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ES 2 302 723 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimientos de acceso y de utilización de páginas web.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a procedimientos para presentar visualmente características relacionadas con las
páginas web, los procedimientos para acceder a páginas web y los procedimientos para controlar el acceso a páginas
web, así como a los programas ejecutables y a los sistemas informáticos para dichos programas.

Antecedentes de la invención

En la Figura 1 de los dibujos adjuntos, se representa una barra de direcciones 2 de una parte de una página web de
Internet Explorer (marca registrada). La barra de direcciones 2 comprende el localizador único de recursos (URL) 4
de la página web en cuestión.

Desgraciadamente, la barra de direcciones puede ser explotada de forma fraudulenta mediante diversos procedi-
mientos. Estos procedimientos permiten falsificar páginas web legítimas.

Por ejemplo, la URL 4 de la barra de direcciones 2 de la Figura 1 parece corresponder a un enlace para un artículo
de los servicios informativos de la CNN; no obstante, cuando ésta se examina más minuciosamente, se descubre que
la dirección real es http://18.69.0.44/evarady/www/_topstory_htm, ya que el navegador hace caso omiso de todo lo
que aparece antes del símbolo “@” (esta parte de la URL ha sido diseñada para contener un nombre de usuario y una
contraseña, aunque raramente se utiliza). Tras prescindir de la primera parte, el siguiente dato que lee el navegador es
la dirección del protocolo Internet (IP). Sin comprobar manualmente esta dirección IP, el usuario no tiene forma de
saber a quien pertenece. Por consiguiente, el destinatario del fraude podría recibir un mensaje de correo electrónico
que contiene un enlace a lo que parece ser el banco del destinatario, en el que se solicita a éste que acceda a su cuenta
mediante el nombre, la contraseña, el número de identificación personal del usuario, etc., que caerían entonces en
manos del autor del fraude.

En otro tipo de ataque, se utiliza un mandato JavaScript dentro de la fuente de la página web, que elimina (desac-
tiva) la barra de direcciones existente y la reemplaza por una versión falsificada. La barra de direcciones falsificada
puede trazarse utilizando imágenes de mapa de bits. De este modo, el autor del fraude es quien decide, qué URL va
a aparecer en la barra de direcciones. Además, el padlock (candado) utilizado para indicar una conexión de capa de
conexión segura (SSL) entre el usuario y un servidor también puede falsificarse utilizando el mismo procedimien-
to. El único procedimiento que dispone el usuario para comprobar la autenticidad del padlock es tratar de acceder
manualmente al certificado de servicio para examinarlo, aunque el usuario casi nunca se sirve de este recurso.

Con éstos y otros procedimientos fraudulentos, es posible establecer páginas web corporativas y de comercio
electrónico de imitación para obtener información bancaria en línea, números de tarjetas de crédito, contraseñas, etc.
y, por ejemplo, distribuir las URL de estas páginas a través de mensajes de correo electrónico.

El documento WO-A-99/43167 da a conocer un procedimiento y un sistema para presentar una característica
relativa a una página web, comprendiendo el procedimiento las etapas de determinación de una característica de la
página web y de presentación de dicha característica.

El documento US-A-6.018.724 da a conocer un procedimiento y un aparato para autenticar datos relativos a tran-
sacciones en línea, en los que se emplea un indicador de certificación personalizado para el usuario, que indica al
usuario si las autenticaciones o los protocolos de seguridad implementados en un dispositivo de acceso a las comuni-
caciones del usuario, tal como un ordenador personal, se han llevado a cabo con éxito o han resultado infructuosos.
Este procedimiento y aparato se definen en la parte precaracterizadora de las reivindicaciones independientes adjuntas.

Sumario de la invención

Según la presente invención, en un primer aspecto se proporciona un procedimiento de presentación de una ca-
racterística relativa a una página web, que comprende las etapas de determinación de una característica de la página
web y de presentación de la característica, por medio de las cuales se determina la característica de la página web a
partir del contenido encriptado de un certificado digital asociado a la página web, caracterizado porque el procedi-
miento comprende la etapa de comprobación de si la barra de direcciones se encuentra desactivada y la característica
se presenta únicamente si la barra de direcciones se encuentra desactivada.

Convenientemente, el certificado está asociado a la página web. Por lo tanto, cada página web puede dispo-
ner de un certificado exclusivo. Como alternativa, un certificado puede ser exclusivo para una URL raíz (tal como
www.amazon.com) y también puede asociarse a las páginas obtenidas a partir de ésta (tales como www.amazon.com/
home).

Convenientemente, la característica se presenta independientemente de la página web a la que accede el usuario.
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Convenientemente, la característica se presenta en una ventana independiente generada por un programa ejecutable
diferente del programa de navegador de Internet utilizado para acceder a la página web.

Convenientemente, el procedimiento comprende la etapa destinada a proporcionar una indicación en la que se
comunica que la barra de direcciones está desactivada. Convenientemente, la indicación es una indicación visual.
Convenientemente, la indicación es una indicación audible.

Convenientemente, la característica se presenta visualmente, de una forma que en realidad impide su sobrescritura.
Convenientemente, la característica se presenta visualmente, de forma que se superpone a la existente cada vez que se
sobrescribe. Convenientemente, se dispone que la característica presentada aparezca siempre superpuesta al navegador
de interés.

Convenientemente, el certificado comprende además un archivo informático ejecutable.

Según la presente invención, en un segundo aspecto se proporciona un sistema de presentación de una característica
de una página web, que comprende unos medios para determinar una característica de la página web y medios para
presentar la característica, siendo determinada la característica a partir del contenido encriptado de un certificado
digital asociado a la página web, caracterizado porque el sistema comprende unos medios para determinar si la barra de
direcciones se encuentra desactivada y porque el sistema comprende medios para presentar la característica únicamente
si la barra de direcciones se encuentra está desactivada.

Convenientemente, el sistema comprende unos medios para presentar la característica en una ventana independien-
te generada por un programa ejecutable diferente del programa de navegador de Internet utilizado para acceder a la
página web.

Convenientemente, el sistema comprende unos medios que proporcionan una indicación en la que se comunica que
la barra de direcciones está desactivada. Convenientemente, la indicación es una indicación visual. Convenientemente,
la indicación es una indicación audible.

Convenientemente, la característica consiste en uno o más de los siguientes elementos: un logotipo asociado a la
página web, un nombre de empresa asociado a la página web, la URL de la página web o un logotipo de servicio
referente a un servicio de la página web. Convenientemente, la URL del certificado se coteja con la URL de la página
web antes de la presentación de ésta. El logotipo de servicio puede ser una indicación de un procedimiento de pago
autorizado.

Convenientemente, la característica se determina a partir de un certificado digital. Convenientemente, el certificado
digital forma parte de la página web. Como alternativa, el certificado digital se almacena en una memoria caché local.
En otra alternativa, el certificado puede almacenarse en una memoria caché remota.

Convenientemente, el certificado se asocia a la página web. Por lo tanto, cada página web puede disponer de un
certificado exclusivo. Como alternativa, un certificado puede ser exclusivo para una URL raíz (tal como www.ama-
zon.com) y también puede asociarse a las páginas obtenidas a través de ésta (tales como www.amazon.com/home).

Convenientemente, la característica se presenta como una parte de una barra de herramientas.

Convenientemente, la característica se presenta visualmente de una forma que en realidad impide su sobrescri-
tura. Convenientemente, la característica se presenta visualmente, de tal forma que se superpone a la existente cada
vez que se sobrescribe. Convenientemente, se dispone que la característica presentada aparezca siempre superpuesta.
Convenientemente, se dispone que la característica se presente dentro del área visible del navegador de interés.

Convenientemente, las etapas de determinación de una característica de la página web y de presentación de la
característica se realizan de manera automática. Por lo general, dichas etapas se realizan mediante una aplicación de
software plug-in, no siendo necesaria la intervención del usuario.

Breve descripción de los dibujos

A continuación, se describirá la presente invención únicamente a título de ejemplo, considerada conjuntamente
con los dibujos adjuntos, en los cuales:

la Figura 1 es una captura de pantalla de una imagen de barra de direcciones conocida,

la Figura 2 es una barra de direcciones según una forma de realización de la presente invención,

la Figura 3 es una ilustración funcional esquemática de un procedimiento y un sistema de una forma de realización
según la presente invención,

la Figura 4 es un diagrama de flujo funcional de un procedimiento correspondiente al representado en la Figura 3,
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la Figura 5 es un diagrama de flujo funcional que ilustra un procedimiento de una forma de realización según otro
aspecto de la presente invención,

la Figura 6 es una captura de pantalla que ilustra una parte de un procedimiento según otro aspecto de la presente
invención,

la Figura 7 es un diagrama de flujo funcional que ilustra un procedimiento de una forma de realización según otro
aspecto de la presente invención,

la Figura 8 es una captura de pantalla que ilustra otra parte del procedimiento ilustrado parcialmente en la Figura
6 y

la Figura 9 es una captura de pantalla posterior a la captura de pantalla de la Figura 8.

Descripción de las formas de realización preferidas

Haciendo referencia a la Figura 2 de los dibujos adjuntos, se representa una página web que comprende una barra
de herramientas con una barra de direcciones 4 según la presente invención.

A título de ejemplo, se toma la página web amazon.co.uk (marca registrada). La barra de direcciones 4 comprende
un logotipo de empresa 6, una inscripción de nombre de empresa 8, la URL particular 10 y las indicaciones de pago
12.

La barra de direcciones 4 se genera a partir de una aplicación ejecutable plug-in operativa en el ordenador del
usuario.

La barra de direcciones 4 se presenta “siempre superpuesta” al navegador o la ventana de interés, de tal forma
que no puede ser sobrescrita. La barra de direcciones 4 sobrescribe la barra de direcciones existente de la página
del navegador. Esto puede realizarse de diversas maneras; por ejemplo, la aplicación plug-in puede estar configurada
para detectar si otra aplicación está realizando un intento de sobrescribir la barra de direcciones 4, en cuyo caso la
aplicación plug-in sobrescribe por sí misma el contenido presentado previamente con la barra de direcciones 4. Otra
posibilidad es que la barra de direcciones esté configurada en el sistema operativo para aparecer siempre superpuesta.

La barra de direcciones 4 presenta cuatro elementos específicos de información en conexión con la página web: el
logotipo 6, el nombre de empresa 8, la URL particular 10 y las indicaciones de pago. Estos elementos de información
se obtienen a partir de los datos de un certificado digital comprendido en la página web.

En una forma de realización alternativa, el certificado, que procede originalmente de una página web remota, puede
obtenerse a partir de una memoria caché local del ordenador del usuario. Este certificado puede utilizarse cuando la
página web no tiene asociado ningún certificado.

Como alternativa, el certificado puede obtenerse a partir de una memoria caché remota, que por lo general es una
base de datos central de certificados disponibles en línea.

Las tres ubicaciones alternativas del certificado son posibles. Cuando un usuario accede a una página web, el
software plug-in comprueba si la página web contiene un certificado. De ser así, se utiliza el certificado incluido. En
caso contrario, se comprueba la memoria caché local y, si es necesario, la memoria caché remota. Los datos correctos
para la página web particular se obtienen de la memoria caché remota cotejando la URL o la dirección IP.

El propietario de la página web obtiene un certificado digital en formato X.509 a partir de una fuente de confianza.
El certificado digital está firmado por la fuente de confianza y contiene, en los correspondientes campos dedicados,
unos datos que indican el logotipo 6, el nombre de empresa 8 y la URL particular 10, junto con los logotipos de los
procedimientos de pago aceptables (en este caso, American Express, Visa y MasterCard (marcas registradas)). Esta
información se extrae del certificado, una vez que la firma digital ha sido verificada por la aplicación plug-in por medio
de la clave pública de la fuente de confianza.

Puesto que los datos contenidos en la barra de direcciones 4 proceden de una fuente de confianza firmada digital-
mente, el usuario puede considerar que la presentación es digna de confianza.

Los logotipos pueden insertarse en el certificado en un archivo de formato GIF u otro formato.

Haciendo referencia a las Figuras 3 y 4 de los dibujos adjuntos, se ilustra un procedimiento según una forma de
realización de la presente invención. En la etapa 100, el propietario de una página web 30 solicita un certificado 32 a
una autoridad de certificación 34, una fuente de confianza que muy probablemente sea el proveedor del software plug-
in, para generar la barra de direcciones 4. En la etapa 102, la autoridad de certificación 34 realiza, cuando considera
necesario, comprobaciones tales como la verificación de la identidad del propietario de la página web 30 y de la página
web con respecto a la cual se solicita el certificado. El alcance y la naturaleza de las comprobaciones dependen de
la información que se va a presentar. Suponiendo que dichas comprobaciones den resultados satisfactorios para la
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autoridad de certificación 34, entonces se emite (etapa 104) un certificado digital 32 para el propietario de la página
web 30, que puede colocar el certificado y, en general, una imagen representativa de éste, en su página web 36 (etapa
106).

Cuando un usuario 38 utiliza un navegador de Internet para acceder a la página web 36 (etapa 108), el software
plug-in 40 verifica el certificado 32 utilizando la firma digital del mismo (etapa 110). La URL del certificado se coteja
con la URL de la página web como parte del procedimiento de verificación. Si la verificación es correcta, el software
plug-in presenta los datos de ésta en la barra de direcciones 4 descrita anteriormente (etapa 112).

Si se carece de certificado digital 32 o de algún campo necesario o si se ha producido algún error (por ejemplo,
cuando las URL no se corresponden), se recibirá el correspondiente mensaje.

Algunos certificados digitales 32 tal vez no contengan toda la información descrita anteriormente, en particular, la
información de logotipo y de pago. Asimismo, también puede incluirse y presentarse otro tipo de información.

Puesto que la barra de direcciones 4 está fuera del control del propietario de la página web, el control de ésta puede
recaer en el usuario. El hecho de que la información presentada se base únicamente en los datos obtenidos a partir del
certificado digital de una fuente de confianza aporta un mayor grado de confianza. Si el certificado está integrado en
la página web, no se necesita ancho de banda en línea adicional para la verificación.

En una opción alternativa, la URL puede ser leída desde la página web de interés utilizando el fragmento de código
HTML:

El software plug-in da al usuario la opción de disponer de la barra de direcciones 4 en el lugar donde aparece
normalmente la barra de direcciones del navegador o, como alternativa, en un lugar separado del navegador como
una ventana independiente, cuya colocación y tamaño pueden ser elegidos por el usuario, aunque siempre aparecerá
superpuesta.

Como alternativa, el usuario puede tener la opción de reducir al mínimo la barra de direcciones hasta comprender
lo que se denomina “barra de tareas” en el entorno WINDOWS (marca registrada). La reducción al mínimo puede
llevarse a cabo mediante el control de la contraseña o utilizando un menú de mandatos de reducción al mínimo. Debe
tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en las representaciones de la presente barra de direcciones, dichos
mandatos quedan fuera del control de la página web a la que accede el usuario, de tal forma que el propietario de la
página potencialmente fraudulenta no puede controlar la barra de direcciones flotante.

En esta forma de realización, cuando se detecta un navegador con la barra de direcciones desactivada, el software
presenta en la barra de tareas una indicación visual en la que se informa de que la página web a la que se ha accedido
actualmente no presenta ninguna barra de direcciones. El usuario debe decidir entonces si va a examinar los datos de la
barra de direcciones leídos por el software restaurando o aumentando al máximo la barra de direcciones flotante, para
comprobar si la URL es la que se espera o la que se ha entrado y ver el resto de información presentada. Una indicación
visual propuesta es la utilización del color rojo en la barra de direcciones flotante reducida al mínimo para presentar la
barra de tareas cuando la barra de direcciones está desactivada. Puede utilizarse un color diferente (menos llamativo)
como indicación de que la barra de direcciones está activada. De forma alternativa o adicional, puede emitirse un aviso
sonoro. Por lo tanto, si la barra de direcciones está desactivada y aparece de forma artificial y fraudulenta algo que
tiene el aspecto de una barra de direcciones, el usuario recibe un aviso y entonces puede comparar la URL leída con
la que aparece en pantalla.

La barra de direcciones 4 tiene otra aplicación como alternativa a la resolución y localización de direcciones IP.
Normalmente, el usuario lleva a cabo la resolución de las direcciones IP introduciendo una URL en la sección URL
de la barra de direcciones. El navegador resuelve la URL para la correspondiente dirección IP con ayuda del servidor
de servicios de nombres de dominio y, si está disponible, el navegador abre la página web correspondiente.
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Como es bien conocido, este procedimiento está expuesto a los ataques al denominado sistema de nombres de
dominio (DNS), en los que los piratas informáticos entran sin autorización en el DNS, cambian la dirección IP de una
o más URL y, de ese modo, dirigen erróneamente a los navegadores web.

Según las formas de realización de esta característica de la presente invención, el DNS puede anular los ataques
DNS almacenando las URL y las direcciones IP firmadas digitalmente. Con referencia a la Figura 5 de los dibujos
adjuntos, cuando el usuario escribe una URL (etapa 200) en la barra de direcciones, la URL es presentada al DNS
(etapa 202) y, entonces, el DNS busca el correspondiente par URL-dirección IP (etapa 204) que se firma digitalmente
y transmite al navegador (etapa 206). El par puede almacenarse firmado digitalmente o como parte de un certificado
digital o puede almacenarse por separado y ser firmado antes de ser transmitido al navegador. La primera opción es
la preferida porque aporta un mayor nivel de seguridad. A continuación, la aplicación plug-in verifica (etapa 208) la
firma digital y, una vez que ésta ha sido verificada satisfactoriamente, la dirección IP es pasada al navegador (etapa
210) y el navegador utiliza la dirección IP para acceder a la página web (etapa 212). En consecuencia, según esta
forma de realización de la presente invención, la correspondencia entre las direcciones IP y las URL se mantiene por
medio del registro conjunto de ambas firmado digitalmente.

En otra opción, la sección de nombre de empresa de la barra de direcciones puede utilizarse como un procedimiento
alternativo para acceder a las páginas web. Los usuarios de Internet están familiarizados con el problema de que las
URL de una empresa pueden guardar poca o ninguna relación con el nombre de la empresa. Por ejemplo, la URL
puede ser una abreviación del nombre de empresa o un nombre alternativo que la empresa se ha visto obligada a elegir
debido a que el nombre de dominio deseado ha sido comprado por otra empresa o particular. No obstante, como ha
constatado el presente inventor, los nombres de empresas legales son por lo general exclusivos y, hasta donde alcanza el
conocimiento del inventor, los nombres de empresa son completamente exclusivos dentro de una jurisdicción nacional.

Por lo tanto, según esta característica de la presente invención y con referencia a la Figura 6 de los dibujos adjuntos,
el usuario puede escribir un nombre de empresa en la sección de nombre de empresa 8 de la barra de direcciones (etapa
300) e iniciar la búsqueda de la página web correspondiente a la empresa activando un botón de búsqueda (etapa 302).
El nombre de empresa se envía (etapa 304) a un servidor dedicado que dispone de una tabla de consulta, en la que
busca (etapa 306) una dirección IP para el nombre de empresa especificado, siendo dicha dirección IP enviada a
continuación al navegador (etapa 308) para que éste acceda a la página web correspondiente a dicha empresa (etapa
310). La dirección IP puede emparejarse con el nombre de empresa y ser firmada digitalmente, de la forma descrita
anteriormente, con finalidades de protección. Como alternativa, el acceso a la dirección IP puede tener lugar por medio
de la URL.

Las indicaciones de pago 12 de la barra de direcciones 4 pueden utilizarse para facilitar los pagos. Haciendo
referencia a la Figura 6 de los dibujos adjuntos, se representa una pantalla de autorización de pago de una página
web que comprende una barra de direcciones 4 como la descrita anteriormente. Como parte de la indicación de pago
12, se muestran los iconos 20, 22 y 24 de instituciones financieras conocidas, tales como American Express, Visa y
Mastercard, respectivamente. También son conocidos los formularios web 26 utilizados por los usuarios para introducir
la información de autorización de pago para autorizar un pago. Este formulario comprende una petición del número
de la tarjeta.

Con referencia a la Figura 7 de los dibujos adjuntos, cuando el usuario desea introducir datos en el formulario
web, arrastra y suelta un icono (la doble pulsación del botón del ratón sobre el icono puede ser otra opción) que, en
este caso, es el icono de American Express 20, en el campo de número de tarjeta (etapa 400), generándose (etapa 402)
una ventana de autenticación (véase la Figura 8) en la cual el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña
correspondientes a la cuenta de American Express que desea utilizar para pagar. A continuación, se introduce de forma
automática (etapa 404) el número que corresponde (un número aleatorio correspondiente al número de tarjeta) en el
formulario web (véase la Figura 9).

La etapa 402 puede realizarse de diversas maneras. El certificado digital puede comprender un código portátil para
plataforma (p.ej., JavaScript) que la aplicación plug-in necesita y ejecuta. Cuando el logotipo es arrastrado y soltado,
el código presenta la ventana de autenticación o se permite el acceso a una página web. Como alternativa, la aplicación
plug-in puede comprender el código de la operación basado en el índice de cada procedimiento de pago admitido en
el certificado.

Haciendo referencia a la etapa 404, American Express presta un servicio denominado “pago privado” por medio del
cual el usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña predeterminada en la página web de American Express.
A continuación, la página web asigna al usuario un número aleatorio exclusivo que comprende el mismo número de
dígitos que el número de cuenta del usuario, siendo deducible el número de cuenta únicamente por American Express
por referencia cruzada al número aleatorio generado. Cuando el usuario introduce el nombre de usuario y el número de
cuenta como se ha descrito anteriormente, la aplicación accede automáticamente a la página web de American Express
para obtener el número aleatorio mencionado que se introduce en la etapa 404.

Los formularios web generados en la página web pueden ser firmados digitalmente para aumentar la seguridad.

Otro servicio de la aplicación plug-in descrita es el control del acceso a las páginas web. Antes de que se abra la
página web a la que un usuario está tratando de acceder, la aplicación plug-in determina si está presente el correspon-
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diente certificado digital con la categorización adecuada de nivel de acceso y sólo permite el acceso si la verificación
del certificado ha resultado correcta y la categorización ha sido autorizada. A título de ejemplo, la aplicación plug-
in puede autorizar el acceso basándose en certificados de antigüedad. Por lo tanto, el administrador puede establecer
que el navegador sólo permita el acceso a las páginas web con un certificado de antigüedad de 12 o inferior. Entonces,
cuando se comprueban los accesos a una página web, sólo se permiten los que comprendan un certificado de anti-
güedad de 12 o inferior. Si el certificado digital no comprende ningún certificado de antigüedad o si el certificado de
antigüedad es superior a 12, el acceso es denegado y tal vez se reciba el correspondiente mensaje.

La verificación de un certificado digital generalmente conlleva la desencriptación del resumen criptográfico de la
clave secreta del contenido del certificado con el correspondiente resumen criptográfico del contenido del certificado,
y la comparación del resumen criptográfico desencriptado con el resumen criptográfico creado. El certificado habrá
sido verificado satisfactoriamente sólo cuando los dos resúmenes criptográficos coincidan. Una verificación adicional
puede comprender la confrontación del certificado digital con una lista de revocación.

Por lo tanto, según las formas de realización de la presente invención, cada página web tiene asociado un certificado
exclusivo, que contiene detalles relativos a la página web, mientras que los certificados de técnica anterior contienen
información acerca de un servidor web diferente.

El hecho de que la característica aparezca siempre superpuesta dentro del área visible del navegador de interés
evita que ésta pueda ser falsificada, con los consiguientes beneficios para el usuario. Debe tenerse en cuenta que la
característica de presentación “siempre superpuesta” sólo se aplica a la ventana resaltada; entonces, por ejemplo, si se
activa un “gestor de tareas”, la barra de direcciones será sobreescrita.

Las formas de realización de la presente invención permiten determinar y presentar automáticamente por lo menos
una característica de una página web. Por consiguiente, la intervención del usuario no es necesaria, con lo cual la
seguridad resulta más fiable.

Las formas de realización de la presente invención también proporcionan un procedimiento y un sistema fiables pa-
ra ejecutar un código ejecutable por ordenador, incluyendo el código en un certificado digital, verificando el certificado
y utilizando una aplicación diferente (el software plug-in) para ejecutar el código verificado.

Todas las características dadas a conocer en la presente memoria (incluidas todas las reivindicaciones adjuntas, el
resumen y los dibujos) y todas las etapas de cualquier procedimiento o proceso dado a conocer pueden agruparse en
cualquier combinación, salvo en combinaciones en las que por lo menos alguna de dichas características o etapas sean
mutuamente exclusivas.

Cada característica dada a conocer en la presente memoria (incluidas las reivindicaciones adjuntas, el resumen
y los dibujos) puede ser sustituida por una característica alternativa que tenga el mismo objetivo, o uno equivalente
o similar, a menos que se indique explícitamente lo contrario. Por lo tanto, a menos que se indique explícitamente
lo contrario, cada característica dada a conocer sólo constituye un ejemplo de una serie genérica de características
equivalentes o similares.

La presente invención no se limita a los detalles de las formas de realización anteriores, sino que comprende
cualquiera de las nuevas características, o cualquiera de las nuevas combinaciones de éstas, dadas a conocer en la
presente memoria (incluidas las reivindicaciones adjuntas, el resumen y los dibujos) o cualquiera de las nuevas etapas,
o cualquiera de las nuevas combinaciones de las mismas, de cualquiera de los métodos o procedimientos dados a
conocer.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de presentación de una característica relativa a una página web, comprendiendo el procedimiento
las etapas de determinación de una característica de la página web y de presentación de la característica, por medio
de las cuales se determina la característica de la página web a partir del contenido encriptado de un certificado digital
(32) asociado a la página web, caracterizado porque el procedimiento comprende la etapa destinada a determinar si
la barra de direcciones (4) está desactivada, siendo presentada sólo la característica si la barra de direcciones (4) está
desactivada.

2. Procedimiento de presentación de una característica según la reivindicación 1, en el que cada página web pre-
senta un certificado (32) exclusivo.

3. Procedimiento de presentación de una característica según la reivindicación 1, en el que el certificado (32) es
exclusivo para la URL raíz.

4. Procedimiento de presentación de una característica según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el
que la característica se presenta independientemente de la página web a la cual accede el usuario.

5. Procedimiento de presentación de una característica según la reivindicación 4, en el que la característica se
presenta en una ventana independiente generada por un programa ejecutable diferente al programa de navegador de
Internet utilizado para acceder a la página web.

6. Procedimiento de presentación de una característica según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el
que el procedimiento comprende la etapa destinada a proporcionar una indicación en la que se comunica que la barra
de direcciones (4) está desactivada.

7. Procedimiento de presentación de una característica según la reivindicación 6, en el que la indicación es una
indicación visual.

8. Procedimiento de presentación de una característica según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el
que la característica se presenta de tal forma que ésta no puede ser sobrescrita.

9. Procedimiento de presentación de una característica según la reivindicación 8, en el que la característica se
presenta de tal forma que se superpone a la existente cada vez que se sobrescribe.

10. Procedimiento de presentación de una característica según la reivindicación 8, en el que la característica pre-
sentada se dispone de tal manera que aparezca siempre superpuesta al navegador de interés.

11. Procedimiento de presentación de una característica según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el
que el certificado (32) comprende asimismo un archivo ejecutable por ordenador.

12. Sistema de presentación de una característica de una página web, comprendiendo el sistema unos medios
para determinar una característica de la página web y medios para presentar la característica, siendo determinada la
característica a partir del contenido encriptado de un certificado digital (32) asociado a la página web, caracterizado
porque el sistema comprende unos medios para determinar si la barra de direcciones (4) está desactivada, y en el
que el sistema comprende unos medios para presentar la característica sólo si la barra de direcciones (4) está desac-
tivada.

13. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 12, en el que el sistema
comprende unos medios para presentar la característica en una ventana independiente generada por un programa
ejecutable diferente al programa de navegador de Internet utilizado para acceder a la página web.

14. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 12 o la reivindicación
13, en el que el sistema comprende unos medios que proporcionan una indicación en la cual se comunica que la barra
de direcciones (4) está desactivada.

15. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 14, en el que la
indicación es una indicación visual.

16. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 14, en el que la
indicación es una indicación audible.

17. Sistema de presentación de una característica de una página web según cualquiera de las reivindicaciones 12 a
16, en el que la característica es una o varias de entre: un logotipo asociado a la página web, un nombre de empresa
asociado a la página web, la URL de la página web o un logotipo de servicio correspondiente a un servicio de la página
web.
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18. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 17, en el que el sistema
comprende unos medios que permiten verificar la URL del certificado (32) con la URL de la página web antes de la
presentación de la misma.

19. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 12, en el que el
certificado digital (32) forma parte de la página web.

20. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 12, en el que el
certificado digital (32) se almacena en una memoria caché local.

21. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 12, en el que el
certificado (32) se almacena en una memoria caché remota.

22. Sistema de presentación de una característica de una página web según cualquiera de las reivindicaciones 19 a
21, en el que el certificado se asocia a la página web.

23. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 22, en el que cada
página web presenta un certificado (32) exclusivo.

24. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 22, en el que el
certificado (32) es exclusivo para la URL raíz.

25. Sistema de presentación de una característica de una página web según cualquiera de las reivindicaciones 12 a
24, en el que la característica se presenta como parte de una barra de direcciones.

26. Sistema de presentación de una característica de una página web según cualquiera de las reivindicaciones 12 a
25, en el que la característica se presenta de tal forma que no puede ser sobrescrita.

27. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 26, en el que la
característica se presenta de tal forma que se superpone a la existente cada vez que se sobrescribe.

28. Sistema de presentación de una característica de una página web según la reivindicación 26, en el que se
dispone que la característica presentada aparezca siempre en la parte superior.

29. Sistema de presentación de una característica de una página web según cualquiera de las reivindicaciones 12 a
28, en el que la característica se presenta dentro del área visible del navegador de interés.

30. Sistema de presentación de una característica de una página web según cualquiera de las reivindicaciones 12 a
19, en el que la determinación de una característica de la página web y la presentación de la característica se realizan
de forma automática.
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