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DESCRIPCIÓN
Sistema de comunicaciones que proporciona una interfaz compartida de comunicaciones cliente-servidor y métodos relacionados.
5

Campo de la invención
La presente invención se refiere al campo de los sistemas de comunicaciones, y, más particularmente, a comunicaciones cliente-servidor y métodos relacionados.
10

Antecedentes de la invención

15

20

Un modo en el que las aplicaciones se comunican entre sí es usando la relación cliente-servidos. En ese tipo
de relación, una aplicación funciona como un cliente y proporciona una interfaz al usuario. La otra aplicación es la
aplicación de servidor que se basa en un servidor de la aplicación y es responsable de la mayoría de los cálculos y/o
tratamiento de datos.
Esta relación cliente-servidor puede ser extendida a aplicaciones de la World Wide Web en donde la aplicación
de cliente (típicamente un Buscador de red) y la componente de servidor (un servidor de aplicaciones o de Red sobre
Internet) interaccionarán. Una solución para las aplicaciones cliente-servidor basadas en la Red para comunicarse uno
con otro es la utilización del protocolo (HTTP) de transferencia de hipertexto como un protocolo de solicitud-respuesta. Tradicionalmente, HTTP es usado en la World Wide Web por los clientes buscadores para acceder y descargar
contenidos de lugares de la Red Internet para entornos de cálculo de usuarios (por ejemplo, hogar, sociedades, red,
etc.).
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Muchos entornos de cálculo proporcionan funcionalidad sofisticada y amplia a sus usuarios cuando estos actúan
dentro de los límites de su entorno de cálculo protegido. Por ejemplo, un usurario de la corporación puede tener acceso
a bases de datos de la empresa propietaria mientras usa so ordenador de mesa en su oficina. No obstante, cuando un
usuario está fuera de este entorno (por ejemplo, el usuario está sobre la carretera), el puede todavía requerir el acceso
a esa funcionalidad.
La mayoría de los entornos de cálculo permiten conexiones que se originan dentro del entorno con lugares externos, pero las conexiones que se originan fuera del entorno tienen restringido el acceso al entorno. Esto se consigue
típicamente mediante la utilización de un cortafuegos, por ejemplo. Además, algunos entornos de cálculo restringen
además las conexiones de red hacia el exterior para acceder solamente a servicios de HTTP. Esto hace difícil, aunque
no imposible, a un usuario vagabundo el acceso a una funcionalidad o a servicios importantes de su entorno de cálculo
protegido.
El problema es quizás más grave para los usuarios basados en su hogar. Por ejemplo, es difícil para los usuarios
conectarse desde su ordenador personal con sus servidores incorporados en el trabajo. Una conexión telefónica o
de alta velocidad basada en la Red requiere a menudo software de cliente en la máquina de casa y/o una prueba
segura para la autentificación. Además, la mayoría de las corporaciones pueden no soportar el acceso colectivo usando
ordenadores personales.

50

Varias soluciones de la técnica anterior han sido desarrolladas para permitir que los usuarios accedan a la información desde fuera de un entorno de cálculo protegido. A modo de ejemplo, “Symmetry Pro” de “Infowave Software,
Inc.”, es un servicio de software que proporciona a los usuarios incorporados el acceso inalámbrico a su correo electrónico incorporado usando un dispositivo manual inalámbrico. En particular, los mensajes de correo electrónico que
llegan en una caja interior incorporada de usuarios son criptografiados y luego entregados por medio del servicio de
software de “Symmetry Pro” a los usuarios del dispositivo manual inalámbrico.

55

Otras dos soluciones de la técnica anterior incluyen un Extintor de Incendios y un Túnel de HTTP Gnu. Ambos
productos tratan de encapsular el tráfico TCP sobre una conexión HTTP, actuando como un mandatario bidireccional
genérico. Aunque, un inconveniente significativo de tales soluciones es que estas no proporcionan un nivel deseado de
autentificación para proteger las comunicaciones seguras en ciertas aplicaciones.
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La Solicitud de Patente Internacional WO 01/73522, describe un método y un aparato para asegurar las comunicaciones alrededor de un cortafuegos. El cortafuegos se configura para solamente el paso de paquetes si estos se originan
en un lado más protegido del cortafuegos, o si estos se originan en respuesta a un paquete de ese tipo. Una conexión
segura persistente se efectúa desde un programa de gestor de la conexión dentro del cortafuegos para un servidor
situado fuera del cortafuegos. Un mensaje de solicitud de protocolo se envía entonces desde el gestor de la conexión
al servidor sobre la conexión segura. Las solicitudes que llegan desde un cliente son incorporadas en un mensaje de
respuesta de protocolo y enviadas al programa del gestor de la conexión. Después del tratamiento, los resultados, si
los hay, son enviados como un mensaje de solicitud de protocolo al servidor, que extrae el resultado del mensaje de
solicitud de protocolo y pone el resultado en un mensaje de respuesta de protocolo que es enviado al cliente que lo
solicita.

2
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Sumario de la invención
En vista de los antecedentes que se mencionan, un objeto es por lo tanto proporcionar un sistema de comunicaciones que proporcione características de comunicación y métodos relacionados cliente-servidor mejorados.
5

Un aspecto de la invención está definido por la reivindicación 1 del sistema independiente. Otro aspecto de la
invención está definido por la reivindicación 7 del método independiente.
10

15

20

25

30

35

40

45

50

El sistema de comunicaciones descrito puede incluir una pluralidad de dispositivos de comunicación conectados
entre sí en una red que tiene una pluralidad de cuentas de usuario asociadas con la misma. Al menos uno de los
dispositivos de comunicación puede procesar solicitudes usando una aplicación de cliente de protocolo (HTTP) de
transferencia de hipertexto asociada con el mismo. Además, el sistema puede incluir también un servidor de la aplicación para acceder a las cuentas de usuario a través de la aplicación de cliente de HTTP, y un servidor de HTTP para
la interfaz de la aplicación de cliente de HTTP con el servidor de la aplicación. El servidor de HTTP y la aplicación
de cliente de HTTP pueden formatear solicitudes para que sean comunicadas entre ellos a través de Internet en un
formato HTTP, y cada uno puede proporcionar información de estado adicional con las solicitudes formateadas HTTP
reconocibles por el otro para autentificar el servidor de la aplicación y la aplicación de cliente HTTP entre sí. Además, la solicitud de cliente de HTTP puede requerir un primer localizador de recursos universal (URL) del servidor
de HTTP para aceptar solicitudes de trabajo del servidor de la aplicación, y solicitar un segundo URL diferente del
primer URL del servidor de HTTP para responder a las solicitudes de trabajo del servidor de la aplicación.
Consecuentemente, el sistema de comunicaciones permite ventajosamente que puedan acceder seguramente a los
datos o aplicaciones dentro de un entorno de cálculo protegido (por ejemplo, una red corporativa) los usuarios cuando
estén fuera del entorno. Es decir, el al menos un dispositivo de comunicaciones puede estar situado dentro del entorno
protegido (por ejemplo, un ordenador de mesa de usuario). Puesto que la aplicación de clientes de HTTP y el servidor
de HTTP se comunican usando solicitudes de HTTP, la aplicación de clientes de HTTP y el servidor de HTTP pueden
ventajosamente comunicarse a través de un puerto de red reservado para tráfico de Internet (es decir, solicitudes formateadas de HTTP y respuestas). Por tanto, un usuario puede acceder a su cuenta, que puede incluir diversos tipos de
aplicaciones o información (por ejemplo, cuentas de correo, calendarios, contactos, etc.) la cual puede de otra manera
estar bloqueada por un cortafuegos de la red. Además, el uso del primer y segundo cortafuegos permite que el servidor
de HTTP distinga más fácilmente y gestione solicitudes procedentes o dirigidas a la aplicación de clientes de HTTP.
Más particularmente, la información de estado adicional puede ser un (GUID) identificador único global asociado
con la aplicación de cliente de HTTP. Adicionalmente, la aplicación de cliente de HTTP y el servidor de HTTP proporcionan además información de secuencias con las solicitudes de HTTP formateadas. La información de secuencias
permite ventajosamente que una respuesta dada sea casada con una respectiva solicitud. Además, la aplicación de
cliente de HTTP y el servidor de HTTP pueden formatear la información de estado adicional tal como los encabezamientos de HTTP para respectivas solicitudes formateadas de HTTP.
El método descrito puede permitir el acceso a una pluralidad de cuentas de usuario asociadas con una pluralidad
de dispositivos de comunicaciones usando un servidor de la aplicación. Los dispositivos de comunicaciones pueden
estar conectados juntos en una red, y al menos uno de los dispositivos de comunicaciones puede procesar solicitudes
usando una aplicación de cliente de HTTP asociada con el mismo. El método puede incluir la conexión en serie del
servidor de la aplicación con la aplicación de cliente de HTTP usando un servidor de HTTP. Además, el servidor de
HTTP y la aplicación de cliente pueden formatear solicitudes para que sean comunicadas entre ellos en un formato
de HTTP a través de Internet, y cada uno puede proporcionar información de estado adicional con las solicitudes
formateadas de HTTP reconocibles por el otro para autentificar el servidor de la aplicación y la aplicación de cliente
entre sí. El método puede incluir además la utilización de la aplicación de cliente de HTTP para solicitar un primer
(URL) localizador de recursos universal del servidor de HTTP para aceptar solicitudes de trabajo del servidor de la
aplicación. Adicionalmente, un segundo URL diferente del primer URL es solicitado desde el servidor de HTTP para
responder a las solicitudes de trabajo del servidor de la aplicación.
Breve descripción de los dibujos
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La Figura 1 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema de comunicaciones de acuerdo con la presente
invención.
La figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra un método de comunicaciones de cliente-servidor de acuerdo con la
presente invención.

60

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

65

La presente invención se describirá ahora con más detalle en esta memoria con referencia a los dibujos que se
acompañan, en los cuales se muestran las realizaciones preferidas de la invención. Esta invención puede, no obstante,
ser incorporada de muchas formas diferentes y no debe ser considerada como limitada a las realizaciones que se muestran en este documento. Por el contrario, estas realizaciones se proporcionan para que esta descripción sea detallada y
completa, y cubra completamente el alcance de la invención. Los mismos números se refieren a elementos similares a
través de la misma.
3
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Hablando en general, la presente invención permite que un cliente de HTTP actúe con una capacidad de servidor
mientras todavía continúa siendo aceptado su comportamiento como cliente de HTTP. La invención permite ventajosamente por tanto una aplicación de cliente en un entorno de cálculo protegido de usuario (por ejemplo, una red
corporativa) para establecer una conexión segura con un servicio de Internet y luego responder a solicitudes de un
usuario autentificado (por ejemplo, el ordenador casero o dispositivo de comunicaciones inalámbrico del usuario).
Haciendo referencia inicialmente a la Figura 1, se describe primero un sistema 100 de comunicaciones cliente
servidor basado en la red. El sistema 100 incluye ilustrativamente un cliente de HTTP o una aplicación 104 de cliente,
situada en un entorno 106 de cálculo protegido. A modo de ejemplo, el entorno de cálculo protegido puede ser una
red corporativa 107 que tiene una pluralidad de dispositivos 108a-108b dispositivos de comunicaciones (por ejemplo,
ordenadores personales (PCs)) conectados a la misma, y un cortafuegos 112 para limitar el acceso externo a la red,
como apreciarán los expertos en la técnica. Se ha de tener en cuenta que aunque el cortafuegos 112 y la red 107 se
muestran como elementos separados por claridad de ilustración, las diversas funciones de cortafuegos y encaminamiento a la red realizadas de ese modo pueden ser ejecutadas en uno o más servidores de red o en otros dispositivos,
como apreciarán los expertos en la técnica.
La aplicación 104 de cliente comunica bidireccionalmente con un servidor 102 de HTTP, que en el presente ejemplo está fuera del entorno 106 de cálculo protegido, a través de Internet, por ejemplo. El servidor 102 de HTTP
comunica ilustrativamente con un servidor 101 de la aplicación para recuperar o procesar cualquier dato relativo a la
aplicación. En una realización a modo de ejemplo, el servidor el servidor 102 de HTTP puede pertenecer a un proveedor de servicios que interconecta usuarios con sus respectivos dispositivos 108a-108n de comunicaciones dentro
del entorno 106 de cálculo protegido. Consecuentemente, el servidor 101 de la aplicación puede dedicarse a realizar
la entrega de correo o servicios de agregación usando el servidor 102 de HTTP para proporcionar una interfaz a un
dispositivo 108 de comunicaciones situado dentro del entorno 106 de cálculo protegido, como se describirá mejor más
adelante. Por supuesto, se puede acceder a otros tipos de datos asimismo, como apreciarán los expertos en la técnica.
Un usuario podría entonces acceder al correo electrónico (u otros) datos recogidos por el servidor 101 por medio de un
ordenador doméstico, dispositivo de comunicaciones inalámbricas (por ejemplo, un auxiliar de datos personal (PDA)),
etc., como se apreciará también por los expertos en la técnica.
De acuerdo con la invención, el servidor 102 de HTTP y la aplicación 104 de cliente siguen preferiblemente
comportamientos de servidor, cliente de HTTP y/o relaciones aceptadas. Esto permite que los dos se comuniquen
usando un puerto de red dedicado (típicamente el puerto 80) reservado para el tráfico de Internet (es decir, HTTP),
sin que esté bloqueado por el cortafuegos 112. No obstante, el servidor 102 de HTTP y la aplicación 104 de cliente
son también ambas capaces de insertar información de estado adicional dentro de las solicitudes y las respuestas, y
reconocen la información de estado insertada
En la realización ilustrada, la aplicación 104 de cliente es una aplicación “inteligente” que se hace correr sobre
un ordenador en el entorno 106 de cálculo protegido de usuario. La aplicación 104 de cliente de HTTP estabiliza una
conexión de red de salida con el servidor 102 de HTTP designado, y solicita un localizador (URL) de recursos uniforme
desde este. En adición, la aplicación 104 de cliente de HTTP proporciona encabezamientos de HTTP adicionales,
tales como datos que especifiquen un identificador único global (GUID) al servidor 102 de HTTP, por ejemplo. Esto
establece una conexión semipermanente que está disponible para ser usada por el servidor 102 de HTTP para acceder
a la aplicación 104 de cliente de HTTP sin que sea bloqueada por el cortafuegos 112.
Más concretamente, la(s) aplicación(es) que corre(n) sobre el servidor 101 es ahora capaz de acceder al cliente 104
de HTTP desde fuera del entorno 106 de cálculo protegido haciendo una petición al servidor 102 de HTTP. Cuando
uno de los servidores 100 de aplicaciones efectúa una petición indirecta de la aplicación 104 de cliente de HTTP a
través del servidor 102 de HTTP, el servidor 102 de HTTP a su vez formatea esa petición transformándola en una
solicitud de HTTP válida. Esta solicitud es entonces encapsulada dentro de una respuesta de HTTP a la aplicación 104
de cliente de HTTP. La respuesta incluye una sección de encabezamiento, que incluye ambos datos requeridos por
la especificación de HTTP así como el estado adicional y la información secuencial inyectada por el servidor 102 de
HTTP, y una sección de cuerpo, que incluye una petición de HTTP completa.
Cuando la aplicación 104 de cliente de HTTP recibe la respuesta, esta es entonces capaz de acceder al cuerpo
de respuestas, que incluye una solicitud de HTTP, que además incluye ambos un encabezamiento y la sección de
cuerpo. La aplicación 104 de cliente de HTTP es entonces capaz de actuar sobre la petición y obtener los resultados
apropiados basados en la misma. Los resultados de las peticiones son entonces comunicados a través del servidor
102 de HTTP al servidor 101 de la aplicación contactando el servidor de HTTP y haciendo una petición de otro URL
diferente del primer URL citado anteriormente. Esta petición de HTTP encapsula una respuesta de HTTP, en la que los
encabezamientos de la petición incluyen los datos requeridos así como información de estado suficiente para permitir
que el servidor 102 de HTTP asocie la respuesta encapsulada con la petición anterior. El cuerpo de la petición incluye
una respuesta de HTTP completa.
De acuerdo con un aspecto particularmente ventajoso de la invención, el dispositivo 108a de comunicación puede
funcionar como una interfaz compartida que permite que el servidor 101 de aplicaciones acceda también a las cuentas
de usuario asociadas con los dispositivos 108b-108n de comunicaciones. Es decir, puesto que los dispositivos 108a108n están conectados en una configuración de red (tal como una red de área local (LAN) o red de área grande (WAN),
por ejemplo), estos dispositivos pueden potencialmente acceder a la información de cuentas de usuario almacenada
4
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5

sobre la red 107 (por ejemplo, sobre un servidor de red), y/o sobre una distinta, así como otros datos de red, como
apreciarán los expertos en la técnica. A modo de ejemplo, las cuentas de usuario pueden ser cuentas de correo electrónico, pero pueden ser también otros numerosos tipos de información tales como datos de dirección/contacto, datos de
calendario, etc., a los que se puede acceder de esta manera. Como tales, incluso aunque la aplicación 104 de cliente
esta instalada solamente sobre el dispositivo 108a de comunicaciones, este puede ventajosamente proporcionar un
“acceso” para que el servidor 101 de la aplicación acceda a las cuentas de usuario asociadas con otros dispositivos
108b-108n de comunicaciones, como apreciarán los expertos en la técnica. Por supuesto, se apreciará también que
una aplicación 105 de cliente separada podría ser instalada sobre uno o más de los otros dispositivos 108b-108n de
comunicaciones, si se desea.
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Volviendo adicionalmente a la Figura 2, se describe a continuación un diagrama de flujo que ilustra la trayectoria
de decisión para conectar la aplicación 104 de cliente al servidor 102 de HTTP. Antes de que empiece el flujo del
procedimiento ilustrado (Bloque 200), la aplicación 104 de cliente de HTTP se instala sobre el dispositivo 108a de
comunicaciones en el entorno 106 de cálculo protegido. Se ha de tener en cuenta que en algunas realizaciones la
aplicación 104 de cliente de HTTP puede por el contrario ser instalada sobre un servidor de red, por ejemplo, y
proporcionada la funcionalidad de acceso compartido o común para múltiples dispositivos de comunicaciones como
se ha descrito anteriormente. El software podría ser ventajosamente descargado del alojamiento del proveedor de
servicios, el servidor 102 de HTTP y el servidor 101 de la aplicación, por ejemplo. Para los propósitos del presente
ejemplo, se supondrá que la aplicación 104 de cliente de HTTP está instalada en un PC de mesa de usuario en el
entorno 106 de cálculo protegido (es decir, en su PC de mesa en el trabajo).
Tras la instalación, es asignado un GUID a la aplicación 104 de cliente, que es guardado en una base conocimientos
(no mostrada accesible por el servidor 102 y/o el servidor (101) de las aplicaciones. La aplicación 104 de cliente de
HTTP suministra este GUID en todas las comunicaciones con el servidor 102 de HTTP. El flujo de decisión empieza
con el usuario ejecutando una sesión de la aplicación 104 de cliente de HTTP en el dispositivo 108a de cálculo en el
medio 106 de cálculo protegido, en el Bloque 201. Por ejemplo, el usuario puede ejecutar la aplicación 104 de cliente
tras dejar la oficina por la tarde y durante un largo periodo. La aplicación 104 de cliente de GTTP abre una conexión
con el servidor 102 de HTTP, en el Bloque 202, e identifica y se identifica ella misma suministrando únicamente el
GUID, en el Bloque 206. La aplicación 104 de cliente de HTTP solicita entonces un primer URL dedicado para indicar
que está preparada para aceptar las peticiones de trabajo que vengan del servidor 102 de HTTP.
El servidor 102 de HTTP realiza entonces una autentificación para garantizar una conexión satisfactoria, en el
Bloque 208. Si la autentificación tiene éxito, el servidor 102 de HTTP espera entonces una respuesta, en el Bloque
212. Si la autentificación falla, se proporciona un mensaje de fallo (Bloque 210), y el servidor 102 de HTTP efectúa
un bucle de retroceso al punto (Bloque 200) de partida original. El servidor 102 de HTTP no continúa hasta que se
registra una autentificación satisfactoria.
Como se ha indicado anteriormente, una vez que la autentificación satisfactoria es aceptada, el servidor 102 de
HTTP espera una respuesta, en el bloque 212, y luego determina si hay un retardo, en el Bloque 214. Si hay un
retardo, el servidor 102 de HTTP determina entonces si se ha recibido la respuesta de HTTP, en el Bloque 218. Si no
hay retardo, la conexión se cierra (Bloque 216), y el sistema retrocede formando un bucle a la operación ilustrada en
el Bloque 202.
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Si la respuesta de HTTP no se recibe, el procedimiento retrocede también formando un bucle a la operación
ilustrada en el Bloque 202. Si se recibe una respuesta, el servidor 102 de HTTP desempaqueta la solicitud de HTTP
incorporada, en el bloque 220, y procesa la solicitud, en el Bloque 222. El servidor 100 de la aplicación garantiza que
la solicitud procede de una aplicación de cliente válida recuperando el GUID apropiado de la base de conocimientos.
El servidor 101 de la aplicación efectúa una solicitud al servidor 102 de HTTP, que incluye el GUID. El servidor
102 de HTTP vuelve a la solicitud de aplicación dentro de una petición de HTTP válida, y envía esa solicitud a la
aplicación de cliente que tiene el GUID idéntico.

55

La aplicación 104 de cliente de HTTP realiza entonces el trabajo solicitado, reúne los resultados, y crea una
respuesta de HTTP, en el Bloque 224. La solicitud 104 de cliente de HTTP contacta el servidor 102 de HTTP, solicita
un segundo URL diferente del primero para indicar que desea devolver resultados en vez de buscar trabajo, y encapsula
los resultados como una respuesta de HTTP válida dentro del cuerpo de una solicitud de HTTP.
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La aplicación 104 de cliente de HTTP determina entonces si una conexión de HTTP está abierta, en el Bloque 226.
Si esta está abierta, la aplicación 104 de cliente de HTTP envía una petición de un segundo URL, en el Bloque 232. No
obstante, si la conexión de HTTP no está abierta, la aplicación 104 de cliente de HTTP abre otra conexión de HTTP
(Bloque 228), que autentifica la información (Bloque 230), y entonces solicita el URL revisado (Bloque 232).

45

65

Después de solicitar la aplicación 104 de cliente de HTTP el URL revisado, la aplicación de cliente de HTTP
envía la respuesta de HTTP como parte del cuerpo de solicitud de HTTP, en el Bloque 234. La aplicación 104 de
cliente de HTTP determina entonces si la conexión de HTTP está abierta todavía, en el Bloque 236. Si está abierta, la
aplicación 104 de cliente de HTTP retrocede formando un bucle al Bloque 204 para solicitar el URL. Si la conexión
no está abierta, la aplicación 104 de cliente de HTTP retrocede a la operación ilustrada en el Bloque 202 para abrir la
conexión de HTTP, y el mismo procedimiento se repite.
5
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Muchas modificaciones y otras realizaciones de la invención serán imaginadas por un experto en la técnica que
tienen el beneficio de las enseñanzas presentadas en las descripciones anteriores y los dibujos asociados. Por lo tanto, se
ha de entender que la invención no está limitada a las realizaciones concretas descritas, y que diversas modificaciones
y realizaciones están destinadas a ser incluidas dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES
1. Un sistema (100) de comunicaciones que comprende:
5
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una pluralidad de dispositivos (108) de comunicaciones conectados juntos en una red (107) y que tienen una
pluralidad de cuentas de usuario asociadas con los mismos, estando destinado al menos uno de dichos dispositivos
(108) de comunicación a procesar solicitudes de utilización de un protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, de
la aplicación (104) de cliente asociada con el mismo;
un servidor (101) de la aplicación destinado a acceder a las cuentas de usuario por medio de dicha aplicación (104)
de cliente de HTTP; y
un servidor (102) de HTTP destinado a la interfaz de dicha aplicación (104) de cliente de HTTP con dicho servidor
(101) de la aplicación;
estando destinados dicho servidor (102) de HTTP y dicha aplicación (104) de cliente a formatear solicitudes para
que sean comunicadas entre ellos en un formato de HTTP a través de Internet (109), y estando cada uno destinado a
proporcionar información de estado adicional con las solicitudes formateadas de HTTP reconocibles por el otro para
la autentificación del servidor (101) de la aplicación y de dicha aplicación (104) de cliente entre sí;
estando destinada dicha aplicación (104) de cliente de HTTP a solicitar un primer localizador de recursos universal,
URL, desde dicho servidor (102) de HTTP para aceptar solicitudes de trabajo de dicho servidor (101) de la aplicación,
y estando destinado a solicitar un segundo URL, diferente del primer URL de dicho servidor (102) de HTTP para
responder a las solicitudes de trabajo de dicho servidor (101) de la aplicación.
2. El sistema (100) de comunicaciones de la Reivindicación 1, en el que la información de estado adicional comprende un identificador único global, GUID, asociado con dicha aplicación (104) de cliente de HTTP.
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3. El sistema (100) de comunicaciones de la Reivindicación 1, en el que las cuentas de usuario comprenden cuentas
de correo electrónico.
4. El sistema (100) de comunicaciones de la Reivindicación 1, en el que dicha aplicación (104) de cliente y dicho
servidor (102) de HTTP están destinados además a secuenciar la información las con las solicitudes formateadas de
HTTP.
5. El sistema (100) de comunicaciones de la Reivindicación 1, en el que dicha aplicación (104) de cliente y dicho
servidor (102) de HTTP están destinados a formatear la información de estado adicional como los encabezamientos
de HTTP para las respectivas solicitudes formateadas HTTP.
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6. El sistema (100) de comunicaciones de la Reivindicación 1, en el que dicho al menos un dispositivo (108) de
comunicaciones está dentro de un entorno de cálculo protegido.
7. Un método para acceder a una pluralidad de cuentas de usuario asociadas con una pluralidad de dispositivos
(108) de comunicaciones que usan un servidor (101) de la aplicación, estando conectados los dispositivos (108) de
comunicaciones juntos en una red (107), y al menos uno de los dispositivos (108) de comunicaciones que procesan las
solicitudes usando un protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, de la aplicación (104) de cliente asociado con
el mismo, comprendiendo el método:
interconectar el servidor (101) de la aplicación con la aplicación (104) de cliente de HTTP usando un servidor
(102) de HTTP, formateando el servidor (102) de HTTP y la aplicación (104) de cliente de HTTP solicitudes para
que sean comunicadas entre ambos en un formato (HTTP) por medio de Internet (109), y proporcionando cada uno
información de estado adicional con las solicitudes formateadas de HTTP reconocibles por el otro para autentificar el
servidor (101) de la aplicación y la aplicación (104) de cliente de HTTP uno con otro; y
usar la aplicación (104) de cliente de HTTP para solicitar un primer URL, localizador de recursos universal, del
servidor (102) de HTTP para aceptar solicitudes de trabajo del servidor (101) de la aplicación, y para solicitar un
segundo URL diferente del primer URL, del servidor (102) de HTTP para responder a solicitudes de trabajo del
servidor (101) de la aplicación.
8. El método de la reivindicación 7, en el que la información de estado adicional comprende un identificador único
global, GUID, asociado con la aplicación (104) de cliente de HTTP.
9. El método de la reivindicación 7, en el que las cuentas de usuario comprenden cuentas de correo.
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10. El método de la reivindicación 7, en el que la aplicación (104) de cliente de HTTP y el servidor (102) de HTTP
proporcionan además información de secuenciación con las solicitudes formateadas de HTTP.
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11. El método de la reivindicación 7, en el que la aplicación (104) de cliente de HTTP y el servidor (102) de
HTTP formatean la información de estado adicional como encabezamientos de HTPP para las respectivas solicitudes
formateadas de HTTP.
5

12. El método de la reivindicación 7, en el que el al menos un dispositivo (108) de comunicaciones está dentro de
un entorno (106) de cálculo protegido.
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