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ES 2 281 599 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato y método para la autenticación de Identificación Única a través de una red de acceso no confiable.

Campo de la invención

La presente invención se refiere en general a servicios de Identificación Única destinados a una pluralidad de
usuarios que acceden a una red de prestación de servicios a través de una red de acceso no confiable. Más particu-
larmente, la invención se refiere a un aparato de telecomunicación, un equipo de usuario y un método destinados a la
autenticación con Identificación Única cuando la red de acceso no proporciona autenticación del origen de los datos.

Antecedentes

La Identificación Única (Single Sign-On, en lo sucesivo SSO) es un principio emergente que permite que los
usuarios accedan a diversos servicios, sin autenticar explícitamente a tales usuarios para cada servicio en particular. El
soporte de este principio implica que un usuario es autenticado sólo una vez por una entidad determinada Proveedora de
Identidades (Identity Provider, en lo sucesivo IdP) y la autenticación resultante es válida para entrar a otros servicios
o Proveedores de Servicios (Service Providers - SP). En otras palabras, la finalidad de la SSO es permitir que los
usuarios accedan con seguridad a diversos servicios y a distintas aplicaciones sin ser autenticados y autorizados cada
vez.

Básicamente hay dos procedimientos para soportar la SSO, concretamente un procedimiento denominado terminal-
céntrico y un procedimiento denominado red-céntrico.

Según el procedimiento terminal-céntrico, el terminal del usuario es el que soporta los distintos mecanismos de
autenticación necesarios para acceder a los diversos servicios. Por ejemplo, el terminal almacena las distintas con-
traseñas en lugar del propio usuario. En cuanto a esto, este procedimiento incluso deja en el lado del usuario o del
terminal el deber de soportar los distintos mecanismos de autenticación. Además, el usuario necesita registrarse en
cada entidad que tenga la función de Proveedor de Servicios (SP), de modo que cada entidad tenga la información
necesaria sobre el usuario, tal como, por ejemplo, la identidad y la contraseña del usuario, la dirección de envío del
correo, la información de contacto, el modo de pago, etc.

Según el procedimiento red-céntrico, un usuario sólo se autentica ante una entidad central que tiene la función
de Proveedor de Identidades (IdP) de dicho usuario. Cuando el usuario quiere acceder a un servicio determinado, el
Proveedor de Servicios (SP) correspondiente no requiere una nueva autenticación. En lugar de ello, el Proveedor de
Identidades (IdP) presenta al Proveedor de Servicios (SP) una o más credenciales de prestación de servicios en las que
consta que el usuario ha sido autenticado y en las que se proporciona la información necesaria sobre el usuario. Por
supuesto, este mecanismo requiere una relación de negocio entre el SP y el IdP.

Un caso especial es cuando la misma entidad, por ejemplo un Operador de Redes de Comunicaciones Móviles
(Mobile Network Operator, en lo sucesivo MNO), controla la autenticación de acceso y, al mismo tiempo, asume
la función de IdP. Por ejemplo, el usuario realiza una autenticación con la Red Troncal (Core Network - CN) para
obtener el acceso a la red, tal como durante una autenticación en un Servicio General de Radiocomunicaciones por
Paquetes (General Packet Radio Service - GPRS) o una autenticación en Conmutación de Circuitos, y el IdP confía en
esta autenticación de modo que no se necesita una nueva autenticación ante el IdP, siempre y cuando el IdP tenga los
medios para obtener de la CN esa información.

Según este caso especial, el Proveedor de Identidades (IdP) sólo puede confiar en la autenticación de la Red Troncal
(CN) si la Red de Acceso, a través de la que esté accediendo el usuario, proporciona autenticación del origen de los
datos. Este es el caso, por ejemplo, cuando el usuario está accediendo a través de una red de acceso GPRS.

En este contexto, autenticación del origen de los datos significa que cualesquiera que sean los datos recibidos desde
la Red de Acceso y cualquiera que sea el originador, el originador en cuestión de dichos datos puede ser considerado
auténtico.

Sin embargo, otras redes de acceso, tal como una Red Inalámbrica de Área Local (Wireless Local Area Network -
WLAN), no proporcionan autenticación del origen de los datos, impidiendo pues la reutilización de la autenticación
original efectuada al acceder a la red, a efectos de autenticación con SSO, o, en otras palabras, impidiendo la reutili-
zación de la autenticación de acceso a efectos de la SSO.

Convencionalmente, en el mundo de las comunicaciones móviles, el principio de la SSO implica que una vez que
un usuario ha realizado una autenticación en una Red Troncal (CN), tal usuario tiene acceso a servicios de diversas
redes sin ninguna autenticación explícita adicional en virtud de un soporte de Identificación Única (SSO), y en el que
la Red Base que tenga un abono del usuario asume la función de IdP de tal usuario. Por regla general, un usuario puede
ser autenticado por la Red Troncal Base en la que el usuario tenga un abono o por una Red Troncal Visitada en la que
el usuario sea itinerante. Por simplicidad, en lo sucesivo la presente descripción se refiere a una autenticación por una
Red Troncal, independientemente de si la red que autenticó al usuario fue la red base o la red visitada. En este contexto
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se asegura la autenticación del origen de los datos ya que se basa en el hecho de que la Red Troncal (CN) del Operador
de Redes de Comunicaciones Móviles es una red confiable y por tanto una estación móvil (o equipo de usuario, o
lado del terminal de usuario), que tenga una dirección IP asignada por dicha CN, puede ser identificada mediante
dicha dirección IP confiable. Cualesquiera que sean los datos originados por la estación móvil, pueden considerarse
auténticos. Además, dicha dirección IP puede considerarse como seudoidentidad del usuario durante el periodo en que
dicha dirección IP esté asignada a la estación móvil del usuario. Este principio se usa según un procedimiento de SSO
para obtener otras identidades del usuario, tales como el número de directorio del abonado móvil (mobile subscriber
directory number, en lo sucesivo MSISDN).

En la actualidad hay dos modelos de negocio principales en lo que concierne a la Identificación Única. El primero
es el denominado SSO de Walled-Garden y se refiere al uso de SSO para servicios que son ofrecidos por la misma
entidad que ofrece la SSO, concretamente Servicios Locales en toda esta descripción. No existen especificaciones
abiertas ni tecnología estándar que soporten este modelo de negocio.

Otro modelo bien conocido es el denominado SSO Federada, en el que el servicio de SSO es proporcionado por
un Proveedor de Identidades (IdP), mientras que los servicios son proporcionados por uno o más Proveedores de
Servicios (SP), concretamente Servicios Externos en toda esta descripción. El fórum de la industria conocido como
Liberty Alliance Project (LAP) ha desarrollado un conjunto de protocolos que permiten escenarios que soportan la
denominada SSO Federada. El LAP no especifica ningún mecanismo particular de autenticación, sino solamente
cómo puede transferirse el resultado de la autenticación desde un Proveedor de Identidades (IdP) a un Proveedor de
Servicios (SP), sirviendo los servicios este último a los usuarios finales. No obstante, el LAP no sugiere cómo trabaja
un IdP cuando el usuario está accediendo a través de una red de acceso no confiable.

Cuando un Operador de Redes de Comunicaciones Móviles (MNO) asume ambas funciones, Proveedor de auten-
ticación de Red Troncal (CN) y Proveedor de Identidades (IdP), en los escenarios anteriores de Identificación Única
(SSO), los escenarios Walled-Garden y de SSO Federada, y siempre que la Red de Acceso proporcione autenticación
del origen de los datos, un usuario sólo efectúa una autenticación de acceso y una vez realizada esta etapa puede usarse
la SSO para tener acceso a varios servicios sin ningún nuevo proceso de autenticación.

Por ejemplo, siempre que la red de acceso sea una red GPRS, una vez realizada satisfactoriamente la autenticación
GPRS la entidad que desempeñe la función de Proveedor de Identidades (IdP) tiene la seguridad de que cualquier
solicitud de credenciales de prestación de servicios recibida de un usuario con una dirección IP determinada realmente
es de ese usuario y no de un atacante que emplee un simulacro de IP. De este modo, el IdP puede proporcionar al
usuario las credenciales de prestación de servicios solicitadas sin realizar ninguna autenticación extra. Siguiendo la
línea de este escenario ejemplar, el documento US-6253327 publica un aparato y un método para un usuario al que
se le asigna una dirección IP una vez autenticado por una red, usándose esta dirección IP como prueba de haberse
autenticado mediante una sesión negociada con protocolo punto a punto, eliminando de este modo la necesidad de
autenticaciones adicionales cuando el usuario acceda a áreas de redes públicas o privadas. Esta solución es aceptable
cuando la red de acceso proporciona autenticación del origen de los datos, tal como permite una sesión con protocolo
punto a punto.

No obstante, el estado actual de la técnica no ofrece una solución segura para la autenticación con Identificación
Única cuando la Red de Acceso no proporciona autenticación del origen de los datos, ya que la dirección IP dada que
identifica al usuario no está bajo el control del Operador de Redes de Comunicaciones Móviles (MNO) y puede usarse
por un atacante que emplee un simulacro de IP. En este sentido, el uso de un mecanismo de tunelización a través de una
pasarela segura para autenticar a un usuario que acceda a una red privada, con adición y eliminación de direcciones IP
de entidades de red de la red privada y con funciones de enlace para asociar el origen de una solicitud con el destino
de una respuesta correspondiente, a fin de evitar un acceso directo desde la red de acceso a la red privada, como se
muestra en el documento US-6571289, no es eficaz cuando la red de acceso no proporciona autenticación del origen
de los datos y no impide las intrusiones de un usuario atacante que emplee un simulacro de IP.

En consecuencia, la presente invención se propone superar esta limitación de tal manera que un Operador de Redes
de Comunicaciones Móviles (MNO) que proporcione acceso a través de una Red de Acceso que no pueda proporcionar
autenticación del origen de los datos, tal como una WLAN, pueda reutilizar para la SSO la autenticación original de
acceso. Además, la presente invención trata de superar esta limitación, al menos según un procedimiento red-céntrico.

Sumario de la invención

El objetivo anterior se consigue según la presente invención mediante la provisión del aparato de la reivindicación
1, del equipo de usuario de la reivindicación 14, y del método de la reivindicación 18, todos ellos destinados a pro-
porcionar servicios con Identificación Única para un usuario que esté accediendo a una red de prestación de servicios
a través de una red de acceso que no proporcione autenticación del origen de los datos, mediante la reutilización de
la autenticación original de acceso llevada a cabo con la Red Troncal. Formando pues un solo concepto inventivo el
aparato, el equipo de usuario y el método.
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El aparato según la invención está preparado para recibir una solicitud de prestación de servicios con Identificación
Única procedente de un usuario en una red de telecomunicación de prestación de servicios, a través de una red de
acceso que no proporciona autenticación del origen de los datos, mientras que el usuario ha recibido credenciales de
acceso a raíz de haber sido autenticado por la Red Troncal. Este aparato comprende:

- medios para establecer un túnel seguro con el usuario a través de la red de acceso, usando una dirección IP externa
asignada por dicha red de acceso;

- medios para comprobar la validez de las credenciales de acceso recibidas del usuario durante el establecimiento
del túnel seguro;

- medios para establecer una sesión válida con el usuario tras la comprobación satisfactoria de la validez de las
credenciales de acceso;

- medios para asignar una dirección IP interna a usar como dirección IP interna dentro del túnel seguro; y

- medios para enlazar los datos de la sesión, las credenciales de acceso y la dirección IP interna asignada del
usuario.

El aparato preferiblemente está preparado con medios para generar credenciales de prestación de servicios, utili-
zables por el usuario que accede a ciertos servicios que requieren pruebas de autorización específica. Adicionalmente,
estos medios están preparados para generar credenciales de prestación de servicios de acuerdo con el servicio solici-
tado por el usuario y tras la solicitud de prestación de servicios.

Dado que las credenciales de acceso suministradas a la red de prestación de servicios pueden estar firmadas o no,
el aparato preferiblemente está provisto de medios para comunicarse con un Servidor de Autenticación de la red base
para comprobar la validez de las credenciales de acceso recibidas del usuario, cuando dichas credenciales de acceso
no están firmadas por una entidad reconocida de autenticación.

Ventajosamente, el aparato puede tener implementados distintos componentes, en el que los medios para establecer
el túnel seguro con un usuario están incluidos en un primer dispositivo llamado Punto de Acceso Seguro a la Prestación
de Servicios, y los medios para enlazar los datos de la sesión, las credenciales de acceso y la dirección IP interna
asignada del usuario están incluidos en un segundo dispositivo llamado servidor de Identificación Única. Según este
procedimiento, el aparato además comprende medios para comunicar entre sí dichos dispositivos primero y segundo,
concretamente el Punto de Acceso Seguro a la Prestación de Servicios con el Servidor de Identificación Única.

Por otra parte, dado que la red de prestación de servicios a la que accede el usuario puede ser distinta a la red
base en la que el usuario mantiene un abono, el aparato de la presente invención preferiblemente comprende medios
de coordinación adicional con un Proveedor de Identidades que esté a cargo de dicho usuario en la red base. Di-
chos medios de coordinación adicional preferiblemente están situados en el Servidor de Identificación Única, aunque
alternativamente también pueden estar situados en el Punto de Acceso Seguro a la Prestación de Servicios.

En operación, como uso ejemplar de cuando el usuario está accediendo a un servicio local HTTP o a un servicio
externo de una red distinta a la red de prestación de servicios a la que accede actualmente, el aparato incluye medios
para comprobar si el usuario ha sido autenticado previamente o no. Por consiguiente, el aparato puede estar provisto
de medios para comunicarse con una entidad intermedia preparada para interceptar el acceso del usuario al servicio
local HTTP o al servicio externo de una red externa. En particular, esta entidad intermedia puede ser un proxy HTTP,
o un firewall de uso general preparado para este fin.

En operación, como otro uso ejemplar de cuando el usuario está accediendo a un servicio local no HTTP, el aparato
también incluye medios para comprobar si el usuario ha sido autenticado previamente o no. No obstante, según este
procedimiento puede ser que no resulten tan apreciables las ventajas de tener una entidad intermedia entre el usuario y
el servicio, al estar compartidos entre el servicio y el propio aparato dichos medios de comprobación. En cuanto a estos
dos usos ejemplares, el hecho de tratarse de un servicio HTTP o de un servicio no HTTP no determina las ventajas o
inconvenientes de tener la entidad intermedia, sino que muestra distintas configuraciones que son compatibles con el
aparato de la presente invención.

El equipo de usuario según la invención está preparado para realizar un procedimiento de autenticación con una
red troncal e incluye medios para establecer un túnel seguro con una red de prestación de servicios, a través de una red
de acceso que no proporciona autenticación del origen de los datos, en el que el túnel seguro hace uso de una dirección
IP externa asignada por dicha red de acceso, y el equipo de usuario también incluye:

- medios para obtener credenciales de acceso a raíz de haber sido autenticado por la red troncal; y

- medios para enlazar dichas credenciales de acceso con el túnel seguro.
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El equipo de usuario incluye ventajosamente medios para enlazar una dirección IP interna, la cual se recibe como
dirección IP interna dentro del tráfico cursado por el túnel, con las credenciales de acceso y con el túnel seguro. Así,
además de acceder a servicios particulares, puede encontrarse fácilmente en el equipo del usuario la dirección IP
asignada previamente como seudoidentidad para acceder directamente a dichos servicios particulares.

Aun cuando pueden usarse distintos mecanismos para obtener credenciales de acceso, se proveen ventajas adicio-
nales de seguridad al proporcionar un equipo de usuario en el que los medios para obtener credenciales de acceso
incluyen:

- medios para recibir un intento de autenticación desde la red troncal;

- medios para generar y devolver hacia la red troncal una respuesta de autenticación;

- medios para generar un par de claves pública y privada; y

- medios para transmitir hacia la red troncal la clave pública junto con una firma digital que pruebe la propiedad
de la clave privada.

Alternativamente, en un equipo simplificado de usuario y una red troncal, los medios para obtener credenciales de
acceso en el equipo de usuario incluyen:

- medios para recibir un intento de autenticación procedente de la red troncal;

- medios para generar y devolver hacia la red troncal una respuesta de autenticación; y

- medios para solicitar un certificado digital obtenible de la red troncal.

Según la invención también se proporciona un método para soportar servicios de Identificación Única en una red
de telecomunicación de prestación de servicios para un usuario que accede a dicha red de prestación de servicios a
través de una red de acceso que no puede proporcionar autenticación del origen de los datos, estando autenticado el
usuario por una red troncal y comprendiendo el método las etapas de:

- proporcionar credenciales de acceso al lado del equipo del usuario a raíz de haber sido autenticado por la red
troncal;

- establecer un túnel seguro entre el lado del equipo del usuario y una entidad de la red de prestación de servicios,
a través de la red de acceso, usando una dirección IP externa asignada por dicha red de acceso;

- enlazar dichas credenciales de acceso con dicho túnel seguro en el lado del equipo del usuario;

- comprobar la validez de las credenciales de acceso recibidas en la red de prestación de servicios y procedentes
del lado del equipo del usuario durante el establecimiento del túnel seguro;

- establecer una sesión válida con el usuario tras la comprobación satisfactoria de la validez de las credenciales de
acceso;

- asignar en la red de prestación de servicios una dirección IP interna del usuario a usar como dirección IP interna
dentro del tráfico cursado por el túnel; y

- enlazar los datos de la sesión, las credenciales de acceso y la dirección IP interna asignada del usuario en una
entidad de la red de prestación de servicios.

Ventajosamente y en línea con una característica preferida correspondiente del equipo de usuario, el método ade-
más comprende una etapa de enlazar una dirección IP interna, recibida como dirección IP interna dentro del tráfico
cursado por el túnel, con las credenciales de acceso y con el túnel seguro en el lado del equipo del usuario.

También en línea con características preferidas correspondientes del aparato anterior, el método además comprende
una etapa de generar credenciales de prestación de servicios del usuario. Esta etapa adicionalmente puede incluir una
etapa de generar credenciales de prestación de servicios de acuerdo con el servicio solicitado por el usuario y tras la
solicitud de prestación de servicios.

Preferiblemente, la etapa de comprobar la validez de las credenciales de acceso recibidas del usuario en la red de
prestación de servicios además incluye una etapa de comunicarse con un Servidor de Autenticación de la red base,
cuando dichas credenciales de acceso no están firmadas por una entidad reconocida de autenticación.

Por otra parte y dependiendo de la configuración particular que se dé al aparato según la invención, el método
además puede incluir una etapa de comunicar un primer dispositivo llamado Punto de Acceso Seguro a la Prestación
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de Servicios, que está a cargo del túnel seguro, con un segundo dispositivo llamado Servidor de Identificación Única
(N-42) en el que tiene lugar la etapa de enlazar los datos de la sesión, las credenciales de acceso y la dirección IP
interna asignada del usuario.

En un uso ejemplar, cuando el usuario está accediendo a un servicio local o a un servicio externo de una red distinta
a la red de prestación de servicios a la que accede actualmente, el método además incluye medios para comprobar si
el usuario ha sido autenticado previamente o no.

Breve descripción de los dibujos

Las características, objetos y ventajas de la invención resultarán evidentes leyendo esta descripción conjuntamente
con los dibujos anejos, en los que:

La Fig. 1 muestra una visión básica de conjunto de una arquitectura conocida de un control de accesos basado en
un Protocolo de Autenticación Extensible.

La Fig. 2 ilustra una visión de conjunto de una arquitectura e interfaces ejemplares, centrada en las entidades e
interfaces involucradas cuando el usuario está autenticado por la red base del usuario y además está accediendo a una
red de prestación de servicios, a través de una red de acceso que no proporciona autenticación del origen de los datos,
reutilizándose la autenticación de acceso en la red de prestación de servicios.

La Fig. 3 muestra una secuencia de flujo que describe una realización actualmente preferida para que un usuario
obtenga credenciales de acceso a raíz de haber sido autenticado por la red troncal base del usuario.

La Fig. 4 muestra una primera visión de conjunto de la arquitectura e interfaces ejemplares mostradas en la Fig. 2,
centrada en una operación preferida cuando el usuario está accediendo a un servicio local HTTP.

La Fig. 5 muestra una segunda visión de conjunto de la arquitectura e interfaces ejemplares mostradas en la Fig.
2, centrada en una operación preferida cuando el usuario está accediendo a un servicio local no HTTP o a un servicio
local HTTP sin la ayuda de ninguna entidad intermedia, tal como un proxy HTTP o un firewall.

La Fig. 6 muestra una tercera visión de conjunto de la arquitectura e interfaces ejemplares mostradas en la Fig. 2,
centrada en una operación preferida cuando el usuario está accediendo a un servicio externo de una red distinta a la
red de prestación de servicios a la que accede actualmente.

Descripción detallada de realizaciones preferidas

Lo siguiente describe realizaciones actualmente preferidas de un aparato, un equipo de usuario y un método desti-
nados a ofrecer a un usuario la posibilidad de obtener servicios de Identificación Única (SSO) cuando acceda a través
de una Red de Acceso que no proporcione autenticación del origen de los datos, tal como cuando acceda a través de
una Red Inalámbrica de Área Local (WLAN).

La presente invención presenta varios aspectos en relación con el equipo de usuario, con la red visitada de pres-
tación de servicios, que en particular puede ser la red base de prestación de servicios, y con el establecimiento de un
túnel seguro entre dicho terminal de usuario y dicha red visitada de prestación de servicios, a través de una Red de
Acceso que no proporcione autenticación del origen de los datos.

Según un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un nuevo mecanismo para obtener en el lado
del terminal del usuario (N-10) credenciales de autenticación o acceso procedentes de la red troncal (N-30) durante el
proceso de autenticación de la Red Troncal, y para enlazar en el lado del terminal del usuario (N-10) dichas creden-
ciales de autenticación o acceso con un túnel seguro (S-24) particular hacia una red de prestación de servicios (N-40),
que en particular podría ser una red base de prestación de servicios o una red visitada de prestación de servicios. Por
claridad y simplicidad, una autenticación o una credencial de acceso se denominan en lo sucesivo como “credencial
de acceso”.

Por consiguiente, como se ilustra en la Fig. 2 y en secuencia en la Fig. 3, el control de la autenticación de acceso
se hace mediante un Servidor de Acceso Genérico (Generic Access Server, en lo sucesivo GAS) (N-22) de la Red de
Acceso (N-20), aunque la autenticación en sí se efectúa extremo a extremo entre el usuario (N-10) y un Servidor de
Autenticación (N-31) situado en la Red Troncal (N-30), usando un sistema general del Protocolo de Autenticación
Extensible (Extensible Authentication Protocol, en lo sucesivo EAP, según IETF RFC 2284). El Protocolo de Autenti-
cación Extensible proporciona un sistema general de autenticación preparado para soportar múltiples mecanismos de
autenticación. Hasta la fecha, el EAP ha sido implementado con ordenadores centrales y encaminadores que se conec-
tan entre sí a través de circuitos conmutados, o líneas selectivas, usando un Protocolo Punto a Punto (PPP). Además,
el EAP también ha sido implementado con conmutadores de acuerdo con un estándar IEEE802 tal como el 802.1X-
2001, por ejemplo, en el que los mensajes EAP están encapsulados.
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Una ventaja de la arquitectura EAP es su flexibilidad. Por ejemplo, un Servidor de Acceso a Red (Network Access
Server, conocido generalmente como NAS) (N-21), como el mostrado en la Fig. 1, que esté conectado mediante un
protocolo EAP sobre PPP o sobre IEEE802 a un usuario (N-11) que requiera autenticación antes de que se le conceda el
acceso a la red, puede autenticar a usuarios locales, actuando al mismo tiempo como entidad de transferencia respecto
a usuarios no locales, así como respecto a los métodos de autenticación no implementados localmente en el NAS.

En este caso, en una realización actualmente preferida e ilustrada en la Fig. 2, un usuario (N-10) intenta obtener
el acceso a la red. En la Red de Acceso (N-20) se establece una conexión basada en PPP o en IEEE 802 (S-21)
entre el cliente y el GAS (N-22). El GAS ejecuta la autenticación comunicándose con un Servidor de Autenticación
(N-31) de la Red Troncal (N-30) usando un protocolo adecuado de “Autenticación, Autorización y Contabilización”
(Authentication, Authorisation and Accounting, en lo sucesivo AAA) (S-22), y actúa como entidad de transferencia de
los mensajes EAP.

Convencionalmente, un protocolo AAA adecuado (S-12; S-22) puede ser un protocolo de Servicio de Autentica-
ción Remota de llamadas de Usuarios (Remote Authentication Dial In User Service, en lo sucesivo RADIUS, según
IETF RFC 2865) que hace uso de un modelo cliente/servidor para transmitir la información de autenticación, autori-
zación y configuración entre un Servidor de Acceso a Red (NAS) (N-21; N-22) y un Servidor de Autenticación (N-
31), como ilustra la Fig. 1. Típicamente, los proveedores de conectividad de redes de telecomunicación hacen uso del
RADIUS para verificar la identidad de sus usuarios. Por tanto, un usuario llama a un número telefónico bien conocido
y los módems de ambos extremos, usuario y proveedor de conectividad, establecen una conexión. En el lado del ser-
vidor los módems se conectan a un Servidor de Acceso a Red (NAS) que requiere que el usuario sea autenticado antes
de concederle el acceso a la red, pidiéndole (S-11) un nombre de acceso y una contraseña. El Servidor de Acceso a
Red (NAS) (N-21; N-22) usa el protocolo RADIUS para comunicarse (S-12) por la red con un servidor RADIUS (N-
31) que recoge la información enviada por el NAS sobre el usuario, tal como el nombre de acceso y la contraseña, para
autenticar al usuario. El proceso de autenticación puede requerir o no que el servidor RADIUS envíe al NAS varios
intentos, a los que el usuario debería ser capaz de responder. A raíz del proceso de autenticación, el servidor RADIUS
(N-31) indica al NAS (N-21; N-22) si se permite o no al usuario (N-10; N-11) el acceso a la red. Otro protocolo AAA
de uso adecuado puede ser el DIAMETER, que es una evolución del RADIUS.

Después, como se ilustra en la Fig. 2, se efectúa (S-23) una autenticación EAP extremo a extremo entre el usuario
(N-10) y el Servidor de Autenticación (N-31) a través de un Servidor de Acceso Genérico (N-22) de la Red de Acceso
(N-20), que en particular podría ser el Servidor de Acceso a Red (N-21) de la Fig. 1, por ejemplo.

Durante este proceso de autenticación EAP, ilustrado en la Fig. 2, se distribuyen o acuerdan una o varias creden-
ciales de acceso, particularmente entre el usuario (N-10) y la Red Base (N-30) o, más generalmente, entre el usuario y
la Red Troncal, independientemente de si la Red Troncal que autentica al usuario es la red base o una red visitada.

Estas credenciales de acceso además se usan para crear un túnel seguro (S-24) entre el usuario (N-10) y una
Red de Prestación de Servicios (N-40) que puede ser una Red Base o una Red Visitada. Este túnel seguro (S-24),
concretamente un canal seguro de comunicaciones, al menos debe proporcionar la autenticación del origen de los
datos o un equivalente funcional de la misma, como se propone en este primer aspecto de la presente invención.

Para distribuir o acordar las credenciales de acceso podrían ser apropiados diversos mecanismos para la finalidad
de la presente invención, en la medida en que puedan usarse válidamente para enlazarse o relacionarse con un túnel
seguro.

Sin embargo, según una realización preferida en la actualidad, se proporciona un nuevo mecanismo para obtener
certificados fugaces adecuados para la finalidad de la presente invención, como ilustra la Fig. 3.

En esta secuencia de flujo, cuando se ha recibido un intento de autenticación en el lado del terminal del usuario (N-
10) y además de generar la respuesta de autenticación, se genera un par de claves pública y privada. La clave pública
junto con una firma digital, que pruebe la propiedad de la clave privada, se envían conjuntamente con la respuesta de
autenticación al Servidor de Autenticación (N-31) de la Red Troncal.

A continuación, tras la autenticación satisfactoria del usuario, se comprueba la firma digital recibida y, si es correc-
ta, se genera un certificado digital fugaz para la clave pública del usuario. Este certificado se devuelve desde el Servidor
de Autenticación (N-31) hacia el lado del terminal del usuario (N-10) junto con un mensaje que indique una autenti-
cación satisfactoria.

Alternativamente a generar un par de claves pública y privada hacia el lado del terminal del usuario, y no ilustrado
en ningún dibujo, el lado del terminal del usuario (N-10) puede generar simplemente una solicitud de un certificado
digital a enviar con la respuesta al intento de autenticación.

El certificado digital fugaz así obtenido en virtud de esta realización preferida, u otra, es un tipo de credencial
de acceso a enlazar en el lado del terminal del usuario con un túnel seguro, según este primer aspecto de la presente
invención.
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No obstante, para obtener credenciales de acceso procedentes de la red troncal pueden usarse distintos mecanismos
válidos para la finalidad de la presente invención. Una posibilidad, mostrada en la realización preferida de la Fig. 2, es
que las credenciales de acceso, como el certificado fugaz anterior, se distribuyan hacia el usuario (N-10) desde el Ser-
vidor de Autenticación (N-31), que a su vez puede obtenerlas de un Proveedor de Credenciales (N-32) distinto. Otra
posibilidad es que el propio Servidor de Autenticación (N-31) genere tales credenciales de acceso. Las credenciales de
acceso pueden ser firmadas electrónicamente por el Servidor de Autenticación (N-31) o por el Proveedor de Creden-
ciales (N-32). Una realización alternativa es que algún material cifrado provenga tanto del Servidor de Autenticación
(N-31) como del equipo de usuario (N-10) y se use posteriormente como credencial de acceso. En el último caso no
es necesario distribuir las credenciales de acceso desde el Servidor de Autenticación hacia el usuario, pero entonces
las credenciales de acceso resultantes no estarían firmadas por la Red Troncal (N-30).

Volviendo a la Fig. 2, las credenciales de acceso obtenidas de la Red Troncal (N-30) durante la autenticación de
acceso se usan para crear en el instante de la especificación un túnel seguro (S-24) entre el usuario (N-10) y una entidad
(N-41) de la Red de Prestación de Servicios base o visitada (N-40), llamada Punto de Acceso Seguro a la Prestación de
Servicios (Secure Service Entry Point, en lo sucesivo SSEP). Si las credenciales de acceso no están firmadas por la Red
Troncal, entonces preferiblemente se necesita un canal de comunicaciones (S-25) entre el SSEP (N-41) y el Servidor
de Autenticación (N-31), de modo que el SSEP pueda comprobar con el Servidor de Autenticación si son aceptables
las credenciales de acceso proporcionadas por el usuario (N-10). Por otra parte, siempre que las credenciales de acceso
estén firmadas, el SSEP (N-41) preferiblemente está preparado para aceptarlas como credenciales de acceso válidas
firmadas por el Servidor de Autenticación (N-31) o por el Proveedor de Credenciales (N-32). En cualquier caso, el
canal seguro de comunicaciones (S-24) entre el usuario (N-10) y el SSEP (N-41) al menos debe proporcionar la
autenticación del origen de los datos. De este modo, todo el tráfico recibido por este canal seguro de comunicaciones
puede suponerse que procede del usuario en cuestión y no de un atacante que se haga pasar por el usuario.

Según un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un nuevo mecanismo, en una entidad de una
red base o visitada de prestación de servicios, para mantener información de la sesión relacionada con el usuario y
para enlazar dicha información de la sesión con el establecimiento y la eliminación del túnel seguro. Esta entidad
preferiblemente es un Servidor (N-42) de Identificación Única (SSO) en cooperación con el anterior Punto de Acceso
Seguro a la Prestación de Servicios (SSEP) (N-41), en una realización actualmente preferida, aunque también puede
ser uno cualquiera de ellos. De este modo, cuando el usuario (N-10) además intenta acceder a un servicio por un
canal seguro de comunicaciones (S-24) y para proporcionar al usuario el soporte de Identificación Única, se solicitan
credenciales de prestación de servicios al Servidor SSO (N-42) desde el usuario (N-10) o desde el propio servicio
o desde una entidad que coopere con el servicio para este fin. El Servidor SSO (N-42) tiene la seguridad de que tal
solicitud de credenciales de prestación de servicios para dicho usuario (N-10) procede realmente del intento de dicho
usuario de acceder a tal servicio, y no de un atacante que se haga pasar por el usuario. Por consiguiente, el Servidor SSO
(N-42) puede proporcionar al solicitante las credenciales de prestación de servicios solicitadas, sin realizar ninguna
autenticación extra.

Por lo tanto y todavía con referencia a la Fig. 2, el SSEP intercambia información (S-26) con el Servidor SSO (N-
42) con el fin de asignar al usuario una dirección IP para usarla en el tráfico cursado por el túnel. Esta dirección IP
puede pertenecer a un grupo de direcciones IP manejado por la Red de Prestación de Servicios. A continuación, el
SSEP (N-41) avisa al Servidor SSO (N-42) de que dicho usuario (N-10) ha establecido una sesión.

Una vez que se ha efectuado esto, es decir, la dirección IP asignada al usuario ha sido enlazada con las credenciales
de acceso del usuario y con la información correspondiente de la sesión, el Servidor SSO (N-42) puede tener la
seguridad de que las solicitudes adicionales de credenciales de prestación de servicios recibidas con dicha dirección
IP interna proceden realmente del usuario correspondiente.

Siempre que el usuario haya establecido el canal seguro de comunicaciones con una Red Visitada de prestación de
servicios, el Servidor SSO necesita una coordinación adicional con el Proveedor de Identidades (IdP) que esté a cargo
de dicho usuario, concretamente con una entidad de la Red Base de Prestación de Servicios que desempeñe la función
de IdP, no mostrada en ningún dibujo. Por simplicidad, la explicación que sigue supone que el usuario se ha conectado
a la Red Base de Prestación de Servicios que desempeña la función de IdP del usuario.

En esta etapa el usuario o usuaria puede disfrutar según su conveniencia de los servicios de Identificación Única
(SSO), incluso cuando haya accedido a través de una Red de Acceso que no pueda proporcionar autenticación del
origen de los datos. En particular, el usuario (N-10) puede estar operando según cualquiera de los modelos de negocio
comentados anteriormente, concretamente según el modelo Walled-Garden o según el modelo de Identificación Única
Federada, según sendas realizaciones preferidas en la actualidad que se describen a continuación.

En una primera realización, según un escenario Walled-Garden ilustrado en la Fig. 4, cuando el usuario accede a
un servicio local HTTP (N-44), un nodo intermedio (N-43) intercepta el acceso (S-30, S-29) al servicio local HTTP.
Este nodo intermedio (N-43), que preferiblemente es un Proxy HTTP aunque para este fin también podría adaptarse
un firewall de uso general, pregunta (S-28) al Servidor SSO (N-42) sobre si el usuario ha sido autenticado previamente
o no. En este caso la dirección IP asignada previamente que asegura la autenticación del origen de los datos es una
seudoidentidad que identifica al usuario. El Servidor SSO (N-42) receptor de tal pregunta comprueba que existe una
sesión activa identificada con dicha dirección IP y envía al proxy HTTP (N-43) un acuse de recibo o, más bien, una
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credencial de prestación de servicios, permitiendo esta última el acceso del usuario (N-10) al servicio local HTTP (N-
44) y, opcionalmente, aplicar una cookie en el navegador del terminal del usuario. Esta cookie, si se dispone de ella,
también puede usarse para identificar al usuario (N-10) sin necesidad de comprobaciones adicionales con el Servidor
SSO (N-42) en las solicitudes posteriores de servicios HTTP.

En una segunda realización, según un escenario Walled-Garden ilustrado en la Fig. 5, cuando el usuario accede a
servicios no HTTP (N-45) o, hablando más generalmente, cuando el usuario accede a un Servicio Local (N-45) que
no requiera el proxy HTTP anterior, puede accederse directamente (S-24, S-31) al Servicio Local (N-45) desde el lado
del terminal del usuario (N-10), probablemente a través del SSEP (N-41). El servicio local solicitado (N-45) hace uso
de la dirección IP asignada previamente como seudoidentidad para preguntar directamente (S-32) al Servidor SSO (N-
42) sobre si el usuario ha sido autenticado previamente. El Servidor SSO (N-42) receptor de tal pregunta comprueba
que existe una sesión activa identificada con dicha dirección IP y envía al Servicio Local (N-45) un acuse de recibo o,
más bien, una credencial de prestación de servicios que permita el acceso del usuario (N-10).

En una tercera realización, según un escenario de SSO Federada ilustrado en la Fig. 6, el usuario (N-10) intenta
acceder a un servicio externo (N-51) y, de acuerdo con los protocolos LAP, el navegador del usuario (N-10) se desvía
(S-30, S-33) hacia un SP de una 3ª parte (N-51), concretamente un servicio externo. A continuación, el SP de una
3ª parte (N-51) solicita (S-33, S-28) al Servidor SSO (N-42) una autorización de prestación de servicios con una
dirección IP dada que ha sido asignada previamente cuando se proporcionaron al usuario las credenciales de acceso.
El Servidor SSO (N-42) comprueba según las premisas SSO el estado de autenticación y autorización del usuario,
asignado con dicha dirección IP dada como seudoidentificador, y después devuelve una credencial de prestación de
servicios que puede usarse para la identificación en el SP solicitado de una 3ª parte. El Servidor SSO también podría
aplicar una cookie como en la primera realización anterior.

Eventualmente, cuando un usuario elimina el túnel seguro, el SSEP se comunica con el Servidor SSO para desa-
signar la dirección IP interna y borrar la información de la sesión relativa al usuario existente en el Servidor SSO.

La invención se ha descrito anteriormente de manera ilustrativa y no restrictiva en relación con varias realizaciones.
Obviamente caben las modificaciones y variaciones de estas realizaciones a la luz de las enseñanzas anteriores, y
cualquier modificación de las realizaciones que caiga dentro del alcance de las reivindicaciones ha de considerarse
incluida en estas.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato (N-41, N-42) preparado para recibir una solicitud de prestación de servicios con Identificación Única
procedente de un usuario (N-10) en una red de telecomunicación de prestación de servicios (N-40) a través de una red
de acceso (N-20) que no puede proporcionar autenticación del origen de los datos, habiendo recibido (S-23) el usuario
(N-10) credenciales de acceso a raíz de haber sido autenticado por una red troncal (N-30), comprendiendo el aparato:

- medios para recibir (S-24) las credenciales de acceso procedentes del usuario (N-10) a través de la red de acceso
(N-20);

- medios para comprobar (N-41; S-25, N-31) la validez de las credenciales de acceso recibidas del usuario (N-10);

- medios para establecer una sesión válida con el usuario (N-10) tras la comprobación satisfactoria de la validez de
las credenciales de acceso;

- medios para asignar una dirección IP interna para identificar al usuario en la red de prestación de servicios (N-
40);

- medios para enlazar (N-41, S-26, N-42) los datos de la sesión, las credenciales de acceso y la dirección IP interna
asignada del usuario (N-10); y

- medios para establecer un túnel seguro (S-24) con el usuario (N-10) al recibir las credenciales de acceso a través
de la red de acceso (N-20) usando una dirección IP externa asignada al usuario por la red de acceso para direccionar
al usuario y usando la dirección IP interna asignada para identificar al usuario en la red de prestación de servicios (N-
40) como dirección IP interna en el tráfico cursado por el túnel.

2. El aparato de la reivindicación 1, que además comprende medios para generar credenciales de prestación de
servicios (N-41, S-26, N-42) destinadas a autorizar al usuario el acceso a un servicio de la red de prestación de
servicios (N-40).

3. El aparato de la reivindicación 2, en el que las credenciales de prestación de servicios se generan (N-41, S-26,
N-42) de acuerdo con el servicio solicitado por el usuario y tras la solicitud de prestación de servicios.

4. El aparato de la reivindicación 1, que además comprende medios para comunicarse (S-25) con un Servidor de
Autenticación (N-31) de la red base (N-30) para comprobar la validez de las credenciales de acceso recibidas del
usuario (N-10), cuando dichas credenciales de acceso no están firmadas por una entidad reconocida de autenticación
(N-31).

5. El aparato de la reivindicación 1, en el que los medios para establecer el túnel seguro (S-24) con el usuario (N-
10) están incluidos en un primer dispositivo llamado Punto de Acceso Seguro a la Prestación de Servicios (N-41), y
los medios para enlazar los datos de la sesión, las credenciales de acceso y la dirección IP interna asignada del usuario
(N-10) están incluidos en un segundo dispositivo llamado Servidor de Identificación Única (N-42).

6. El aparato de la reivindicación 5, que además comprende medios para comunicar (S-26) el Punto de Acceso
Seguro a la Prestación de Servicios (N-41) con el Servidor de Identificación Única (N-42).

7. El aparato de la reivindicación 1, que además comprende medios de coordinación adicional (S-25) entre el
aparato (N-41; N-42) y un Proveedor de Identidades (N-31) que está a cargo de dicho usuario en una red base (N-30)
cuando dicha red base es distinta a la red de prestación de servicios (N-40) en la que el aparato es su punto de acceso.

8. El aparato de la reivindicación 1, destinado a usarse cuando el usuario (N-10) esté accediendo a un servicio local
HTTP (N-44), o a un servicio externo (N-51) de una red (N-50) distinta a la red de prestación de servicios (N-40) a la
que accede actualmente, teniendo el aparato medios para comprobar (N-41, S-30, N-43, S-28, N-42) si el usuario ha
sido autenticado previamente o no.

9. El aparato de la reivindicación 8, que tiene medios (S-30, S-28) para comunicarse con una entidad intermedia
(N-43) preparada para interceptar el acceso del usuario (S-29) al servicio local HTTP (N-44) o al servicio externo (N-
51) de una red externa (N-50).

10. El aparato de la reivindicación 9, en el que la entidad intermedia (N-43) es un proxy HTTP.

11. El aparato de la reivindicación 9, en el que la entidad intermedia (N-43) es un firewall.

12. El aparato de la reivindicación 1, destinado a usarse cuando el usuario (N-10) esté accediendo a un servicio local
no HTTP (N-45), que tiene medios para comprobar (N-41, S-31, N-45, S-32, N-42) si el usuario ha sido autenticado
previamente o no.
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13. El aparato de la reivindicación 1, en el que los medios para recibir las credenciales de acceso comprenden
medios para comprobar si está presente un certificado digital emitido por la red troncal para indicar una autenticación
satisfactoria del usuario.

14. Un equipo de usuario (N-10; N-11) preparado para realizar un procedimiento de autenticación con una red
troncal (N-30) y preparado para acceder a una red de telecomunicación de prestación de servicios (N-40) a través de
una red de acceso (N-20) que no pueda proporcionar autenticación del origen de los datos, comprendiendo el equipo
de usuario (N-10; N-11):

- medios para obtener (S-23) credenciales de acceso a raíz de haber sido autenticado por la red troncal (N-30);

- medios para enviar (S-24) las credenciales de acceso hacia la red de prestación de servicios (N-40) al acceder a
través de la red de acceso (N-20);

- medios para establecer un túnel seguro (S-24) con la red de prestación de servicios (N-40) a través de la red de
acceso (N-20), haciendo uso el túnel seguro de una dirección IP externa asignada al usuario por la red de acceso para
direccionar al usuario;

- medios para recibir (S-24) una dirección IP interna asignada por la red de prestación de servicios (N-40) e incluida
como dirección IP interna dentro del tráfico cursado por el túnel para identificar al usuario en la red de prestación de
servicios; y

- medios para enlazar dichas credenciales de acceso con la dirección IP interna y con el túnel seguro.

15. El equipo de usuario (N-10; N-11) de la reivindicación 14, en el que los medios para obtener credenciales de
acceso incluyen:

- medios para recibir un intento de autenticación procedente de la red troncal;

- medios para generar y devolver hacia la red troncal una respuesta de autenticación;

- medios para generar un par de claves pública y privada; y

- medios para transmitir hacia la red troncal la clave pública junto con una firma digital que pruebe la propiedad
de la clave privada.

16. El equipo de usuario (N-10; N-11) de la reivindicación 14, en el que los medios para obtener credenciales de
acceso incluyen:

- medios para recibir un intento de autenticación procedente de la red troncal;

- medios para generar y devolver a la red troncal una respuesta de autenticación; y

- medios para solicitar un certificado digital obtenible de la red troncal.

17. El equipo de usuario (N-10; N-11) de la reivindicación 16, en el que los medios para obtener credenciales de
acceso además incluyen medios para generar una clave pública por la que es obtenible el certificado digital.

18. Un método para soportar servicios de Identificación Única en una red de telecomunicación de prestación de
servicios (N-40) para un usuario (N-10) que accede a dicha red de prestación de servicios (N-40) a través de una red
de acceso (N-20) que no puede proporcionar autenticación del origen de los datos, habiendo recibido (S-23) el usuario
(N-10) credenciales de acceso a raíz de haber sido autenticado por una red troncal (N-30), comprendiendo el método
las etapas de:

- recibir (S-24) en la red de prestación de servicios (N-40) las credenciales de acceso del usuario (N-10) a través
de la red de acceso (N-20);

- comprobar (N-41, S-25, N-31) la validez de las credenciales de acceso recibidas en la red de prestación de
servicios (N-40);

- establecer (N-41, S-26, N-42) una sesión válida con el usuario (N-10) tras la comprobación satisfactoria de la
validez de las credenciales de acceso;

- asignar en la red de prestación de servicios (N-41, S-26, N-42) una dirección IP interna del usuario (N-10) para
identificar al usuario cuando acceda a un servicio de la red de prestación de servicios;
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- enlazar (N-41, S-26, N-42) los datos de la sesión, las credenciales de acceso y la dirección IP interna asignada
del usuario (N-10) en una entidad (N-41; N-42) de la red de prestación de servicios (N-40);

- establecer un túnel seguro (S-24) entre el lado del equipo del usuario (N-10) y una entidad (N-41) de la red de
prestación de servicios (N-40) a través de la red de acceso (N-20) usando una dirección IP externa asignada por la red
de acceso para direccionar al usuario y usando como dirección IP interna en el tráfico cursado por el túnel la dirección
IP interna asignada para identificar al usuario en la red de prestación de servicios (N-40); y

- enlazar dichas credenciales de acceso con dicha dirección IP interna y con dicho túnel seguro en el lado del
equipo del usuario (N-10).

19. El método de la reivindicación 18, que además comprende una etapa de generar credenciales de prestación
de servicios (N-41, S-26, N-42) destinadas a autorizar al usuario el acceso a un servicio de la red de prestación de
servicios (N-40).

20. El método de la reivindicación 19, en el que la etapa de generar credenciales de prestación de servicios incluye
una etapa de generar credenciales de prestación de servicios de acuerdo con el servicio solicitado por el usuario y tras
la solicitud de prestación de servicios.

21. El método de la reivindicación 18, en el que la etapa de comprobar (N-41; N-41, S-25, N-31) la validez de las
credenciales de acceso recibidas procedentes del usuario (N-10) en la red de prestación de servicios (N-40) además
incluye una etapa de comunicarse (S-25) con un Servidor de Autenticación (N-31) de la red base (N-30), cuando
dichas credenciales de acceso no están firmadas por una entidad reconocida de autenticación.

22. El método de la reivindicación 18, en el que la etapa de enlazar los datos de la sesión, las credenciales de
acceso y la dirección IP interna asignada del usuario (N-10) además incluye una etapa de comunicar (S-26) un primer
dispositivo llamado Punto de Acceso Seguro a la Prestación de Servicios (N-41), que está a cargo del túnel seguro
(S-24), con un segundo dispositivo llamado Servidor de Identificación Única (N-42) en el que tiene lugar la etapa de
enlazar.

23. El método de la reivindicación 18, destinado a usarse cuando el usuario (N-10) esté accediendo a un servicio
local (N-44; N-45), o a un servicio externo (N-51) de una red (N-50) distinta a la red de prestación de servicios (N-
40) a la que accede actualmente, cuyo método además comprende una etapa de comprobar (S-28, N-42; S-32, N-42)
si el usuario ha sido autenticado previamente o no.
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