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2 

DESCRIPCIÓN 
 

Sistemas y métodos para comunicación segura 
 
Campo 5 
 
La materia objeto desvelada en el presente documento se refiere en general a sistemas y métodos para asegurar la 
comunicación inalámbrica, y más particularmente a pago inalámbrico seguro en un entorno de dispensación de 
combustible. 
 10 
Antecedentes 
 
Se ha desarrollado un número de sistemas de pago móvil en los que un dispositivo móvil puede usarse para pagar 
por bienes o servicios en un terminal de pago. En algunos sistemas, el dispositivo móvil no comunica directamente 
con el terminal de pago. En su lugar, la transacción se realiza entre una infraestructura de pago de dispositivo móvil y 15 
una infraestructura de pago comercial. Integrar estas infraestructuras complejas y ampliamente divergentes, sin 
embargo, puede a menudo ser prohibitivo en coste. 
 
Otros sistemas implican comunicación directa entre el dispositivo móvil y el terminal de pago. En tales sistemas, se 
transmiten datos de usuario sensibles tales como información de pago y de fidelización como texto limpio, elevando 20 
un número de problemas de seguridad. Por ejemplo, los datos de usuario sensibles pueden interceptarse por terceras 
partes sin escrúpulos. Esto puede ser de preocupación particular en entornos de aprovisionamiento de combustible, 
donde el terminal de pago a menudo está dispuesto en una configuración de exteriores sin nombre donde existe un 
riesgo elevado de espionaje o manipulación. Puede desalentarse a los usuarios de usar tales sistemas por temor de 
que el terminal de pago pueda haberse comprometido. 25 
 
Aunque se han desarrollado algunos esquemas de comunicación seguros, no se han aplicado en sistemas de pago 
móvil. Además, típicamente implican validación en tiempo de ejecución de certificados digitales y un procedimiento de 
toma de contacto complejo en el que tienen lugar varias rondas de intercambio de datos de carga útil grande. Tales 
esquemas introducen por lo tanto retardos significativos, y son problemáticos y consumen tiempo para el usuario. 30 
 
Por consiguiente, existe una necesidad de sistemas de pago móvil mejorados. 
 
El documento EP 1653655 (Research In Motion Limited) se refiere a un sistema y método para verificar una firma 
digital en un certificado, que puede usarse en el procesamiento de mensajes codificados. En una realización, cuando 35 
una firma digital se verifica satisfactoriamente en una operación de verificación de firma, se almacena en caché la 
clave pública usada para verificar esa firma digital. Cuando se realiza un intento posterior para verificar la firma digital, 
la clave pública a usarse para verificar la firma digital se compara a la clave almacenada en caché. Si las claves 
coinciden, la firma digital puede verificarse satisfactoriamente sin requerir que se realice una operación de verificación 
de firma en la que algunos datos se decodifican usando la clave pública. 40 
 
El documento US 2008/294894 (Microsoft Corporation) describe sistemas, métodos, y/o técnicas para vincular 
licencias de contenido a dispositivos de almacenamiento portátiles. En relación con la vinculación de las licencias de 
contenido a los dispositivos de almacenamiento portátiles, un anfitrión puede realizar protocolos de autenticación que 
incluyen generar un número aleatorio utilizado solo una vez, enviar el número aleatorio utilizado solo una vez a una 45 
tienda, y recibir una clave de sesión de la tienda, generándose la clave de sesión usando el número aleatorio utilizado 
solo una vez. La tienda puede realizar protocolos de autenticación que incluyen recibir el número aleatorio utilizado 
solo una vez desde el anfitrión, generar una clave de sesión aleatoria basándose en el número aleatorio utilizado solo 
una vez, y enviar la clave de sesión al anfitrión. 
 50 
Breve descripción 
 
Puede conseguirse comunicación móvil rápida y segura en algunas realizaciones con sistemas y métodos que validan 
una solicitud de autenticación basándose en una o más claves criptográficas pre-validadas. 
 55 
Se desvelan en el presente documento sistemas y métodos para proporcionar comunicación segura entre un terminal 
de pago y un dispositivo móvil, por ejemplo, en un entorno de aprovisionamiento de combustible. En algunas 
realizaciones, el terminal de pago y el dispositivo móvil realizan un proceso de autenticación mutua que, si es 
satisfactorio, produce una clave de sesión que puede usarse para encriptar datos sensibles para intercambiarse entre 
el terminal de pago y el dispositivo móvil. El proceso de autenticación mutua puede expedirse, por ejemplo, 60 
transfiriendo una clave pública en lugar de un certificado completo y/o manteniendo en cada dispositivo una base de 
datos de certificados pre-autenticados indexados por una tabla de búsqueda. Los certificados pre-autenticados pueden 
ser superiores en una jerarquía de confianza a certificados de nivel de unidad asociados con un dispositivo móvil 
particular o terminal de pago, de manera que se reduce la cantidad de validación que debe realizarse en tiempo de 
ejecución. 65 
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Breve descripción de los dibujos 
 
Estas y otras características se entenderán más fácilmente a partir de la siguiente descripción detallada tomada en 
conjunto con los dibujos adjuntos, en los que: 
 5 

La Figura 1 es un diagrama esquemático de una realización ejemplar de un entorno de aprovisionamiento de 
combustible; 
 
La Figura 2 es un diagrama esquemático de una realización ejemplar de un sistema informático; 
 10 
La Figura 3 es un diagrama esquemático de una realización ejemplar de un terminal de pago; 
 
La Figura 4 es un diagrama esquemático de una realización ejemplar de una jerarquía de certificados; 
 
La Figura 5 es un diagrama de secuencia de un método ejemplar de gestión de certificados digitales durante la 15 
producción de un terminal de pago; 
 
La Figura 6 es un diagrama esquemático de una realización ejemplar de un dispositivo móvil; 
 
La Figura 7 es un diagrama de secuencia de una realización ejemplar de un método de autenticación mutua 20 
realizado por un terminal de pago y un dispositivo móvil; 
 
La Figura 8 es un diagrama de flujo que representa el método de la Figura 7 desde la perspectiva del terminal de 
pago; y la Figura 9 es un diagrama de flujo que representa el método de la Figura 7 desde la perspectiva del 
dispositivo móvil. 25 

 
Se observa que los dibujos no están necesariamente a escala. Los dibujos se pretende que representen únicamente 
aspectos típicos de la materia objeto desvelada en el presente documento, y por lo tanto no deberían considerarse 
como que limitan el alcance de la divulgación. En los dibujos, numeración similar representa elementos similares entre 
los dibujos. 30 
 
Descripción detallada 
 
Se describirán ahora ciertas realizaciones ejemplares para proporcionar un entendimiento global de los principios de 
la estructura, función, fabricación y uso de los dispositivos, sistemas, y métodos desvelados en el presente documento. 35 
 
Se desvelan en el presente documento sistemas y métodos para proporcionar comunicación segura entre un terminal 
de pago y un dispositivo móvil, por ejemplo, en un entorno de aprovisionamiento de combustible. En algunas 
realizaciones, el terminal de pago y el dispositivo móvil realizan un proceso de autenticación mutua que, si es 
satisfactorio, produce una clave de sesión que puede usarse para encriptar datos sensibles para intercambiarse entre 40 
el terminal de pago y el dispositivo móvil. El proceso de autenticación mutua puede expedirse, por ejemplo, 
transfiriendo una clave pública en lugar de un certificado completo y/o manteniendo en cada dispositivo una base de 
datos de certificados pre-autenticados indexados por una tabla de búsqueda. Los certificados pre-autenticados pueden 
ser superiores en una jerarquía de confianza a certificados de nivel de unidad asociados con un dispositivo móvil 
particular o terminal de pago, de manera que se reduce la cantidad de validación que debe realizarse en tiempo de 45 
ejecución. 
 
Entorno de aprovisionamiento de combustible 
 
La Figura 1 ilustra una realización ejemplar de un entorno 100 de aprovisionamiento de combustible en el que pueden 50 
implementarse uno o más de los sistemas y métodos desvelados en el presente documento. El entorno 100 de 
aprovisionamiento de combustible incluye en general un terminal 102 de pago y un dispositivo 104 móvil asociado con 
un usuario (por ejemplo, un cliente que busca adquirir combustible o personal de servicio que busca acceso de servicio 
al terminal de pago). 
 55 
El terminal 102 de pago puede estar integrado con un dispensador 106 de combustible, que puede incluir diversas 
características bien entendidas por los expertos en la materia tales como una boquilla, una bomba, botones para 
seleccionar el grado de combustible, una pantalla de visualización y así sucesivamente. El terminal 102 de pago puede 
incluir un sistema informático, como se describe a continuación. El terminal 102 de pago puede estar acoplado a un 
servidor 108 de extremo trasero, que puede estar configurado para comunicar con diversas redes, tales como una red 60 
110 de fidelización de aprovisionamiento de combustible para mantener, comprobar y actualizar información de 
fidelización de cliente y una red 112 de pago de combustible para procesar compra de combustible y otras 
transacciones. Juntos, el servidor 108 de extremo trasero, la red 110 de fidelización de aprovisionamiento de 
combustible, y la red 112 de pago de aprovisionamiento de combustible forman una infraestructura de pago de 
aprovisionamiento de combustible. 65 
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El dispositivo 104 móvil puede incluir también un sistema informático, como se describe a continuación. El dispositivo 
104 móvil puede estar configurado para comunicar con diversas redes, tales como una nube 114 de fidelización móvil 
para mantener, comprobar y actualizar información de fidelización de cliente y una nube 116 de pago móvil para 
procesar compras y otras transacciones ejecutadas usando el dispositivo 104 móvil. La nube 114 de fidelización móvil 
y la nube 116 de pago móvil juntas forman una infraestructura de pago móvil. El dispositivo 104 móvil puede ser o 5 
puede incluir cualquier dispositivo que esté configurado para intercambiar datos a través de una red de 
comunicaciones, tal como un teléfono móvil, ordenador de tableta, ordenador portátil, monedero digital, y así 
sucesivamente. El dispositivo móvil puede sujetarse por un usuario o estar integrado con un objeto movible. 
 
El terminal 102 de pago y el dispositivo 104 móvil pueden autenticarse mutualmente entre sí para facilitar comunicación 10 
de pago segura u otra información directamente entre el terminal 102 de pago y el dispositivo 104 móvil. Un canal de 
comunicación seguro entre el terminal 102 de pago y el dispositivo 104 móvil puede permitir pago móvil seguro sin 
requerir que se cambien o se integren la infraestructura de pago de aprovisionamiento de combustible y la 
infraestructura de pago móvil. 
 15 
Aunque se muestra un entorno de aprovisionamiento de combustible en la Figura 1, se apreciará que los sistemas y 
métodos desvelados en el presente documento pueden aplicarse fácilmente en otros ajustes, por ejemplo, cualquier 
ajuste en el que se use un dispositivo móvil para realizar una transacción con un terminal. Las transacciones pueden 
incluir transacciones de pago, transacciones de reembolso, transacciones de servicio, transacciones de control, o 
cualquier otra transacción que requiera comunicación. Los terminales pueden incluir terminales de pago, quioscos, y 20 
así sucesivamente, y/o pueden ser parte de un dispensador (por ejemplo, un dispensador de combustible, un 
dispensador de aperitivos o bebidas, un dispensador de efectivo, etc.). 
 
Sistema informático 
 25 
La Figura 2 ilustra una arquitectura ejemplar de un sistema 200 informático que puede usarse para implementar el 
terminal 102 de pago o el dispositivo 104 móvil de la Figura 1. Aunque se representa y describe un sistema 200 
informático ejemplar en el presente documento, se apreciará que esto es por motivo de generalidad y conveniencia. 
En otras realizaciones, el sistema informático puede diferenciarse en arquitectura y operación de la mostrada y descrita 
en el presente documento. 30 
 
El sistema 200 informático puede incluir un procesador 202 que controla la operación del sistema 200 informático, por 
ejemplo ejecutando un sistema operativo (SO), controladores de dispositivo, programas de aplicación, y así 
sucesivamente. El procesador 202 puede incluir cualquier tipo de microprocesador o unidad de procesamiento central 
(CPU), incluyendo microprocesadores de fin general o de fin especial programables y/o cualquiera de una diversidad 35 
de sistemas de único o múltiple procesador propietarios o comercialmente disponibles. 
 
El sistema 200 informático puede incluir también una memoria 204, que proporciona almacenamiento temporal o 
permanente para que se ejecute código por el procesador 202 o para datos que se procesan por el procesador 202. 
La memoria 204 puede incluir memoria de solo lectura (ROM), memoria flash, una o más diversidades de memoria de 40 
acceso aleatorio (RAM), y/o una combinación de tecnologías de memoria. 
 
Los diversos elementos del sistema 200 informático pueden acoplarse entre sí. Por ejemplo, el procesador 202 puede 
acoplarse a la memoria 204. Los diversos elementos del sistema 200 informático pueden acoplarse directamente entre 
sí o pueden acoplarse entre sí mediante uno o más componentes intermedios. En la realización ilustrada, los diversos 45 
elementos del sistema 200 informático están acoplados a un sistema 206 de bus. El sistema 206 de bus ilustrado es 
una abstracción que representa uno cualquiera o más buses físicos separados, líneas/interfaces de comunicación, y/o 
conexiones multipunto o de punto a punto, conectadas por puentes adaptadores y/o controladores apropiados. 
 
El sistema 200 informático puede incluir también una interfaz 208 de red que posibilita que el sistema 200 informático 50 
comunique con dispositivos remotos (por ejemplo, otros sistemas informáticos) a través de una red. En el caso del 
terminal 102 de pago, la interfaz de red puede facilitar comunicación con el servidor 108 de extremo trasero, la red 
110 de fidelización de aprovisionamiento de combustible, y la red 112 de pago de aprovisionamiento de combustible. 
En el caso del dispositivo 104 móvil, la interfaz de red puede facilitar comunicación con la nube 114 de fidelización 
móvil y la nube 116 de pago móvil, por ejemplo mediante Wi-Fi o una red de datos celular. 55 
 
El sistema 200 informático puede incluir también una interfaz 210 de entrada/salida (E/S) que facilita comunicación 
entre uno o más dispositivos de entrada, uno o más dispositivos de salida, y los diversos otros componentes del 
sistema 200 informático. Dispositivos de entrada y salida ejemplares incluyen teclados numéricos, pantallas táctiles, 
botones, lectores de tarjeta de banda magnética, luces, altavoces, y así sucesivamente. 60 
 
El sistema 200 informático puede incluir también un dispositivo 212 de almacenamiento, que puede incluir cualquier 
medio convencional para almacenar datos de una manera no volátil y/o no transitoria. El dispositivo 212 de 
almacenamiento puede por lo tanto mantener datos y/o instrucciones en un estado persistente (es decir, el valor se 
mantiene a pesar de la interrupción de alimentación en el sistema 200 informático). El dispositivo 212 de 65 
almacenamiento puede incluir una o más unidades de disco duro, unidades flash, unidades USB, unidades ópticas, 
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diversos discos o tarjetas de medios y/o cualquier combinación de los mismos y que pueden estar directamente 
conectados a los otros componentes del sistema 200 informático o conectados de manera remota a los mismos, tal 
como a través de una red. 
 
El sistema 200 informático puede incluir también un controlador 214 de visualización que puede incluir un procesador 5 
de vídeo y una memoria de vídeo, y puede generar que se visualicen imágenes en una o más pantallas de acuerdo 
con instrucciones recibidas desde el procesador 202. 
 
El sistema 200 informático puede incluir también un elemento 216 seguro. El elemento 216 seguro puede ser una 
plataforma resistente a la manipulación (por ejemplo, un microcontrolador seguro de un chip) que puede alojar de 10 
manera segura aplicaciones y sus datos confidenciales y criptográficos (por ejemplo, gestión de clave) de acuerdo con 
los requisitos de reglas y seguridad expuestos por un conjunto de autoridades confiables bien identificadas. El 
elemento 216 seguro puede proporcionar generación de número aleatorio, generar pares de clave pública/privada 
específicos de dispositivo y ejecutar un algoritmo de seguridad. Ejemplos conocidos de algoritmos de seguridad 
incluyen, pero sin limitación: Hash, TDES, AES, RSA, etc. Elementos 216 seguros ejemplares incluyen Tarjetas de 15 
Circuito Integrado Universales (UICC), elementos seguros embebidos, y tarjetas micro Secure Digital (microSD). 
 
El sistema 200 informático puede incluir también una interfaz 218 de comunicación segura a través de la cual el sistema 
200 informático puede realizar procedimientos de autenticación mutua y comunicar con otros sistemas informáticos. 
La interfaz 218 de comunicación segura puede ser inalámbrica (por ejemplo, comunicación de campo cercano (NFC), 20 
Wi-Fi, Bluetooth, y similares) o alámbrica (por ejemplo, USB o Ethernet). En el caso de NFC, por ejemplo, el sistema 
200 informático puede incluir un transceptor de radio configurado para comunicar con un transceptor de radio de otro 
dispositivo usando una o más normas tales como ISO/IEC 14443, FeliCa, ISO/IEC 18092, y aquellas definidas por el 
Foro NFC. 
 25 
Módulos en general 
 
Las diversas funciones realizadas por el terminal 102 de pago y el dispositivo 104 móvil pueden describirse 
lógicamente como que se realizan por uno o más módulos. Se apreciará que tales módulos pueden implementarse en 
hardware, software, o una combinación de los mismos. Se apreciará adicionalmente que, cuando se implementan en 30 
software, los módulos pueden ser parte de un único programa o uno o más programas separados, y pueden 
implementarse en una diversidad de contextos (por ejemplo, como parte de un sistema operativo, un controlador de 
dispositivo, una aplicación independiente, y/o combinaciones de los mismos). Además, el software que incorpora uno 
o más módulos puede almacenarse como un programa ejecutable en uno o más medios de almacenamiento no 
transitorios legibles por ordenador. Las funciones desveladas en el presente documento como que se realizan por un 35 
módulo particular pueden utilizarse también por cualquier otro módulo o combinación de módulos, y el terminal 102 de 
pago y el dispositivo 104 móvil pueden incluir menos o más módulos que lo que se muestra y describe en el presente 
documento. 
 
Módulos de terminal de pago 40 
 
La Figura 3 es un diagrama esquemático de los módulos de una realización ejemplar del terminal 102 de pago. Como 
se muestra, el terminal 102 de pago puede incluir un módulo 302 de certificado, un módulo 304 de recepción de 
solicitud de autenticación, un módulo 306 de autenticación, un módulo 308 de generación de clave de sesión, un 
módulo 310 de transmisión de respuesta de autenticación, y un módulo 312 de recepción de información segura. 45 
 
El módulo 302 de certificado puede mantener un repositorio 316 de uno o más certificados digitales y una tabla 314 
de búsqueda asociada. La Figura 4 ilustra una jerarquía 400 de certificados ejemplar que puede mantenerse por el 
módulo 302 de certificado. 
 50 
Como se muestra, la jerarquía puede incluir un certificado 402 raíz que identifica una Autoridad de Certificado Raíz 
(CA raíz) normalizada industrial. CA Raíz ejemplares incluyen VeriSign, GlobalSign, DigiCert, y similares. El certificado 
402 raíz forma la raíz de confianza para la jerarquía 400 de certificado, y puede ser un certificado de clavel pública sin 
firma o un certificado auto-firmado. La confiabilidad del certificado 402 raíz puede establecerse por distribución física 
segura, por ejemplo, durante la producción del terminal 102 de pago como se analiza en detalle adicional a 55 
continuación. Por conveniencia de descripción, el certificado 402 raíz se denomina en el presente documento como 
un certificado de nivel 1 o "L1". Se apreciará que la jerarquía 400 puede incluir una pluralidad de certificados L1, por 
ejemplo, emitidos desde una pluralidad de diferentes CA raíz. Cada certificado L1, o la clave pública contenida en el 
mismo, puede asociarse con un identificador único (un "LevelliD"). El LevelliD puede ser una asignación de número 
único industrial similar a una dirección de MAC, una función de troceo de todo el certificado L1, o algún otro código 60 
único, cadena, número, etc. Cada certificado L1 o su clave pública y el correspondiente identificador único pueden 
asociarse entre sí en la tabla 314 de búsqueda de manera que, cuando se proporciona un identificador único, el 
certificado o certificados asociados o la clave o claves públicas pueden recuperarse rápidamente desde el repositorio 
316 de certificados. 
 65 
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La jerarquía de certificados puede incluir también uno o más niveles de certificados subordinados que se firman por 
una autoridad de certificado superior y de esta manera heredan la confiabilidad de la autoridad de certificado superior. 
 
En la realización ilustrada, por ejemplo, la jerarquía 400 incluye uno o más certificados 404 de red de terminal de pago 
emitidos de redes de pago tales como bancos de emisión de tarjeta, u otros procesadores de pago. La jerarquía 400 5 
ilustrada también incluye uno o más certificados 406 de operadora móvil emitidos de operadoras móviles. Por 
conveniencia de descripción, los certificados 404 de red de terminal de pago y los certificados 406 de operadora móvil 
se denominan en el presente documento como certificados de nivel 2 o "L2". Cada certificado L2 puede almacenarse 
en el repositorio 316 de certificados y el certificado o su clave pública pueden asociarse en la tabla 314 de búsqueda 
con un identificador único (un "Level2ID"), como se ha descrito anteriormente. Los certificados L2 son inmediatamente 10 
subordinados a los certificados L1, y pueden firmarse por lo tanto por la CA raíz para heredar la confiabilidad de la CA 
raíz. Cada clave pública L2 puede por lo tanto indexarse en la tabla 314 de búsqueda por un identificador único que 
especifica la clave pública L2 y su clave pública L1 superior (por ejemplo, Level2ID + LevelliD). 
 
La jerarquía puede incluir también certificados que son subordinados a los certificados L2. En la realización ilustrada, 15 
por ejemplo, la jerarquía 400 incluye uno o más certificados 408 de proveedor de terminal de pago emitidos de 
fabricantes o distribuidores de terminales de pago. La jerarquía 400 puede incluir también uno o más certificados 410 
de proveedor de dispositivo móvil emitidos de fabricantes o distribuidores de dispositivos móviles. Por conveniencia 
de descripción, los certificados 408 de proveedor de terminal de pago y los certificados 410 de proveedor de dispositivo 
móvil se denominan en el presente documento como certificados de nivel 3 o "L3". Cada certificado L3 puede 20 
almacenarse en el repositorio 316 de certificados y el certificado o su clave pública puede asociarse en la tabla 314 
de búsqueda con un identificador único (un "Level3ID)"), como se ha descrito anteriormente. Los certificados L3 son 
inmediatamente subordinados a los certificados L2, y pueden por lo tanto firmarse por una autoridad de certificado L2 
para heredar la confiabilidad de la autoridad de certificado L2. Cada clave pública L3 puede indexarse por lo tanto en 
la tabla 314 de búsqueda por un identificador único que especifica la clave pública L3 y sus claves públicas superiores 25 
L2 y L1 (por ejemplo, Level3ID + Level2ID + LevelliD). 
 
La jerarquía 400 puede incluir también un certificado 412 específico de dispositivo único para el terminal de pago del 
individuo 102. Por conveniencia de descripción, el certificado 412 específico de dispositivo se denomina en el presente 
documento como certificado de nivel 4 o certificado "L4". El certificado L4 puede firmarse por una autoridad de 30 
certificado L3 para heredar la confiabilidad de la autoridad de certificado L3. 
 
Los certificados 402 raíz, certificados 404 de red de terminal de pago, certificados 408 de proveedor de terminal de 
pago, y el certificado 412 de terminal de pago pueden denominarse como certificados del "lado del terminal". Los 
certificados 402 raíz, certificados 406 de operadora móvil, certificados 410 de proveedor de dispositivo móvil, y un 35 
certificado 414 de dispositivo móvil (analizado adicionalmente a continuación) pueden denominarse como certificados 
del "lado móvil". Los certificados pueden denominarse como "certificados superiores", "certificados más superiores", 
"certificados inferiores", "certificados más inferiores", y así sucesivamente basándose en su posición dentro de la 
jerarquía 400 y el certificado cuya perspectiva se está describiendo. Por ejemplo, desde la perspectiva de un certificado 
L4, un certificado L3 puede denominarse como un certificado superior y un certificado L2 puede denominarse como 40 
un certificado más superior. Análogamente, desde la perspectiva de un certificado L4, un certificado L2 puede 
denominarse como un certificado superior y un certificado L1 puede denominarse como un certificado más superior. 
 
Aunque se muestra y describe en el presente documento una jerarquía 400 de certificado de cuatro niveles, se 
apreciará que la jerarquía puede incluir cualquier número de niveles. Por ejemplo, puede usarse una jerarquía de dos 45 
niveles en la que los certificados específicos de dispositivo se firman directamente por una CA raíz. Puede usarse 
también una jerarquía de tres niveles en la que certificados específicos de dispositivo se firman por una sub-CA cuyo 
certificado se firma a su vez por una CA raíz. Pueden usarse también las jerarquías en las que existen tres o más 
autoridades de certificado intermedias en la cadena de verdad entre el certificado específico de dispositivo y una CA 
raíz. Además, el nivel en la jerarquía en la que reside una entidad particular o clase de certificados puede variar de lo 50 
que se muestra y describe en el presente documento. Por ejemplo, los certificados de operadora móvil pueden ser 
subordinados a los certificados de proveedor de dispositivo móvil. En algunas realizaciones, el repositorio 316 puede 
configurarse, para uno o más certificados en la jerarquía 400, para almacenar únicamente la porción de clave pública 
encriptada de dicho certificado o certificados (por ejemplo, los certificados L3 y L4). 
 55 
En algunas realizaciones, la jerarquía 400 de certificados puede ser parte de una infraestructura de clave pública (PKI), 
por ejemplo de acuerdo con la norma industrial X.509. Una PKI usa pares de clave pública / clave privada para encriptar 
y desencriptar de manera segura información. Una clave pública puede distribuirse libremente y puede usarse para 
encriptar la información. Para desencriptar la información, sin embargo, una parte debe poseer una clave privada 
asociada con la clave pública. Un algoritmo de encriptación de clave pública/clave privada ejemplar es el sistema de 60 
criptografía RSA. Un certificado digital puede incluir una clave pública y una firma digital. La firma digital se crea usando 
una clave privada de la parte, de manera que uno cualquiera con acceso a la clave pública de la parte puede probar 
ser el firmante que tenía acceso a la clave privada de la parte y por lo tanto que la firma es auténtica. 
 
Por lo tanto, en el ejemplo anterior, la CA raíz almacena una clave privada en una localización altamente segura. El 65 
certificado 402 raíz almacenado en el repositorio 316 de certificados incluye la clave pública que corresponde a la 
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clave privada y una firma digital firmada por la CA raíz usando la clave privada. Un certificado 402 raíz bien conocido 
puede instalarse en un entorno controlado (por ejemplo, durante fabricación) de manera que puede confiarse en el 
certificado. Puede confiarse en otros certificados en el repositorio 316 o autenticarse basándose en un sistema 
jerárquico de claves criptográficas y firmas digitales que se remonta al certificado raíz, como se apreciará por los 
expertos en la materia. 5 
 
La Figura 5 ilustra un diagrama de secuencia ejemplar para pre-cargar el repositorio 316 de certificados durante 
fabricación o producción del terminal 102 de pago. Haciendo referencia ahora a las Figuras 3, 4, y 5, en primer lugar, 
el terminal 102 de pago auto-genera un par de claves L4 específicas de dispositivo. La clave privada se almacena en 
una localización segura dentro del terminal 102 de pago, por ejemplo, el elemento 216 seguro. La clave pública se 10 
entrega a un sistema 500 de gestión de seguridad de producción con una solicitud para encriptación. El sistema 500 
de gestión de seguridad de producción encripta la clave pública L4 específica de dispositivo usando su propia clave 
privada (por ejemplo, una clave privada de proveedor de terminal de pago L3). El certificado de clave pública resultante 
(firmado por la sub-CA L3) se devuelve a continuación al terminal 102 de pago. Los otros certificados de clave pública 
en la cadena de verdad para este terminal de pago particular (por ejemplo, el certificado raíz L1 402, el certificado 404 15 
de red de terminal de pago L2, y el certificado 408 de proveedor de terminal de pago L3) se envían también al terminal 
102 de pago, junto con sus correspondientes identificadores únicos (LevelliD, Level2ID, y Level3ID). Puesto que el 
sistema 500 de gestión de seguridad de producción es un entorno controlado, pueden pre-cargarse certificados bien 
conocidos en el repositorio 316 de certificados del terminal 102 de pago. 
 20 
El sistema 500 de gestión de seguridad de producción también puede pre-cargar en el repositorio 316 de certificados 
una pluralidad de certificados del lado móvil y sus correspondientes identificadores únicos. Como alternativa, o 
además, uno o más de los certificados del lado móvil pueden cargarse en el repositorio 316 de certificados en el 
campo, por ejemplo mediante una red tal como la red 112 de pago de aprovisionamiento de combustible. Por lo tanto, 
cuando se hace necesario que el terminal 102 de pago autentique un dispositivo 104 móvil, el terminal de pago puede 25 
tener pre-instalado uno o más certificados en la cadena de verdad del dispositivo móvil. 
 
Una vez que se cargan los certificados del lado móvil en el repositorio 316 de certificados, pueden pre-autenticarse. 
Por ejemplo, un certificado del lado móvil L3 (por ejemplo, un certificado 410 de proveedor de dispositivo móvil) puede 
pre-autenticarse por el módulo 302 de certificado contra sus correspondientes certificados L2 y L1 de manera que la 30 
clave pública L3 puede usarse directamente en tiempo de ejecución sin requerir que se ejecute un proceso de 
autenticación de certificado L3 que consuma tiempo en tiempo de ejecución. Si la pre-autenticación es satisfactoria, 
las claves públicas L1, L2, y L3 ahora confiables pueden almacenarse en el repositorio 316 de certificados con un 
correspondiente identificador único que se añade a la tabla 314 de búsqueda. En algunas realizaciones, el identificador 
único puede ser una concatenación del LevelliD, el Level2ID, y el Level3ID. El siguiente pseudocódigo demuestra el 35 
proceso de pre-autenticar un certificado L3 e indexar su clave pública en la tabla 314 de búsqueda de acuerdo con su 
cadena de verdad: 
 

Level1PubKey = RetrievePublicKeyFromCertificate(Level1); 
 40 
AddIntolevel1PublicKeylookup (Level1PubKey, Levei11D); 
 
Levei2PubKey = DecryptPubKeyfromCertificate (Level2, Level1PubKey); 
 
AddIntolevei2PublicKeylookup (Levei2PubKey, Levei11D, Levei21D); 45 
 
Levei3PubKey = DecryptPubKeyFromCertificate (Level 3, Levei2PubKey); 
 
AddIntolevei3PublicKeylookup (Levei3PubKey, Levei11D, Levei21D, Levei31D); 

 50 
El módulo 302 de certificado puede estar configurado por lo tanto para pre-autenticar uno o más certificados de lado 
móvil para expedir autenticación de tiempo de ejecución de un dispositivo 104 móvil. 
 
El módulo 304 de recepción de solicitud de autenticación puede estar configurado para recibir una solicitud de 
autenticación desde un dispositivo que busca autenticación (por ejemplo, un dispositivo 104 móvil). La solicitud de 55 
autenticación puede incluir una diversidad de información. En algunas realizaciones, la solicitud de autenticación 
puede incluir una clave pública específica de dispositivo (por ejemplo, una clave pública L4) del dispositivo 104 móvil. 
La solicitud puede incluir también una o más claves públicas superiores en la jerarquía de certificados del lado móvil. 
Aunque la solicitud puede incluir el certificado o certificados completos, en algunas realizaciones, únicamente se 
incluye la porción de clave pública del certificado, reduciendo de esta manera la carga útil de los datos y acelerando 60 
el tiempo de transacción. La solicitud puede incluir también información de identificación para especificar la cadena de 
verdad mediante la cual el dispositivo 104 móvil se remonta a un certificado 402 raíz confiable mutuo. Por ejemplo, la 
solicitud puede incluir una concatenación de identificadores únicos asociados con cada certificado (o clave pública de 
los mismos) en la cadena de verdad. La solicitud puede incluir también información usada como un precursor a una 
clave de sesión que finalmente puede usarse para encriptar datos sensibles una vez que la autenticación mutua está 65 
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completa. Por ejemplo, el precursor puede ser o puede incluir un número aleatorio generado por el dispositivo 104 
móvil. 
El módulo 306 de autenticación puede estar configurado para validar claves públicas recibidas en la solicitud de 
autenticación. En particular, el módulo 306 de autenticación puede usar la información de identificación en la solicitud 
para determinar desde la tabla 314 de búsqueda el conjunto de claves públicas pre-autenticadas requeridas para 5 
desencriptar la clave pública específica de dispositivo incluida en la solicitud. El módulo 306 de autenticación puede 
estar también configurado para solicitar cualesquiera certificados en la cadena que pueden estar faltantes del 
repositorio 316 de certificados, por ejemplo, desde el dispositivo 104 móvil o desde la red 112 de pago de 
aprovisionamiento de combustible. 
 10 
El módulo 308 de generación de clave de sesión puede estar configurado para generar una clave de sesión cuando 
la solicitud de autenticación se valida satisfactoriamente. Por ejemplo, el módulo 308 de generación de clave de sesión 
puede combinar un precursor de clave de sesión generado por el terminal 102 de pago (por ejemplo, un número 
aleatorio) con el precursor de clave de sesión incluido en la solicitud para producir una clave de sesión final. La clave 
de sesión puede usarse por dos dispositivos mutuamente autenticados para encriptar y desencriptar información 15 
comunicada entre los dispositivos. El módulo 308 de generación de clave de sesión puede estar configurado también 
para generar una suma de comprobación para su uso por una parte mutuamente autenticada para validar la clave de 
sesión. 
 
El módulo 310 de transmisión de respuesta de autenticación puede estar configurado para transmitir una respuesta 20 
de autenticación al dispositivo 104 móvil. La respuesta de autenticación puede incluir una diversidad de información. 
En algunas realizaciones, la respuesta de autenticación puede incluir una clave pública específica de dispositivo (por 
ejemplo, una clave pública L4) del terminal 102 de pago. La respuesta puede incluir también una o más claves públicas 
superiores en la jerarquía de certificados del lado de terminal. Aunque la respuesta puede incluir el certificado o 
certificados enteros, en algunas realizaciones, únicamente se incluye la porción de clave pública del certificado, 25 
reduciendo de esta manera la carga útil y acelerando el tiempo de transacción. La respuesta puede incluir también 
información de identificación para especificar la cadena de verdad mediante la cual el terminal 102 de pago se remonta 
a un certificado 402 raíz mutuo. Por ejemplo, la respuesta puede incluir una concatenación de identificadores únicos 
asociados con cada certificado (o clave pública del mismo) en la cadena de verdad. La respuesta puede incluir también 
la clave de sesión encriptada y suma de comprobación. 30 
 
El módulo 312 de recepción de información segura puede estar configurado para recibir información segura desde un 
dispositivo autenticado y para desencriptar la información usando la clave de sesión. En particular, una información 
de pago o de fidelización del usuario puede encriptarse por el dispositivo 104 móvil usando la clave de sesión y 
recibirse por el módulo 312 de recepción de información segura, el módulo 312 de recepción de información segura 35 
puede desencriptar a continuación la información usando la clave de sesión de manera que el terminal 102 de pago 
puede completar la transacción. 
 
Módulos de dispositivo móvil 
 40 
La Figura 6 es un diagrama esquemático de los módulos de una realización ejemplar del dispositivo 104 móvil. Como 
se muestra, el dispositivo 104 móvil puede incluir un módulo 602 de certificado, un módulo 604 de transmisión de 
solicitud de autenticación, un módulo 606 de recepción de respuesta de autenticación, un módulo 608 de autenticación, 
un módulo 610 de validación de clave de sesión, y un módulo 612 de transmisión de información segura. El dispositivo 
104 móvil puede incluir también una tabla 614 de búsqueda y un repositorio 616 de certificados. 45 
 
El módulo 602 de certificado, la tabla 614 de búsqueda, y el repositorio 616 de certificados del dispositivo 104 móvil 
son sustancialmente idénticos a aquellos del terminal 102 de pago, con unas pocas excepciones como se analiza a 
continuación. Una diferencia es que el certificado L4 414 en el módulo 602 de certificado corresponde al dispositivo 
104 móvil en lugar de al terminal 102 de pago. El dispositivo 104 móvil se pre-carga con certificados instalados durante 50 
fabricación y producción del dispositivo 104 móvil, o los certificados pueden descargarse mediante la nube 116 de 
pago móvil o la nube 114 de fidelización móvil. La jerarquía de certificados del dispositivo 104 móvil es la misma que 
la anteriormente descrita, incluyendo el dispositivo 104 móvil los certificados en su propia cadena de verdad así como 
uno o más certificados del lado de terminal pre-autenticados. 
 55 
El módulo 604 de transmisión de solicitud de autenticación está configurado para ensamblar la solicitud de 
autenticación anteriormente descrita y para enviar la solicitud al terminal 102 de pago cuando se activa por un usuario 
(por ejemplo, cuando el usuario coloca el dispositivo 104 móvil en proximidad al terminal de pago, cuando el usuario 
lanza una aplicación en el dispositivo móvil, o cuando el usuario acciona un elemento de interfaz de usuario en el 
dispositivo móvil). 60 
 
El módulo 606 de recepción de respuesta de autenticación está configurado para recibir la respuesta de autenticación 
anteriormente descrita del terminal 102 de pago. 
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El módulo 608 de autenticación está configurado para autenticar la clave pública L4 recibida desde el terminal 102 de 
pago usando un sistema de autenticación como se ha descrito anteriormente con respecto al módulo 306 de 
autenticación del terminal 102 de pago. 
 
El módulo 610 de validación de clave de sesión está configurado para desencriptar la clave de sesión recibida desde 5 
el terminal 102 de pago usando la clave pública L4 del terminal de pago y para validar la clave de sesión usando la 
suma de comprobación recibida desde el terminal de pago. 
 
El módulo 612 de transmisión de información segura está configurado para encriptar información segura usando la 
clave de sesión y para transmitir la información segura encriptada al terminal 102 de pago para completar una 10 
transacción. 
 
Operación 
 
Un método ejemplar de realización de una transacción mutuamente autenticada se ilustra esquemáticamente en las 15 
Figuras 7, 8, y 9. Aunque diversos métodos desvelados en el presente documento pueden mostrarse en relación con 
diagramas de flujo o diagramas de secuencia, debería observarse que cualquier ordenación de etapas de método 
implicadas por tales diagramas de flujo, diagramas de secuencia, o la descripción de los mismos no ha de interpretarse 
como que limitan el método para realizar las etapas en ese orden. En su lugar, las diversas etapas de cada uno de los 
métodos desvelados en el presente documento pueden realizarse en cualquiera de una diversidad de secuencias. 20 
Además, como los diagramas de flujo ilustrados y diagramas de secuencia son realizaciones meramente ejemplares, 
diversos otros métodos que incluyen etapas adicionales o que incluyen menos etapas que las ilustradas también están 
dentro del alcance de la presente divulgación. 
 
La Figura 7 es un diagrama de secuencia de la transacción mutuamente autenticada. El proceso de autenticación 25 
mutua puede implicar, en algunas realizaciones, únicamente un único intercambio entre el terminal 102 de pago y el 
dispositivo 104 móvil (por ejemplo, una solicitud de autenticación transmitida desde el dispositivo 104 móvil al terminal 
102 de pago y una respuesta de autenticación transmitida desde el terminal 102 de pago al dispositivo 104 móvil). 
Completar el proceso de autenticación en un único intercambio puede reducir ventajosamente la cantidad de tiempo 
requerida para completar una transacción, aumentando la conveniencia de usuario. Inicialmente, el terminal 102 de 30 
pago está en un estado listo para que un dispositivo 104 móvil inicie una transacción. El terminal 102 de pago puede 
visualizar un mensaje que solicita que el usuario inicie una transacción usando su dispositivo 104 móvil. 
 
Para comenzar la transacción, el dispositivo 104 móvil envía una solicitud de autenticación al terminal 102 de pago. 
Por ejemplo, el módulo 604 de transmisión de solicitud de autenticación del dispositivo 104 móvil puede transmitir una 35 
solicitud de autenticación al módulo 304 de recepción de solicitud de autenticación del terminal 102 de pago. La 
solicitud de autenticación puede incluir: 
 

(1) la clave pública específica de dispositivo (por ejemplo, L4) del dispositivo 104 móvil, que se encripta por una 
clave privada L3 del lado móvil, 40 
 
(2) la clave pública L3 del lado móvil, encriptada por una clave privada L2 del lado móvil, 
 
(3) un identificador único que especifica la cadena de claves públicas requeridas para desencriptar la clave pública 
L4 del dispositivo 104 móvil (por ejemplo, Level1iD+ Level2ID + Level3ID), y 45 
 
(4) un número aleatorio R1 generado por el dispositivo 104 móvil y encriptado por la clave privada L4 del dispositivo 
móvil. 
 
Tras la recepción de la solicitud de autenticación, el terminal 102 de pago puede intentar autenticar la clave pública 50 
L4 recibida usando la tabla 314 de búsqueda y el repositorio 316 de certificados. En particular, el módulo 306 de 
autenticación del terminal 102 de pago puede usar el identificador único recibido (Level1ID + Level2ID + Level3ID) 
para localizar la clave pública L3 pre-autenticada que desencripta la clave pública L4 del dispositivo 104 móvil. Si 
la clave pública L3 está presente en el terminal 102 de pago, la clave pública L4 recibida puede desencriptarse y 
a continuación usarse para desencriptar el número aleatorio R1. 55 

 
En algunos casos, la clave pública L3 que puede desencriptar la clave pública L4 del dispositivo 104 móvil puede no 
precargarse en el terminal 102 de pago. Por ejemplo, el certificado del lado móvil L3 puede no estar aún disponible 
para descargar a través de la red 112 de pago de aprovisionamiento de combustible, por ejemplo, si el dispositivo 104 
móvil es de una marca, modelo u operadora particular que es nuevo. En tales casos, el módulo 306 de autenticación 60 
puede usar el identificador único recibido sin el Level3ID (es decir, Level1iD + Level2ID) para localizar la clave pública 
L2 pre-autenticada que puede desencriptar la clave pública L3 del dispositivo 104 móvil. Si la clave pública L2 está 
presente en el terminal 102 de pago, la clave pública L3 recibida puede desencriptarse y a continuación usarse, como 
se ha descrito anteriormente, para desencriptar la clave pública L4 que a su vez desencripta el número aleatorio R1. 
La clave pública L3 nuevamente desencriptada puede a continuación almacenarse en el repositorio 316 de certificados 65 
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para uso futuro y su correspondiente identificador único (Level 1iD+ Level2ID + Level3ID) puede añadirse a la tabla 
314 de búsqueda. 
 
Si la clave pública L2 no está presente en el terminal 102 de pago, el terminal de pago puede intentar localizar la clave 
pública L2 a través de una red, solicitar la clave pública del dispositivo 104 móvil, o denegar la transacción. 5 
Después de que se desencripta el número aleatorio R1, el módulo 308 de generación de clave de sesión del terminal 
102 de pago puede generar una clave de sesión S1 a usarse para llevar a cabo la transacción. En algunas 
realizaciones, el módulo 308 de generación de clave de sesión puede generar su propio número aleatorio R2 y crear 
la clave de sesión S1 basándose en una combinación del número aleatorio de dispositivo móvil R1 y número aleatorio 
del terminal de pago R2. Por ejemplo, la clave de sesión S1 puede definirse por la o exclusiva de R1 y R2: 10 
 

81 = XOR (R1, R2) 
 
El módulo 308 de generación de clave de sesión puede generar también una suma de comprobación CHKS1 de la 
clave de sesión S1, por ejemplo calculando un troceo de la clave de sesión: 15 
 

CHK81 = Hash (81) 
 
El módulo 308 de generación de clave de sesión puede a continuación encriptar la clave de sesión S1 usando la clave 
pública L4 del dispositivo móvil, de manera que únicamente la clave privada almacenada en el elemento seguro del 20 
dispositivo 216 móvil puede usarse para desencriptar y obtener la clave de sesión S1. La suma de comprobación 
CHKS1 puede encriptarse usando la propia clave privada L4 del terminal de pago, 
 
El siguiente pseudocódigo demuestra el proceso de autenticación del dispositivo 104 móvil y generación de la clave 
de sesión S1 y suma de comprobación de clave de sesión CHKS1: 25 
 

PubKey = Lookup(MobileDevicelevei11D + MobileDevicelevei21D + 
MobileDevicelevei31D) 
If (PubKey == null) 
{Levei2PubKey = Lookup (MobileDeviceleveillD + MobileDevicelevei21D); 30 

If (Levei2PubKey != null) 
{ 

PubKey = DecryptPubKey (Encrypted Level3 PubKey, Levei2PubKey); 
NewCertificateAvailable=true; 

} 35 
} 
If (PubKey !=null) 
{ 

Levei4PubKey=Decrypt (Given Encrypted Level4 Pub Key, PubKey); 
R1 = Decrypt (Given Encrypted R1, Levei4PubKey); 40 
R2 = RandomGeneration(); 
81 = R1 XOR R2; 
Encrypted81 = Encrypt (81, Levei4PubKey); 
EncryptedCHK81 = Encrypt (Hash(81), MyPrivateKey); 
 45 

 
Como se ha indicado anteriormente, si la clave pública L2 del lado móvil no está disponible en el terminal 102 de pago, 
puede obtenerse en algunos casos a partir de la red 112 de pago de aprovisionamiento de combustible, la red 110 de 
fidelización de aprovisionamiento de combustible, el dispositivo 104 móvil, o alguna otra fuente. Un proceso ejemplar 
para obtener y desencriptar la clave pública del lado móvil L2 se demuestra por el siguiente pseudocódigo: 50 
 

If (Levei2PubKey == null) 
{ 

Obtainlevei2Certificate (*Given Level2); 
Level1PubKey =Lookup (Given MobileDevicelevei11D); 55 
If (Level1PubKey == null) 

Throw Exception of "No Pre-stored Trusted Level1 Root CA" 
Levei2PubKey = DecryptPubKeyFromCertificate (Level2, Level1PubKey); 
PubKey = DecryptPubKey (Encrypted Level3 PubKey, Levei2PubKey); 
NewCertificateAvailable = true; 60 

 
Como se ha indicado también anteriormente, el terminal 102 de pago puede estar configurado para almacenar nuevos 
certificados obtenidos en tiempo de ejecución (por ejemplo, desde el dispositivo 104 móvil) y para añadirlos a la tabla 
314 de búsqueda para facilitar procesamiento más rápido en el futuro. Un proceso ejemplar para almacenar un nuevo 
certificado y añadirlo a la tabla 314 de búsqueda se demuestra por el siguiente pseudocódigo: 65 
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If (NewCertificateAvailable ==true) 
{ 

if (CanStoreAdditionaiPubKeyIntolookupTable() ==true) 
{ 

Addintolevei3LookupTable (PubKey, MobileDevicelevei11D, 5 
MobileDevicelevei21D, MobileDevicelevei31D); 

AddIntolevei2LookupTable (Levei2PubKey, MobileDevicelevei11D, 
MobileDevicelevei21D); 

ReportToMyNetwork(); 
} 10 

} 
 
Después de generar la clave de sesión S1 y la suma de comprobación de clave de sesión CHKS1, el terminal 102 de 
pago puede transmitir una respuesta de autenticación al dispositivo 104 móvil. En particular, el módulo 310 de 
transmisión de respuesta de autenticación del terminal 102 de pago puede transmitir la respuesta de autenticación al 15 
módulo 606 de recepción de respuesta de autenticación del dispositivo 104 móvil. 
 
La respuesta de autenticación puede incluir: 
 

(1) la clave pública específica de dispositivo (por ejemplo, L4) del terminal 102 de pago, que se encripta por una 20 
clave privada L3 del lado de terminal, 
 
(2) la clave pública L3 del lado de terminal, encriptada por una clave privada L2 del lado de terminal, 
 
(3) un identificador único que especifica la cadena de claves públicas requeridas para desencriptar la clave pública 25 
L4 del terminal 102 de pago (por ejemplo, Level1iD + Level2ID + Level3ID), 
 
(4) la clave de sesión S1, encriptada por la clave pública L4 del dispositivo móvil; y 
 
(5) la suma de comprobación de clave de sesión CHKS1, encriptada por la clave privada L4 del terminal de pago. 30 

 
Tras la recepción de la respuesta de autenticación, el dispositivo 104 móvil puede intentar autenticar la clave pública 
L4 recibida usando la tabla 614 de búsqueda y el repositorio 616 de certificados. En particular, el módulo 608 de 
autenticación del dispositivo 104 móvil puede usar el identificador único recibido (Level1iD + Level2ID + Level3ID) para 
localizar la clave pública L3 pre-autenticada que puede desencriptar la clave pública L4 del terminal 102 de pago. Si 35 
la clave pública L3 está presente en el dispositivo 104 móvil, la clave pública L4 recibida puede desencriptarse. 
 
En algunos casos, la clave pública L3 que puede desencriptar la clave pública L4 del terminal 102 de pago puede no 
pre-cargarse en el dispositivo 104 móvil. Por ejemplo, el certificado L3 del lado de terminal, puede no estar aún 
disponible para descargar a través de la nube 114 de fidelización móvil o la nube 116 de pago móvil, por ejemplo, si 40 
el terminal 102 de pago es de una marca, modelo o red de pago particular que es nuevo. En tales casos, el módulo 
608 de autenticación puede usar el identificador único recibido sin el Level3ID (es decir, Level1iD+ Level2ID) para 
localizar la clave pública L2 pre-autenticada que puede desencriptar la clave pública L3 del terminal 102 de pago. Si 
la clave pública L2 está presente en el dispositivo 104 móvil, la clave pública L3 recibida puede desencriptarse y a 
continuación usarse, como se ha descrito anteriormente, para desencriptar la clave pública L4. La clave pública L3 45 
nuevamente desencriptada puede a continuación almacenarse en el repositorio 616 de certificados para uso futuro y 
su correspondiente identificador único (Level1iD + Level2ID + Level3ID) puede añadirse a la tabla 614 de búsqueda. 
 
Si la clave pública L2 no está presente en el dispositivo 104 móvil, el dispositivo móvil puede intentar localizar la clave 
pública L2 a través de una red, solicitar la clave pública del terminal 102 de pago, o denegar la transacción. 50 
 
Si la autenticación es satisfactoria, el módulo 610 de validación de clave de sesión puede usar la clave privada L4 del 
propio dispositivo móvil para desencriptar la clave de sesión S1 y usar la clave pública L4 desencriptada del terminal 
102 de pago para desencriptar la suma de comprobación de clave de sesión CHKS1. El módulo 610 de validación de 
clave de sesión puede a continuación comprobar si la suma de comprobación CHKS1 coincide con la clave de sesión 55 
S1. Si se halla una coincidencia, tanto el dispositivo 104 móvil como el terminal 102 de pago están en posesión de la 
clave de sesión acordada S1 y el proceso de autenticación mutua está completo. 
 
La clave de sesión S1 puede a continuación usarse para encriptar y desencriptar datos de usuario transmitidos entre 
el dispositivo 104 móvil y el terminal 102 de pago. Por ejemplo, el módulo 612 de transmisión de información segura 60 
del dispositivo 104 móvil puede encriptar el número de cuenta primaria del usuario (PAN), fecha de caducidad de 
tarjeta de crédito, y código de seguridad de tarjeta de crédito (CVV) usando la clave de sesión S1 y puede transmitir 
los datos encriptados al terminal 102 de pago. El módulo de recepción de información segura 312 del terminal 102 de 
pago puede recibir la información de pago encriptada y desencriptar si se usa la clave de sesión S1. La información 
de fidelización de usuario puede comunicarse de una forma similar. 65 
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El siguiente pseudocódigo demuestra el proceso de autenticación del terminal 102 de pago y encriptación de la 
información de pago usando la clave de sesión S1, así como obtención de certificados adicionales y actualización de 
la tabla 614 de búsqueda si fuera necesario: 
 

PubKey = Lookup(PaymentTerminallevel11D + PaymentTerminallevel21D + 5 
PaymentTerminallevel31D) 

If (PubKey == null) 
{ 
Level2PubKey = Lookup(PaymentTerminallevel11D + 

PaymentTerminallevel21D); 10 
If (Level2PubKey != null) 
{ 

PubKey = DecryptPubKey (Encrypted Level3 PubKey, Level2PubKey); 
NewCertificateAvailable = true; 

} 15 
If (Level2PubKey == null) 
{ 

Obtainlevel2Certificate ("Given Level2); 
Level1 PubKey = Lookup (Given PaymentTerminallevei11D); 
If (Level1 PubKey == null) 20 
Throw Exception of "No Pre-stored Trusted Level1 Root CA" 

Level2PubKey = DecryptPubKeyFromCertificate (Level2, Level1 PubKey); 
PubKey = DecryptPubKey (Encrypted Level3 PubKey, Level2PubKey); 
NewCertificateAvailable =true; 

} 25 
} 
If (PubKey != null) 
{ 

Level4PubKey =Decrypt (Given Encrypted Level4 Pub Key, PubKey); 
81 = Decrypt (Given Encrypted 81, MyPrivateKey); 30 
CHK81 = Decrypt(Given Encrypted CHK81, Level4PubKey); 
If (Hash(81) == CHK81) 
{ 

EncryptedCardData = EncryptCardData (PAN, Expiration, CVV, 81); 
} 35 

} 
If (NewCertificateAvailable ==true) 
{ 
If (Can8toreAdditionalPubKeyIntolookupTable() ==true) 
{ 40 
AddIntolevel3LookupTable (PubKey, PaymentTerminallevei11D, 

PaymentTerminallevei21D, PaymentTerminallevel31D); 
AddIntolevel2LookupTable (Level2PubKey, PaymentTerminallevei11D, 

PaymentTerminallevei21D); 
ReportToMyNetwork(); 45 

} 
} 

 
Una vez recibido por el terminal 102 de pago, la información de pago y/o de fidelización puede procesarse a través de 
la red 112 de pago de combustible y la red de fidelización de combustible 110 de la misma manera como si el usuario 50 
hubiera presentado una tarjeta de plástico de banda magnética tradicional. 
 
La Figura 8 proporciona una vista general del método anteriormente descrito desde la perspectiva del terminal 102 de 
pago. Inicialmente, en la etapa S800, el terminal 102 de pago está en reposo. En la etapa S802, se recibe una solicitud 
de autenticación de entrada desde un dispositivo 104 móvil. En el bloque de decisión D804, el terminal 102 de pago 55 
determina si una clave pública L3 que puede desencriptar la clave pública L4 recibida del dispositivo 104 móvil está 
disponible. Si no, el terminal 102 de pago determina en el bloque de decisión D806 si una clave pública L2 que puede 
desencriptar la clave pública L3 recibida está disponible. Si no, se solicita el certificado L2 desde el dispositivo 104 
móvil en la etapa S808, recibida en la etapa S810, y se evalúa para confiabilidad en el bloque de decisión D812. Si el 
certificado L2 no es confiable, la autenticación mutua falla en la etapa S814. Si el certificado L2 es confiable o si la 60 
clave pública L2 está disponible en el terminal 102 de pago, la clave pública L3 se desencriptan en la etapa S816. Si 
la clave pública L3 se desencripta en la etapa S816 o está disponible en el bloque de decisión D804, la clave pública 
L4 recibida y, a su vez, el número aleatorio R1 recibido se desencripta en la etapa S818. En la etapa S820, la respuesta 
de autenticación se entrega al dispositivo 104 móvil para autenticación y el terminal 102 de pago espera una respuesta 
del dispositivo móvil en la etapa S822. Si el dispositivo 104 móvil solicita el certificado L2 del lado de terminal (sí en el 65 
bloque de decisión D824), se transmite al dispositivo móvil en la etapa S826 y la ejecución vuelve a la etapa S822, si 

E14728765
18-02-2019ES 2 712 150 T3

 



13 

el dispositivo 104 móvil puede autenticar el terminal 102 de pago, se recibe información de pago y/o de fidelización 
encriptada desde el dispositivo móvil en la etapa S828 y el pago se procesa en la etapa S830. 
 
La Figura 9 proporciona una vista general del método anteriormente descrito desde la perspectiva del dispositivo 104 
móvil. Inicialmente en la etapa S900, el dispositivo 104 móvil recibe una instrucción para iniciar una transacción, por 5 
ejemplo cuando un usuario lanza una aplicación de pago móvil o acciona un botón u otra interfaz de elemento de 
usuario. En la etapa S902, el dispositivo 104 móvil envía una solicitud de autenticación al terminal 102 de pago, y 
espera en la etapa S904 para una respuesta desde el terminal de pago. Si el dispositivo 104 móvil recibe una solicitud 
desde el terminal 102 de pago para el certificado L2 del lado móvil, (sí en el bloque de decisión D906), el dispositivo 
móvil envía el certificado en la etapa S908 y la ejecución vuelve a la etapa S904. De otra manera, el dispositivo 104 10 
móvil procesa la respuesta de autenticación recibida desde el terminal 102 de pago y determina en el bloque de 
decisión D910 si una clave pública L3 que puede desencriptar la clave pública L4 del terminal de pago está presente 
en el dispositivo móvil. Si no, el dispositivo 104 móvil determina en el bloque de decisión D912 si una clave pública L2 
que puede desencriptar la clave pública L3 recibida está disponible. Si no, se solicita el certificado L2 desde el terminal 
de pago en la etapa S914, recibido en la etapa S916, y se evalúa para confiabilidad en el bloque de decisión D918. Si 15 
el certificado L2 no es confiable, la autenticación mutua falla en la etapa S920. Si el certificado L2 es confiable o si la 
clave pública L2 está disponible en el dispositivo 104 móvil, la clave pública L3 se desencripta en la etapa S922. Si la 
clave pública L3 se desencripta en la etapa S922 o estaba disponible en el bloque de decisión D910, la clave pública 
L4 recibida y, a su vez, la clave de sesión S1 recibida se desencriptan en la etapa S924. Finalmente, en la etapa S926, 
el dispositivo 104 móvil envía datos sensibles encriptados por la clave de sesión S1 al terminal 102 de pago. 20 
 
En los ejemplos anteriores, la solicitud de autenticación y la respuesta de autenticación cada una incluye una clave 
pública L4 encriptada y una clave pública L3 encriptada. Se apreciará, sin embargo, que pueden incluirse más o menos 
claves públicas en la solicitud de autenticación y/o la respuesta de autenticación. Por ejemplo, la solicitud y/o la 
respuesta pueden incluir únicamente una única clave (por ejemplo, la clave pública L4 encriptada). Por medio de 25 
ejemplos adicionales, la solicitud y/o la respuesta pueden incluir la clave pública L4 encriptada, la clave pública L3 
encriptada, y una o más claves adicionales, tal como una clave pública L2 encriptada. 
 
El método de las Figuras 7, 8, y 9 puede por lo tanto permitir que el terminal 102 de pago y el dispositivo 104 móvil de 
la Figura 1 participen en comunicación segura usando un proceso de autenticación rápida mutua. En particular, el 30 
terminal 102 de pago puede recibir una solicitud de autenticación desde el dispositivo 104 móvil y, si el dispositivo 
móvil está autenticado, contestar con una respuesta de autenticación. Después de este único intercambio, suponiendo 
que la autenticación es satisfactoria, ambas partes poseen una clave de sesión segura que puede usarse para 
encriptar información sensible para transmisión inalámbrica. Por ejemplo, el dispositivo 104 móvil puede usar la clave 
de sesión para encriptar información de pago o de fidelización de cliente y transmitir la información encriptada al 35 
terminal 102 de pago, que puede desencriptar la información usando la clave de sesión y a continuación procesa la 
información a través de canales normales. 
 
Acceso de servicio 
 40 
En algunas realizaciones, el dispositivo móvil puede ser un dispositivo móvil de servicio poseído por usuario que busca 
acceder al terminal de pago, o un dispensador de combustible u otro sistema del cual sea una parte, para fines de 
servicio. En tales casos, en lugar de transmitir información de pago o de fidelización tras la finalización del proceso de 
autenticación mutua, el dispositivo móvil de servicio puede configurarse para transmitir una instrucción para abrir o 
desbloquear una puerta de servicio, realizar una prueba de diagnóstico o realizar otras funciones relacionadas de 45 
servicio. Si el dispositivo móvil de servicio está autenticado por el terminal de pago, el terminal de pago puede 
responder a la solicitud de servicio controlando un accionador para abrir o desbloquear la puerta de servicio, etc. Por 
consiguiente, puede autenticarse a personal de servicio para evitar acceso no autorizado o servicio de campo no 
autorizado u operaciones de resolución de problemas, proporcionando de esta manera seguridad mejorada en 
comparación con un modelo de clave mecánica tradicional. 50 
 
Ventajas / efectos técnicos 
 
Los sistemas y métodos desvelados en el presente documento pueden producir un número de ventajas y/o efectos 
técnicos. 55 
 
Por ejemplo, en algunas realizaciones, los certificados digitales se pre-almacenan y pre-autentican en el terminal de 
pago y el dispositivo móvil, de manera que puede intercambiarse un par de clave pública / identificador de tamaño 
reducido en lugar de una pluralidad de certificados más grandes, posibilitando de esta manera rápida autenticación y 
ejecución de transacción. En algunas realizaciones, el proceso de autenticación mutua completo puede completarse 60 
en menos de 500 ms, menos de 250 ms, o menos de 100 ms. En algunas realizaciones, el módulo de transmisión de 
respuesta de autenticación puede configurarse para transmitir la respuesta de autenticación menos de 500 ms, menos 
de 250 ms, o menos de 100 ms después de que se reciba una solicitud de autenticación por el módulo de recepción 
de solicitud de autenticación. 
 65 
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Por medio de ejemplo adicional, en algunas realizaciones, la autenticación mutua segura entre dos dispositivos puede 
completarse con únicamente una transferencia desde el primer dispositivo (por ejemplo, un terminal de pago) al 
segundo dispositivo (por ejemplo, un dispositivo móvil) y una transferencia desde el segundo dispositivo al primer 
dispositivo, posibilitando de esta manera rápida autenticación y ejecución de transacción. 
 5 
Ventajas ejemplares adicionales y/o efectos técnicos que pueden producirse por uno o más de los sistemas y métodos 
desvelados en el presente documento incluyen: (1) comunicación mutuamente autenticada segura entre un dispositivo 
móvil y un terminal de pago sin requerir cambios extensivos a, o integración de infraestructura de pago de combustible 
existente e infraestructura de pago móvil, (2) una interfaz de NFC segura para permitir que un terminal de pago se 
autentique mutuamente con una aplicación de pago móvil para posibilitar comunicación rápida segura entre los dos, 10 
(3) no requisito para cambio en comunicación entre una nube de pago móvil y una nube de terminal de pago, y (4) 
seguridad mejorada para acceso de servicio. 
 
Esta descripción escrita usa ejemplos para desvelar la invención, que incluye el mejor modo, y también para posibilitar 
a cualquier experto en la materia que ponga en práctica la invención, que incluye hacer y usar cualesquiera dispositivos 15 
o sistemas y realizar cualesquiera métodos incorporados. El alcance patentable de la invención se define mediante 
las reivindicaciones, y puede incluir otros ejemplos que se les ocurrirá a los expertos en la materia. Tales otros ejemplos 
se pretende que estén dentro del alcance de las reivindicaciones si tienen elementos estructurales que no difieren del 
lenguaje literal de las reivindicaciones, o si incluyen elementos estructurales equivalentes con diferencias 
insustanciales de los lenguajes literales de las reivindicaciones. 20 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un terminal (102), que comprende 

un transceptor (218) inalámbrico configurado para comunicar inalámbricamente con un dispositivo (104) móvil; 
un elemento (216) seguro configurado para almacenar una o más claves criptográficas pre-validadas; y 5 
un procesador (202) acoplado al elemento seguro y al transceptor inalámbrico, estando el procesador programado 
para 

 
recibir (S802), mediante el transceptor inalámbrico, una solicitud de autenticación desde el dispositivo móvil, 
autenticar el dispositivo móvil validando la solicitud de autenticación basándose en la una o más claves 10 
criptográficas pre-validadas almacenadas en el elemento seguro, 
generar una clave de sesión basándose en un número aleatorio recibido en la solicitud de autenticación, 
transmitir (S820), mediante el transceptor inalámbrico, cuando el dispositivo móvil está autenticado 
satisfactoriamente, una respuesta de autenticación que incluye la clave de sesión al dispositivo móvil, y 
recibir (S828) información segura desde el dispositivo móvil, encriptándose la información segura por la clave 15 
de sesión. 

 
2. El terminal de reivindicación 1, en el que el terminal comprende al menos uno de un terminal de pago, un quiosco, 
y un dispensador de combustible. 
 20 
3. El terminal de reivindicación 1, en el que el transceptor comprende un transceptor de comunicación de campo 
cercano, NFC. 
 
4. El terminal de reivindicación 1, en el que la solicitud de autenticación comprende: 
 25 

una primera clave pública específica para el dispositivo móvil, encriptándose la primera clave pública por una clave 
privada que es superior a la primera clave pública en una jerarquía de certificados; 
un identificador único que especifica la cadena de claves públicas en la jerarquía de certificados que desencriptan 
finalmente la primera clave pública; y 
un número aleatorio R1 encriptado por una clave privada que corresponde a la primera clave pública. 30 

 
5. El terminal de reivindicación 4, en el que el procesador está configurado para validar la solicitud de autenticación: 
 

usando una tabla (314) de búsqueda para determinar si una clave pública superior especificada en el identificador 
único se almacena en el terminal y está pre-validada; y 35 
si la clave pública superior se almacena en el terminal y está pre-validada, recuperar la clave pública superior y 
desencriptar la primera clave pública usando la clave pública superior. 

 
6. El terminal de reivindicación 5, en el que la solicitud de autenticación incluye la clave pública superior y en el que el 
procesador está configurado para validar la solicitud de autenticación: 40 
si la clave pública superior no está almacenada en el terminal o no está pre-validada, usar la tabla de búsqueda para 
determinar si una clave pública más superior especificada en el identificador único está almacenada y pre-validada en 
el terminal, y 
 

si la clave pública más superior está almacenada y pre-validada en el terminal, recuperar la clave pública más 45 
superior y desencriptar la clave pública superior usando la clave pública más superior; y 
si la clave pública más superior no está almacenada en el terminal o no está pre-validada, al menos uno de solicitar 
la clave pública más superior desde el dispositivo móvil, obtener la clave pública más superior desde una red, y 
rechazar la solicitud de autenticación según se origina desde un dispositivo móvil que no puede autenticarse. 
 50 

7. El terminal de reivindicación 4, en el que la clave de sesión comprende una combinación del número aleatorio R1 y 
un número aleatorio R2 generado por el terminal. 
 
8. El terminal de reivindicación 4, en el que la respuesta de autenticación comprende: 
 55 

una segunda clave pública específica para el terminal, encriptándose la segunda clave pública por una clave 
privada del lado de terminal que es superior a la segunda clave pública en la jerarquía de certificados; 
un identificador único de lado de terminal que especifica la cadena de claves públicas en la jerarquía de certificados 
que desencriptan finalmente la segunda clave pública; 
la clave de sesión, encriptándose dicha clave de sesión por la primera clave pública del dispositivo móvil; y 60 
una suma de comprobación de clave de sesión generada por el procesador, encriptándose dicha suma de 
comprobación de clave de sesión por una clave privada que corresponde a la segunda clave pública del terminal. 

 
9. El terminal de reivindicación 8, en el que la respuesta de autenticación comprende una clave pública superior de 
lado de terminal que corresponde a la clave privada superior de lado de terminal. 65 
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10. El terminal de reivindicación 1, en el que el terminal está configurado para completar un proceso de autenticación 
con el dispositivo móvil en menos de 500 ms. 
 
11. El terminal de reivindicación 1, en el que el terminal está configurado para completar un proceso de autenticación 
con el dispositivo móvil en un único intercambio. 5 
 
12. El terminal de reivindicación 1, en el que la información segura comprende información de pago. 
 
13. El terminal de reivindicación 1, en el que la información segura comprende una instrucción de servicio para abrir 
una puerta del terminal, y en el que el terminal está configurado para abrir la puerta en respuesta a la instrucción de 10 
servicio. 
 
14. Un método de comunicación segura para ejecución por un terminal (102) que incluye un transceptor (218) 
inalámbrico configurado para comunicar inalámbricamente con un dispositivo (104) móvil, un elemento (216) seguro 
configurado para almacenar una o más claves criptográficas pre-validadas, y un procesador (202) acoplado al 15 
elemento seguro y al transceptor inalámbrico, comprendiendo el método: 
 

recibir (S802), mediante el transceptor inalámbrico, una solicitud de autenticación desde el dispositivo móvil; 
autenticar el dispositivo móvil usando el procesador para validar la solicitud de autenticación basándose en la una 
o más claves criptográficas pre-validadas almacenadas en el elemento seguro; 20 
 
usar el procesador para generar una clave de sesión basándose en un número aleatorio recibido en la solicitud de 
autenticación; transmitir (S820), mediante el transceptor inalámbrico, cuando el dispositivo móvil está autenticado 
satisfactoriamente, una respuesta de autenticación que incluye la clave de sesión al dispositivo móvil; y 
recibir (S828), mediante el transceptor inalámbrico, información segura desde el dispositivo móvil, encriptándose 25 
la información segura por la clave de sesión. 

 
15. El método de la reivindicación 14, que comprende adicionalmente ejecutar una transacción de pago usando la 
información segura y dispensar combustible desde un dispensador de combustible operativamente acoplado al 
terminal. 30 
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