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DESCRIPCIÓN

Autenticación de un usuario a través de sesiones de comunicación.

Campo de la invención

La invención se refiere al campo de las comunicaciones cliente-servidor, y más en concreto a un método y aparato
para facilitar la reautenticación de un usuario que utiliza un ordenador cliente, contra un ordenador servidor.

Antecedentes de la invención

Un usuario típicamente proporciona credenciales de autenticación, como una contraseña de inicio de sesión, a un
ordenador servidor al inicio de, o durante, una sesión de comunicación. El ordenador servidor mantiene típicamente
un área centralizada de almacenamiento, en la memoria del ordenador servidor, para el almacenamiento de las creden-
ciales de autenticación, que típicamente están cifradas de algún modo. El ordenador servidor puede después verificar
las credenciales de autenticación recibidas, procedentes del usuario, contra las credenciales de autenticación cifradas
almacenadas en la memoria del servidor, para autorizar el acceso del usuario el ordenador servidor.

Si una sesión de comunicación establecida entre el usuario y el servidor termina de forma anormal, el usuario
generalmente tiene que restablecer la conexión mediante iniciar una nueva sesión de comunicación. Para comenzar
una nueva sesión de comunicación, el usuario tiene típicamente que retransmitir las credenciales de autenticación (por
ejemplo, contraseña de inicio de sesión) al ordenador servidor, de forma que el ordenador servidor puede autorizar al
usuario para una nueva sesión de comunicación. Esta retransmisión de las credenciales de autenticación de un usuario,
a través de múltiples sesiones de comunicación, expone repetidamente las credenciales de autenticación del tal usuario,
a potenciales atacantes, mediante lo que disminuye el nivel de seguridad de las credenciales de autenticación. Así,
es deseable proporcionar una técnica para restablecer una sesión de comunicación entre un ordenador cliente y un
ordenador servidor, sin transmitir repetidamente las credenciales de autenticación.

Resumen de la invención

El documento US-A-5 058 480 se refiere a un sistema y a un método para autenticar usuarios y servicios co-
municando sobre una red insegura, y revela características de la parte de pre-caracterizadora de la reivindicación
independiente.

La invención está enunciada en la parte caracterizadora de las reivindicaciones independientes 1 y 13. Además, se
enuncia características opcionales en las reivindicaciones dependientes.

La invención se refiere a un aparato y a un método para eliminar la retransmisión de las credenciales de auten-
ticación de un solo usuario, después de la terminación de una sesión de comunicación previa. Para eliminar la re-
transmisión, un ordenador servidor cifra las credenciales de autenticación con una clave, y asocia las credenciales
de autenticación cifradas con un identificador de sesión (SID). El SID identifica la sesión de comunicación actual.
Después el ordenador servidor transmite la clave de cifrado y el SID al cliente, y después borra la clave de la memoria
del servidor. Así, el ordenador servidor web solo puede descifrar las credenciales de autenticación cifradas, cuando el
ordenador servidor recibe el SID y la clave desde el cliente. El ordenador servidor utiliza el SID para localizar la clave
correcta, y después utiliza la clave para descifrar las credenciales de autenticación cifradas.

En una realización, la invención se refiere a un método para facilitar la reautenticación de un cliente en un ordenador
servidor. En una realización, el método incluye las etapas de recibir, por parte del ordenador servidor, credenciales de
autenticación al inicio de, o durante, una primera sesión de comunicación entre el servidor y el cliente, y cifrar las
credenciales de autenticación con una clave para crear credenciales de autenticación cifradas. Después el ordenador
servidor crea un identificador de sesión (SID) para identificar la sesión de comunicación, y almacena las credenciales
de autenticación cifradas y el SID en la memoria del ordenador servidor. El método incluye además las etapas de
transmitir la clave y el SID al cliente, y después borrar la clave de la memoria del servidor. Cuando el ordenador
servidor recibe la clave y el SID procedentes del cliente durante una sesión de comunicación, el ordenador servidor
utiliza el SID para localizar las credenciales correctas de autenticación cifradas, y después utiliza la clave para descifrar
las credenciales de la autenticación cifrada.

La invención también se refiere a un sistema para facilitar la reautenticación de un cliente en un ordenador servidor.
El ordenador servidor incluye una memoria, un generador de clave, un generador SID, un destructor de clave, y un
dispositivo de cifrado. El ordenador servidor recibe credenciales de autenticación desde el ordenador cliente. Entonces
el generador de clave genera una clave y el generador de SID genera un SID, para la sesión de comunicación. Después
el dispositivo de cifrado cifra las credenciales de autenticación con la clave, para crear las credenciales de autenticación
cifradas. El dispositivo de cifrado almacena entonces las credenciales de autenticación cifradas y el SID, en la memoria
del servidor. Después, el ordenador servidor transmite la clave y el SID al ordenador cliente. Después el destructor de
clave borra la clave de la memoria del ordenador servidor, después de la transmisión de la clave al cliente.

El ordenador servidor también incluye un dispositivo de descifre. Cuando el ordenador servidor recibe una clave
y el SID procedentes del cliente, al inicio de, o durante, una segunda sesión de comunicación, el ordenador servidor
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utiliza el SID para localizar las credenciales de autenticación cifradas, asociadas con el usuario. Entonces el dispositivo
de descifre descifra las credenciales de autenticación cifradas, utilizando la clave recibida procedente del cliente, y
vuelve a autenticar al usuario.

Breve descripción de los dibujos

La invención se muestra con particularidad en las reivindicaciones anexas. Los dibujos no están necesariamente a
escala, poniéndose en cambio el énfasis generalmente en la ilustración de los principios de la invención. Los mismos
caracteres de referencia en las respectivas figuras de los dibujos, indican partes correspondientes. Las ventajas de la
invención pueden comprenderse mejor con referencia a la siguiente descripción, tomada junto con los dibujos anexos,
en los cuales:

la figura 1 es un diagrama de bloques, de una realización de un sistema informático para mantener credenciales de
autenticación, de acuerdo con la invención;

la figura 2A es un diagrama de las etapas seguidas en una realización del sistema informático de la figura 1, para
mantener credenciales de autenticación durante una primera sesión de comunicación, de acuerdo con la invención; y

la figura 2B es un diagrama de flujo de las etapas seguidas en una realización del sistema informático de la figura 1,
para mantener las credenciales de autenticación durante una segunda sesión de comunicación, seguida a la terminación
de la primera sesión de comunicación de la figura 2A, de acuerdo con la invención.

Descripción de la realización preferida

En referencia a la figura 1, y en una breve perspectiva general, un sistema informático 5 en una realización, incluye
un ordenador cliente, también aludido como cliente, en comunicación con un ordenador servidor 15, también aludido
como servidor, sobre un canal de comunicación 18. El canal de comunicación 18 puede incluir una red 20. Por ejemplo,
el canal de comunicación 18 puede ir sobre una red de área local (LAN) tal como una intranet de la compañía, o una
red de área amplia (WAN) tal como la red Internet, o la red WWW.

En otra realización, el sistema informático 5 incluye múltiples clientes (por ejemplo 10’) que están en comunica-
ción con la red 20, sobre canales de comunicación adicionales (por ejemplo 18’). Aunque se ilustra con dos clientes
10, 10’ (generalmente 10) y los canales de comunicación 18, 18’ (generalmente 18), puede utilizarse cualquier número
de clientes 10 y cualquier número de canales de comunicación 18, como parte del sistema informático 5.

En una realización el servidor 15 incluye un procesador 25, y memoria 30 que comunica sobre un bus 32 del
sistema. La memoria 30 puede incluir memoria de acceso aleatorio (RAM) y/o memoria de solo lectura (ROM).
En otra realización, el servidor 15 accede la memoria 30 desde un punto remoto (por ejemplo otro ordenador, o un
dispositivo de almacenamiento externo).

El cliente 10 y el servidor 15 establecen una primera sesión de comunicación sobre el canal de comunicación 18. En
una realización, el cliente 10 transmite credenciales de autenticación al servidor 15, de forma que el servidor 15 puede
autenticar al usuario. Las credenciales de autenticación pueden ser cualquier información que considere confidencial
el usuario que solicita acceso al servidor 15. Ejemplos de credenciales de autenticación incluyen una contraseña de
inicio de sesión, una información de tarjeta de crédito, un número de la seguridad social, un número de teléfono, una
dirección, información de biometría, un código de acceso variable en el tiempo, y un certificado digital.

Después de recibir las credenciales de autenticación, el servidor 15 genera una clave de cifrado. En una realización,
la clave de cifrado es un número aleatorio. Después el servidor 15 cifra las credenciales de autenticación con la clave,
de forma que un atacante que obtenga acceso al servidor 15 no puede acceder a las credenciales de autenticación sin
la clave. El servidor 15 también genera un identificador de sesión (SID), para identificar la sesión de comunicación
que se establece entre el cliente 10 y el servidor 15. Después el servidor 15 almacena las credenciales de autenticación
cifradas, con el SID y la memoria 30, y transmite el SID y la clave al cliente 10 sobre la red 20. Tras la recepción
por parte del cliente del SID y la clave, el servidor 15 procede a la destrucción (es decir, borrado) de la clave en su
memoria 30.

Si la primera sesión de comunicación entre el cliente 10 y el servidor 15 finaliza, por ejemplo de forma anormal,
la nueva sesión puede restablecerse sin solicitar al usuario que reintroduzca sus credenciales de autenticación. Cuando
el cliente 10 y el servidor 15 restablecen una segunda sesión de comunicación, el cliente 10 retransmite la clave y el
SID al servidor 15. El servidor 15 utiliza el SID para localizar las credenciales de autenticación cifradas en la memoria
del servidor 30, y utiliza la clave para descifrar las credenciales cifradas de autenticación. Después, el servidor 15
auténtica al usuario, verificando las credenciales de autenticación del usuario.

A efectos ilustrativos, tras un término anormal de una primera sesión de comunicación, en el que la contraseña
de inicio de sesión del usuario era la credencial de autenticación, el cliente 10 intenta establecer una segunda sesión
de comunicación con el servidor 15. Como parte de la solicitud al servidor 15 para establecer la segunda sesión de
comunicación, el cliente 10 transmite la clave y el SID de la primera sesión de comunicación terminada, al servidor
15. En lugar de requerir al usuario que introduzca de nuevo la contraseña de inicio de sesión del usuario, el servidor
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15 utiliza el SID para localizar la contraseña cifrada de inicio de sesión, asociada con el usuario, y utiliza la clave para
obtener la contraseña de inicio de sesión del usuario, desde la memoria del servidor 30.

Con más detalle, y aún en referencia la figura 1, el cliente 10 puede ser cualquier dispositivo informático (por
ejemplo un ordenador personal, un decodificador, un teléfono, un dispositivo manual, una cabina telefónica, etcétera)
que pueda comunicar con el servidor 15 y pueda proporcionar un interfaz de usuario 33. El cliente 10 puede ser
conectado al canal de comunicación 18, a través de una variedad de conexiones que incluyen líneas de teléfono
estándar, conexiones LAN o WAN (por ejemplo T1, T3, 56kb, X.25), conexiones de banda ancha (ISDN, Red de
Retransmisión de Tramas, ATM), y conexiones inalámbricas. Un ejemplo de un interfaz de usuario 33 es un navegador
web (por ejemplo le navegador Microsoft® Internet Explorer, y/o el navegador Netscape®).

Similar al cliente 10, el servidor 15 puede ser cualquiera de los dispositivos informáticos descritos arriba (por
ejemplo un ordenador personal) que pueda acceder a la memoria 30 y pueda comunicar con el cliente 10. El ser-
vidor 15 puede establecer comunicación sobre el canal de comunicación 18 utilizando una variedad de protocolos
de comunicación (por ejemplo IC, HTTP TCP/IP, IPX, SPX, NetBIOS, Ethernet, RS232, y conexiones asíncronas
directas).

El servidor 15 incluye un generador de clave 35, un generador de SID 38, un dispositivo de cifrado 40, un destructor
de clave 45 y un dispositivo de descifre 48. El generador de clave 35 genera una clave cuando el servidor 15 recibe
las credenciales de autenticación procedentes del cliente 10. En una realización, el generador de clave 35 genera un
número aleatorio. En otra realización, el generador de clave 35 deriva la clave a partir de una característica del servidor
15. Ejemplos concretos incluyen el generador de clave 35 derivando la clave a partir de la temperatura del procesador
25, del momento en que el servidor 15 recibió las credenciales de autenticación, y del número de claves almacenadas
en la memoria 30. En otra realización, la clave y las credenciales de autenticación son del mismo tamaño (por ejemplo
de ocho bits). En otra realización, el generador de clave 35 es un módulo de soporte lógico. En otra realización, el
generador de clave 35 es un generador de número aleatorio.

El generador SID 38 genera el SID único que capacita al usuario 15 para identificar una sesión de comunicación
concreta. En una realización, el generador SID 38 es un módulo de soporte lógico. En otra realización, el generador
SID 38 es un generador de números aleatorios.

El dispositivo de cifrado 40 cifra la clave con las credenciales de autenticación, para crear credenciales de auten-
ticación cifradas. En otra realización, el dispositivo de cifrado 40 cifra la clave con las credenciales de autenticación,
mediante llevar a cabo una operación OR exclusivo (es decir XOR), sobre la clave y las credenciales de autenticación.
En otra realización, el dispositivo de cifrado 40 añade las credenciales de autenticación a la clave, para cifrar las cre-
denciales de autenticación; es decir, el dispositivo de cifrado 40 lleva a cabo un “cifrado César” sobre las credenciales
de autenticación, utilizando la clave como valor de desplazamiento. Debe quedar claro que el dispositivo de cifrado
40 puede llevar a cabo cualquier tipo de manipulación sobre las credenciales de autenticación, en la medida en que el
servidor 15 pueda descifrar las credenciales cifradas de autenticación, con la clave.

En una realización, el dispositivo de cifrado 40 es un módulo de soporte lógico que ejecuta algoritmos matemá-
ticos sobre la clave y las credenciales de autenticación, para crear las credenciales cifradas de autenticación. En otra
realización, el dispositivo de cifrado 40 es una puerta lógica del servidor 15, tal como una puerta OR exclusiva (XOR).
En otra realización, el dispositivo de cifrado 40 lleva a cabo una función de resumen tal como MP4, MP5, y SHA-1, y
sobre las credenciales de autenticación.

En una realización, el dispositivo de cifrado 40 almacena las credenciales cifradas de autenticación y el SID, en
una tabla 55 en la memoria 30. En otra realización, el dispositivo de cifrado 40 almacena las credenciales cifradas de
autenticación en la tabla 55, y el generador SID 38 almacena el SID en la tabla 55. En una realización, la tabla 55 está
en el área de la memoria 30 asignada por el procesador 25 para ser utilizada por el dispositivo de cifrado 40. En otra
realización, el dispositivo de cifrado 40 almacena las credenciales cifradas de autenticación en una base de datos (no
mostrada).

En una realización, el servidor 15 utiliza el SID como un vector para la localización de las credenciales cifradas de
autenticación, en la tabla 55. Así, el servidor 15 puede localizar las credenciales cifradas de autenticación, mediante
utilizar un SID concreto (puesto que cada credencial cifrada de autenticación creada por el dispositivo de cifrado 40,
está asociada con un solo SID).

El destructor de claves 45 borra la clave, una vez que el servidor 15 determina que la clave deja de ser necesaria.
En una realización, el destructor de claves 45 es una función borrar, de un programa de soporte lógico, tal como el
sistema operativo del servidor 15.

El dispositivo de descifre 48 descifra las credenciales cifradas de autenticación, una vez que el servidor 15 recibe la
clave y el SID desde el cliente 10. En una realización, el dispositivo de descifre 48 es un módulo de soporte lógico que
lleva a cabo la función inversa del algoritmo que lleva a cabo el dispositivo de cifrado 40 para crear las credenciales
cifradas de autenticación. En otra realización, el dispositivo de descifre 48 es un componente de equipamiento físico
(por ejemplo, una puerta lógica), para llevar a cabo la operación inversa del dispositivo de cifrado 40.
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En una realización, uno o más entre el generador de clave 35, el generador de SID 38, el dispositivo de cifrado
40, el destructor de claves 45 y el dispositivo de descifre 48, están unidos en un módulo de soporte lógico. En otra
realización, estos componentes 35, 38, 40, 45, 48 pueden ser componentes de equipamiento físico, tales como puertas
lógicas. En una realización más, estos componentes 35, 38, 40, 45, 48 están incluidos en un solo circuito integrado.

En referencia también a la figura 2A, el cliente 10 establece una primera sesión de comunicación con el servidor
15, sobre el canal de comunicación 18. El cliente 10 obtiene (etapa 100) credenciales de autenticación procedentes
de un usuario del cliente 10. En un sistema informático 5 que no utiliza un protocolo de Interconexión de Sistema
Abierto (OSI, Open System Interconnection) como protocolo de transmisión para la comunicación entre el cliente 10
y el servidor 15, las credenciales de autenticación pueden ser una contraseña de inicio de sesión, que se requiere para
establecer la primera sesión de comunicación. En esta realización, la obtención de las credenciales de autentificación
procedentes del usuario, precede al establecimiento de la sesión de comunicación. En otra realización, la credencial
de autenticación es información personal del usuario (por ejemplo información de la tarjeta de crédito, o del número
de seguridad social) que el cliente 10 obtiene después de que se ha establecido la primera sesión de comunicación.
Después, el cliente 10 transmite (etapa 105) las credenciales de autenticación al servidor 15, sobre el canal de comu-
nicación 18.

Después de que el servidor 15 recibe las credenciales de autenticación, el generador de clave 35 crea (etapa 110)
una primera clave de cifrado, para su uso con las credenciales de autenticación. El dispositivo de cifrado 40 cifra
después (etapa 115) las credenciales de autenticación, con la primera clave para generar credenciales cifradas de
autenticación. Después el generador SID 38 crea (etapa 120) un primer SID para identificar la primera sesión de
comunicación. El dispositivo de cifrado 40 almacena entonces (etapa 125) las credenciales cifradas de autenticación
con el primer SID, en la tabla 55 descrita arriba.

En una realización, el dispositivo de cifrado 40 almacena las credenciales cifradas de autenticación y el primer
SID, en cierta localización, para una recuperación más eficiente en un momento posterior. Por ejemplo, el dispositivo
de cifrado 40 almacena todas las credenciales cifradas de autenticación y los SIDs que han sido creados, dentro de
un período de tiempo predeterminado, en la RAM 30. El servidor 15 transfiere todas las credenciales cifradas de
autenticación y los SIDs creados, antes de un periodo predeterminado, a una segunda memoria, externa (no mostrada).
En otra realización, el dispositivo de cifrado 40 almacena las credenciales cifradas de autenticación y el SID, en una
base de datos.

Las credenciales de autenticación cifradas y el SID almacenados en la memoria 30, pueden disponerse en cualquier
formato y/u orden concretos. Por ejemplo, el SID y las credenciales cifradas de autenticación pueden ser almacenados
en orden cronológico, con respecto al momento de creación de las credenciales cifradas de autenticación.

Después, el servidor 15 transmite (etapa 135) la primera clave y el primer SID asociado, al cliente 10. El cliente 10
almacena (etapa 140) la primera clave y el primer SID en la memoria del cliente (no mostrada). Después, el destructor
de claves 45 borra (etapa 145) la clave almacenada en la memoria 30.

En otra realización, el servidor 15 no borra la primera clave de la memoria 30, hasta que el cliente 10 notifica al
servidor 15 que el cliente 10 ha recibido la clave. Por ejemplo, el cliente 10 transmite un mensaje de acuse al servidor
15, después de que el cliente 10 recibe satisfactoriamente la clave. Una vez que el servidor 15 tiene la notificación
(por ejemplo el mensaje de acuse), el destructor de claves 45 borra entonces (etapa 145) la clave de la memoria 30.
Esto impide que el servidor 15 borre la clave antes de que el cliente 10 reciba la clave satisfactoriamente. Al no borrar
la clave hasta la recepción del mensaje de acuse, el servidor 15 puede retransmitir la clave y el SID al cliente 10, tras
producirse un fallo en la transmisión.

Al borrar la clave en la etapa 145, el servidor 15 no tiene el mecanismo necesario para descifrar las credenciales
cifradas de autenticación, almacenadas en la lista 55. Así, si un atacante accede a la memoria 30 del servidor 15, el
atacante puede recibir las credenciales cifradas de autenticación, pero no puede descifrar las credenciales cifradas de
autenticación (y por lo tanto, no puede leer las credenciales de autenticación). Brevemente, las credenciales cifradas
de autenticación almacenadas en el servidor 15 no proporcionan información que el atacante puede interpretar ni
comprender, y el servidor 15 no posee información para descifrar las credenciales cifradas de autenticación.

Además, el cliente 10 es el único dispositivo que puede proporcionar la clave para las credenciales cifradas de
autenticación. Con la posibilidad de muchos clientes 10 como parte de la red 20, un atacante puede necesitar intentar
obtener acceso a cada cliente (por ejemplo 10, 10’) individualmente, para encontrar al cliente 10 que posee la clave
correcta. Esto puede ser tedioso y consumir tiempo y, como resultado, puede disuadir a un atacante de intentar descifrar
las credenciales cifradas de autenticación.

Además, y también con referencia a la figura 2B, si la primera sesión de comunicación finaliza de forma anormal
(etapa 150), el cliente 10 puede transmitir (etapa 155) el primer SID y la primera clave al servidor 15, durante una
segunda sesión de comunicación, sin retransmitir las credenciales de autenticación.

En otra realización, el servidor 15 tiene una característica de tiempo muerto respecto al acceso a las credenciales ci-
fradas de autenticación. Por ejemplo, el servidor 15 arranca un cronómetro después de que ha terminado anormalmente
la primera comunicación. Si el cronómetro alcanza un valor predeterminado antes de que el cliente 10 restablezca la
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segunda sesión de comunicación y transmite la clave al servidor 15 para su descifre, el servidor 15 borra las credencia-
les de autenticación cifradas de la lista 55. Si no se utiliza cronómetro, la clave actúa como una contraseña de hecho,
para futuras sesiones.

Una vez que el servidor 15 recibe la primera clave y el primer SID desde el cliente 10 al inicio de, durante,
la segunda sesión de comunicación, el servidor 15 utiliza (etapa 160) el primer SID para localizar las credenciales
cifradas de autenticación, y después el dispositivo de descifre 48 utiliza la primera clave para descifrar las credenciales
cifradas de autenticación.

En una realización, durante la segunda sesión de comunicación, el generador de clave 35 crea (etapa 170) una se-
gunda clave para las credenciales de autenticación, y el dispositivo de cifrado de clave 40 cifra después (etapa 175) las
credenciales de autenticación con la segunda clave, para generar las segundas credenciales cifradas de autenticación.
El generador SID 38 también crea (etapa 180) un segundo SID, para identificar la segunda sesión de comunicación. El
dispositivo de cifrado 40 almacena las segundas credenciales cifradas de autenticación con el segundo SID, en la tabla
55.

El servidor 15 transmite después (etapa 185) la segunda clave y el segundo SID, al cliente 10. El cliente 10 alma-
cena después (etapa 190) la segunda clave y el segundo SID en la memoria (no mostrada) para la futura recuperación.
Después, el destructor de claves 45 borra (etapa 195) la segunda clave de la memoria 30. Así, el servidor 15 solo puede
descifrar las segundas credenciales cifradas de autenticación, tras la recepción de la segunda clave y el segundo SID
desde el cliente 10. El servidor 15 ha creado una nueva clave y un nuevo SID para la segunda sesión de comunicación,
que son utilizados con las mismas credenciales de autenticación que el usuario había transmitido durante la primera
sesión de comunicación. Por lo tanto, las credenciales de autenticación de un usuario no tienen que ser retransmitidas
sobre un segundo canal de comunicación, después de una terminación anormal de la primera sesión de comunicación.

Aunque la invención se discute en términos de credenciales de autenticación, puede utilizarse cualquier infor-
mación confidencial que pueda mantenerse a través de sesiones si hay un fallo de comunicación. Así, si se requiere
información de la tarjeta de crédito por parte de una aplicación, y la información de la tarjeta de crédito es enviada
al servidor, la subsiguiente desconexión entre el cliente y el servidor no necesita que sea reintroducida la información
de la tarjeta de crédito, si se utiliza esta invención. Además, aunque se discute un identificador de sesión o SID, que
proporciona un puntero a las credenciales de autenticación almacenadas, cualquier número que sea adecuado como
puntero puede ser utilizado.

La invención puede realizarse de otras formas concretas. Por lo tanto, las realizaciones anteriores han de ser consi-
deradas, en todos los aspectos, ilustrativas y no limitativas de la invención aquí descrita. Así, al alcance de la invención
se indica en las reivindicaciones anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para facilitar la reautenticación de un usuario que utiliza un ordenador cliente, frente un ordenador
servidor, que comprende las etapas de:

a) establecer una primera sesión de comunicación entre el ordenador cliente y el ordenador servidor, y generar
una clave (110);

b) recibir información confidencial desde el ordenador cliente;

estando el método caracterizado por

c) generar un identificador que identifica la primera sesión de comunicación (120)

d) cifrar la información confidencial con la clave, para crear la información confidencial cifrada (115), y
asociar el identificador con la información confidencial cifrada (125);

e) almacenar la información confidencial cifrada, en el ordenador servidor;

f) transmitir la clave y el identificador al ordenador cliente (135); y

g) suprimir la clave en el ordenador servidor (145);

h) establecer una segunda sesión de comunicación después de suprimir la clave en el ordenador servidor;

i) recibir la clave asociada con la información confidencial cifrada y el identificador, desde el ordenador
cliente, durante la segunda sesión de comunicación;

j) utilizar el identificador para localizar la información confidencial cifrada antes de utilizar la clave para
descifrar la información confidencial cifrada; y

k) utilizar la clave en el ordenador servidor, para descifrar la información confidencial cifrada.

2. El método de la reivindicación 1, en el que la etapa e) incluye además la etapa de almacenar el identificador en
el ordenador servidor.

3. El método de la reivindicación 1, en el que se establece una segunda sesión de comunicación entre el ordenador
cliente y el ordenador servidor, tras la terminación de la primera sesión de comunicación.

4. El método de la reivindicación 1, que comprende además las etapas de:

k1) crear una segunda clave durante la segunda sesión de comunicación;

l) crear un segundo identificador durante la segunda sesión de comunicación;

m) cifrar la información confidencial con la segunda clave, para crear una segunda información confidencial
cifrada;

n) almacenar la información confidencial cifrada y el segundo identificador, en el ordenador servidor;

o) transmitir la segunda clave y el segundo identificador, al ordenador cliente; y

p) suprimir la segunda clave en el ordenador servidor.

5. El método de la reivindicación 1, en el que cifrar la información confidencial y la clave, comprende además
llevar a cabo una operación OR exclusivo, sobre la información confidencial y la clave.

6. El método de la reivindicación 1, que comprende además habilitar el acceso a la información confidencial
cifrada, durante un período de tiempo predeterminado.

7. El método de la reivindicación 2, en el que el identificador comprende además un puntero a la información
confidencial cifrada.

8. El método de la reivindicación 1, en el que la información confidencial cifrada es almacenada en una base de
datos.

9. El método de la reivindicación 1, en el que la información confidencial es una contraseña.
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10. El método de la reivindicación 2, en el que el identificador es un identificador de sesión.

11. El método de la reivindicación 1, que comprende

c-a) crear un identificador mediante el ordenador servidor, para identificar la primera sesión de comunicación
después de recibir la información confidencial.

12. Un sistema para facilitar la reautenticación de un usuario que utiliza un ordenador cliente, contra un ordenador
servidor, comprendiendo el sistema:

un ordenador cliente (10) y un ordenador servidor (15) que comprende una memoria (30);

estando el sistema caracterizado porque el ordenador servidor comprende

un generador de identificador (38), un generador de clave (35), un destructor de clave (45), un disposi-
tivo de cifrado (40), y un dispositivo de descifre (48), estando el ordenador servidor en comunicación
eléctrica con el ordenador cliente;

donde el ordenador servidor está configurado para recibir información confidencial procedente del ordena-
dor cliente, durante una primera sesión de comunicación entre el ordenador servidor y el ordenador cliente,

donde el generador de clave está configurado para generar una clave,

donde el generador de identificador está configurado para generar un identificador asociado con la primera
sesión de comunicación,

donde el dispositivo de cifrado está configurado para cifrar la información confidencial recibida desde el
cliente, con la clave, para crear información confidencial cifrada,

donde el dispositivo de cifrado está además dispuesto para almacenar la información confidencial cifrada,
en la memoria del ordenador servidor,

donde el identificador está asociado con la información confidencial cifrada,

donde el servidor está configurado para transmitir la clave y el identificador, al cliente,

donde el destructor de clave está configurado para destruir la clave después de la transmisión de la clave al
ordenador cliente,

donde el servidor está configurado para recibir la clave y el identificador durante una segunda sesión de
comunicación, y utilizar el identificador recibido para localizar la información confidencial cifrada, antes
de utilizar la clave recibida para descifrar la información confidencial cifrada; y donde el dispositivo de
descifre está configurado para descifrar la información confidencial cifrada en la memoria, utilizando la
clave recibida.

13. El sistema de la reivindicación 12, en el que la información confidencial es información personal asociada con
un usuario del ordenador cliente.
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