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DESCRIPCIÓN

Método para formar una red privada virtual segura que facilita la comunicación de pares.

Campo técnico

La invención se refiere a un método para compartir datos, entre varios ordenadores, o con otros dispositivos elec-
trónicos, tales como teléfonos móviles, asistentes digitales personales (PDAs) o similares. Los datos son compartidos
a través de una conexión electrónica entre estos dispositivos, especialmente a través de Internet, o a través de otros
medios, tales como una LAN, WAN o red sin hilos, por ejemplo. En particular, la invención se refiere a compartir datos
almacenados en dispositivos separados de una manera segura, opcionalmente utilizando cifrado, a través de Internet
utilizando una división segura especial. La invención se refiere a la división segura, a un método de creación de una
división segura y a software de aplicación para realizar el método de creación de una división segura. La invención se
refiere también a un sistema de ordenador, a un método y a la interfaz para proporcionar acceso a datos y funcionalidad
contenidos en uno o más dispositivos remotos.

Técnica anterior

Mucha gente utiliza dispositivos digitales múltiples que almacenan información. Por ejemplo, un usuario puede
utilizar un teléfono móvil inteligente, un ordenador portátil en casa o un ordenador personal en el trabajo. Tradicional-
mente, esto ha sido difícil de realizar, debido a que los datos deben ser transferidos manualmente desde un dispositivo a
otro. Existen otros medios disponibles de sincronización de los datos entre dos o más dispositivos, pero éstos requieren
generalmente una aplicación de software específica para hacerlo.

Existe una necesidad creciente de poder acceder a la información almacenada en estos dispositivos con seguridad
desde cualquier lugar. Esto debería ser fácil de realizar y de gestionar, y debería permitir cualquier tipo de datos,
y la aplicación de software que accede y modificada cada tipo de datos debería estar a la disposición de cualquier
dispositivo electrónico de un usuario. El acceso a los datos se realiza a través de una red, tal como Internet, o WAN,
por ejemplo, y el sistema de compartir datos debería tener seguridad efectiva para permitir solamente al propietario de
los datos el acceso a los mismos, desde cualquier dispositivo que esté utilizando actualmente.

Varios sistemas y métodos han sido concebidos en un intento por enlazar dispositivos múltiples. Por ejemplo, el
documento GB2411092 a nombre de Changuen y col. describe la creación de una trayectoria de red segura para un
nodo móvil, por ejemplo ordenador portátil. El método implica emitir una solicitud de registro a un agente local espe-
cificando la dirección de la red permanente para nodo móvil y la dirección de auxilio del representante. La dirección
de auxilio del representante se utiliza para comunicación con el nodo móvil.

Otro ejemplo es el documento WO04081818 a nombre de Fontijn y col. que describe un método de transferencia
del campo de propiedad entre dispositivos en una red de pares. El método implica propagar el cambio a uno o más
dispositivos para los que el cambio es relevante. La responsabilidad de realizar el cambio se pasa entre los dispositi-
vos.

Más información se puede encontrar en Baset, S. A. y col.: “An Análisis of the Skype Peer-to-Peer Internet Te-
chnology Protocol”, que describe un número de funciones Skype claves, tales como entrada en el sistema (login),
cortafuegos transversal y transferencia de medios.

El término “que comprende” cuando se utiliza en esta memoria descriptiva significa “que consta al menos en
parte de”. Cuando se interpreta cada declaración contenida en esta memoria descriptiva que incluye el término “que
comprende”, pueden estar presentes también otras características distintas a las introducidas por el término. Términos
relacionados tales como “comprenden” y “comprende” deben interpretarse de la misma manera.

Cuando se utiliza aquí el término “y/o” significa “y” u “o”, o ambos.

Cuando se utiliza aquí “(s)” después de un nombre significa las formas plural y/o singular del nombre.

Se pretende que la referencia a un intervalo de números descritos aquí (por ejemplo, 1 a 10), incorpore también la
referencia a todos los números racionales dentro de ese intervalo (por ejemplo, 1, 1,1, 2, 3, 3,9, 4, 5, 6, 6,5, 7, 8, 9 y
10) y también cualquier intervalo de números racionales dentro de ese intervalo (por ejemplo, 2 a 8, 1,5 a 5,5 y 3,1 a
4,7).

En esta memoria descriptiva, donde se ha hecho referencia a fuentes externas de información, que incluyen me-
morias descriptivas de patentes y otros documentos, esto tiene generalmente la finalidad de proporcionar un contexto
para describir las características de la presente invención. Si no se especifica otra cosa, la referencia a tales fuentes de
información no debe interpretarse, en ninguna jurisdicción, como una admisión de que tales fuentes de información
son técnica anterior o forman parte del conocimiento general común en la técnica.
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Descripción de la invención

La presente invención se describe ahora en términos generales. Un objeto de la presente invención es proporcionar
una red privada mejorada o al menos proporcionar un dispositivo útil a la red pública o a la industria.

En un primer aspecto, la presente invención proporciona un método para formación de una red privada virtual
segura (VPN) (100) que costa de dos o más entidades enlazadas que tienen conectividad con Internet, donde cada
entidad tiene conexiones con al menos otro dispositivo en la VPN, dicho método se caracteriza por las etapas de:

(a) proporcionar un dispositivo de consulta (104, 246) que tiene una dirección conocida con un índice actuali-
zable de entidades que, como se conoce, se pueden conectar a la VPN, cuyo dispositivo de consulta acepta
solicitudes desde entidades conocidas de adhesión (236) que desean conectarse a la VPN,

(b) provocar que al menos una entidad de contacto pre-designada (238) en la VPN consulte periódicamente
en el dispositivo de consulta (104) las solicitudes de adhesión recibidas,

(c) dicho dispositivo de consulta (104) recibe una solicitud desde una entidad de adhesión para conectarse a
la VPN (100),

(d) en respuesta a la consulta de solicitudes de adhesión, dicho dispositivo de consulta (104) notifica a la
entidad de contacto (238) que realiza la consulta al menos la dirección de cada entidad de adhesión (236),

(e) si la entidad de contacto (238) permite una conexión a la VPN, la entidad de contacto suministra al menos
su dirección al dispositivo de consulta que la pasa a la entidad de adhesión,

(f) la entidad de adhesión (236) y la entidad de contacto (238) establecen una primera conexión (254) entre
ellas,

(g) la entidad de adhesión y la entidad de contacto realizan un proceso de autenticación sobre dicha primera
conexión,

(h) y si el proceso de autenticación se realiza con éxito, la entidad de contacto notifica a la entidad de adhesión
al menos el estado de otras entidades que pertenecen a la VPN y notifica a todas las entidades sobre la VPN
que el dispositivo de adhesión se conecta a la VPN,

(i) dicho dispositivo de conexión utiliza el estado de otras entidades que pertenecen a la VPN para calcular su
posición nodal en la VPN incluyendo una o dos entidades vecinas, a las que se conectará,

(j) dichas una o dos entidades vecinas inician un proceso del tipo especificado en las etapas (c) a (e) con dicha
entidad de consulta y entonces establecen una o más segundas conexiones con dicha entidad de conexión
y terminan dicha primera conexión,

(k) y dicha entidad de conexión y al menos una entidad vecina realizan un proceso de autenticación mutua
que, si tiene éxito, mantiene dichas una o más segundas conexiones.

Con preferencia, dicho método incluye una etapa de registro inicial, por la que las entidades (270) se registran en
el dispositivo de consulta (104, 274) para acceder a una o más VPNs deseadas y solamente las entidades que están
registradas de esta manera son reconocidas posteriormente o conocidas por el dispositivo de consulta, comprendiendo
dicha etapa de registro: la entidad (270) emite al dispositivo de consulta información de registro que incluye al menos
un nombre de usuario, una palabra de paso, y el dispositivo de consulta (104, 274) almacena dicha información de
registro para fines de identificación cuando la entidad registrada emite una solicitud de adhesión a la VPN a dicho
dispositivo de consulta.

Con preferencia, dicha etapa de registro incluye que el dispositivo de consulta (104, 274) emite a las entidades de
registro una clave de seguridad (278) para permitir a tales entidades acceder a claves de seguridad exclusivas de la
VPN, para las que se ha realizado el registro y las otras entidades registradas para esa VPN.

Con preferencia, en la etapa (h), la entidad de consulta notifica adicionalmente a la entidad de adhesión los identi-
ficadores de otras entidades que pertenecen a la VPN.

Con preferencia, en la etapa (i), dicha entidad de adhesión utiliza adicionalmente los identificadores de otras
entidades que pertenecen a la VPN para calcular su posición nodal.

Con preferencia, dicho identificador de la entidad es una dirección.

Con preferencia, dicho proceso de autenticación consiste en que cada una de las dos entidades se preguntan entre
sí utilizando una clave (304) exclusiva de la supuesta identidad de la otra entidad, comprendiendo cada pregunta una
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transmisión (604) a la otra entidad, una respuesta (612) desde la otra entidad y una verificación por la entidad que
pregunta de que la respuesta es correcta.

Con preferencia, cada pregunta entre una primera entidad y una segunda entidad comprende las etapas de:

(a) la primera entidad genera una secuencia aleatoria de datos (AB’600), los almacena y los cifra con la clave
pública (304) de la segunda entidad y envía en texto cifrado resultante a la segunda entidad,

(b) la segunda entidad recibe el texto cifrado desde la primera entidad, lo descifra utilizando la clave privada
(306) de la segunda entidad, cifra el texto claro resultante con la clave pública (302) de la primera entidad
y lo envía a la primera entidad, y

(c) la primera entidad recibe el texto cifrado desde la segunda entidad, lo descifra utilizando la clave priva-
da (300) de la primera entidad, compara el texto claro resultante con dicha secuencia aleatoria de datos
(AB’600) almacenada y, si existe una coincidencia, acepta que la segunda entidad está autenticada.

Con preferencia, el tráfico de datos entre entidades conectadas a una VPN es cifrado utilizando una clave simétrica
y dicha clave simétrica es dicha secuencia aleatoria de datos (AB’600).

Con preferencia, dicho proceso de autenticación se repite periódicamente y las secuencias de datos aleatorias
generadas periódicamente se utilizan como una clave de sesión simétrica dinámica.

Con preferencia, dichas entidades son dispositivos que tienen un procesador que se puede conectar a Internet.

Con preferencia, dichos dispositivos incluyen ordenadores, PDAs, PPC, teléfonos móviles o teléfonos inteligentes,
y dispositivos incrustados.

En otro aspecto, la invención proporciona una división segura de Internet, que comprende: dos o más dispositivos,
cada uno de los cuales contiene datos y una clave privada utilizada para pruebas de verificación; en la que, en uso
de la división, cada dispositivo está asociado con uno o más dispositivo(s) vecino(s); en la que, en uso de la división,
cada dispositivo contiene también una clave criptográfica utilizada para cifrado y/o descifrado de tráfico de datos
entre dispositivo(s) vecino(s), y claves públicas de sus dispositivo(s) vecino(s); y en la que en uso de la división,
cada dispositivo funciona para realizar un cheque de verificación de su(s) dispositivo(s) vecino(s) utilizando su clave
privada y las claves públicas de sus vecinos y si un dispositivo vecino es verificado, se transmiten datos al dispositivo
vecino utilizando la clave criptográfica.

La vecindad de los dispositivos puede formar un bucle. Donde la división segura de Internet está compuesta por
tres o más dispositivos, cada dispositivo puede tener dos dispositivos vecinos.

Las pruebas de verificación se pueden basar en una autenticación de pregunta y respuesta. Las pruebas de verifica-
ción se pueden realizar a intervalos. Las pruebas de verificación se pueden basar en una secuencia de verificación que
se actualiza a intervalos.

La clave criptográfica puede ser una clave simétrica y cada dispositivo puede tener sustancialmente la misma clave
criptográfica.

La división puede tener, además, un punto de consulta que mantiene una lista de dispositivos que comprenden la
división. Otro dispositivo puede unir la división obteniendo desde el punto de consulta detalles de la dirección de un
dispositivo en la división que será el otro vecino del dispositivo.

Un dispositivo de la división puede comprender un conjunto de dispositivos, en el que el conjunto de dispositivos
formar otra división.

La invención se refiere, además, a un método de creación de una división segura de Internet. En otro aspecto, la
división es un software de aplicación instalado en un dispositivo, para realizar el método de crear una división segura
de Internet. Todavía en otro aspecto, la invención se refiere a un punto de consulta para facilitar a otro dispositivo
adherirse a una división segura de Internet.

En otro aspecto, la invención proporciona una división segura de Internet para transmitir datos con seguridad a
través de Internet, comprendiendo la división: un primer dispositivo que contiene datos a transmitir a un segundo
dispositivo, una clave criptográfica y una secuencia de verificación; un segundo dispositivo que contiene la secuencia
de verificación recibida desde el primer dispositivo con el fin de verificar el segundo dispositivo y la clave criptográfica;
y en el que, en uso de la división, el primer dispositivo funciona para cifrar los datos utilizando su secuencia de
verificación y la clave criptográfica y el segundo dispositivo descifra los datos utilizando su clave criptográfica y la
secuencia de verificación.

El primer dispositivo puede funcionar para cifrar los datos utilizando la clave criptográfica combinando la clave
criptográfica con una secuencia de división, y cifrando los datos utilizando la clave criptográfica combinada y la
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secuencia de división. Los datos pueden ser empaquetados en paquetes y la combinación de la clave criptográfica y la
secuencia de división se utiliza para cifrar parte del paquete. El paquete puede comprende una cabecera y un cuerpo y
la parte cifrada puede ser el cuerpo.

El primer dispositivo puede funcionar para cifrar los datos utilizando la secuencia de verificación cifrando la
secuencia de división con la secuencia de verificación y sumándola a los datos transmitidos al segundo dispositivo.
Los datos pueden ser empaquetados en paquetes que tienen una cabecera y un cuerpo, y la secuencia de división
cifrada se puede añadir a la cabecera.

El segundo dispositivo puede descifrar los datos utilizando su secuencia de verificación utilizando la secuencia de
verificación para determinar la secuencia de división. Además, el segundo dispositivo descifra los datos utilizando su
clave criptográfica cobrando la división determinada con la clave criptográfica y utilizándola para descifrar los datos.

La secuencia de división puede ser dinámica porque se cambia a intervalos. La secuencia de división puede ser
generada de forma aleatoria. La secuencia de verificación puede ser dinámica porque se cambia a intervalos. La
secuencia de verificación puede ser generada de forma aleatoria.

La secuencia de verificación puede ser exclusiva del primero y segundo dispositivo. La secuencia de verificación
puede ser exclusiva de transmisiones de datos desde el primer dispositivo hacia el segundo dispositivo. La secuencia
de verificación puede ser recibida desde el primer dispositivo como parte de una autenticación de pregunta/respuesta.
El segundo dispositivo puede contener otra secuencia de verificación, y el primer dispositivo puede contener la otra
secuencia de verificación que es recibida desde el segundo dispositivo con el fin de verificar el primer dispositivo.

La división puede comprender otros dispositivos, todos los cuales contienen la clave criptográfica. La división pue-
de comprender otros dispositivos y la secuencia de división es utilizada por el primer dispositivo cuando se transmiten
datos a cualquier dispositivo de la división.

En otro aspecto, la invención se refiere a un método de transmisión de datos con seguridad a través de Internet.
Todavía en otro aspecto, la invención se refiere a un método de recepción de datos con seguridad a través de Internet.
En otro aspecto, la invención se refiere a una aplicación de software para realizar los métodos de transmisión y de
recepción de datos con seguridad a través de Internet.

En otro aspecto, la invención proporciona una red de ordenadores para proporcionar acceso a datos y funcionalidad
contenidos en uno o más dispositivos remotos, comprendiendo el sistema de ordenador: dos o más dispositivos, cada
uno de los cuales contiene un objeto real que permite el acceso a datos y proporciona funcionalidad; y en el que, en
uso, cada dispositivo es capaz de acceder a datos y funcionalidad en un dispositivo remoto mediante el uso de una
pareja de objetos virtuales, un primer objeto virtual está posicionado en el dispositivo para comunicación con el objeto
real, y un segundo objeto virtual está posicionado en el dispositivo remoto para comunicación con el primer objeto
virtual.

El objeto virtual puede extraer datos y funcionalidad desde el objeto real para hacer que los datos y la funcionalidad
sean independientes del sistema operativo del objeto real. Un objeto puede ser una aplicación de software que puede
almacenar datos y proporcionar funcionalidad en la manipulación de los datos.

En uso, cada dispositivo es capaz de acceder a otra funcionalidad en un dispositivo remoto mediante el uso de
una pareja de meta objetos, un primer meta objeto puede estar posicionado en el dispositivo para comunicación con
el objeto virtual, donde el meta objeto proporciona otra funcionalidad, y un segundo meta objeto está posicionado en
el dispositivo remoto para comunicación con el primer objeto virtual para proporcionar la otra funcionalidad con el
primer objeto virtual. Un objeto puede contener múltiples acciones.

Todavía en otro aspecto, la invención proporciona acceso a datos y funcionalidad contenidos en uno o más disposi-
tivos remotos. En otro aspecto, la invención proporciona una interfaz para un dispositivo electrónico, para proporcionar
acceso a datos y funcionalidad contenidos en uno o más dispositivos remotos.

Las formas de realización de la invención proporcionan una manera segura, flexible y sencilla a la gente para
acceder a contenido de datos almacenado en una red de dispositivos múltiples a través de una sola interfaz. El usuario
de cada dispositivo puede ser diferente para permitir a un usuario de un dispositivo controlar a qué contenido en su
dispositivo pueden acceder otros utilizando la interfaz individual.

Los datos pueden ser cualquier fichero digital, tal como documentos, música, películas, correos electrónicos, alertas
y actualizaciones. Además, los datos a los que se accede pueden proceder de fuentes dinámicas, tales como una tarjeta
de entrada digital que lee temperaturas o una pantalla proyectada desde el dispositivo. Cualquier dispositivo, que sea
apto para ser conectado a la red, tal como a Internet, se puede utilizar en combinación con la invención.

Cuando se utiliza aquí, el término “Internet” debería interpretarse en sentido amplio, para incluir otros tipos de
redes que conectan juntos dispositivos electrónicos, tales como ordenadores, teléfonos móviles, PDAs, y similares, y
el término “Internet” incluirá otras redes de comunicaciones, tales como Intranets, o WAN, LANs, redes sin hilos, etc.
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Breve descripción de los dibujos

A continuación se describirán ejemplos de la invención con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que:

La figura 1 muestra una vista esquemática de la arquitectura de una nube individual.

La figura 2 muestra una vista esquemática de la arquitectura de nubes múltiples.

La figura 3 muestra una vista esquemática de entidades múltiples que son gestionadas de forma centralizada.

La figura 4 muestra una vista esquemática de entidades múltiples que son gestionadas de forma privada.

La figura 5 muestra de forma esquemática la relación entre dispositivos y entidades.

La figura 6 muestra cómo trabajan los objetos para crear una vista individual de datos y funcionalidad, que pueden
ser creados a través de dispositivos múltiples.

La figura 7 muestra de forma esquemática la relación entre objetos reales, virtuales, remotos y meta objetos.

La figura 8 muestra de forma esquemática la relación entre acciones y objetos.

La figura 9 muestra de forma esquemática cómo se crean instancias de acciones en objetos.

La figura 10 muestra de forma esquemática enlaces de integridad en una nube, una vez que se ha perdido una
entidad.

La figura 11 muestra de forma esquemática enlaces de integridad en una nuble, una ves que se adhiere una entidad.

La figura 12 muestra la disposición de claves sobre un dispositivo y el punto de consulta durante el registro de un
dispositivo.

Las figuras 13, 14 y 15(a) muestran la disposición de claves cuando un dispositivo se adhiere a una nube.

La figura 15(b) muestra de forma esquemática el establecimiento de un enlace de integridad entre dos entidades.

La figura 15(c) muestra de forma esquemática el proceso de emisión de tráfico de datos entre dos entidades en una
nube.

La figura 15(d) muestra de forma esquemática el proceso de una entidad que se adhiere a una nube.

La figura 16 muestra de forma esquemática la disposición de módulos del software de la invención.

La figura 17 muestra la relación entre módulos de software en nubes múltiples.

Las figuras 18, 19 y 20 muestran ejemplos de la relación entre dispositivos que comparten nubes múltiples.

Las figuras 21 a 47 muestran interfaces gráficas de usuarios de muestra (GUIs) que pueden ser presentada a los
usuarios de la invención.

La figura 48 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de arranque.

La figura 49 muestra un ejemplo de una pantalla de inicio de la comunicación.

La figura 50 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de puesta en marcha de un dispositivo.

La figura 51 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento para una solicitud de consulta de adhesión.

La figura 52 ilustra un proceso de adhesión de una nube utilizando un diagrama de flujo.

La figura 53 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de adhesión de una nube.

La figura 54 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de puesta en marcha de una nube.

La figura 55 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de inicialización de una nube.

La figura 56 muestra un diagrama de flujo de creación de una vista individual sobre todos los dispositivos en una
nube.
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Las figuras 56A, 56B y 56C muestran una representación esquemática de la relación entre dispositivos, a través de
una vista individual.

La figura 57 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de puesta en marcha de una nube.

La figura 58 muestra un diagrama de flujo de la comunicación de objetos.

La figura 59 muestra un diagrama de flujo para los procedimientos de consulta y conexión de dispositivos.

La figura 60 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de conmutación de mensajes.

La figura 61 muestra un diagrama de flujo de n procedimiento de mantenimiento de la integridad de las nubes.

La figura 62 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de sincronización de información de pares.

La figura 63 muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de sincronización de información de nubes.

La figura 64 muestra algunos detalles sobre el procedimiento de tratamiento de mensajes del punto de consulta.

La figura 65 muestra algunos detalles sobre el procedimiento de emisión de mensajes de consulta de adhesión.

Las figuras 66 a 70 proporcionan algunos ejemplos adicionales de pantallas que permiten a los usuarios ejecutar
una aplicación de software que incorpora la invención.

Mejores modos de realización de la invención

A continuación se describirán ejemplos de una división segura de Internet. En esta descripción, una división segura
de Internet será deferida como una “nube”.

Dispositivo - Cualquier dispositivo, que tiene un procesador y se puede conectar a Internet (tal como utilizando
TCP/IP), se puede conectar a una nuble para formar parte de la división segura de Internet. Tal dispositivo debe
cumplir también ciertos requerimientos mínimos del sistema. Ejemplos de un dispositivo incluyen; PC (con cualquier
sistema operativo, tal como “Windows”, “Linux”, “Macintosh” o sistemas operativos de fuente abierta); PDAs, PPC,
con cualquier sistema operativo, tales como “Palm OS”, “Windows CE/Mobile”, etc.; teléfonos móviles y un teléfono
inteligente, tal como “BlackBerry”, Java phone, teléfonos móviles de sistema operativo Nokia “Symbian”.

Entidad - Una entidad es la unidad básica (o nodo) en una red privada virtual (VPN) o “nuble”. Una entidad es una
colección de objetos y se puede crear por un dispositivo o una nube o VPN misma.

Objetos - Un objeto se asocia con una entidad (es decir, dispositivo o nuble). Los objetos contienen funcionalidad
que permite acceder a datos y funcionalidad sobre los dispositivos en una nuble. Es decir, que un objeto es una
colección de acciones. Un objeto puede crear una instancia de una acción. Se pueden añadir objetos a la nube desde
cada dispositivo e la nube, de manera que los objetos en la nuble están disponibles desde todos los dispositivos fiables.

Nube - Una VPN creada entre entidades fiables conocidas. La nube conoce qué dispositivos son fiables y el estado
de estas entidades. Además, una nube puede ser una VPN de dispositivos y/u otras nubles. Se pueden añadir objetos
desde cada entidad a la nuble.

Punto de consulta - Se utiliza un punto de consulta en el sistema para permitir a las entidades encontrarse entre sí.
El punto de consulta compartido permite el registro y el control centralizados de nubes. El punto de consulta puede
estar localizado sobre uno de los dispositivos en una nube. De manera alternativa, el punto de consulta puede estar
también en un dispositivo separado.

Estos conceptos se explicarán en detalle con referencia a las figuras 1 a 20.

La figura 1 muestra de forma esquemática la arquitectura de una nuble 100 individual. La nuble 100 se crea a partir
de cuatro entidades A a D. La entidad A es una nuble que comprende ella misma un conjunto de dispositivos que
incluyen un ordenador portátil, un bloc de notas, una PDA y un teléfono inteligente. La entidad B es otro ordenador
portátil. La entidad c es otro teléfono inteligente. La entidad D es otra nuble. Cada entidad A a D está configurada
detrás de un cortafuegos 106 y conectada a Internet 102. Existe un punto de consulta compartido 104 para todas las
cuatro entidades A a D, que se mantiene en otro dispositivo.

Cada entidad A a D tiene asociado con ella un contenido diferente etiquetado 108a a 108d, respectivamente. El
contenido 108a a 108d es compartido en la nube en forma de objetos. En cada entidad A a D existe acceso completo
y manipulación de todo el contenido 108a a 108d. Esto se muestra de forma esquemática con el número de referencia
110.
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La figura 2 muestra tres nubes E, F y G separadas, que utilizan un punto de consulta 104 compartido. La nube H
existe de forma separada y tiene un punto de consulta privado 105. Las entidades de las nubles E, F y G utilizan el
punto de consulta 104 compartido. Las entidades de la nuble H utilizan un punto de consulta privado. La nube H está
aislada y cualquier dispositivo que quiera adherirse a ella tiene que ser conocido y registrado con el punto de consulta
privado de la nuble H.

Si todas las entidades de una nube 114 comparten un punto de consulta 104, se considera que la nuble es gestionada
de forma centralizada. Existen cuatro entidades, A, B, C y D, cada una de las cuales puede ser un dispositivo o una
nube, que forman conjuntamente una nube 114 gestionada de forma centralizada.

Todo el tráfico entre entidades está cifrado opcionalmente. Como mínimo, todas las entidades deben ser autentica-
das. Si se utiliza cifrado, el cifrado es específico de la entidad A, B, C o D así como es específico de la nube.

Otros detalles se muestran en las figuras 3 y 4.

El enlace de integridad se indica como 120 en las figuras. Solamente un único enlace se establece siempre entre
dos entidades, pero este enlace puede ser utilizado para múltiples tipos de enlaces de información, tales como datos
e integridad. En este ejemplo, los enlaces 120 representan enlaces de integridad. Estos enlaces de integridad 120
mantienen un círculo completo alrededor de todas las entidades en una nube. Estos enlaces de integridad 120 se
utilizan para verificar las credenciales de cada entidad A a D en la nuble 116.Cada entidad en una nube es verificada
con preferencia dos veces por cada una de otras dos entidades en una nube. Por ejemplo, la entidad B es verificada por
A y C que están a cada lado de los enlaces de integridad 120 de B.

La verificación se realiza a través de un mecanismo de pregunta y respuesta que confirma que la entidad la que dice
quién es, y también que la entidad conoce quién es el usuario que accede al sistema. Si A pregunta a B, el interrogador
A crea una secuencia aleatoria de datos que es cifrada entonces utilizando la clave pública de la entidad que está
siendo preguntada B. La entidad A envía estos datos a la entidad B. La entidad preguntas B descifra entonces los
datos aleatorios utilizando su clave privada y vuelve a cifrarlos utilizando la clave pública del dispositivo que hizo la
pregunta A Los datos cifrados de nuevo son enviados desde B hasta el interrogador A para determinar que existe una
coincidencia. Si existe coincidencia, ha tenido lugar una verificación positiva.

La verificación se repite a intervalos; de esta manera, si la seguridad de un dispositivo está comprometida o un
dispositiva pasa fuera de línea, se reajuste el círculo de integridad de forma automática para retirar esa entidad (descrita
con más detalle a continuación).

Los enlaces de datos se indican en 122 en las figuras. En la figura 3, las líneas de puntos representan enlaces de
datos 122 que se utilizan para comunicación entre entidades A a D en la nube 116. En primer lugar, se establece un
enlace de datos 122 como un enlace de integridad para verificar la otra entidad. El enlace de datos 122 no es válido
hasta que se establece la integridad. Los datos pueden ser transportados por retransmisión si no existe ningún enlace
directo entre las entidades que desean el intercambio de datos.

Estos enlaces de datos 122 son creados según las necesidades y cerrados durante el tiempo de inactividad. Un
enlace directo de datos 122 entre entidades es deseable y se produce de forma automática cuando se envían mensajes
múltiples entre las dos entidades. El enlace directo de datos 122 se cierra cuando no existe actividad durante un periodo
de tiempo predeterminado. Para abrir el enlace entre dos entidades que no tienen ya enlace de integridad entre ellas,
tal como A y C, entonces las entidades se verifican en primer lugar una a la otra.

Estos enlaces de datos 122 se pueden utilizar para sincronizar información de estado de las nubes, tal como lista
actual de entidades fiables. Los enlaces de datos 122 se pueden utilizar también para mantener los registros de las
nubes 116 sincronizados a través de la nube. Los enlaces de datos se utilizan para transferir todos los lados entre
entidades. Los datos enviados a través de un enlace de datos contienen información de cabecera que identifica el tipo
de datos. La sincronización significa que cada entidad es capaz de actualizar la lista de contenido disponible para todas
las entidades A a D de la nuble 116. Estos registros contienen ajustes de nubles, pero también pueden ser específicos
de la aplicación. Los enlaces de datos 122 se pueden utilizar también para comunicación con objetos de nubes. La
información de cabecera en un paquete enviado a través de un enlace de datos es capaz de direccional un objeto de
nube particular.

Los enlaces de consulta se indican como 124 en las figuras. La nube 116 comprende también enlaces de consulta
124 con el enlace de consulta 104. En el ejemplo mostrado en la figura 3, el punto de consulta es un ordenador
que tiene un DBMS en el mismo. El punto de consulta debería tener una URL, una dirección IP fija, que se puede
encontrar siempre. Los enlaces de consulta 124 se utilizan cuando una entidad por ejemplo A, trata de registrar la
localización actual de la entidad A con la nube 116. La entidad A puede hallar otras entidades B, C y D a través del
punto de consulta 104. Esta comunicación de registro es cifrada utilizando un mecanismo de clave pública/privada que
intercambia claves simétricas a utilizar para la sesión de la entidad A.

El punto de consulta 104 mantiene las localizaciones de entidades A, B, C y D. El punto de consulta 104 controla
la creación de nuevas entidades para un usuario. También controla la adhesión de esas entidades a una nube.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 339 711 T3

Una clave maestra del dispositivo es mantenida en el punto de consulta para cada dispositivo registrado. Esta clave
se utiliza para bloquear todos los datos privados para la aplicación nubosa. Si un dispositivo fuese robado, por ejemplo,
entonces bloqueando la recepción de esta clave desde el punto de consulta 104 se previene cualquier acceso a nubes
de un usuario utilizando el dispositivo robado.

El punto de consulta 104 se utiliza para registrar el nombre de las nubes de cada usuario. Además, puede registrar
la palabra de paso de invitación que es una palabra de paso secundaria que es necesaria para la adhesión a la nube, si
el usuario así lo selecciona.

Se puede realizar una consulta de adhesión sobre el DBMS almacenado en el punto de consulta 104 para obtener
la lista de nubes a las que un usuario se puede adherir. Se puede realizar una consulta de adhesión sobre el punto de
consulta 104 para conectarse a una nube para realizar una adhesión. La consulta se realiza a través de la coincidencia
del nombre de la nube y opcionalmente la palabra de paso de la invitación.

Una nube 130 puede ser gestionada también de forma privada y un ejemplo de esto se muestra en la figura 4. Para
mayor simplicidad, se han utilizado los mismos números de referencia para representar los mismos términos, como se
muestra en la figura 3.

Esta nube es similar a la nube 116, con la excepción de que el punto de consulta está localizado sobre uno de
los dispositivos de la nube, en este caso un dispositivo de la entidad B. En esta disposición, el punto de consulta
puede gestionar tanto la nube sola como también nubes múltiples. A diferencia de la nube 116, la entidad B debería
tener una URL registrada o una dirección IP fija, para que las otras entidades A, C o D puedan encontrarla para
acceder al punto de consulta. El punto de consulta puede estar integrado en el mismo software que está ejecutando la
nube.

La relación entre dispositivos y entidades se describirá ahora con referencia a las figuras 5(a) a 5(c).

En la figura 5(a), un dispositivo es capaz de crear una entidad. Una vez que una entidad ha sido creada (es decir,
mediante la conexión de un dispositivo a una nube), entonces se puede añadir funcionalidad a través de enlace de los
objetos del software de la entidad sobre el dispositivo. En este ejemplo, un objeto real 134 sobre el dispositivo 135 se
añade a una entidad 135 creando un objeto virtual 138 que se enlaza de retorno con el objeto real 134. El resultado
final es la entidad I.

Se pueden adherir entidades múltiples para crear otras entidades. En la figura 5(b), las entidades I, J, K y L se han
adherido para crear una entidad nueva M. No existe ninguna limitación para que las entidades I a L sean creadas a
partir de un dispositivo individual. Por ejemplo, la entidad M puede representar cuatro dispositivos adheridos juntos
para crear una nube, o cuatro nubes se pueden adherir juntas para crear la nube M. De manera alternativa, la nube o
dos dispositivos y dos nubes se pueden adherir juntos para crear una nube, etc. Un ejemplo se muestra en la figura
5(c), en la que la entidad X es creada mediante la adhesión de las entidades M y N. La entidad M está compuesta por
las entidades I, J, K y L y la entidad N es creada por la adhesión de las entidades O a R.

La figura 6 muestra cómo trabajan los objetos para crear una vista individual a través de dispositivos múltiples. En
este ejemplo, existen tres dispositivos 136, 140 y 142 que han sido adheridos juntos para crear una nube 144. Existen
tres tipos de objetos en la figura 6; objetos reales 146, 148 y 150; objetos virtuales 152, 154 y 156; objetos remotos
158, 160, 162, 164, 166 y 168.

Los objetos reales 146, 148 y 150 son objetos actuales en los dispositivos 136, 140 y 142, respectivamente. Estos
objetos permiten el acceso a datos y funcionalidad desde el dispositivo. Pueden existir objetos reales múltiples sobre
un dispositivo, cada uno de los cuales proporciona un cierto tipo de funcionalidad.

Ejemplos de objetos reales son: navegador de ficheros - permite el acceso a ficheros y carpetas; navegador de
correo - permite el acceso al contenido del correo y funcionalidad; navegador de calendario - permite el acceso al
calendario; canalizador de música - permite el acceso al contenido de música; módulo de voz - permite el acceso al
micrófono y a los altavoces del dispositivo para VOIP; canalizador de vídeo - permite el acceso al contenido de vídeo;
módulo de chateo - permite el envío de mensajes de texto; reproductor de medios remoto - permite el control remoto
de dispositivos de reproductores de medios; módulo de aplicación remota - permite la visualización e interacción de
la aplicación remota; módulo de anuncio - tiene información específica del usuario de la nube y puede acceder a la
red y poner anuncios; módulo bancario - almacena credenciales bancarias en un dispositivo de seguridad y realiza
transacciones a distancia; módulo de impresora - permite el acceso a una impresora desde la nube; módulo de pánico
- visualiza alertas de pánico desde otro dispositivo; módulo de alimentación Web RSS; módulo de servidor FTP -
permite el acceso a servidores FTP existentes desde la nube; módulo de actualización BLOG - permite actualizar un
BLOG desde la nube; módulo de legalidad; permite acceso a una aplicación de legalidad sobre la nube; módulo de
base de datos - permite el acceso a la base de datos sobre la nube; módulo de cámara Web - acceso a la canalización
de vídeo en la nube.

Los objetos virtuales 152, 154 y 156 son los objetos añadidos a una entidad 135, 170 y 172 que enlazan a los
objetos reales 146, 148 y 150, respectivamente. Cada objeto virtual enlazado a un objeto real puede tener un conjunto
de preferencias individuales. Esto permite a un objeto virtual en una entidad permitir el acceso a diferentes datos
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que otro objeto virtual desde el mismo objeto real en otra entidad. De esta manera, diferentes carpetas pueden ser
compartidas en cada una de las entidades desde el objeto que comparte el mismo fichero.

Los objetos remotos 158 a 168 son objetos que están enlazados a objetos virtuales a través de enlaces de datos 174.
Los objetos remotos 158 a 168 se utilizan para acceder a un objeto virtual desde otra entidad en la nube.

La superficie de un objeto remoto y de un objeto virtual es idéntica; solamente el mecanismo de comunicación
subyacente es diferente. La entidad 135 tiene acceso a objetos 152, 158, 160 que a través de los mecanismos de
comunicación subyacentes permite el acceso a los objetos reales 146, 148 y 150. De manera similar, la entidad 170
tiene acceso a objetos 154, 162 y 164 que a través de los mecanismos de comunicación subyacentes permite el acceso
a los objetos reales 146, 148 y 150. Y de nuevo, la entidad 172 tiene acceso a objetos 156, 166 y 168 que a través de
los mecanismos de comunicación subyacente permite el acceso a los objetos reales 146, 148 y 150. Esta funcionalidad
y este método de acceso permiten a cada una de las entidades 135, 170 y 172 tener acceso a la misma funcionalidad y
datos utilizando una vista individual compartida a través de todos los tres dispositivos 136, 140 y 142.

La figura 7 muestra de forma esquemática otro tipo de objeto que es el meta objeto. Éste es similar a un objeto
virtual, con la excepción de que en lugar del enlace a un objeto real, un meta objeto se enlaza a otros objetos en la
misma entidad; el objeto enlazado puede ser él mismo un objeto remoto, objetos virtuales u otros meta objetos.

En este ejemplo, una nube 176 ha sido creada entre las tres entidades 178, 180 y 182. El objeto real 184 en el
dispositivo 186 ha sido compartido con la nube 176 a través del objeto virtual 185. El meta objeto 188 se enlaza con
el objeto remoto 190.

Existen dos meta objetos remotos 192 y 194, que son idénticos en funcionalidad con los objetos remotos normales
190 y 196. Aquí, el meta objeto 188 obtiene su funcionalidad y datos desde el objeto remoto 190. El objeto real 185
obtiene su funcionalidad y datos desde el objeto real 184.

El meta objeto 188 contiene lógica adicional que es capaz de crear adicionalmente funcionalidad no contenida
el (los) objeto(s) con el (los) que se enlaza. Un meta objeto individual es capaz de enlazarse a múltiples (o potencial-
mente a todos los) otros objetos en la nube.

Ejemplos de meta objetos incluyen: objeto de aleta - vigila un objeto para un cambio y actúa sobre otro; objeto
de carpeta virtual - utiliza un objeto localizador de ficheros para añadir una carpeta virtual, de manera que los datos
salvados en la carpeta virtual son movidos de forma automática a una localización de seguridad, y, por ejemplo, en
un dispositivo móvil con espacio de almacenamiento limitado, esto se puede utilizar para permitir almacenamiento
ilimitado de fotos; objeto de adición de correo - enlaza todos los objetos localizadores de ficheros y un objeto de
correo pata implementar una acción de Emisión de Correo que puede añadir ficheros desde cualquier lugar en la nube;
objeto de puerta trasera - permite el acceso a todos los objetos de la nube para implementar una puerta trasera para
requerimientos legales sobre el software; objeto de alerta de pánico - enlaza a objetos de módulos de pánico para
alertar de forma sistemática o simultánea a otros dispositivos.

La figura 8 muestra de forma esquemática la relación entre acciones y objetos. Cualquier objeto contiene acciones.
En este ejemplo, el objeto 194 contiene acciones (i), (ii) y (iii). El meta objeto 196 contiene también acciones (iv), (v)
y (vi).

El uso de acciones con objetos se describe a continuación con referencia a la figura 9. Una nube 198 ha sido creada
entre dos dispositivos 200 y 202. Un objeto virtual 204 ha sido añadido a la entidad 206 desde un objeto real 208
sobre el dispositivo 200. Un meta objeto 210 ha sido añadido a la entidad 206 sobre el dispositivo 200. El objeto real
208 contiene dos acciones (i) y (ii). Estas acciones están disponibles en el objeto virtual 204 como (vi) y (vii) y en el
objeto remoto 220 como (vi) y vii).

Se crea una instancia de acción para utilizar una acción. En el dispositivo 202 se han creado tres instancias de acción
(vi) en el objeto remoto 220 como (pi), (pii) y (piii). Como ejemplo, si el objeto es un “Localizador de ficheros” y
la acción es “Obtener fichero”, entonces podemos estar haciendo tres solicitudes de ficheros simultáneas (pi), (pii) y
(piii). La acción (vi) en el objeto 220 en la entidad 226 corresponde a la acción (vi) en el objeto 204 en la entidad 206.
Esto corresponde a la acción (i) en el objeto 208 en el dispositivo 200.

La instancia de acción (ai) en el dispositivo 202 corresponde a la acción (mi) desde el meta objeto remoto 232 en
la entidad 226. La acción (mi) corresponde a la acción (bi) en el meta objeto 210 en la entidad 206. La acción (bi)
crea una instancia de acción (bii) de la acción (vi) en el objeto virtual 204. La acción (bi) en este ejemplo solamente
interactúa con un objeto individual, aunque es posible interactuar con varias instancias de objetos desde diferentes
objetos o desde el mismo objeto.

El uso de los enlaces de integridad descritos anteriormente para detectar una entidad ausente se describirá a con-
tinuación con referencia a la figura 10(a). En este ejemplo, existen cuatro entidades 236, 238, 240 y 242 que han
formado una nube 244 que incluye un punto de consulta 246. Un enlace de integridad se establece por los enlaces 248,
250, 252 y 254 que completa un círculo que enlaza a todas las entidades 236, 238, 240 y 242 juntas. Como se muestra
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en la figura 10(b), si la entidad 236 pasa fuera de línea, entonces se establece un nuevo enlace de integridad 256 entre
las entidades 238 y 242. Todos los demás enlaces permanecen inalterados.

De la misma manera, los enlaces se pueden utilizar para localizar un dispositivo nuevo que desea conectarse a
una nube. Con referencia a la figura 11, la nube 260 se establece entre las entidades 238, 240 y 242. Los enlaces de
integridad 248, 250 y 256 existen entre estas entidades.

Si la entidad 236 entra en línea, se establece una conexión con el punto de consulta 246. La entidad 236 solicita al
punto de consultas 246 la localización de la nube 260. Cuando la nube registrada 260 contacta con el punto, la entidad
238 consulta 266 de forma periódica al punto de consulta 246 por solicitudes de adhesión recibidas. En respuesta a una
consulta 266 por solicitudes de adhesión, el punto de consulta 246 transfiere 264 información de localización sobre la
entidad 236 a la entidad 23. Si la entidad 238 responde 266 que la conexión de admisible, el punto de consulta 246
comunica 267 a la entidad 236 la localización de la entidad 238.

Entonces se establece una conexión 254 entre la entidad 236 y la entidad 238. La entidad 236 y la entidad 238
se preguntan y verifican entre sí (como se describe con más detalle más adelante). La entidad 236 ha actualizado su
información de estado de la nube copiando la información desde la entidad 238. La información de actualización es
una sincronización del estado de los otros miembros de la nube y de la lista de miembros de la nube. Esta actualización
del estado (incluyendo el estado en línea y verificado de las otras entidades de la nube) permite a la entidad 236 conocer
dónde se inserta en el círculo de enlaces de integridad y qué ranura está disponible para ella en la nube. Entonces las
entidades 236 y 242 establecen un nuevo enlace de integridad 252 para completar el círculo de enlaces de integridad.

Para mayor seguridad, antes de que un dispositivo se pueda conectar a ninguna nube, en primer lugar debe registrar-
se. Esto se describirá con referencia a la figura 12. Utilizando su dispositivo, un usuario puede introducir información
de registro. La información de registro puede incluir normalmente: un nombre de usuario y una palabra de paso.

En este ejemplo el dispositivo 270 establece una conexión 272 con el punto de consulta 274. Se envía un mensaje
de registro a través de la conexión 272 que contiene: nombre de usuario de registro; “salted hash” de la palabra de
paso de registro; identificador exclusivo para el dispositivo; e información de dirección de red local.

Si el registro es aceptado por el punto de consulta 274, entonces se retorna 276 la siguiente información al dis-
positivo 270: clave maestra 278 utilizada para desbloquear la información de la aplicación nubosa (ésta incluye:
información del dispositivo; claves de seguridad del dispositivo; clave cifrada del sistema de ficheros; información de
la nube; claves de seguridad de la nube).

La aplicación de la nube es desbloqueada en el dispositivo 270 utilizando tanto la clave 280 almacenada localmente
que nunca abandona el dispositivo como también la información almacenada en el punto de consulta que es la clave
maestra 278 que nunca está almacenada en el dispositivo.

El uso de claves de seguridad cuando una entidad se adhiere a una nube como se describe en la figura 11 se
describirá ahora con referencia a la figura 13. Se establece una nube 288 entre dispositivos 290 y 292. El dispositivo
290 contiene la siguiente información de seguridad: clave simétrica de la nube 294; clave pública del punto de consulta
296; clave privada 300; clave pública 302; y clave pública 304.

La clave simétrica de la nube 294 es una secuencia creada de forma aleatoria exclusiva de cada nube. Toda la
porción específica de la nube de un mensaje de datos está cifrada con esta clave 294 combinada con una semilla
creada de forma aleatoria que cambia a intervalos de tiempo y es diferente para cada entidad (como se describe con
más delante a continuación con referencia a las figuras 15(b), (c) y (d)).

La clave pública del punto de consulta 296 se utiliza para comunicarse con el punto de consulta 298. La clave
privada 300 para el dispositivo 290 se utiliza para desbloquear mensajes enviados desde otros dispositivos. Solamente
se utiliza para el establecimiento inicial del enlace de integridad, ya que las claves simétricas son intercambiadas
durante el establecimiento del enlace de integridad, La clave pública 302 para el dispositivo 290 es proporcionada
a entidades fiables para que se puedan comunicar con el dispositivo 290 durante el establecimiento del enlace de
integridad. La clave pública 304 para el dispositivo 292 es recibida desde el dispositivo 292 para que el dispositivo
290 pueda establecer un enlace de integridad con el dispositivo 290 I.

El dispositivo 292 contiene la siguiente información de seguridad: clave simétrica de la nube 294; clave pública
del punto de consulta 296; clave privada 306 para el dispositivo 292; clave pública 304 para el dispositivo 292; y clave
pública 302 para el dispositivo 290.

Cada entidad 290 y 292 puede contener otras claves que son omitidas en este ejemplo para mayor simplicidad,
pero se describen con más detalle a continuación con referencia a las figuras 15(b), (c) y (d).

El dispositivo 310 es un miembro de la nube 288 y solamente contiene: clave pública del punto de consulta 296;
clave privada 312 para el dispositivo 310; y clave pública 314 para el dispositivo 310.
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El punto de consulta 298 contiene: clave pública del punto de consulta 296; y clave privada del punto de consulta
316.

Sobre la base de la nube 288 descrita en la figura 13, a continuación se describirá el método de adhesión del
dispositivo 310 a la nube, con referencia a la figura 14.

En primer lugar, el usuario del dispositivo 310 introduce la siguiente información en la aplicación de la nube:
nombre de la nube (C); número de invitación de la nube (I); nombre de usuario de la nube (U); y palabra de paso de
usuario de la nube (P).

El dispositivo 310 envía al punto de consulta 298 un mensaje de consulta de adhesión que contiene el nombre de
la nube (C) y el número de invitación (I). El punto de consulta 298 busca esta nuble y devuelve 332 el identificados
exclusivo de la entidad para la nube.

El dispositivo 310 envía 334 entonces una solicitud de conexión a esta entidad ID al punto de consulta 298. El
punto de consulta 298 envía 336 una solicitud de conexión a la entidad 290. El dispositivo 290 responde 338 al punto
de consulta 298 con un mensaje de aceptación de la conexión. El punto de consulta 298 envía 340 al dispositivo 310
un mensaje de aceptación de la solicitud.

A continuación, el dispositivo 290 y el dispositivo 310 establecen una conexión 342. En primer lugar, el dispositivo
310 construye un mensaje de adhesión para enviarlo al dispositivo 290. El mensaje es cifrado utilizando versiones de
cálculo de claves (hashed) de C, U, P e I y una secuencia aleatoria (S). El dispositivo 290 verifica el mensaje de
adhesión, y si es correcto, el dispositivo 290 solicita información sobre el dispositivo 310.

En respuesta, el dispositivo 310 envía la siguiente información al dispositivo 290: clave pública 314 para el dispo-
sitivo 310; e ID de la entidad para el dispositivo 310.

El dispositivo 290 recibe esta información y contesta con una invitación que contiene: clave simétrica de la nube
204; clave pública 302 para el dispositivo 290; e ID de la entidad para el dispositivo 290.

El dispositivo 290 y el dispositivo 310 establecen un enlace de integridad y los estados de las nubes son sincro-
nizados sobre este enlace. La información de estado incluye una lista de las ID de las entidades para cada miembro
de la nube. Recibe el estado en línea de cada entidad de la nube. Los registros de las nubes son sincronizados, estos
registros contienen información de la nube, de la entidad y del objeto. El registro de la nube contiene una lista de las
entidades en una nube así como usuarios/pwds de la nube. Los registros de los miembros de las nubes (uno para cada
entidad) contienen una lista de los objetos para ese miembro así como el nombre de la pantalla para el miembro. Los
registros de los objetos (uno para cada objeto) contienen una lista de las clases que el objeto soporta así como los tipos
de funcionalidad disponibles.

La sincronización incluye también las claves públicas para las otras entidades de la nube. De esta manera, la
entidad 310 recibe la clave pública para la entidad 292, de manera que las entidades 310 y 292 pueden crear un enlace
de integridad y completar el círculo de integridad. La figura 15(a) muestra el estado final.

El dispositivo 290 contiene la siguiente información de seguridad: clave simétrica de la nube 294; clave privada
300 para el dispositivo 290, clave pública 320 para el dispositivo 290; clave pública 314 para el dispositivo 310; y
clave pública 304 para el dispositivo 292.

El dispositivo 292 contiene la siguiente información de seguridad; clave simétrica de la nube 294; clave privada
306 para el dispositivo 292; clave pública 304 para el dispositivo 292; clave pública 314 para el dispositivo 310; y
clave pública 302 para el dispositivo 290.

El dispositivo 310 contiene la siguiente información de seguridad: clave simétrica de la nube 294; clave privada
312 para el dispositivo 310; clave pública 314 para el dispositivo 310; clave pública 302 para el dispositivo 290; y
clave pública 304 para el dispositivo 292.

Si hubiera existido otra entidad posicionada en el círculo de integridad entre los dispositivos 290 y 292, durante
la sincronización entre la entidad 310 y el dispositivo 290, la entidad 310 habría recibido también la clave pública de
la otra entidad. De esta manera, si la entidad 210 y la otra entidad desean compartir datos, en lugar de retransmitirlos
a través de la entidad 290 ó 290, la entidad 310 y la otra entidad podrían establece un enlace de integridad directo
realizando una pregunta y respuesta de verificación y transmitiendo tráfico de datos sobre esa conexión nueva.

Además de la clave simétrica de la nube 294 que es una clave estática y común a todas las entidades en una nube,
se utilizan también claves dinámicas para establecer enlaces de integridad y para intercambiar datos. Esto se describirá
a continuación con referencia a las figuras 5(b), (c) y (d).

Con referencia en primer lugar a la figura 15(b)(i), a continuación se describirá el método de pregunta y respuesta
de enlace de integridad, que incluye el intercambio de claves. En este ejemplo, se establece un enlace de integridad
entre las entidades A y B.
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En la entidad A: se genera una secuencia creada de forma aleatoria (y regenerada a intervalos) para cada pregunta,
llamada aquí la clave dinámica de la integridad. Esta clave dinámica de la integridad se utiliza como una clave simétrica
AB’600; AB’600 es cifrada utilizando la clave pública de B 304 y esta versión cifrada es enviada 604 a B como una
pregunta.

En la entidad B: la pregunta es recibida y descifrada utilizando la clave privada 306 de B; la versión descifrada
de AB’600, mostrada en AB“608, es almacenada en B. AB”608 es cifrada utilizando la clave pública 302 de A y la
respuesta es retornada 612 hacia A.

En la entidad A: la respuesta es recibida y descifrada utilizando la clave privada 200 de A; se realiza una com-
paración de los datos descifrados y los datos originales AB’600 y, si existe coincidencia, el enlace es marcado como
validado; se envía un mensaje de aceptación 616 de retorno a B.

En la entidad B: la respuesta de aceptación es recibida y el enlace es marcado como aceptado.

Este método es para que la entidad A pregunte a la entidad B. También existe una pregunta desde la entidad B
hacia la entidad A de la misma manera, pero en este caso la clave dinámica de integridad utilizada es BA’620. Este
método se muestra en las figuras 15(b)(ii). La pregunta original recibida en B activará un contador de preguntas desde
B, si B debe verificar A. La dos preguntas se pueden realizar al mismo tiempo.

Una vez que un enlace de integridad desde A hasta B y desde B hasta A está marcado como aceptado, entonces
se abre el canal de datos sobre ese enlace. El estado final se muestra en la figura 15(b)(iii), donde se repite el proceso
anterior en el siguiente ciclos de preguntas (por ejemplo, cada 10 segundos). Puede existir un periodo de solape
temporal durante el que las claves antiguas (AB’, AB””, BA’, BA”) son todavía válidas para el enlace de datos.
Durante este periodo de solape, ambas versiones antigua y nueva de las claves dinámicas de integridad son válidas.
Esto permite que el enlace de datos permanezca abierto durante las preguntas siguientes.

El método de cifrado del tráfico de datos entre las dos entidades A y B se describirá ahora con referencia a la figura
15(c).

La nube desea enviar datos D desde la entidad A hacia la entidad B. Se ha establecido un enlace de integridad
como se ha descrito con referencia a la figura 15(b), de maneras que las entidades A y B han intercambiado claves
dinámicas de integridad.

Para cada nube de la que la entidad A forma parte, la entidad A genera de forma aleatoria una secuencia R que
se utiliza para enviar mensajes de datos. Esta secuencia se combina con la clave simétrica estática de la nube C para
producir CA’650, una nueva clave simétrica dinámica de datos, R y, por lo tanto, CA’ son regeneradas a intervalos de
tiempo independientemente de las preguntas y respuestas que se produzcan.

En la entidad A: se inicia un mensaje nuevo 656; R es cifrada 652 utilizando AB’600 y se añade 654 a la cabecera
660 del mensaje 656 que contiene información de direccionamiento; D es cifrada 664 utilizando CA’650 y se añade al
cuerpo 662 del mensaje 656; el mensaje es enviado 668 desde la entidad A hacia la entidad B.

En la entidad B: el mensaje es recibido; la cabecera 660 es descifrada690 utilizando AB”608 y R’ es extraída 692;
la clave simétrica estática de la nube C 294 y R’ se combinan 694 para producir CA”650; CA”650 se utiliza 696 para
descifrar el cuerpo del mensaje 662 y para extraer 700 los datos D.

La optimización de la red permite colocar un indicador en la cabecera para decirlo a B que recuerde la cabecera.
Si la cabecera de mensaje es la misma para mensajes secuenciales entre dos pared distintos, se coloca un indicador en
la cabecera para señal que el destinatario (en este caso la entidad B) debería cachear la cabecera. El siguiente mensaje
puede tener entonces un indicador colocado que indica a la entidad B que debe utilizar la cabecera cacheada.

Si la entidad A desea enviar mensajes a una entidad C que también era un miembro de la misma nube, la entidad
A utiliza el mismo valor R que había utilizado en la emisión de mensajes a la entidad B.

Para simplicidad, este ejemplo ha sido descrito con entidades A y B que comparten solamente una nube. Si las
entidades A y B fueran ambas miembros de una segunda nube y la entidad A deseada comunicarse con la entidad B,
debería generarse otra secuencia aleatoria R separada y utilizar se cuando se realice la comunicación sobre esa nube.

El proceso de adhesión a un nube se describirá ahora con referencia ala figura 15(d), en la que las entidades A, B
y C son miembros de la misma nube y se han preguntado entre sí y han intercambiado claves simétricas.

La entidad D está en el proceso de adhesión a la nube. En entidad D ha recibido la invitación que contiene la clave
pública de la entidad C y la clave estática y ha enviado su clave pública a la entidad C en la solicitud de adhesión.

Se ha realizado una pregunta con éxito y C y D han intercambiado claves simétricas dinámicas de integridad.
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La entidad D está en el proceso de solicitar la clave pública de B desde C, de manera que puede preguntar a B y
completar el enlace de integridad.

Los métodos de registro, adhesión, separación, creación de una nube y de compartir el contenido en una nube son
controlados por software de aplicación que se instante en cada dispositivo y en el punto de consulta para provocar que
los dispositivos funcionen de acuerdo con los métodos descritos anteriormente. Ejemplos de lenguajes de programa-
ción adecuados para este software de aplicación son C++ y Java, pero en su lugar o adicionalmente se pueden utilizar
otros entornos de programación.

La figura 16 muestra los módulos principales del software. El software se divide en tres partes: Interfaz Gráfica
de Usuario (GUI) 400, que es la interfaz de usuario; Núcleo 402, que mantiene la seguridad, las conexiones de los
dispositivos y las nubes, y es el motor básico que crea y enlaza entidades; y Objetos 404, que añaden funcionalidad y
datos a entidades.

Se pueden crear nuevas aplicaciones cambiando la GUI y los objetos. Por ejemplo: compartir ficheros añadiendo
un objeto de localización de ficheros que puede montar y acceder a carpetas y ficheros; envío de mensajes añadiendo
un objeto de chateo que permite a un dispositivo enviar mensajes a otro; Protocolo de voz sobre Internet (VOIP)
añadiendo un objeto de voz que puede enviar datos de voz desde un dispositivo añadido; y otras aplicaciones.

El diseño del software se muestra de forma esquemática en la figura 17. El núcleo contiene un Gestor Principal
410 que crea e inicializa todos los subsistemas y nubes.

El OSWrapper 412 es un módulo de software que se comunica con el dispositivo subyacente. Proporciona almace-
namiento de ficheros cifrados y una biblioteca de posibles objetos que pueden utilizar las entidades nuevas/existente. El
OSWrapper 412 es un módulo de software que gestiona todas las comunicaciones entre dispositivos, realiza: consultas
de entidades; establecimiento de enlaces de integridad; retransmisión de mensajes; y cifrado específico de dispositivos.

La nube 416 es un módulo de software que gestiona una entidad particular y su nube saciada sobre un dispositivo.
Existe una instancia de este módulo para cada nube. La nube 416 realiza: cifrado específico de las nubes; sincroni-
zación del estado de las nubes; sincronización de registro de las nubes; envío de mensajes de objetos y acciones; y
mantenimiento del enlace de integridad de las nubes.

La instancia de la nube 418 muestra el diseño para una nube sencilla en el dispositivo. El OSWrapper 420 se
obtiene directamente desde el gestor principal OSWrapper 412. La conexión en red de la entidad 422 se obtiene desde
414.

La nube 424 es otra instancia de la nube gestionada por el gestor principal 410. Contiene el mismo software que la
nube.

La nube 426 es una nube que está formada sobre la nube 424 que es una entidad sobre la nube 426 que es, de
hecho, la nube 424. La nube 426 se refiere a la nube 424 en lugar de retornar al gestor principal 410. El OSWrapper
428 se obtiene desde el OSWrapper 430 desde la nube 424. Cualquier dato de no-usuario salvado desde la nube 426
es propagado de forma automática a través de la nube 424; esto incluye el estado de la nube, pero no datos de una
solicitud de datos de un objeto. Las bibliotecas de objetos posibles que pueden ser añadidos a la nube 426 son las de
la nube 424. La conexión en red de la entidad 430 se obtiene desde la conexión en red de la entidad 432 desde a nube
424.

Además, la nube 434 es una nube que está formada sobre la nube 426. El OSWrapper 436 se obtiene desde el
OSWrapper 440 desde la nube 426. Cualquier información de estado de la nube desde la nube 434 es propagado de
forma automática a través de la nube 426. De nuevo, las bibliotecas de objetos posibles que se pueden añadir a la nube
434 son las de la nube 426. La conexión en red de la entidad 442 se obtiene a partir de la conexión en red de la entidad
444 desde a nube 426.

A continuación se describirá con referencia a la figura 18, el software con relación a dos nubes interconectadas.
Existen, en total, cinco dispositivos y dos nubes. La nube A contiene los dispositivos (en este caso son también
entidades) 450, 452 y 454. La nube B contiene los dispositivos 454, 456 y 458. Los enlaces 460 comprenden el enlace
de integridad para la nube A. Los enlaces 462 comprenden el enlace de integridad para la nube B.

Si un usuario en el dispositivo 450 interactúa con la nube B y tiene que enviar datos a un objeto real en el dispositivo
456, se envía el mensaje de conexión en red de la entidad desde el dispositivo 450 hasta el dispositivo 456. Este mensaje
es retransmitido hasta el punto de contacto de la nube B (dispositivo 454) para la nube A.

El software y los enlaces en tres nubes A, B y C se distribuyen sobre cinco dispositivos 470, 472, 474 y 476 y se
describirán a continuación con referencia al dibujo esquemático de la figura 19.

La nube A esta compuesta por entidades que existen en los dispositivos 470, 472 y 474. La nube B está compuesta
por entidades que existen en el dispositivo 470, el dispositivo 476, el dispositivo 478 y la nube A. La nube C está
formada a partir de entidades que existen en el dispositivo 472 y en el dispositivo 474.
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El enlace de integridad para a nube A está compuesto por los enlaces 480 que conectan el dispositivo 470 al
dispositivo 474, al dispositivo 470 al dispositivo 472 y finalmente el dispositivo 472 al dispositivo 474. El enlace de
integridad para la nube B está compuesto por los enlaces 486 que conectan la nube A al dispositivo 478, la nube A
al dispositivo 470, el dispositivo 470 al dispositivo 476 y el dispositivo 4 al dispositivo 478. Finalmente, el enlace de
integridad para la nube C es el enlace 490 que conecta el dispositivo 472 al dispositivo 474.

El software y los enlaces se describirán a continuación en otro ejemplo con referencia a la figura 20. En este
ejemplo, existen cuatro nubes A, B, C y D.

La nube A contiene los dispositivos 500, 502 y 504. La nube B contiene los dispositivos 500, 506, 508 y la nube
A. La nube C contiene los dispositivos 502 y 504. Finalmente, la nube D contiene la nube A, la nube B y la nube C.
Los enlaces 510 comprenden los enlaces de integridad para la nube A. Los enlaces 512 forman el enlace de integridad
para la nube B. Los enlaces 514 forman el enlace de integridad para la nube C. Finalmente, los enlaces 516 forman el
enlace de integridad para la nube D.

Una aplicación de las nubes representadas en la figura 20 puede ser la siguiente: nube A = nube de trabajo de Boss;
dispositivo 500 = PC de oficina de Boss; dispositivo 502 = teléfono móvil de Boss; y 504 = ordenador portátil de Boss.
Nube B = nube compartida de Boss; nube A = nube de trabajo de Boss (permite el acceso a contenido compartido
desde esta nube); dispositivo 500 = PC de oficina de Boss (permite el acceso a contenido en el PC que puede no haber
sido compartido como parte de la nube A): dispositivo 506 = PC de recepcionistas (permite el acceso a programas,
etc. de Boss); y dispositivo 508 = PC asistente; nube C = nube privada de Boss entre su móvil 52 el ordenador portátil
504; y nube D = nube del administrador (es posible que no existan datos privados accesibles a esta nube desde sus
miembros, y esto puede permitir el acceso solamente a objetos de mantenimiento y supervisión del dispositivo).

A continuación se describirá un ejemplo de la utilización del software con referencia a las figuras 2 a 47.

La figura 21 muestra la GUI para el punto de consulta GUI. Por ejemplo, ésta podría ser la interfaz presentada al
usuario del servidor que ejecuta el punto de consulta 104 de la figura 2. En esta GUI, los dispositivos registrados con
el administrador nuboso son registrados con el sistema.

La figura 22 muestra la misma GUI, pero en este caso se visualizan todos los usuarios registrados con el admi-
nistrador. Aquí existe un usuario “Jason” que está registrado y está asociado con 39 de los 200 dispositivos y 14 de
las 400 nubes. Esto significa que el usuario “Jason” es capaz de registrar 200 dispositivos separados con el punto de
consulta y crear 400 nubes utilizando esos dispositivos. Actualmente han sido registrados 39 dispositivos junto con 14
nubes.

Desde la perspectiva del usuario, la interfaz presentada a ellos sobre su dispositivo, que podría ser cualquiera de
los dispositivos descritos anteriormente, se muestra en la figura 23. En este ejemplo, el dispositivo es un ordenador
personal y se refiere como “TELPAC-DEV”. Ésta es la pantalla de introducción/bienvenida para el usuario.

Si el usuario ya está registrado en el punto de consulta, el usuario puede seleccionar “Antiguo” para indicar que es
un usuario existente. Como se muestra en la figura 24, es invitado a introducir su nombre de usuario y la palabra de
paso. Una vez que el usuario hace clic en “OK”, esta información es enviada entonces al punto de consulta, como se
ha descrito anteriormente con referencia a la figura 12. El dispositivo recibe entonces desde el punto de consulta una
clave que desbloquea la aplicación en el dispositivo. A continuación toda la funcionalidad de la aplicación de software
en el dispositivo está a la disposición del usuario.

Como se muestra en la figura 25, la aplicación se está ejecutando, pero el dispositivo no está conectado a ninguna
nube. Para crear una nube, el usuario selecciona “Crear Nube Nueva” y aparece la casilla de diálogo, como se muestra
en la figura 26. El usuario introduce el nombre de la nube, su nombre de usuario y su palabra de paso. Esto registra la
nueva nube Demo en el punto de consulta.

La pantalla es sincronizada con el punto de consulta para provocar la visualización de un resumen de la nube
Demo para el usuario, como un árbol extensible, como se muestra en la figura 27. Aquí la nube está compuesta por
tres objetos: ficheros, correo y dispositivos. Actualmente no se comparte ningún contenido y TELPAC-DV es el único
dispositivo sobre la nube.

Si el usuario desea compartir su correo en la nube Demo, selecciona una casilla de aparición instantánea “compartir
correo local”, que aparece haciendo clic en el resumen de a nube Demo. Esto provoca la aparición de la casilla de
dialogo de la figura 28 y el usuario selecciona la casilla de prueba “Compartir correo”. Esto provoca que el nombre
del dispositivo “TELPAC-DEV” sea listado debajo del encabezamiento “Correo” en el resumen de la Nube Demo,
como se muestra en la figura 29. Seleccionando TELPAC-DEV debajo del encabezamiento “Correo”, se visualiza un
resumen del correo disponible en TELPAC-DEV en el lado derecho de la interfaz. Utilizando el resumen, el usuario
puede navegar por las carpetas de correo almacenadas en TELPAC-DEV.

El usuario puede compartir también ficheros. Como se muestra en la figura 30, haciendo clic en el resumen de
la nube Demo, el usuario puede seleccionar la opción “compartir fichero local”. Esto provoca que se visualice la
casilla de diálogo de la figura 31. El usuario puede seleccionar “Añadir” desde la casilla de diálogo provocando que
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se visualice la casilla de diálogo mostrada en la figura 32. Aquí el usuario introduce el título de los ficheros que se
listan en el sumario y en este ejemplo se selecciona el nombre “Docs”. El usuario también es capaz de navegar para
seleccionar la capeta que desea compartir. En este ejemplo, la carpeta está identificada por el nombre de trayectoria
“C: \Documents and Settings\Jason\My Documents”. El usuario selecciona “OK” para retornar al usuario a la casilla
de diálogo de la figura 31, pero, como se muestra en la figura 33, la carpeta seleccionada y el nombre a compartir se
listan en la casilla de diálogo. Seleccionando “OK” en la casilla de diálogo, la carpeta está ahora disponible en la nube.
Esto se muestra en el resumen actualizado de la nube Demo mostrada en la figura 34, donde el dispositivo TELPAC-
DEV está listado debajo del encabezamiento “Ficheros”.Se visualiza un resumen de las carpetas que son compartidas
por TELPAC_DEV en el lado derecho de la interfaz.

El usuario puede utilizar también la aplicación nubosa desde un dispositivo diferente. En el ejemplo siguiente, el
usuario está utilizando ahora un PDA llamado WM_Jason. A continuación se describirán las interfaces que se pueden
presentar al usuario en el PDA.

Se presenta al usuario una pantalla de bienvenida, como se muestra en la figura 35. De manera similar a la figura
24, el usuario debe entrar en el sistema para desbloquear la aplicación, como se muestra en la figura 36.

Como se muestra en la figura 37, después de que ha entrado en el sistema no es visible ningún contenido, ya que
el usuario no se ha registrado todavía en una nube. Las etapas de registro en la nube se muestran en las figuras 38, 39
y 40. Como se ha descrito con referencia a la figura 14, el primer lugar el usuario selecciona “adhesión a una nube”
e introduce el nombre de la nube (que puede ser desde una lista de selección creada desde la conexión interior), su
nombre de usuario en la nube, su palabra de paso y el número de invitación de la nube. En este caso, el usuario ha
seleccionado adherirse a la nube llamada “Demo”.

El dispositivo de usuario se adhiere de forma automática a la nube creando un enlace de integridad a uno o más
dispositivos en la nube y los estados de la nube son sincronizados entonces sobre este enlace. Esta sincronización
provoca que los datos que ya están disponibles en la nube sean accesibles para el dispositivo.

Como se muestra en la figura 41, la nube Demo tiene contenido que está disponible. Haciendo clic en el encabe-
zamiento Demo, se expande la lista del árbol del contenido, como se muestra en la figura 42. Esto muestra que en la
nube Demo existen dos dispositivos que están conectados -es decir, los dispositivos “TELPAC_DEV” y “WM-Jason”.
Desde el dispositivo TELPAC-DEV que está conectado a la nube de correo, están disponibles contactos y ficheros.

La figura 43 muestra cómo se puede navegar por el contenido en el TELPAC-DEV utilizando la interfaz en el dis-
positivo. “TELPAC-DEV” debajo del encabezamiento de “Ficheros” se puede seleccionar para visualizar un diagrama
de árbol de las carpetas compartidas debajo del nombre “Docs” y todas las subcarpetas listadas debajo del mismo. Si
se selecciona la subcarpeta “Telpac” (no mostrada), se visualiza entonces una lista de documentos incluidos en esa
carpeta, como se muestra en la figura 44. Seleccionando cualquiera de estos documentos, el documento será cargado
en el dispositivo desde el dispositivo TELPAC-DEV utilizando con preferencia un enlace de datos directo entre los
dos dispositivos.

Como otro ejemplo, el usuario puede seleccionar la carpeta “backups”, que contiene ficheros gráficos que se pueden
visualizar en el dispositivo, como se muestra en la figura 45.

Con referencia de nuevo a la figura 42, se puede seleccionar TELPAC-DEV debajo del encabezamiento de correo
y esto se presenta al usuario con un resumen de las carpetas de correo en TELPAC-DEV que han sido compartidas,
como se muestra en la figura 46. Utilizando el árbol de resumen, se puede seleccionar una carpeta para presentar al
usuario detalles del resumen de los correos electrónicos a los que se puede acceder utilizando la nube como se muestra
en la figura 47.

Se apreciará por lo técnicos en la materia que se pueden realizar numerosas variaciones y/o modificaciones de
la invención, como se muestra en las formas de realización específicas sin apartarse del espíritu y el alcance de la
invención, como se describe ampliamente.

Por ejemplo, la interfaz compartida visualizada por entidades en una nube podría presentarse de manera artística,
por ejemplo una persona navega a través de una casa para seleccionar dispositivos tales como estanterías de libros y
TV para acceder al contenido compartido presente allí.

Ejemplos

A continuación se proporcionan algunas formas de realización y ejemplos adicionales.

En la figura 48, se utiliza un diagrama de flujo (600) para describir el procedimiento de puesta en marcha de la
aplicación, que se llama en esta forma de realización “Razberry”. La puesta en marcha se realiza de forma automática
en esta forma de realización. Cuando se inicia la aplicación en un dispositivo, se visualiza una pantalla de Splash
(601 - “A”), seguida por una pantalla de registro (602 - “B”), en la que un usuario debe introducir un nombre de
usuario y una palabra de paso con el fin de actuar; estos detalles son confirmados por el programa a partir de una
consulta de esta información almacenada. Un ejemplo de una pantalla de entrada en el sistema se muestra en la figura
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49. La pantalla de entrada en el sistema puede tener también una instalación para ayudar a un usuario que ha olvidado
sus detalles de usuario, como se muestra en la figura 49.

Una vez que el usuario ha desbloqueado con éxito la aplicación (603 - “C”) utilizando información de seguridad
retornada desde la consulta después de un registro con éxito (ver más detalles en la figura 50), entonces la aplicación
verifica para ver si la nube inicial “Razberry” está disponible en el dispositivo (604 - “D”). Si no (605), el usuario es
invitado a crear esta nube. Si la nube inicial ya está disponible en el dispositivo, éste se pone en marcha (606). Una
vez que esto ocurre, se visualiza una GUI (607), que permite al usuario utilizar la aplicación “Razberry”.

Se realiza una verificación de los datos desbloqueados (“D”) para ver si la nube “Razberry” ya ha sido instalada
en este dispositivo. Si el dispositivo no se ha adherido todavía a la nube “Razberry” (“E”), se realiza una consulta
desde el punto de consulta para encontrar qué nubes tiene el usuario actualmente registrado (ver más detalles en la
figura 51). Se verifican los resultados (“F”) para ver si ha sido creada previamente una nube “Razberry”. Si ha sido
creada (“G”), entonces se puede introducir por el usuario una palabra de paso de administración o se puede utilizar
una palabra de paso fija por la aplicación. Esta palabra de paso es necesaria para añadir un dispositivo nuevo a una
nube. La ID de la nube exclusiva es verificada (“H”) en el punto de consulta. Si la verificación de la ID de la nube
falla (“I”), se retiran los datos de la nube local Razberry. Se realiza una adhesión por la aplicación (“J”) para tratar de
adherirse a la nube Razberry. Si la adhesión falla (“K”), el usuario es invitado entonces a iniciar una nube nueva. Si el
usuario selecciona iniciar una nube nueva (“L”), entonces se indica al punto de consulta que borre la nube existente.
Se estable una nueva palabra de paso de administración (“M”) por el usuario o aplicación. Se crea la nube Razberry
(“N”) utilizando la nueva palabra de paso de administración. La nube existentes iniciada (“O”) utilizando los datos
almacenados localmente.

Como se ha explicado anteriormente, la nube incluye un número de dispositivos, y los detalles del registro de cada
dispositivo se ilustran en un diagrama de flujo, como se muestra en la figura 50.

N dispositivo se registra (“A”) en el punto de consulta pasando una ID exclusiva generada de forma aleatoria
para el dispositivo junto con el nombre de usuario de registro y la palabra de paso. El punto de consulta verifica el
registro del usuario (“B”) para confirmar que este dispositivo está registrado bajo este usuario. Cuando éste es un
dispositivo desconocido para el usuario actual (“C”), entonces el punto de consulta verifica los detalles de registro
para este usuario para ver si son capaces de añadir un dispositivo nuevo. Si se puede añadir un dispositivo nuevo
(“D”)m se crea una anotación de registro nueva para este dispositivo, en el punto de consulta. La nueva anotación de
registro contiene una clave de seguridad creada de forma aleatoria. La clave de seguridad creada de forma aleatoria
es retornada al dispositivo (“E”). El dispositivo desbloquea sus datos de aplicación de nube local (“F”) utilizando la
clave de seguridad creada de forma aleatoria.

Además, un usuario puede tener acceso a un número de nubes, y el procedimiento para obtener su lista se muestra
en la figura 51. El dispositivo consulta una lista (“A”) de nubes disponibles ligadas al registro de un usuario. El punto de
consulta recibe la consulta (“B”) y recupera la lista de nubes registradas para el registro de dispositivos de la consulta.
La lista es retornada (“C”) al dispositivo que realiza la consulta. La lista de nubes disponibles (“D”) es recibida por el
dispositivo.

En la figura 52 se muestra un proceso para permitir a u usuario adherirse a las nubes que han recibido permiso
de acceso. El nombre de la nube y la invitación son enviados (“A”) al punto de consulta para realizar una consulta
de adhesión. El punto de consulta busca las nubes registradas (“B”) que coincidan con el nombre de la nube y la
invitación para el registro actual. El identificador exclusivo de la nube coincidente (“C”) es retornado al dispositivo.
El dispositivo recibe el identificador de la nube (“D”) y realiza una consulta utilizando este identificador. Se establece
(“E”) una conexión directa con la nube a través del punto de consulta (ver la figura 59).

Se envía una solicitud de adhesión al dispositivo de contacto para la nube (“F”). El dispositivo de contacto es el
dispositivo actual registrado con el punto de contacto inicial preferido con la nube. Este solicitud contiene el nombre
de la nube, el nombre de la invitación y el nombre de usuario/palabra de paso para una invitación en la nube. Las
credenciales (“G”) de adhesión de la nube que son recibidas son verificadas frente a cualquier invitación activa para la
nube. La invitación (“H”) es verificada para determinar si existe coincidencia con el nombre de la nube, la invitación
y el nombre de usuario/palabra de paso. Se envía una respuesta (“I”) en el sentido de que la adhesión ha sido aceptada
al unidor. Se envía una consulta (“J”) al unidor sobre información del dispositivo. La información del dispositivo
(“K”) es retornada al dispositivo de contacto de la nube. Esta información contiene el identificador para la adhesión
del dispositivo y la clave pública para el dispositivo de adhesión. La información (“L”) recibida del dispositivo es
almacenada en memoria. Se devuelve una invitación (“M”) al unidor que contiene el identificador de la nube, las
claves de seguridad de la nube, una lista de los identificadores actuales de los dispositivos en esta nube y la clave
pública de este dispositivo. El unidor añade la nube (“N”) a los datos de la aplicación y pone en marcha e inicializa la
nube. El unidor (“O”) contesta al dispositivo de contacto de la nube que todo está correcto.

El dispositivo de contacto de la nube (“P”) recibe la conformidad y carga la información del unidor que está
almacenada en memoria en los datos de la aplicación. El dispositivo de unión (“Q”) es añadido a la lista de dispositivos
para esta nube. Se inicia un proceso de verificación (“R”) entre el unidor y el dispositivo de contacto de la nube. El
proceso de sincronización estándar (“S”) entre pares actualiza al unidor con las claves de seguridad de los otros
dispositivos en la nube junto con el dispositivo y los registros de objetos para la nube.
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En la figura 53 se muestra un proceso para que un usuario cree una nube. Se envía un mensaje de crear (“A”)
por el dispositivo al punto de consulta que contiene el identificador exclusivo para la nube, el nombre de la nube y la
invitación a utilizar para la adhesión a esta nube. El punto de consulta (“B”) verifica que el nombre de la nube no ha
sido utilizado ya para el registro bajo el que está el dispositivo. El mismo nombre solamente se puede utilizar para cada
registro. El punto de consulta verifica (“C”) que el registro actual permite la creación de una nube nueva. Se añade
un registro (“D”) de la nube a la base de datos de registro. El punto de consulta comunica al dispositivo (“E”) que
se le permite crear la nube. El dispositivo (“F”) pasa a poner en marcha e inicializar la nube. Cada dispositivo (“G”)
contiene una lista de los identificadores exclusivos para las nubes, de la que forma parte como un miembro. Esta lista
es actualizada con el nuevo identificador de la nube. Se añade un usuario a la nube (“H”). Se añade una invitación a
la nube que permite a otros dispositivos adherirse a esta nube. La creación de una nube nueva (“J”) es notificada a la
GUI para presentación al usuario.

Una vez que se han determinado las nubes a las que el usuario puede acceder, se pude poner a la disposición del
usuario el contenido de cada nube. En la figura 54 se proporciona un diagrama de flujo para el proceso de puesta en
marcha para cada nube que es registrada en un dispositivo. El dispositivo (“A”) envía un mensaje al punto de consulta
solicitando que le confirme si un identificador exclusivo de una nube particular está registrado en el punto de consulta.
Una lista de los identificadores exclusivos de las nubes está almacenada por la aplicación en cada dispositivo para
nubes de las que el dispositivo forma parte como miembro. El punto de consulta (“B”) busca el identificador de la
nube en su base de datos. Si se encuentra el identificador exclusivo de la nube (“D”) en el punto de consulta, entonces
el dispositivo pasa a inicializar la nube. Se notifica a la GUI (“E”) sobre la nube que está disponible para presentación
al usuario. Si no se ha encontrado el identificador exclusivo de la nube (“F”) en el punto de contacto, entonces la nube
es borrada de este dispositivo.

En la figura 55 se proporciona un diagrama de flujo del procedimiento de inicialización. Para cada nube ya regis-
trada en un dispositivo, se envía entonces un mensaje a este efecto (“A”) al punto de consulta. El identificador de la
nube se encuentra (“B”) en la base de datos de consulta. Si se encuentra (“C”), se inicializa (“D”) una nube. Cada nube
(“D”) tiene una clave de cifrado simétrica exclusiva que se utiliza para comunicaciones específicas de la nube. Cada
nube (“E”) tiene un hilo de integridad que se utiliza para mantener la integridad de la nube, que incluye: sincronización
de los datos de la nube; mantenimiento de los datos de estados de la nube; mantenimiento del círculo de integridad
de la nube: y mantenimiento de la seguridad de la nube. Cada nube (“F”) contiene un hilo de trabajador de acción de
objeto que se utiliza para procesar solicitudes de acciones para objetos en este dispositivo. Para una nube nueva (“G”)
se añaden entonces registros para esa nube, usuarios, invitados y miembros. Se añade un registro (“H”) a este registro
del dispositivo. Los registros de las nubes son registrados (“I”) para sincronización. Todas las invitaciones de nubes
activas son registradas (“J”) en un módulo de invitación para permitir que otros dispositivos se adhieran a esta nube.

En la figura 56 se muestra un diagrama de flujo que identifica las etapas en un proceso para poblar una vista
individual a través de todos los dispositivo en un objeto de nube, que permite presentar todos los dispositivos dentro de
una nube a un usuario, para su interacción posterior con estos objetos. Como se ilustra en la figura 56A, el sistema tiene
tres capas principales, una GUI, un núcleo de comunicaciones, y los objetos que representan datos y funcionalidad
en un dispositivo. El diagrama de la figura 56A muestra la disposición para tres dispositivos. El primer dispositivo
en el lado izquierdo actúa a medida que su núcleo se extiende a través de todos los tres dispositivos. Esto permite a
la GUI en el primer dispositivo acceder a toda la funcionalidad y a los datos activados por objetos en todos los tres
dispositivos. Esta situación se repite para todos los tres dispositivos.

Como se indica en la figura 56B, el enlace entre los núcleos se mantiene a través de Internet, u otra red que conecta
los dispositivos.

Como se indica en la figura 56C, para un grupo particular de dispositivos (es decir, una nube), los registros de los
datos indicados anteriormente se mantienen en cada dispositivo. Estos registros se mantienen sincronizados por un
gestor de registros en la nube. Cada registro es identificado por un identificador exclusivo que es diferente para cada
nube.

El “Registro de nubes” es un registro maestro para una nube, que contiene una referencia al registro de dispositivos,
al registro de usuarios y al registro de invitados. Este registro se mantiene sincronizado a través de la nube y no
cambia después de una creación inicial de una nube. El “Registro de dispositivos” contiene una lista de referencias
al “Registro de dispositivos” para cada dispositivo en una nube. El registro de dispositivos es actualizado cuando se
adhiere un dispositivo nuevo a la nube. El “Registro del Dispositivo A” es el registro mantenido para el Dispositivo
A. El dispositivo A crea este registro y es el único dispositivo que puede actualizar este registro. El registro contiene
una lista de referencias a registros de objetos que se mantienen para cada objeto en A. El “Registro del Objeto A1”
contiene una lista de las acciones posibles que pueden ser realizadas en el objeto A1. Las acciones podrían ser: obtener
la lista de carpetas, obtener la lista de ficheros, enviar un correo electrónico, añadir un contacto, etc. El registro lista
también las clases contenidas en el objeto. Una clase es un conjunto predeterminado de acciones requeridas. Ejemplos
de acciones incluyen: navegador de ficheros, navegador de correo electrónico, contactos, calendario, etc. Si un objeto
tiene una clase particular, entonces se puede suponer que contiene un subconjunto particular de acciones. Esto permite
la normalización de objetos.

En la figura 57 se ilustra un diagrama de flujo que establece las etapas para compartir objetos. Las etapas a las que
se hace referencia en el diagrama de flujo (“A”) a (“H”) son seguidas para compartir objetos.
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En la figura 58 se proporciona un diagrama de flujo de alguna posible comunicación de objetos. Esta figura pro-
porciona también un ejemplo de interacciones que se producen a través de XML. Los datos en diversos formatos son
gestionados por una norma común, que puede ser XML, como se muestra en este ejemplo, o puede ser alguna otra
norma. Sin embargo, debido a que XML tiende a ser prolija y contiene muchas redundancias, se puede desarrollar
una norma específica y más concisa para uso con la aplicación “Razberry”, que solamente contenga la información
necesaria para funcionar. En un ejemplo de la figura 58, se envían mensajes hacia delante y de retorno utilizando XML,
para permitir la realización de actividades. Las etapas “A” se realizan como se muestra en el diagrama de flujo.

En la figura 59 se ilustra un diagrama de flujo que establece un método para la conexión del dispositivo y la
consulta. Éste utiliza una matriz de conexión.

En la figura 59, el dispositivo R desea conectarse al dispositivo L (“a”) y envía una solicitud de conexión/consulta
del dispositivo al punto de consulta. El punto de consulta busca en su base de datos de registro de dispositivos (“b”)
para recuperar información de dirección de la red sobre el dispositivo L. Esta información es la dirección IP en el
dispositivo L así como la dirección IP vista por el punto de consulta para e dispositivo L. El punto de consulta envía
una solicitud a la matriz de conexión para un nuevo enlace de conexión. La matriz de conexión asigna dos nuevos
puertos de la red (“c”) que son enlazados con el fin de transferir de una manera transparente datos entre los dos. Estas
dos direcciones enlazadas M1 y M2 son retornadas al punto de consulta.

El punto de consulta recibe (“d”) la matriz de conexión. La solicitud de conexión es enviada (“e”) al dispositivo
L. Esta conexión solicita información de dirección de la red para los dispositivos R y M2 (la mitad del enlace de
conexión). El dispositivo L recibe la solicitud (“I”) y decide si desea aceptar la conexión. Esta decisión se puede
basar en listas de direcciones IP permitidas o prohibidas. El dispositivo L contesta (“g”) que se acepta la conexión.
Se conecta a M2 sobre la matriz de conexión (“h”). El dispositivo L trata de establecer (“i”) una conexión directa con
el dispositivo R. Este intento de conexión directa utiliza tanto la dirección actual del Dispositivo R como la dirección
como se ve por el punto de consulta. El punto de consulta recibe (“j”) la conformidad desde el Dispositivo L para la
conexión y pasa la localización del Dispositivo L junto con la matriz de conexión M1 al dispositivo R. El Dispositivo
R recibe (“k”) la información de conexión para el dispositivo L. El Dispositivo R se conecta (“1”) a M1 sobre la
matriz de conexión utilizando M1. En esta matriz de conexión, la presencia de una conexión tanto con M1 como
también con M2 abre (“m”) el enlace de conexión. Cuando este enlace está abierto, el dispositivo R y el dispositivo
L reciben un mensaje de establecimiento de comunicaciones, que pueden utilizar para comenzar las comunicaciones
directas. El dispositivo R trata de crear (“n”) la conexión directa con el dispositivo L. Si se establece esta conexión,
entonces el enlace de la matriz de conexión es liberado y todas las comunicaciones de los dispositivos se conmutan
sin interrupción al enlace directo.

En la figura 60 se muestra un diagrama de flujo que ilustra un proceso para la conmutación de mensajes en la
aplicación “Razberry”. Ésta la manera en la que los varios subsistemas de se direccional en una nube. Los datos de
la red recibidos por la cala de comunicaciones de conmutación contiene información de cabecera que identifica el
receptor de los datos (ver (“a”)).

Los receptores podrían ser: (i), invitador, que gestiona y procesa solicitudes de adhesión para nubes en este dis-
positivo y acepta o rechaza las solicitudes; (ii) unidor, que gestiona solicitudes de adhesión a una nube a través del
dispositivo de contacto de la nube; (iii) mediador, que es un punto de retransmisión entre unidores e invitadores; (iv)
comunicaciones entre pares, que gestionan mensajes de preguntas de los dispositivos (H) y mensajes de dispositi-
vo/nube (I); (v) comunicaciones de consulta, que gestionan comunicaciones con el punto de consulta para todas las
nubes y que gestionan también la solicitud de conexión desde el punto de consulta.

La comunicación de nubes del dispositivo contiene una segunda cabecera que identifica la pareja de dispositivos de
la nube en este dispositivo por el que es recibido el mensaje (ver “(b)”). El mensaje es conmutado a la nube correcta.

Los mensajes de las nubes contienen una tercera cabecera que identifica su suizo y el destinatario del mensaje de
la nube (ver “(c)”). El destinatario es un de: (i) el gestor de integridad, en el que estos mensajes están realizando inter-
cambios de estado de las nubes y sincronización de claves de seguridad de las nubes. (ii) el gestor de sincronización
de registros, en el que estos mensajes sincronizan los registros específicos de las nubes que se utilizan para formar una
vista individual. (iii) La cola para solicitudes de acción, en la que estas solicitudes son recibidas para realizar acciones
sobre objetos en este dispositivo.

Se realiza una conmutación siguiente de mensajes para dirigir un mensaje a un objeto particular, tal como un objeto
de fichero, objeto de correo, objeto de Chat, etc. (ver “(d)”). Si se trata de un objeto remoto, el mensaje es conmutado
a la acción particular que fue solicitada desde el objeto remoto (ver “(e)”).

En la figura 61 se proporciona un diagrama de flujo que muestra un ejemplo de algunas etapas para el manteni-
miento de la integridad de la nube. Los registros de nubes a los que no se accede desde hace mucho tiempo (“(a)”)
son retirados de la memoria para reducir la huella de la memoria de la aplicación. Cuando un dispositivo no conoce
ningún otro dispositivo para una nube (“(b)”), entonces trata de buscar la nube. Si no se encuentra la nube, entonces
el dispositivo se registra en el punto de consulta en el punto de contacto de la nube. La lista de los identificadores de
dispositivos para una nube se mantiene sincronizada (“(c)”). Esto se describe en detalle en la figura 63. Cuando los
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dispositivos entran en línea y salen fuera de línea, se realiza una determinación (“(d)”) por cada dispositivo en línea en
una nube para decidir si deberían convertirse en el nuevo punto de contacto de la nube. Se verifica el enlace de integri-
dad izquierdo (“(e)”) a intervalos y si el enlace no ha sido preguntado después de un periodo de tiempo establecido,
se realiza una nueva pregunta. So la pregunta no ha sido respondida, después de otro periodo de tiempo establecido,
entonces se marca el par como fuera de línea y no válido. Todos los otros dispositivos en la nube son actualizados
inmediatamente con el estado fuera de línea de este dispositivo. El enlace de integridad derecho (“(f)”) funciona lo
mismo que (“(e)”).

En la figura 62 se proporciona un diagrama de flujo que ilustra la sincronización de la información de pares. De
manera similar, en la figura 63 se proporciona un diagrama de flujo que ilustra la sincronización de la información de
las nubes.

En la figura 64 se ilustra le función de manipulación de mensajes del punto de consulta, así como se muestra una
estructura posible de un mensaje y de la cabecera de un mensaje que está implicado aquí.

En la figura 65 se ilustra la función de manipulación de mensajes de una cola de adhesión, así como se muestra
una estructura posible de algunos mensajes que están implicados aquí.

En las figuras 66 a 70 se proporcionan varias proyecciones de pantallas de la aplicación “Razberry”. La figura 66
muestra el sub-sistema de correo electrónico, que ha sido seleccionado desde una lista de botones en una barra de
herramientas en la parte superior, y muestra un número de dispositivos que contienen carpetas de correo electrónico
Microsoft “Outlook” recopiladas juntas en una nube. Los correos electrónicos para un dispositivo seleccionado se
muestran en la figura 67. La figura 68 muestra un dispositivo seleccionado, con el sub-sistema de gestión de ficheros
que ha sido seleccionado para ese dispositivo. En la figura 69 se ha seleccionado la función de calendario desde la
barra de herramientas superior, que visualiza datos del calendario de Microsoft “Outlook” a través de la aplicación
“Razberry”. La figura 70 muestra un correo electrónico que ha sido abierto a través de la aplicación “Razberry”.

Ejemplo de funcionamiento

Como un ejemplo que muestra el funcionamiento de la aplicación “Razberry” supongamos que John está buscando
un fichero.

Inicia la aplicación Razberry en su PDA e introduce su nombre de usuario y la palabra de paso para registrarse en
el punto de consulta. El PDA solicita la localización de la nube Razberry de John desde el punto de consulta y recibe
de retorno el identificador para su PC local.

El PDA se conecta directamente al PC local y se realiza una verificación de seguridad y una sincronización de
registro de estado y de cabecera entre el PDA y el PC local. El PDA enseña que el PC de trabajo está en línea y busca
en el punto de consulta la localización del PC de trabajo. El PDA y el PC de trabajo se conectan juntos y ahora se
establece un enlace de integridad entre los tres dispositivos.

John decide que desea ver ficheros en el PC de trabajo y selecciona esta función en la aplicación Razberry GUI. El
PDA recupera el registro del dispositivo para el PC de trabajo y lo utiliza para obtener los objetos en el PC de trabajo.
El PDA busca a través de los objetos para localizar un objeto con la clase de objeto “Fichero”. El PDA crea un nuevo
objeto/dirección diseccionado al objeto del fichero en el PC de trabajo y envía el mensaje de solicitud de acción. El
PC de trabajo recibe el mensaje de solicitud de acción, procesa la solicitud de acción y envía el mensaje de respuesta
de retorno al emisor. El PDA recibe la respuesta a l mensaje de solicitud de acción y es capaz de visualizar la lista de
carpetas en el PC de trabajo utilizando la PDA GUI.

Ejemplos de funciones Razberry

• Navegador de ficheros - permite el acceso a ficheros y carpetas (ver la figura 67)

• Navegador de correo - permite el acceso al contenido del correo y funcionalidad (ver las figuras 66 y 68)

• Navegador de calendario - permite el acceso al calendario (ver la figura 69)

• Canalizador de música - permite el acceso al contenido de música

• Módulo de voz - permite el acceso al micrófono y a los altavoces del dispositivo para VOIP

• Canalizador de vídeo - permite el acceso al contenido de vídeo

• Módulo de chateo - permite el envío de mensajes de texto

• Reproductor de medios remoto - permite el control remoto de dispositivos de reproductores de medios

• Módulo de aplicación remota - permite la visualización e interacción de la aplicación remota
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• Módulo de anuncio - tiene información específica del usuario de la nube y puede acceder a la red y poner
anuncios

• Módulo bancario - almacena credenciales bancarias en un dispositivo de seguridad y realiza transacciones a
distancia

• Módulo de impresora - permite el acceso a una impresora desde la nube

• Módulo de pánico - visualiza alertas de pánico desde otro dispositivo

• Módulo de alimentación Web RSS

• Módulo de servidor FTP - permite el acceso a servidores FTP existentes desde la nube

• Módulo de actualización BLOG - permite actualizar un BLOG desde la nube

• Módulo de legalidad - permite acceso a una aplicación de legalidad sobre la nube

• Módulo de base de datos - permite el acceso a la base de datos sobre la nube

• Módulo de cámara Web - acceso a la canalización de vídeo en la nube.

Los técnicos en la materia a la que se refiere la invención concebirán muchos cambios en diseño y en formas de
realización muy diferentes y aplicaciones de la invención sin apartarse el alcance de la invención como se define en
las reivindicaciones anexas. Los descubrimientos y las descripciones contenidos aquí son puramente ilustrativos y no
se pretende limitarlos en ningún sentido.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para formación de una red privada virtual segura (VPN) (100) que costa de dos o más entidades
enlazadas que tienen conectividad con Internet, donde cada entidad tiene conexiones con al menos otro dispositivo en
la VPN, dicho método se caracteriza por las etapas de:

(a) proporcionar un dispositivo de consulta (104, 246) que tiene una dirección conocida con un índice actuali-
zable de entidades que, como se conoce, se pueden conectar a la VPN, cuyo dispositivo de consulta acepta
solicitudes desde entidades conocidas de adhesión (236) que desean conectarse a la VPN,

(b) provocar que al menos una entidad de contacto pre-designada (238) en la VPN consulte periódicamente
en el dispositivo de consulta (104) las solicitudes de adhesión recibidas,

(c) dicho dispositivo de consulta (104) recibe una solicitud desde una entidad de adhesión para conectarse a
la VPN (100),

(d) en respuesta a la consulta de solicitudes de adhesión, dicho dispositivo de consulta (104) notifica a la
entidad de contacto (238) que realiza la consulta al menos la dirección de cada entidad de adhesión
(236),

(e) si la entidad de contacto (238) permite una conexión a la VPN, la entidad de contacto suministra al menos
su dirección al dispositivo de consulta que la pasa a la entidad de adhesión,

(f) la entidad de adhesión (236) y la entidad de contacto (238) establecen una primera conexión (254) entre
ellas,

(g) la entidad de adhesión y la entidad de contacto realizan un proceso de autenticación sobre dicha primera
conexión,

(h) y si el proceso de autenticación se realiza con éxito, la entidad de contacto notifica a la entidad de adhesión
al menos el estado de otras entidades que pertenecen a la VPN y notifica a todas las entidades sobre la VPN
que el dispositivo de adhesión se conecta a la VPN,

(i) dicho dispositivo de conexión utiliza el estado de otras entidades que pertenecen a la VPN para calcular su
posición nodal en la VPN incluyendo una o dos entidades vecinas, a las que se conectará,

(j) dichas una o dos entidades vecinas inician un proceso del tipo especificado en las etapas (c) a (e) con dicha
entidad de consulta y entonces establecen una o más segundas conexiones con dicha entidad de conexión
y terminan dicha primera conexión,

(k) y dicha entidad de conexión y al menos una entidad vecina realizan un proceso de autenticación mutua
que, si tiene éxito, mantiene dichas una o más segundas conexiones.

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, que incluye una etapa de registro inicial, en la que las entidades
(270) se registran en el dispositivo de consulta (104, 274) para acceder a una o más VPNs deseadas y solamente
las entidades que están registradas de esta manera son reconocidas o conocidas posteriormente por el dispositivo de
consulta, comprendiendo dicha etapa de registro: la entidad (270) emite al dispositivo de consulta información de
registro que incluye al menos un nombre de usuario, una palabra de paso, y el dispositivo de consulta (104, 274)
almacena dicha información de registro para fines de identificación cuando la entidad registrada emite una solicitud
de adhesión a la VPN a dicho dispositivo de consulta.

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 2, en el que dicha etapa de registro incluye que el dispositivo
de consulta (104, 274) emite a las entidades de registro una clave de seguridad (278) para permitir a tales entidades
acceder a claves de seguridad exclusivas de la VPN, para las que se ha realizado el registro y las otras entidades
registradas para esa VPN.

4. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que en la etapa (h) la entidad de
contacto notifica adicionalmente a la entidad de adhesión los identificadores de otras entidades que pertenecen a la
VPN.

5. Un método de acuerdo con la reivindicación 4, en el que en la etapa (i) dicha entidad de adhesión utiliza
adicionalmente los identificadores de otras entidades que pertenecen a la VPN para calcular su posición no-
dal.

6. Un método de acuerdo con la reivindicación 4 ó 5, en el que dicho identificador de la entidad es una dirección.
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7. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho proceso de autenticación
consiste en que cada una de las dos entidades se preguntan entre sí utilizando una clave (304) exclusiva de la supuesta
identidad de la otra entidad, comprendiendo cada pregunta una transmisión (604) a la otra entidad, una respuesta (612)
desde la otra entidad y una verificación por la entidad que pregunta de que la respuesta es correcta.

8. Un método de acuerdo con la reivindicación 7, en la que cada pregunta entre una primera entidad y una segunda
entidad comprende las etapas de:

(a) la primera entidad genera una secuencia aleatoria de datos (AB’600), los almacena y los cifra con la clave
pública (304) de la segunda entidad y envía en texto cifrado resultante a la segunda entidad,

(b) la segunda entidad recibe el texto cifrado desde la primera entidad, lo descifra utilizando la clave privada
(306) de la segunda entidad, cifra el texto claro resultante con la clave pública (302) de la primera entidad
y lo envía a la primera entidad, y

(c) la primera entidad recibe el texto cifrado desde la segunda entidad, lo descifra utilizando la clave priva-
da (300) de la primera entidad, compara el texto claro resultante con dicha secuencia aleatoria de datos
(AB”600) almacenada y, si existe una coincidencia, acepta que la segunda entidad está autenticada.

9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8, en el que el tráfico de datos ente entidades conectada a la VPN
es cifrado utilizando una clave simétrica y dicha clave simétrica es dicha secuencia aleatoria de datos (AB’600).

10. Un método de acuerdo con la reivindicación 9, en el que dicho proceso de autenticación se repite periódica-
mente y las secuencias de datos aleatorias generadas periódicamente se utilizan como una clave de sesión simétrica
dinámica.

11. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que dichas entidades son
dispositivos que tienen un procesador que se puede conectar a Internet.

12. Un método de acuerdo con la reivindicación 11, en el que dichos dispositivos incluyen ordenadores, PDAs,
PPC, teléfonos móviles o teléfonos inteligentes, y dispositivos incrustados.
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