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ES 2 306 759 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de validación de funciones PKI en una tarjeta inteligente.

Campo de la invención

La presente invención se refiere al campo de las Tarjetas Inteligentes y al de las redes de comunicación, en particular
a un sistema de teléfono móvil que utiliza un código de activación para usarse una sola vez para la activación de al
menos una parte de una Tarjeta Inteligente, por ejemplo una función PKI (Infraestructura de Clave Pública) en una
tarjeta SIM (Módulo de Identidad de Abonado).

Antecedentes de la invención

Las funciones PKI en una Tarjeta Inteligente, por ejemplo, una tarjeta SIM localizada en un teléfono celular GSM,
están normalmente protegidas por su propio código PIN y por su código PUK (no el mismo que para la parte del GSM).
El código PIN es normalmente un número personal relativamente corto que tiene que ser introducido para posibilitar
el uso de la tarjeta. El código PUK es normalmente un número mucho más largo que tiene que ser introducido después
de que se ha introducido el código PIN tres veces de manera incorrecta. Esto impide un acceso no autorizado a la
Tarjeta Inteligente.

Por razones de seguridad el código PUK debe ser considerablemente más largo que el código PIN. Sin embargo
esto constituye un problema para el usuario porque el código es difícil de recordar. Para la mayoría de los usuarios es
necesario recoger el código PUK, por ejemplo, en un trozo de papel, y en las raras ocasiones en las que se necesita el
código PUK, este papel puede probablemente haberse perdido. Debido a ello, los operadores de teléfonos móviles (o
cualquier otro tipo de emisor) frecuentemente tienen que sustituir la Tarjeta Inteligente/SIM de los usuario. Debido a
razones de seguridad, no es un procedimiento de gestión adecuado reimprimir dos veces el PUK. Esto implicará un
coste y un trabajo suplementarios para renovar la suscripción con un nuevo PUK y una nueva tarjeta inteligente.

El código PUK es un código fijo, que por tanto requiere el almacenaje del código localmente en la Tarjeta Inteli-
gente. Un problema adicional debido al hecho de que el código PUK es un código fijo, es que la Tarjeta Inteligente
está unida a un usuario durante su tiempo de vida, y no hay posibilidad de cambiar el usuario para una suscripción
determinada. Esto implica la fabricación y la distribución de más Tarjetas Inteligentes de las necesarias.

Sumario de la invención

Constituye un objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento que elimine los inconvenientes ante-
riormente descritos. Las características definidas en las reivindicaciones adjuntas caracterizan este procedimiento.

Más concretamente, de acuerdo con la presente invención, un código de activación que sustituye el código PUK es
generado centralmente y será enviado preferentemente mediante un correo registrado de usuario a la Tarjeta Inteligente
que puede ser una tarjeta SIM localizada en un teléfono celular. La verificación del código de verificación se lleva
a cabo mediante la simple comparación (por ejemplo, en un servidor de un operador del teléfono) del código de
activación introducido por el usuario con el previamente enviado por correo, el cual también está almacenado en
el servidor de activación de los operadores telefónicos. El código de activación es un código para usarse una sola
vez, y sustituye todas las operaciones del código PUK para la función PKI. Adicionalmente puede ser utilizado para
validar las funciones almacenadas, pero previamente ocultas para el usuario, en la tarjeta inteligente, por ejemplo, las
funcionalidades PKI.

Breve descripción del dibujo

La Fig. 1 es una vista de los componentes y del flujo de datos de una forma de realización de la presente invención.

Descripción detallada

A continuación se describirá la invención en combinación con una forma de realización preferente con referencia
a la figura anteriormente referida. Sin embargo, la presente invención no está limitada a esta particular forma de
realización, sino que puede ser utilizada en otras aplicaciones con diversas sustituciones sin apartarse del alcance de
la invención de acuerdo con lo definido en las reivindicaciones adjuntas.

La forma de realización ejemplar se basa en una red de teléfonos móviles en la que los códigos PUK fijos son
sustituidos por unos códigos de activación para usarse una sola vez. Además de sustituir las funciones tradicionales
del código PUK, el código de activación puede utilizarse también para validar las funcionalidades PKI almacenadas
en las tarjetas SIM de los abonados.

Para hacer uso de las funcionalidades PKI, un usuario debe de antemano estar registrado y los datos de registro
deben ser verificados en una RA (Autoridad de Registro). Todos los datos de registro relevantes deben ser disponibles
para el servidor que genera los códigos de activación, típicamente un servidor localizado en un operador telefónico.
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Una vez obtenido el registro, puede concederse al usuario un código de activación para usarse una sola vez que es
generado en el servidor. El código será utilizado para autenticar al usuario con respecto al servidor después del registro
y para iniciar el proceso de generación de la clave en la Tarjeta Inteligente. El código de activación para su uso una
sola vez será suministrado al usuario en un sobre cerrado que es enviado por correo postal, por ejemplo en forma de
carta certificada a la dirección del domicilio del usuario.

Sin embargo, antes de que el usuario pueda introducir el código de activación, debe validarse un “menú SIM PKI”.
Así, el servidor PKI transmite un código -para la tarjeta única SIM del usuario- al teléfono del usuario para validar
el “menú SIM PKI”. Este código único no debe confundirse con el código de activación real anteriormente descrito.
Este “menú SIM PKI”, ha estado hasta este momento descansando de forma invisible en la tarjeta SIM no accesible
al usuario. El Módulo de Activación situado en el servidor PKI recogerá también algunos parámetros únicos a partir
del sistema de Producción de Tarjetas, el cual también está almacenado en el SIM particular que va a ser usado como
código para validar el menú PKI en el SIM.

Cuando el “menú SIM PKI” es validado, el usuario introduce el código de activación situado en el teléfono portátil
de él/ella para inscribir el servicio. El código de activación es enviado por SMS al servidor de la PKI. El usuario tiene
3 intentos para introducir este código correctamente.

El módulo de activación verifica que el código activación se corresponde con el previamente transmitido. El módulo
de activación transmite a continuación un “comando generación de validación de claves PKI”, de nuevo al SIM, y la
aplicación de generación de claves situada en el SIM generará unos pares de claves que comprenden la clave privada
y la clave de verificación pública.

La clave de verificación pública (VPuK) es transmitida por el SMS al Módulo de Activación, y el SMS es prefe-
rentemente encriptado de acuerdo con el GSM 03.48 para la protección de la información sensible.

El usuario es entonces requerido para escoger un PIN_SIGNKEY, la cual es una clave de firma personal propia
utilizada, por ejemplo, para firmar transacciones, encriptación y autenticación.

En el caso de haberse obtenido la verificación, el Portal de Activación se conecta con el CA para emitir un certifi-
cado válido con la clave pública asociada con el usuario. Este certificado es al mismo tiempo enviado a un directorio
de certificaciones. Una confirmación de certificación satisfactoria es enviada de nuevo al usuario y el menú PKI será
entonces validado en el SIM. Las funciones PKI de la tarjeta SIM quedan ahora validadas.

La presente invención sustituye el código PUK para la parte PKI (que no debe confundirse con la de la parte
destinada al GSM), la cual está generalmente, por razones de seguridad, almacenada en dos partes separadas, con un
código de activación para usarse una sola vez ahorrando de esta forma espacio y administración de la memoria.

Así mismo, la presente invención introduce un mayor grado de seguridad porque un PUK no está siendo almace-
nado centralmente en el operador, ni en el terminal, ni en un trozo de papel que el usuario deba recordar.

La presente invención permite la generación de unas claves en conexión con el uso de la PKI, permitiendo así al
usuario escoger el PIN de firma para permitir al mismo usuario la autenticación y firma de transacciones.

Una ventaja adicional de la presente invención es que las tarjetas SIM pueden ser reutilizadas por el usuario o por
un nuevo usuario como fecha de renovación del certificado PKI (en un plazo de dos o tres años) dado que los nuevos
datos PKI serán generados en la Tarjeta Inteligente para cada nuevo código de activación.

El ejemplo anteriormente descrito de la presente invención lo ha sido con fines únicamente ilustrativos. Pueden
utilizarse otras implementaciones y variaciones sin apartarse del alcance de la invención tal como se define en las
reivindicaciones subsecuentes.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para validar al menos una parte de una Tarjeta Inteligente, estando dicha Tarjeta Inteligente
asociada con un terminal, estando dicho terminal conectado a una red de comunicación a la cual está conectado
también un servidor, siendo accesible dicha Tarjeta Inteligente por un usuario de dicho terminal,

caracterizado por las siguientes etapas:

- la generación de un código de activación en dicho servidor

- el envío de dicho código de activación a dicho usuario

- la adaptación de dicho terminal para invitar a dicho usuario a que él/ella lea dicho código de activación

- en respuesta a dicha entrada por el usuario de dicha lectura de dicho código de activación dentro de dicho terminal,
la transmisión de dicha entrada a dicho servidor a través de dicha red de comunicación

- en respuesta a la recepción de dicha entrada, la comparación de dicha entrada con dicho código de activación

- si dicha entrada y dicho código de activación se corresponden, la transmisión de un comando de validación a
dicho terminal a través de dicha red de comunicación

- tras la recepción de dicho comando de validación, la validación de dicha al menos una parte de dicha Tarjeta
Inteligente.

2. Procedimiento de acuerdo con lo definido en la reivindicación 1,

caracterizado porque dicha parte de dicha Tarjeta Inteligente es una función PKI (Infraestructura de Clave Pública)
y dicho servidor es un servidor PKI.

3. Procedimiento de acuerdo con lo definido en la reivindicación 2,

caracterizado porque la etapa de validación incluye así mismo las siguientes etapas:

- la generación de un par de claves que incluyen una clave privada y una clave pública

- la solicitud a dicho usuario para que escoja e introduzca un PIN de firma, de encriptación y de autenticación en
dicho terminal

- la transmisión de dicha clave pública a dicho servidor PKI a través de dicha red de comunicación

- desde dicho servidor PKI, la solicitud a un CA de un certificado para dicho usuario.

4. Procedimiento de acuerdo con lo definido en las reivindicaciones 2 o 3,

caracterizado porque dichas funciones PKI son almacenadas en dicha Tarjeta Inteligente, pero están ocultas para
el usuario hasta la validación.

5. Procedimiento de acuerdo con lo definido en cualquiera de las reivindicaciones precedentes

caracterizado porque la etapa de adaptación incluye la transmisión de un código de validación de menú hasta
dicho terminal desde dicho servidor que suministra dicho terminal con un menú para dicha invitación de dicho usuario
para dicha lectura de dicho código de activación.

6. Procedimiento de acuerdo con lo definido en cualquiera de las reivindicaciones precedentes

caracterizado porque dicha red de comunicación es una red GSM, dicho terminal es un teléfono móvil GSM y
dicha Tarjeta Inteligente es una tarjeta SIM.

7. Procedimiento de acuerdo con lo definido en la reivindicación 6,

caracterizado porque dicha transmisión de dicha lectura desde dicho terminal hasta dicho servidor se lleva a cabo
por medio de un SMS.
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8. Procedimiento de acuerdo con lo definido en las reivindicaciones 6 o 7,

caracterizado porque dicho código de activación sustituye completamente el código PUK utilizado para la PKI.

9. Procedimiento de acuerdo con lo definido en cualquiera de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado porque dicho código de activación es enviado al usuario por correo certificado.
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