivo de soporte de datos portátil, con el fin de crear una red inalámbrica ad
hoc. Tal como se ilustra en la Fig. 7, un usuario 700 interactúa con un ordenador iniciador 710 para crear los parámetros
de red. Entre los parámetros de red se incluyen preferentemente una cadena de Nombre usada para identificar la red, tal
como una cadena SSID empleada durante el proceso de señalización 802.11, y una cadena de Clave Pre-Compartida
empleada para la autentificación de red. Los tipos de autenticación podrían incluir, por ejemplo, encriptación WEP,
WPA PSK, o 802.11iPSK. El formato de clave podría ser un número binario o hexadecimal, una cadena alfanumérica,
o una palabra clave. Los parámetros se almacenan en un medio portátil 720 en forma de archivos en formato XML.
El dispositivo de soporte de datos portátil 720 se utiliza entonces para configurar otro dispositivo peer 730 de la red
inalámbrica ad hoc.

En una forma de realización, los parámetros de configuración actualizados se almacenan en forma de perfiles
múltiples. Utilizando perfiles, los usuarios pueden fácilmente revertir los parámetros de red anteriores y conectarse a
otra red sin la necesidad de obtener una configuración de red de nuevo.

La Fig. 8 presenta una secuencia ejemplo de acciones que ilustran la generación y transferencia de datos de los
parámetros de configuración de red, mediante un dispositivo de soporte de datos portátil, con el fin de configurar un
punto de acceso inalámbrico (WAP) usado para proporcionar conectividad inalámbrica de red 802.11. En la Fig. 8, el
usuario 800 ejecuta un asistente de configuración de red en un ordenador personal 810 para introducir los parámetros
necesarios para generar los archivos XML almacenados en el dispositivo de soporte de datos portátil 820. El ordenador
personal 810 genera un archivo XML e instruye al usuario respecto del uso del dispositivo de soporte de datos portátil
para transferir parámetros de red al nuevo dispositivo, en este caso el punto de acceso inalámbrico 830. Tal como se
muestra, el dispositivo de soporte de datos portátil 820 es una memoria flash USB (UFD), pero podría ser representativo
de cualquier medio o mecanismo de transferencia para llevar los parámetros de configuración de red en formato XML
entre un PC y un dispositivo tal como el punto de acceso inalámbrico.

En el procedimiento de crear parámetros de red para configurar dispositivos de computación, el ordenador personal
genera los archivos WSETTINGS.XML, LSETTINGS.XML, y NSETTINGS.XML de acuerdo a sus correspondientes
esquemas XML. La Fig. 9 ilustra una conceptualización de un esquema 900 correspondiente al archivo XML empleado
en una forma de realización para el almacenamiento de los parámetros de la red inalámbrica ad hoc en el dispositivo
de soporte de datos portátil. Cada elemento del esquema 900 representa un parámetro de configuración inalámbrica. El
conjunto 910 servidor identificador (SSID) es una cadena de 1-32 bites que representa el nombre de la red inalámbrica.
El SSID 910 sólo puede producirse una vez. La clave de red 915 es una cadena que el PC generará automáticamente
o, de forma alternativa, se recibirá desde el PD del usuario. La clave de red 915 se emplea para la encriptación en la
red inalámbrica. El Tipo de Autenticación 920 indica el protocolo de autentificación empleado en la red inalámbrica.
El Tipo de Autenticación 920 permite un rango de valores posibles, incluyendo abierta, compartida, Acceso Protegido
WiFi (WPA), Clave WPA Precompartida (PSK), WPA-none, WPA2, o WPA2 PSK: El Tipo de Encriptación 925
indica el protocolo de encriptación empleado por la red inalámbrica. El Tipo de Encriptación 925 permite un rango
de valores posibles, incluyendo ninguno, Protocolo de Encriptación Inalámbrica (WEP), Protocolo de Integridad de
Clave Temporal (TKIP), y Estándar de Encriptación Avanzada (AES).

El tipo 930 indica un tipo de conexión, pudiendo tener como valor tanto un conjunto de servicio extendido (ESS)
en el caso de una red ad hoc, como un conjunto de servicio de infraestructura básico (IBSS) en el caso de una
infraestructura de red. El Índice de Clave 935 indica la localización de una clave específica empleada para encriptar un
mensaje pudiendo tener un valor de 1, 2, 3 ó 4. El Índice de Clave 935 se emplea con WEP. La Información Provista de
Clave 940 indica si una clave se proporciona automáticamente, y puede tener un valor tanto de 0 como de 1. El campo
945 “802.1X” indica si se emplea el protocolo IEEE 802.1X en la red, y si puede tener un valor comprendido entre 0
y 1. El canal 950 de 2,4 GHz indica que canal de 2,4 GHz, si existe alguno, se está empleando por la red inalámbrica,
pudiendo presentar un valor en el rango comprendido entre 1 y 14. El canal de 5 GHz 995 indica qué canal de 5 GHz,
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si hay alguno, está siendo utilizado por la red inalámbrica, pudiendo presentar un valor de 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,
64, 249, 153, 157 ó 161. El modo WAP 960 indica el modo en el que opera el punto de acceso inalámbrico. El modo
WAP 960 puede tener un valor de infraestructura, puente, repetidor, o estación.

Un ejemplo de esquema XML para los parámetros de red inalámbrica es el siguiente:
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Un ejemplo de un archivo WSETTINGS.XML se muestra a continuación. Este ejemplo se generó, por ejemplo,
mediante el PC que usó el esquema de configuración XML determinado más arriba .

Las Fig 10A-C ilustran una conceptualización de los esquemas 1010, 1020, y 1030 correspondientes a los archi-
vos NSETTINGS.XML para las configuraciones WAN. El esquema 1010 define el archivo NSETTINGS.XML para
una WAN con Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico (DHCP). El esquema 1020 define el archivo NSET-
TINGS.XML para una WAN que emplea dirección IP estática. El esquema 1030 define el archivo NSETTINGS.XML
para un Protocolo Punto a Punto sobre la WAN Ethernet (PPPoE).

El esquema 1010 incluye los siguientes elementos: Nombre de huésped 1011. DNS IP Autoconectable 1012,
dirección MAC Clónica 1013, dirección MAC 1014, dirección DNSI IP 1015, y dirección DNS2 IP 1016. El nombre
de huésped 1011 define una cadena que representa el nombre del huésped DHCP. El DNS IP autoconectable indica
si una dirección IP de servicio de nombre de dominio se conecta automáticamente al cliente DHP. La dirección MAC
clónica 1013 indica si la dirección de Control de Acceso del Medio (MAC) del cliente DHCP se debería clonar para
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su uso en la WAN, tomando un valor de 0 ó 1. La dirección MAC 1014 define la dirección MAC del cliente DHCP.
La dirección IP DNSI 1015 y la dirección IP DNS2 1016 definen las direcciones para los nombres de dominio de los
servidores.

El esquema 1020 incluye los siguientes elementos: dirección IP 1021, subred IP 1022, Máscara de Subred IP 1023,
DG 1024, dirección IP DNSI 1025, y dirección IP DNS2 1026. La dirección IP 1021 define la dirección IP estática
del dispositivo que se va a configurar. La Máscara de Subred IP 1023 define la máscara de subred IP del dispositivo
que se va a configurar. DG 1024 define la pasarela de acceso por defecto para el dispositivo que se va a configurar.
La dirección IP DNSI 1025 y la dirección IP DNS2 definen las direcciones IP para los nombres de dominios de los
servidores.

El esquema 1030 incluye los siguientes elementos: Nombre de usuario 1031, Contraseña 1032, Nombre de Servidor
1033, Máx. Tiempo inactivo 1034, y Auto-reconexión 1035. El nombre de usuario 1031 define un nombre de usuario
para un dispositivo que se va a configurar, y la contraseña 1032 define una contraseña para un dispositivo que se va
a configurar. El Nombre de Servidor 1032 define una cadena que indica el nombre de un servidor PPPoE. El Máx.
Tiempo Inactivo define el tiempo máximo inactivo del dispositivo para configurarse. Auto-reconexión 1035 indica si
el dispositivo que se configura debería reconectarse automáticamente a la red, tomando valores de 0 ó 1.

La Fig. 11 ilustra una conceptualización del esquema 1100 correspondiente a los archivos LSETTINGS.XML
para configuración LAN. El esquema 1100 incluye los siguientes elementos: Nombre de Grupos de Trabajo 1100,
Parámetros IP 1120, Subred IP 1130, y Comparticiones de Red 1140. El Nombre de Grupo de Trabajo 1110 define un
nombre de grupo de trabajo para la LAN. Los Parámetros IP 1120 definen los parámetros IP para el dispositivo LAN.
Los parámetros IP 1120 definen los parámetros IP para el dispositivo LAN. Los Parámetros IP 1120 pueden incluir
subelementos DHCP 1121 para definir parámetros DHCP, el IP Estático 1122 para definir parámetros empleando
direccionamiento IP estático y la Subred IP 1123 para definir parámetros de subred IP asociados con el subelemento
Estático IP 1122. La Subred IP 1130 define una subred IP para el dispositivo que se va a configurar, donde la subred
IP definida por una subred IP 1130 puede ser diferente de la subred IP definida en la Subred IP 1123 que es un
subelemento de los parámetros IP 1120, por ejemplo, la Subred IP 1130 puede definir una subred IP alternativa
y/o complementaria, como una red IP pública si la Subred IP 1123 define una subred IP privada o viceversa. La
Compartición de Red 1140 define la configuración de compartición de archivos para la LAN con la que se va a unir el
dispositivo que se va a configurar, incluyendo mapas de red.

Se apreciará que se ha descrito en el presente documento un sistema y procedimiento mejorado para configurar
dispositivos de cliente ligero. Con vistas a las muy diferentes formas de realización a las que se puedan aplicar los prin-
cipios de la presente invención, se debería reconocer que las formas de realización descritas en el presente documento
con respecto a las figuras deben tomarse como meramente ilustrativas y no deberían tomarse como una limitación del
alcance de la invención. Por ejemplo, las personas expertas en la técnica reconocerán que las formas de realización
mostradas se pueden modificar en forma y en detalle sin separarse del alcance de la invención. Aunque la invención se
describe en términos de módulos de software o componentes, las personas expertas en la técnica reconocerán que se
pueden reemplazar de manera equivalente por componentes de hardware. Por lo tanto, la invención tal y como se des-
cribe en el presente documento contempla dichos desarrollos como comprendidos dentro de alcance de las siguientes
reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento de configuración de un dispositivo de computación de cliente ligero para su funcionamiento
en una red, que comprende:

la creación (606) de datos de configuración para el dispositivo de computación de cliente ligero, incluyendo los
datos de configuración los parámetros de red para que el dispositivo de computación de cliente ligero opere en la
red;

el almacenamiento (608) de los datos de configuración en un dispositivo de soporte de datos portátil;

la conexión (612) del dispositivo de soporte de datos portátil al dispositivo de computación de cliente ligero; y
la detección, por el dispositivo de computación de cliente ligero, del dispositivo de soporte de datos portátil conec-
tado;

la ejecución (614) por el dispositivo de computación de cliente ligero de un programa de configuración para confi-
gurar automáticamente el dispositivo de computación de cliente ligero empleando los datos de configuración almace-
nados en el dispositivo de soporte de datos portátil; y caracterizado por

la escritura (618) por el dispositivo de computación de cliente ligero en el dispositivo de soporte de datos portátil
de un archivo de registro de actividades de configuración que contiene los parámetros del dispositivo de computación
de cliente ligero.

2. Un procedimiento como el de la reivindicación 1, en el que las etapas de creación (606) y almacenamiento (608)
de los datos de configuración se llevan a cabo en un ordenador, y la etapa de creación incluye pedir al usuario, a través
de una interfase de usuario del ordenador, que cree los parámetros de red del dispositivo de computación de cliente
ligero.

3. Un procedimiento como el de la reivindicación 2, en el que la etapa de creación (606) incluye además la gene-
ración de un archivo de Lenguaje Extensible de Marcado, XML, que contiene los parámetros de red del dispositivo de
computación de cliente ligero, y en el que la etapa de almacenamiento (608) almacena el archivo XML en el dispositivo
de soporte de datos portátil.

4. Un procedimiento como el de la reivindicación 2, en el que la etapa de creación (606) de datos de configuración
incluye la generación, por el ordenador, de valores por defecto de los parámetros de red seleccionados.

5. Un procedimiento como el de la reivindicación 4, en el que la etapa de generación de valores por defecto incluye
la llamada a una interfase de aplicación de programa, API, de un sistema operativo del ordenador para generar los
valores por defecto de los parámetros de red seleccionados.

6. Un procedimiento como el de la reivindicación 2, en el que la red es una red inalámbrica, y la etapa de creación
(606) de parámetros de red incluye la generación de una clave de seguridad para la red inalámbrica.

7. Un procedimiento como el de la reivindicación 2, que incluye además las etapas de:

detectar, por el ordenador, la reconexión del dispositivo de soporte de datos portátil al ordenador; y

la recuperación, por el ordenador a partir del dispositivo de soporte de datos portátil, del archivo de registro de
actividades de configuración escrito por el dispositivo de computación de cliente ligero.

8. Un procedimiento como el de la reivindicación 2, en el que la etapa de creación (606) de los parámetros de red
incluye la recepción de los datos de configuración de red introducidos por el usuario.

9. Un procedimiento como el de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de soporte de datos portátil es una
unidad flash de bus de serie universal, USB.

10. Un procedimiento como el de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de soporte de datos portátil es una
tarjeta de memoria flash.

11. Un procedimiento como el de la reivindicación 1, que incluye además las etapas de señalización (616) por parte
del dispositivo de computación de cliente ligero de la finalización de la operación de configuración después de que el
dispositivo de computación de cliente ligero se haya configurado empleando los datos de configuración almacenados
en el dispositivo de soporte de datos portátil.

12. Un procedimiento como el de la reivindicación 11, en el que la etapa de señalización (616) incluye la ilumina-
ción un diodo emisor de luz (LED) en el dispositivo de computación de cliente ligero.
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13. Un procedimiento como el de la reivindicación 11, en el que la etapa de señalización (616) incluye mostrar un
mensaje en una pantalla de cristal líquido, LCD, del dispositivo de computación de cliente ligero.

14. Un medio legible por ordenador que tiene instrucciones ejecutables por ordenador para la ejecución en un
dispositivo de computación de cliente ligero de las etapas de:

detección de la conexión de un dispositivo de soporte de datos portátil al dispositivo de computación de cliente
ligero, conteniendo el dispositivo de soporte de datos portátil los datos de configuración entre los que se incluyen los
parámetros de red para el dispositivo de computación de cliente ligero;

configuración automática del dispositivo de computación de cliente ligero para la operación en una red empleando
los parámetros de red contenidos en el dispositivo de soporte de datos portátil, y caracterizado por la escritura en
el dispositivo de soporte de datos portátil de un archivo de registro de actividades de configuración que contiene los
parámetros del dispositivo de cliente ligero.

15. Un medio legible por ordenador como el de la reivindicación 14, en el que la etapa de configuración automática
incluye el reconocimiento de que el dispositivo de soporte de datos portátil contiene los parámetros de red, y la
activación de un programa de configuración para implementar los parámetros de red en el dispositivo de computación.

16. Un medio legible por ordenador como el de la reivindicación 14, que tiene además instrucciones ejecutables por
ordenador para llevar a cabo las etapas de escritura de los parámetros configurados en el dispositivo de computación
de cliente ligero en el dispositivo de soporte de datos portátil.

17. Un medio legible por ordenador como el de la reivindicación 14, que tiene además instrucciones ejecutables
por ordenador para llevar a cabo la etapa de señalización de terminación de la configuración de un dispositivo de
computación de cliente ligero empleando los datos de configuración del dispositivo de soporte de datos portátil.

18. Un medio legible por ordenador como el de la reivindicación 14, en el que el dispositivo de soporte de datos
portátil es una unidad de memoria flash bus de transferencia de datos universal, USB.

19. Un medio legible por ordenador como el de la reivindicación 14, en el que el dispositivo de soporte de datos
portátil es una tarjeta de memoria flash.

20. Un dispositivo de computación de cliente ligero que comprende:

un circuito microprocesador;

un puerto para conectar dispositivos de soporte de datos portátiles; y

una memoria que contiene instrucciones ejecutables por ordenador para la ejecución por el circuito microproce-
sador para detectar la conexión de un dispositivo de soporte de datos portátil al puerto, conteniendo el dispositivo
de soporte de datos portátil datos de configuración entre los que se incluyen los parámetros de red del dispositivo de
computación de cliente ligero; configurando automáticamente el dispositivo de computación de cliente ligero para el
funcionamiento en una red empleando los parámetros de red contenidos en el dispositivo de soporte de datos portátil,
y escribiendo en el dispositivo de soporte de datos portátil un archivo de registro de configuración que contiene los
parámetros del dispositivo de cliente ligero.

21. Un dispositivo de computación de cliente ligero como el de la reivindicación 20, en el que la memoria con-
tiene instrucciones ejecutables por ordenador para la ejecución por el circuito microprocesador para reconocer que el
dispositivo de soporte de datos portátil contiene los parámetros de red, y activar un programa de configuración para
implementar los parámetros de red en el dispositivo de computación de cliente ligero.

22. Un dispositivo de computación de cliente ligero como el de la reivindicación 20, en el que la memoria con-
tiene instrucciones ejecutables por ordenador para la ejecución por el circuito microprocesador para la escritura en
el dispositivo de soporte de datos portátil de los parámetros configurados en el dispositivo de computación de cliente
ligero.

23. Un dispositivo de computación de cliente ligero como el de la reivindicación 20, en el que el puerto es un
puerto USB.

24. Un dispositivo de computación de cliente ligero como el de la reivindicación 20, en el que el puerto es una
ranura de tarjeta de memoria.

25. Un dispositivo de computación de cliente ligero como el de la reivindicación 20, que contiene además dis-
positivos de señalización, en el que la memoria contiene instrucciones ejecutables por el ordenador por el circuito
microprocesador para que el dispositivo de señalización indique la terminación de una operación de configuración
empleando los datos de configuración en el dispositivo de soporte de datos portátil.
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26. Un dispositivo de computación de cliente ligero como el de la reivindicación 25, en el que el dispositivo de
señalización incluye un diodo emisor de luz, LED.

27. Un dispositivo de computación de cliente ligero como el de la reivindicación 25, en el que el dispositivo de
señalización incluye una pantalla de cristal líquido, LCD.
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