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DESCRIPCIÓN

Procedimiento para verificar en un aparato móvil la autenticidad de los certificados electrónicos emitidos por una
autoridad certificadora y módulo de identificación correspondiente.

La presente invención se refiere a un procedimiento para verificar certificados electrónicos en dispositivos móviles
y a un módulo de identificación correspondiente.

Se conocen ya procedimientos criptográficos asimétricos que pueden ser usados para autentificar interlocutores
miembros de comunicación en una red de comunicaciones móviles, por ejemplo en una red GSM. Procedimientos de
este tipo se basan, por ejemplo, en el algoritmo RSA.

La Figura 1 muestra de modo esquemático un proceso de autentificación. Cuando la primera entidad 1 quiere
autentificar una segunda entidad 2, por ejemplo un interlocutor miembro de comunicación, entonces ésta ha de pedir
a esta segunda entidad que pruebe que posee una clave privada. Aunque la clave privada sólo es conocida para la
segunda entidad, 1 dispone de la clave pública de 2 con la que se puede comprobar que 2 ha usado la clave privada de
2.

Para realizar esta prueba, por ejemplo, la entidad 2 puede encriptar un número aleatorio 3 de 1 (challenge: desafío),
que sea conocido para las dos partes. Típicamente, el número aleatorio de 1 se genera y se envía hacia 2; 1 espera de
2 que 2 firme este número aleatorio con su clave privada, y que 2 responda con esta firma 4. La firma 4 puede ser
verificada entonces por 1 con la clave pública de 2.

El desafío también puede ser conocido, implícitamente, por las dos partes, de manera que sólo se ha de enviar el
segundo mensaje 4. Cuando las dos entidades 1, 2 disponen de un reloj sincronizado, se puede usar, por ejemplo, como
desafío, el tiempo. Ante todo, es importante que un desafío 3 nunca se use dos veces.

La primera entidad 1 también puede usar la clave pública de la segunda entidad 2 para encriptar datos que sólo se
pueden desencriptar con la clave privada de 2. De este modo se pueden desencriptar, por ejemplo, las claves de sesión
(o elementos de datos que permiten derivan una clave de sesión) de 1, y enviarlas a 2. Cuando 2 usa posteriormente esta
clave de sesión para encriptar datos con un algoritmo simétrico, también prueba que posee la clave privada requerida
para la desencriptación de esta clave; con ello también se autentifica. La clave de sesión se puede usar, por ejemplo,
durante una sesión.

Naturalmente, 2 también se puede autentificar con este mecanismo 1 y con la pareja de claves de 1.

La primera entidad 1 ha de estar segura de que la clave pública que usa pertenece realmente a la entidad 2. Para
poder hacer que se pruebe la autenticidad de esta clave, se pueden usar certificados que son emitidos por una autoridad
de certificación (CA - Certification Authority).

La Figura 2 muestra un ejemplo de un certificado de claves 5 de este tipo. El certificado 5 es un documento elec-
trónico que además de la clave 51 pública del usuario, comprende también habitualmente su nombre 50 y el nombre
de la autoridad de certificación 52 que ha concedido el certificado. Con una función Hash 6 se determina el valor Hash
7, por ejemplo, de los parámetros 50, 51, 52; este valor 7 se firma entonces por la autoridad de certificación a partir de
un algoritmo 9 criptográfico asimétrico, por ejemplo RSA, con la clave 8 privada de la autoridad de certificación, y la
firma 53 se copia en el certificado.

Cada tercera parte puede comprobar entonces con la clave 12 pública de la autoridad de certificación si la firma 53
digital ha sido entregada realmente por la autoridad de certificación 8 (Figura 3). Para esta finalidad se ha de determinar
el valor Hash 7 de los parámetros 50 a 52, y se ha de comparar con el valor Hash 10 que se determina a partir de la
firma 53 con la clave 12 pública de la autoridad de certificación. En el caso de que los dos valores Hash sean iguales,
y en caso de que se confíe en la autoridad de certificación, se puede considerar el certificado 5 como auténtico. Una
tercera parte que disponga de la clave 12 pública de la autoridad de certificación puede comprobar de esta manera si
la clave 51 pública indicada en el certificado 5 pertenece realmente al interlocutor miembro identificado.

De este modo, sin embargo, se vuelve al problema original: ¿cómo se puede estar seguro de que la clave 12 pública
que se tiene pertenece realmente a la autoridad de certificación, y que no ha sido falsificada? Para esta finalidad se
requiere al menos una clave pública en la que se pueda confiar y que pueda ser usada para la comprobación de todos
los demás certificados.

Una “clave original” de este tipo se puede almacenar, por ejemplo, en un “certificado original” propiamente fir-
mado. La clave pública que está indicada en el certificado original se puede usar para comprobar este certificado
original.

El objetivo de esta invención es proponer un nuevo procedimiento para distribuir este tipo de “certificados origina-
les” a usuarios de dispositivos móviles, en particular de teléfonos de redes de comunicaciones móviles.
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En el campo de la informática se conoce ya el hecho de almacenar una lista de certificados originales de diferen-
tes instancias de certificación en navegadores comerciales. Un usuario de ordenador que instala un navegador en su
ordenador copia con ello automáticamente esta lista de certificados. En el caso de que, sin embargo, el navegador se
copie desde una fuente no fiable, por ejemplo, por Internet, no se puede descartar que esta lista haya sido falsificada.
Además, la instalación de nuevos certificados originales después de la instalación del navegador sólo se puede llevar a
cabo con mucho esfuerzo.

En caso de que una autoridad de certificación quiera dar a conocer rápida y ampliamente sus certificados por medio
de este procedimiento de distribución, ha de negociar con cada fabricante de navegadores para que los certificados se
copien en las nuevas versiones de cada navegador. Sin embargo, puede durar meses o incluso años antes de que una
base extensa de usuarios haya instalado una versión del navegador.

También se ha sugerido depositar los certificados originales en el mismo dispositivo móvil. Para una autoridad de
certificación, sin embargo, es todavía más difícil distribuir un certificado rápidamente en muchos dispositivos móviles
de diferentes fabricantes.

Los certificados electrónicos, además, se han copiado en regiones de memoria de las tarjetas SIM. Debido a ello,
para cada autoridad de certificación se origina una dependencia respecto al distribuidor de tarjetas SIM. Además,
los usuarios de telefonía móvil no están dispuestos a reemplazar su tarjeta SIM personal, en la que también están
almacenados datos personales, como directorios de números de teléfono, sólo para actualizar su lista de certificados.

El documento US-A-5887266 da a conocer un dispositivo móvil de ranura múltiple con una tarjeta SIM en la
primera ranura, y al menos otra tarjeta de chip en otra ranura. Esta otra tarjeta de chip, por lo menos, contiene una
CPU propia, una EEPROM, y una RAM para la realización de aplicaciones. En el caso de que la tarjeta de chip se
trate de una tarjeta de dinero, entonces el usuario se puede identificar por medio de la introducción de un número de
identificación que se compara por medio de la tarjeta de dinero con un número almacenado, en una aplicación para
el pago a través del dispositivo móvil. En este caso se lleva a cabo la identificación del punto de venta (“Electronic
Point of Sale”; punto de venta electrónico), con el que se establece una conexión local, por ejemplo, a través de IrDA,
a través de mecanismos conocidos generalmente de la capa de enlace de datos (OSI - data link layer), que contiene,
por ejemplo, la transmisión de un certificado al terminal móvil.

El artículo “On Certificate-based security Protocols for wireless mobile Communication Systems”, IEEE Network,
The Magazin of Computer Communications, Vol. 11, nº 5, 1 de septiembre de 1997, da a conocer, entre otras cosas, un
procedimiento para la autentificación de un certificado obtenido de una red a partir de un certificado de una autoridad
de certificación en el módulo SIM de un terminal móvil para, con ayuda de un certificado, garantizar la autentificación
de la unidad correspondiente en la parte de la red.

El documento WO97/40616 da a conocer una tarjeta inteligente prepago que se usa en un teléfono móvil, un
procedimiento para el pago por adelantado de llamadas con el teléfono móvil y un sistema para operar el teléfono
móvil con una tarjeta inteligente de prepago. En este caso, la tarjeta permite operar el procedimiento y el sistema del
teléfono móvil de modo anónimo y/o el pago por medio de un usuario sin contrato. El sistema requiere adaptaciones
mínimas de teléfonos móviles existentes o de redes de telefonía móvil, y ofrece seguridad frente a un uso indebido
eventual.

El objetivo de la invención es proporcionar un nuevo sistema de distribución que permita una distribución rápida
de certificados.

Otro objetivo es ofrecer un nuevo procedimiento para verificar los certificados electrónicos emitidos por una auto-
ridad de certificación en un dispositivo móvil.

Según la presente invención, estos objetivos se alcanzan, en particular, por medio de las características de las
reivindicaciones independientes. Otras formas de realización ventajosas se derivan además de las reivindicaciones
subordinadas y de la descripción.

En el procedimiento reivindicado, un certificado electrónico propiamente firmado de la autoridad de certificación
o un archivo con el que se puede encontrar este certificado para la autentificación del certificado electrónico de la
autoridad de certificación, se almacena en un segundo módulo del dispositivo móvil.

El segundo módulo puede estar formado, por ejemplo, por una segunda tarjeta de chip, que puede ser introducida
junto a la primera tarjeta de chip en una segunda ranura de tarjeta de un dispositivo móvil de “ranura doble”.

Esto tiene la ventaja de que los certificados electrónicos se pueden distribuir de un modo rápido y sencillo ofre-
ciendo para ello nuevos módulos. Los usuarios de telefonía móvil que necesitan un certificado nuevo de este tipo, por
ejemplo para usar una nueva aplicación asegurada, o para comunicarse con un nuevo interlocutor miembro, lo pueden
instalar de un modo muy sencillo, introduciendo para ello sólo un módulo nuevo en su dispositivo móvil.

A continuación se describe la invención con más detalle a partir del dibujo anexo de ejemplos de realización
preferidos:
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La Figura 1 descrita anteriormente muestra un esquema de autentificación basado en criptografía asimétrica.

La Figura 2 descrita anteriormente muestra de modo esquemático la fabricación de un certificado de claves.

La Figura 3 descrita anteriormente muestra de modo esquemático la comprobación de un certificado.

La Figura 4 muestra un dispositivo móvil de “ranura doble”.

La Figura 5 muestra el mismo dispositivo móvil de “ranura doble” de modo esquemático.

Las Figuras 6 a 13 muestran de modo esquemático el flujo de comunicación entre el dispositivo móvil y los dos
módulos en ocho diferentes formas de realización de la invención.

Aunque esta invención describe en varios detalles el caso especial de la realización en una red de comunicaciones
móviles GSM, el personal técnico entenderá que este procedimiento también puede ser empleado con otros tipos de
redes móviles como, por ejemplo, con AMPS, TDMA, CDMA, TACS, PDC, HSCSD, GPRS, EDGE o UMTS, en
particular con redes equipadas con WAP (Wireless Application Protocol; protocolo inalámbrico de aplicaciones). Esta
invención, además, puede ser usada en otras redes, en particular en Internet.

La Figura 4 muestra un dispositivo móvil 13, en este ejemplo un teléfono móvil, que puede ser empleado para la
invención. Este aparato presenta medios de entrada 19 (aquí un teclado), medios de reproducción 18 y 20 (aquí una
pantalla LCD y un altavoz), una ranura para un módulo de identificación convencional, por ejemplo una tarjeta SIM
(Subscriber Identification Module; módulo de identificación del abonado), un módulo SIM o una tarjeta SIM/WIM
(WAP Identification Module; módulo de identificación WAP) 16, así como una ranura para un segundo módulo 14,
por ejemplo en forma de una tarjeta de chip, por ejemplo en formato plug-in o preferentemente en formato ISO. Los
dos módulos 16, 14 pueden ser introducidos al mismo tiempo en el dispositivo móvil 13, y se pueden comunicar a
través de una interfaz con medios de procesado de datos no representados en el dispositivo móvil 13.

Los teléfonos móviles 13 de ranura doble se conocen ya de por sí. La presente invención, sin embargo, también
se puede emplear con otros tipos de dispositivos móviles que dispongan de dos lectores de módulo. Por ejemplo, esta
invención también se pueden usar con ordenadores, por ejemplo con ordenadores portátiles o con ordenadores tipo
Palm, que disponen de dos lectores de módulos, por ejemplo dos lectores de tarjetas chip.

El primer módulo 16 está realizado preferentemente como tarjeta de chip extraíble, por ejemplo en formato de plug-
in o en formato ISO; y comprende una región de memoria protegida no representada en la que está almacenada una
identificación de usuario, por ejemplo una identificación IMSI (Internacional Mobile Subscriber Identity; identidad
móvil internacional del abonado) de una red de comunicaciones móviles GSM. Un certificado personal del usuario
también puede estar contenido en la EEPROM del primer módulo 16. El primer módulo también podría estar realizado
en la forma de otro soporte de datos, por ejemplo de un soporte de datos óptico, magnético y/o semiconductor, por
ejemplo como módulo ROM o EPROM. El primer módulo se podría realizar incluso como módulo de software dentro
de una región de memoria protegida del dispositivo móvil 13.

El segundo módulo 14 conforme a la invención se puede extraer y se puede comercializar y distribuir indepen-
dientemente del dispositivo móvil 13 y del primer módulo 16, por ejemplo directamente a través de la autoridad de
certificación, por ejemplo un instituto financiero, un operador de telecomunicaciones, etc.

Preferentemente, el segundo módulo se realiza igualmente como una tarjeta de chip, preferentemente en un formato
ISO manejable. En otras formas de realización, este módulo, sin embargo, también se podría realizar en la forma de
otro soporte de datos, por ejemplo, de un soporte de datos óptico, magnético y/o semiconductor, por ejemplo como
módulo ROM o EPROM.

El segundo módulo 14 comprende una región de memoria 15 protegida en la que está almacenado al menos un cer-
tificado o una referencia a un certificado, preferentemente un certificado original con el que se pueden comprobar otros
certificados. Este certificado se almacena preferentemente durante la fabricación del segundo módulo 14, por ejemplo,
se define en una región ROM del módulo 14. En una variante, este certificado se almacena en la personalización del
segundo módulo a través de la autoridad de certificación 14.

En la región de memoria 15 del segundo módulo se puede almacenar, por ejemplo, un certificado 5 completo
de la autoridad de certificación, tal y como se representa en las Figuras 2 y 3 como ejemplo. En una variante, en
lugar de ello, se utiliza sólo una referencia a un certificado de este tipo, por ejemplo un valor Hash del certificado,
una dirección, por ejemplo una dirección URL de un certificado almacenado de otra manera, el número de serie de
la autoridad de certificación, etc. En lo sucesivo, en la descripción y en las reivindicaciones, al decir “referencia al
certificado”, a lo que se hace referencia es o bien al mismo certificado o bien a otro archivo que permite encontrar este
certificado.

Adicionalmente pueden estar contenidas listas de certificados o de certificados originales en el segundo módulo
14.
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El segundo módulo 14 también puede ejercer otras funciones además de la comprobación de certificados, como
por ejemplo funciones de transacciones de pagos. En una variante, el segundo módulo 14, por ejemplo, también se
puede emplear como tarjeta de dinero, por ejemplo como tarjeta de crédito, de débito y/o de prepago. En caso de que
el segundo módulo 14 sea ofrecido por una institución de tarjetas de crédito o por un instituto financiero, entonces,
por ejemplo, se puede almacenar el certificado o una referencia al certificado de este instituto en el módulo.

El segundo módulo 14 puede ser incluso una tarjeta de chip multifuncional, por ejemplo una Javacard (marca
registrada de Sun), o una OpenCard (marca registrada de IBM), que permite soportar varias aplicaciones como Applet
o como programa.

El certificado almacenado en el segundo módulo 14 puede ser usado por el dispositivo móvil 13, o bien por apli-
caciones en este terminal móvil 13 y/o en el primer módulo 16, para comprobar firmas digitales. Por ejemplo, este
certificado puede ser usado por funciones de seguridad del protocolo WTLS en un navegador WAP (Wireless Appli-
cation Protocol; protocolo inalámbrico de aplicaciones), para autentificar los certificados de interlocutores miembros
emitidos por una autoridad de certificación.

La Figura 5 muestra de modo esquemático los posibles flujos de datos A, B, C entre el primer módulo 16, el
segundo módulo 14 y el dispositivo móvil 13 (ME - Mobile Equipment; equipo móvil), que se comunica a través de
una red de comunicaciones móviles con un interlocutor miembro 21 remoto, por ejemplo un proveedor de servicios.
El dispositivo móvil 13, o bien una aplicación en este dispositivo móvil o en el primer módulo 16, quiere identificar
al interlocutor miembro 21 remoto, por ejemplo empleando para ello el protocolo WTLS. Para esta finalidad, esta
aplicación ha de usar el certificado original en el segundo módulo 14. Esto puede pasar de dos modos:

En una primera forma de realización se usa el segundo módulo puramente como memoria. En esta forma de
realización, el certificado original 5 se almacena en la región de memoria mencionada del segundo módulo, y puede
ser recogido por el dispositivo móvil 13 y/o por el primer módulo 16 para comprobar el certificado del interlocutor
miembro 21.

En una segunda variante, el segundo módulo dispone de medios de procesado de datos propios (rendimientos
del ordenador), con los que se pueden llevar a cabo estas comprobaciones. En esta variante, el dispositivo móvil 13
y/o el primer módulo 16 transmite al segundo módulo el certificado recibido por el interlocutor miembro 21 para
la comprobación. El segundo módulo comprueba el certificado del interlocutor miembro, y entrega de vuelta una
confirmación de autentificación, una confirmación de no autentificación, o preferentemente mensajes más precisos
como resultado.

En caso de que el ejecutor de una aplicación, por ejemplo la aplicación que quiere comprobar un certificado,
en el dispositivo móvil 13, entonces puede tener lugar la comunicación con el segundo módulo o bien directamente
(flecha C), o bien por medio del primer módulo 16 (flechas A y B) (presuponiendo, en el caso de una referencia a un
certificado, que el certificado es recogido (pasos no representados)).

Se pueden usar cuatro mensajes diferentes para comprobar el certificado de un interlocutor miembro:

1. Read_CA_Cert_Request: Solicita una copia del certificado original (o una referencia a este certificado).

2. Read_CA_Cert_Reply: Envía el certificado original como respuesta (o una referencia a este certificado).

3. Check_Partner_Cert_Request: Envía el certificado del interlocutor miembro (o una referencia a este certificado).

4. Check_Partner_Cert_Reply: Envía el resultado de la comprobación del certificado (Certificado autentificado/no
autentificado).

A continuación describiremos con más detalle diferentes formas de realización del procedimiento conforme a la
invención a partir de las Figuras 6 a 13.

En la variante representada con la Figura 6 se encuentra el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación
WTLS, en el dispositivo móvil 13, y la comunicación entre el dispositivo móvil 13 y el segundo módulo 14 tiene lugar
directamente a través del canal C. El segundo módulo 14 se usa ahora como memoria.

En esta variante, en primer lugar, el dispositivo móvil 13 envía un Read_CA_Cert_Request (flecha 61) al se-
gundo módulo 14, que contesta con el certificado almacenado, o con la referencia almacenada, por medio de un
Read_CA_Cert_Reply (flecha 62). Este certificado (o la referencia correspondiente) puede ser usado entonces por una
aplicación en el dispositivo móvil para comprobar el certificado de un interlocutor miembro 21.

En la variante representada con la Figura 7, el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación WTLS, se
encuentra en el dispositivo móvil 13, y la comunicación entre el dispositivo móvil 13 y el segundo módulo 14 tiene
lugar directamente a través del canal C. Al contrario que en la variante de la Figura 6, sin embargo, el segundo módulo
dispone de medios de procesado de datos con los que se puede comprobar un certificado él mismo.
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En esta variante, en primer lugar, el dispositivo móvil 13 envía un Check_Partner_Cert_Request (flecha 71) al se-
gundo módulo 14. Esta petición contiene un certificado del interlocutor miembro (dado el caso, recogido previamente).
El segundo módulo responde con el resultado de la comprobación realizada por medio de un Check_Partner_Cert_
Reply (flecha 72).

En la variante representada con la Figura 8, el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación WTLS, se
encuentra en el dispositivo móvil 13. La comunicación con el segundo módulo 14, sin embargo, tiene lugar a través
del primer módulo (SIM o WIM) 16 (flechas A y B en la Figura 5). El segundo módulo 14 se usa sólo como memoria.

En esta variante, el dispositivo móvil 13 envía en primer lugar un Read_CA_Cert_Request (flecha 81) al primer
módulo 16, que envía esta petición al segundo módulo 14 (flecha 82). El segundo módulo 14 responde con el certificado
original almacenado o con la referencia a través de una respuesta Read_CA_Cert_Reply (flecha 83); el primer módulo
envía el certificado contenido o la referencia al dispositivo móvil 13 (flecha 84), que puede usar este certificado original
para comprobar el certificado del interlocutor miembro 21.

En la variante representada con la Figura 9, el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación WTLS, se
encuentra en el dispositivo móvil 13. La comunicación con el segundo módulo 14 tiene lugar también a través del
primer módulo (SIM o WIM) 16. Al contrario de la variante de la Figura 8, el segundo módulo dispone de medios de
procesado de datos con los que se puede comprobar él mismo un certificado.

En esta variante, en primer lugar, el dispositivo móvil 13 envía un Check_Partner_Cert_Request (flecha 91) al
primer módulo 16. Esta petición contiene el certificado del interlocutor miembro (dado el caso, recogido previamente),
o una referencia al certificado del interlocutor miembro, con la que el segundo módulo puede recoger el certificado
a través del terminal 13, y eventualmente a través del primer módulo 16. El primer módulo transmite entonces esta
petición al segundo módulo 14 (flecha 92). El segundo módulo 14 comprueba el certificado obtenido, y envía el
resultado de la comprobación de vuelta al primer módulo 16 (flecha 93, Check_Partner_Cert_Reply). El primer módulo
transmite el resultado obtenido al dispositivo móvil 13 (flecha 94).

En la variante representada con la Figura 10, el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación WTLS, se
encuentra en el primer módulo 16. La comunicación entre el primer y el segundo módulo 14 se realiza a través del
dispositivo móvil 13 (flechas A y C en la Figura 5). El segundo módulo 14 se usa como memoria.

En esta variante, en primer lugar, el primer módulo 16 envía un Read_CA_Cert_Request al dispositivo móvil 13
(flecha 101), que transmite esta petición al segundo módulo 14 (flecha 102). El segundo módulo responde con el cer-
tificado original almacenado, o con una referencia al certificado original a través de un Read_CA_Cert_Reply (flecha
103), que es transmitida al primer módulo (flecha 104). La comprobación del certificado del interlocutor miembro con
el certificado original se realiza en el primer módulo 16.

En la variante representada con la Figura 11, el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación WTLS, se
encuentra en el primer módulo 16. La comunicación entre el primer y el segundo módulo 14 se realiza a través del
dispositivo móvil 13 (flecha A y C en la Figura 5). Al contrario que en la variante de la Figura 10, sin embargo, el
segundo módulo 14 dispone de medios de procesado de datos con los que puede comprobar un certificado él mismo.

En esta variante, en primer lugar, el primer módulo 16 envía un Check_Partner_Cert_Request al dispositivo móvil
13 (flecha 111). Esta petición contiene un certificado de interlocutor miembro (dado el caso, recogido previamente).
El dispositivo móvil transmite esta petición al segundo módulo 14 (flecha 112). El segundo módulo comprueba el cer-
tificado de interlocutor miembro recibido, y envía el resultado de vuelta por medio de un Check_Partner_Cert_Reply
(flecha 113). Este resultado es transmitido por el dispositivo móvil al primer módulo (flecha 114).

En la variante representada con la Figura 12, el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación WTLS,
se encuentra en el primer módulo 16. La comunicación entre el primer y el segundo módulo 14 puede tener lugar
directamente (flecha B en la Figura 5). El segundo módulo 14 se usa ahora como memoria.

En esta variante, en primer lugar, el primer módulo 16 envía un Read_CA_Cert_Request (flecha 121) al segundo
módulo 14, que responde con el certificado almacenado o con la referencia por medio de un Read_CA_Cert_Reply
(flecha 122).

En la variante representada con la Figura 13, el ejecutor de la aplicación, por ejemplo una aplicación WTLS,
se encuentra en el primer módulo 16. La comunicación entre el primer y el segundo módulo 14 puede tener lugar
directamente (flecha B en la Figura 5). Al contrario que en la variante de la Figura 12, sin embargo, el segundo
módulo dispone de medios de procesado de datos con los que puede comprobar un certificado él mismo.

En esta variante, en primer lugar, el primer módulo 16 envía un Check_Partner_Cert_Request (flecha 131) al se-
gundo módulo 14. Esta petición contiene un certificado del interlocutor miembro (dado el caso, recogido previamente),
o una referencia a un certificado del interlocutor miembro, con el que el segundo módulo puede recoger el certificado
a través del terminal 13, y eventualmente a través del primer módulo 16. El segundo módulo responde con el resultado
de la comprobación realizada por medio de un Check_Partner_Cert_Reply (flecha 132).
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El personal técnico entenderá que son posibles otros flujos de datos dentro de la invención. Por ejemplo, el certi-
ficado original almacenado en el segundo módulo 14 también se puede usar para autentificar otros certificados en el
primer módulo 16 (por ejemplo, el certificado del usuario de la red móvil), en el dispositivo móvil 13, y/o en dispo-
sitivos externos conectados a través de una interfaz inalámbrica en la región cercana (por ejemplo según Bluetooth,
HomeRF y/o IrdA) con el dispositivo móvil 13, por ejemplo, POS (Point-of-Sales; puntos de venta).
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para verificar la autenticidad de certificados electrónicos emitidos por una autoridad de certifica-
ción en un dispositivo móvil (13), en el que el dispositivo móvil mencionado dispone de un módulo de identificación
(16), como por ejemplo SIM o WIM, en el que los certificados emitidos mencionados se autentifican con un certificado
propiamente firmado de la autoridad de certificación, caracterizado porque o el certificado electrónico propiamente
firmado de la autoridad de certificación o un archivo con el que se puede encontrar este certificado están almacenados
en un segundo módulo (14) que se conecta con el dispositivo móvil (13) mencionado.

2. Procedimiento según la reivindicación precedente, caracterizado porque el certificado electrónico mencionado
de la autoridad de certificación se copia en el dispositivo móvil (13) mencionado, y porque la autentificación de los
certificados emitidos mencionados se lleva a cabo en el dispositivo móvil (13).

3. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el segundo módulo (14) mencionado dispone de
medios de procesado de datos, y porque él mismo realiza las comprobaciones que son necesarias para la autentificación
de un certificado.

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que el segundo módulo (14) mencionado es
una tarjeta de chip.

5. Procedimiento según la reivindicación precedente, en el que la tarjeta de chip (14) mencionada se introduce en
otra ranura del dispositivo móvil (13) mencionado como el módulo de identificación, mencionado para conectarse con
el dispositivo móvil.

6. Procedimiento según la reivindicación precedente, en el que la tarjeta de chip (14) mencionada tiene un formato
ISO.

7. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque uno de los certificados
autentificados mencionados es usado por un navegador en el dispositivo móvil (13) mencionado.

8. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque uno de los certificados
autentificados mencionados es usado por una aplicación en el módulo de identificación (16) mencionado.

9. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el certificado mencionado
de la autoridad de certificación se copia en el módulo de identificación mencionado, y porque la autentificación de los
certificados emitidos mencionados se realiza en el módulo de identificación (16).

10. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el dispositivo móvil men-
cionado es un teléfono móvil con capacidad WAP.

11. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, en el que el certificado electrónico de la autoridad
de certificación está almacenado en el segundo módulo mencionado.

12. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 10, en el que el archivo mencionado con el que se puede
encontrar este certificado se corresponde con una dirección del certificado de esta autoridad de certificación.

13. Procedimiento según la reivindicación precedente, en el que la dirección mencionada es una dirección URL.

14. Sistema con un dispositivo móvil de ranura doble, un módulo de identificación (16) en la primera ranura y
un segundo módulo (14) en la segunda ranura, en el que en el segundo módulo (14) está almacenado el certificado
electrónico propiamente firmado de una autoridad de certificación o un archivo con el que se puede encontrar este
certificado, y en el que el sistema está conformado de tal manera que se autentifica un certificado con el certificado
electrónico mencionado propiamente firmado de una autoridad de certificación.

15. Sistema según la reivindicación precedente, en el que está almacenado el certificado de una autoridad de
certificación en el segundo módulo (14) mencionado.

16. Sistema según la reivindicación 14, en el que un archivo con el que se puede encontrar este certificado está
almacenado en el segundo módulo (14) mencionado.

17. Sistema según la reivindicación 14, en el que el archivo mencionado con el que se puede encontrar este certifi-
cado se corresponde con una dirección del certificado de esta autoridad de certificación.

18. Sistema según la reivindicación precedente, en el que la dirección mencionada es una dirección URL.

19. Sistema según una de las reivindicaciones 14 a 18, caracterizado porque el segundo módulo (14) mencionado
dispone de medios de procesado de datos para la autentificación de un certificado de interlocutor miembro.
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20. Sistema según una de las reivindicaciones 14 a 19, caracterizado porque el segundo módulo (14) mencionado
dispone de medios de realización para funciones de transacciones de pago.

21. Sistema según la reivindicación precedente, caracterizado porque el segundo módulo (14) mencionado está
diseñado como tarjeta de dinero.

22. Sistema según una de las reivindicaciones 14 a 21, en el que el segundo módulo mencionado está conformado
en la forma de una tarjeta de chip.
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