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ES 2 319 164 T3

DESCRIPCIÓN

Disposición para autenticación de un usuario y autorización de uso de un sistema seguro.

La presente invención se refiere a un procedimiento para la autenticación de un usuario de un sistema seguro, y a un
procedimiento para la verificación de un derecho de usuario. Existe actualmente una necesidad general de seguridad y
facturación en diferentes aplicaciones, tal como e-comercio, contenidos de web confidenciales o bajo licencia, etc. Los
procedimientos de autenticación de un usuario de un sistema seguro que se utilizan habitualmente, requieren tanto un
equipamiento especial, por ejemplo una tarjeta de identificación separada o un dispositivo de ese tipo, o intervenciones
de personas. Típicamente se utiliza un canal simple para suministrar información de identificación, lo que hace que
la autenticación resulte más vulnerable y requiera que se utilicen, por ejemplo, identificadores de un solo uso o un
procedimiento de encriptación intensa y pesada, tal como una Infraestructura de Clave Pública (PKI).

Los procedimientos de doble canal, que utilizan por ejemplo una red de telefonía y una red de información, requie-
ren normalmente que se introduzca información de identificación manualmente en el sistema, ya sea por parte de un
proveedor de servicio o ya sea por el usuario, lo que también hace que la información corra el riesgo de ser perdida o
copiada y, en el caso del proveedor de servicio, requiere la intervención de personas.

El pago habitual del canal simple y los sistemas de control de acceso que utilizan una red de telefonía, conectan un
número B de abonado con un único dispositivo.

Un objeto de la invención consiste en proporcionar una nueva solución de autenticación y verificación.

Este objeto se ha conseguido mediante disposiciones conforme a las reivindicaciones 1 y 11, un dispositivo de
acuerdo con la reivindicación 13, y un segundo sistema de acuerdo con la reivindicación 14. Las realizaciones prefe-
ridas de la invención se describen en las reivindicaciones dependientes.

La invención permite que un usuario de un sistema de información, o de otro sistema controlado por el mismo, por
ejemplo páginas web, sea autenticado, o que un derecho de usuario sea verificado (autorización). El procedimiento se
basa en la utilización de dos canales de autenticación independientes. Un canal es una red de telefonía y los identifica-
dores de terminales conectados a la misma. El otro canal puede ser una conexión de red de información u otra interfaz
de usuario de un sistema seguro.

El procedimiento puede ser aplicado, por ejemplo, a la gestión en tiempo real de derechos de usuario de redes y sis-
temas de información, y como soporte para los mecanismos de autenticación y cargo requeridos por e-comercio. Otras
aplicaciones incluyen, por ejemplo, control de acceso para edificios, y facturación centralizada de uso de dispositivos
con cargo.

Cuando se utiliza la invención para la autenticación de un usuario, gracias al uso de dos canales de autenticación
independientes, la invención permite una autenticación más segura en comparación con la autenticación de canal
simple, reduciendo la necesidad de diferentes identificadores de un solo uso y de tener que utilizar dispositivos de
autenticación separados y una fuerte encriptación. Sin embargo, se pueden aplicar identificadores de un solo uso con
el fin de aumentar la seguridad.

Cuando la invención se utiliza para verificar un derecho de usuario (autorización), la invención hace que los ser-
vicios sean más fáciles de usar y permite que se genere y suministre una confirmación a un sistema seguro sin que se
requieran intervenciones del usuario, y sin que el usuario tenga ninguna información acerca de la confirmación.

La invención también permite la facturación de una pluralidad de servicios que están ligados a un punto único. En
otras palabras, se puede utilizar un dispositivo de autenticación simple basado en la red telefónica, por ejemplo, para
todos los canales de comunicación de un servidor web o para una pluralidad de servidores. Los procesos de control
de acceso y de cargo de muchas máquinas de servicios automáticos (tales como máquinas expendedoras) pueden ser
llevados a cabo de una manera centralizada sin necesidad de soluciones específicas de cada dispositivo.

Si la invención se utiliza en combinación con soluciones de seguridad convencionales, el usuario puede autenticarse
a sí mismo y firmar eventos utilizando diferentes soluciones y productos de seguridad, y seleccionar una solución que
se adapte mejora a una situación dada. Por ejemplo, el usuario puede utilizar en el domicilio una tarjeta inteligente en
su ordenador personal (PC), y la autenticación de la invención en su estación móvil cuando no esté en el domicilio.

En lo que sigue, la invención va a ser descrita con mayor detalle mediante ejemplos de trabajo y con referencia a
los dibujos que se acompañan, en los que:

La Figura 1 es un diagrama esquemático de bloques que ilustra una estructura lógica de sistemas que aplican la
invención;

la Figura 2 ilustra una aplicación en la que se utiliza el mismo dispositivo físico de abonado tanto para una apli-
cación de comunicación a través de una conexión de datos como para identificación y autenticación a través de una
conexión telefónica, y
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la Figura 3 ilustra un procedimiento para pagar un cargo de un dispositivo de servicio automático.

El sistema y los dispositivos relacionados con la invención, se muestran esquemáticamente en la Figura 1. Un
sistema 3 seguro proporciona un servicio que requiere autenticación y/o verificación de un derecho de usuario. El
sistema seguro puede ser, por ejemplo, un servidor de Internet (servidor web) que proporcione a un usuario 1 el
acceso a un sitio de intranet interno de la compañía mediante un programa paginador por medio de una conexión
5 de Internet a través de una red de información pública. El sistema 3 seguro puede ser también, por ejemplo, una
máquina expendedora en la que se pueden hacer los pagos mediante el teléfono móvil, o un sistema de seguridad de
un edificio en el se lleva a cabo el desbloqueo de una puerta utilizando autenticación realizada a través de un teléfono
móvil. El sistema 3 seguro tiene una conexión 16 de red de información segura a un dispositivo 4 de autenticación,
por ejemplo un ordenador equipado con una conexión ISDN, conectada a una red telefónica 8 PSTN/ISDN/PLMN. Se
debe apreciar que aunque la Figura 1 solamente muestra un sistema 3 seguro, se puede conectar un número ilimitado
de sistemas seguros al dispositivo 4 de autenticación. En la Figura 1, el usuario 1 representa un usuario (que utiliza,
por ejemplo, una interfaz 5 de usuario de una máquina expendedora) y/o su terminal de datos (tal como un ordenador
personal PC equipado con un paginador web), y una conexión 5 de red de información al sistema seguro. El usuario 1
tiene, además, en su poder un dispositivo 2 de telecomunicación, que permite una llamada del usuario 1 al dispositivo
4 de autenticación, o viceversa. Típicamente, el dispositivo de telecomunicación es un dispositivo telefónico separado,
tal como un teléfono móvil (por ejemplo, GSM) o un teléfono PSTN. El dispositivo 4 de telecomunicación y el terminal
de datos del usuario pueden ser un dispositivo único, por ejemplo un teléfono móvil, que permita que se establezca
una conexión tanto con la red de datos como con la red telefónica.

En lo que sigue, se van a describir los principios básicos de la invención para la autenticación de un usuario y la
verificación de un derecho de usuario, y la aplicación de los mismos, por ejemplo, a un proceso de pago, con referencia
a la Figura 1.

Según se utiliza en la presente, el número A de abonado se refiere al número de abonado de la parte llamante, y el
número B de abonado se refiere al número de abonado de la parte llamada.

Se examina en primer lugar un ejemplo de autenticación de usuario. La invención se basa en una secuencia de
autenticación de interrogación-respuesta utilizando una llamada. Cuando el usuario 1 de un servicio trata de acceder
a contenidos o servicios que requieren autenticación, de acuerdo con la invención, se proporciona al usuario una
interrogación 12 de autenticación, a la que el usuario debe contestar de una manera aceptable con el fin de pasar una
comprobación de seguridad.

La interrogación 12 se emite desde un sistema 3 seguro normalmente a través del mismo canal 5 que el utilizado
por el usuario 1 cuando éste trata de acceder al sistema 3 seguro. El canal 5 puede ser cualquier conexión de teleco-
municación, tal como una conexión de Internet segura, o bien otra interfaz de usuario del sistema 3 seguro. Cuando
el usuario 1 trata de acceder a un sitio web, la interrogación 12 es presentada por la interfaz de usuario del paginador
web. Cuando el usuario 1 está adquiriendo un artículo, por ejemplo desde una máquina expendedora, el canal y la
interfaz de usuario por el que se está presentando la interrogación 12 pueden ser la interfaz de usuario de la máquina
expendedora, por ejemplo un visualizador. En algunas realizaciones de la invención, la interrogación puede ser trans-
mitida también desde el dispositivo 4 de autenticación de tal modo que el dispositivo 4 de autenticación establece una
llamada al dispositivo 2 de telecomunicación del usuario, como se muestra mediante la línea 12’ discontinua de la
Figura 1.

La interrogación 12 ó 12’ de autenticación puede ser proporcionada de muchas formas diferentes, dependiendo de
la aplicación. A continuación se proporcionan algunos ejemplos:

Una interrogación silenciosa. Se espera que el usuario conozca que se ha emitido una interrogación, aunque no se
proporciona ninguna evidencia visible sobre ello. El usuario debe conocer una respuesta correcta por adelantado. Esto
es adecuado principalmente para interrogaciones 12 emitidas a través del canal 5.

Una interrogación por defecto muestra al usuario un número de teléfono en el que debe llevar a cabo la autentica-
ción. Esto es principalmente adecuado para interrogaciones 12 emitidas a través del canal 5.

Una interrogación de PIN añade una petición respecto a un PIN de autenticación del usuario que debe ser intro-
ducido a través del teclado de un teléfono. Esto es adecuado para interrogaciones 12 y 12’ emitidas tanto a través del
canal 5 como de una llamada.

Una interrogación variable presenta un PIN de un solo uso y/o un número de teléfono de un solo uso. El usuario
tiene que marcar un número de teléfono dado e introducir un PIN con el fin de autenticarse a sí mismo. Un PIN de un
solo uso es también adecuado para interrogaciones 12’ emitidas a través de una llamada.

Una respuesta de autenticación se lleva a cabo siempre mediante una línea telefónica, por ejemplo utilizando un
teléfono móvil. Un proceso básico de autenticación puede tener lugar de dos maneras alternativas: 1) el usuario 1
realiza una llamada a un cierto número de teléfono y el dispositivo 4 de autenticación verifica el evento, o 2) el
dispositivo 4 de autenticación hace una llamada al número de teléfono del dispositivo 2 de telecomunicación del
usuario 1, el usuario 1 responde y el dispositivo 4 de autenticación verifica el evento. En la primera alternativa, el
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proceso de confirmación comprende al menos el dispositivo 4 de autenticación que compara el número de teléfono
(número A de abonado) del usuario 1 con los usuarios autorizados en una base de datos, o con el número A de abonado
recibido desde el sistema 3 seguro. La llamada del usuario 1 está con preferencia limitada en el tiempo, lo que significa
que debería tener lugar en breve después de que la interrogación 12 ha sido emitida, durante un período de tiempo
predeterminado.

Una interrogación 13 se proporciona también con diferentes formas alternativas. En lo que sigue se van a dar
algunos ejemplos.

En su forma más simple, la autenticación consiste en llamadas que se realizan desde el teléfono 2 de un usuario a un
número de marcación de un dispositivo de autenticación. El usuario no suministra ninguna información adicional, y la
llamada no tiene incluso que ser conectada necesariamente, puesto que el dispositivo de autenticación está capacitado
para identificar el número del abonado a partir de la llamada entrante por medio de la señal de transmisión, sin contestar
la llamada (utilizando, por ejemplo, la función de Presentación de Identificación de Línea Llamante (CLIP) de una red
telefónica). Típicamente, la llamada se realiza a un número de teléfono que se proporciona en la interrogación 12. El
dispositivo 4 de autenticación puede estar dotado de cualquier cantidad de números de marcación, proporcionándose
al usuario cada vez uno de los números para la autenticación. Más de un número de marcación permite también que se
cree un sistema de facturación amplio. Cada número de teléfono puede tener un cargo por llamada determinado, y los
números pueden estar asociados a diferentes servicios proporcionados por el sistema seguro. Una llamada a un número
proporcionado en una interrogación con relación a un servicio, da como resultado un cierto cargo por el servicio. La
seguridad puede ser aún mejorada si el número de marcación que se proporciona al usuario en una interrogación es de
un solo uso. Que sea de un solo uso significa, por ejemplo, que se asigne un número de manera seudo-aleatoria para
cada proceso de autenticación de entre una gran cantidad de números de teléfono (por ejemplo, 10.000) o a partir de
un gran espacio numérico.

Se prefiere la marcación oculta a un número predeterminado después de una interrogación silenciosa debido a
que no se tiene que establecer ninguna información acerca de una llamada, y a que el número de teléfono que se ha
de marcar es transmitido por el canal 5 junto con la interrogación. El usuario ha de saber por anticipado el número
de teléfono que ha de ser marcado y la potencial información adicional que ha de proporcionar como respuesta de
autenticación. La marcación oculta es utilizable en particular cuando el sistema 3 seguro no tiene forma de presentar
los detalles de una petición de marcación al usuario, o por razones de seguridad no es aconsejable hacerlo.

En respuestas 13 de autenticación más complejas, también se requiere otra información del usuario, adicional a la
llamada. El ejemplo más típico de otra información de ese tipo consiste en un código PIN. En ese caso, el dispositivo
4 de autenticación acepta en primer lugar la llamada y después registra el código PIN introducido por el usuario 1.
Un PIN puede ser un PIN fijo suministrado al usuario, o un PIN de un solo uso generado por el dispositivo 4 de
autenticación o por el sistema seguro para este intento particular de autenticación, y suministrado al usuario 1 en la
interrogación 12. Un PIN puede ser también un PIN de un solo uso procedente de una secuencia predeterminada, en
cuyo caso no se presenta ningún código PIN al usuario 1 por un canal 5 cualquiera. La secuencia PIN es conocida
tanto por el usuario como por el dispositivo 4 de autenticación.

En lugar de, o adicionalmente a, un código PIN, otra información requerida por la autenticación puede comprender
también otros datos. Tales datos pueden ser, por ejemplo, datos biométricos, tales como audio en tiempo real para
identificación de la impresión de voz o del resultado de un escaneo de huella digital.

Otro tipo básico de autenticación consiste en una llamada desde el dispositivo de autenticación hasta el número de
teléfono de un usuario 1, es decir, hasta el dispositivo 2 de telecomunicación. En otras palabras, cuando el usuario 1
trata de acceder al sistema 3 seguro a través del canal 5, el sistema 3 suministra al dispositivo 4 de autenticación el
número de teléfono del usuario 1 y pide el número que ha de ser llamado a través de la red telefónica. Simultáneamente,
el sistema 3 seguro puede suministrar al usuario 1 la interrogación 12 para que proporcione por ejemplo el código PIN.
El dispositivo 3 de autenticación llama al número de teléfono dado. Cuando el usuario 1 contesta, éste introduce el
código PIN sin ninguna indicación separada (la interrogación 12’ silenciosa) o después de recibir una indicación.
Habiendo tenido éxito en la marcación del número de teléfono dado y habiendo recibido una respuesta correcta (por
ejemplo, un código PIN), el dispositivo 4 de autenticación informa al sistema 3 seguro de la autenticación con éxito,
permitiendo a continuación el sistema seguro que el usuario acceda al sistema a través del canal 5 o, por ejemplo,
suministrando un servicio o un artículo adquirido. Si la verificación falla o el usuario no llama dentro del límite
de tiempo establecido, el dispositivo 4 de autenticación informa al sistema 3 seguro del resultado negativo de la
verificación, y el sistema seguro impide que el usuario acceda al material deseado a través del canal 5 o no proporciona
el servicio o el artículo deseado.

En lo que sigue, se va a examinar un proceso de autenticación simple por medio de un ejemplo. Supóngase que
el sistema 3 seguro es un servidor web que proporciona un servicio gratuito que requiere autenticación, por ejemplo,
acceso a un sitio intranet interno de la compañía a través de una red de información pública. El usuario 1 desea ver
el contenido de las páginas web seguras utilizando su programa paginador con la conexión 5 a Internet. El sistema 3
seguro tiene la conexión 16 de red de información segura a un dispositivo de autenticación, por ejemplo a un ordenador
equipado con una conexión ISDN, conectado a una red 8 de telefonía. Una petición de visualización emitida por el
usuario 1 a través de la conexión o interfaz 5 de usuario, hace que el sistema 3 seguro solicite un identificador de
usuario (UsuarioID) registrado por anticipado en el sistema 3, y opcionalmente una palabra de paso, tal como un
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número de identificación personal (PIN), del usuario 1. Esto tiene lugar, por ejemplo, de tal modo que el servidor web
presenta una forma de entrada al usuario tal que éste puede introducir el identificador de usuario y la palabra de paso.
El identificador de usuario es comprobado y, si la entrada de usuario tiene éxito, el número A de abonado previamente
registrado correspondiente al identificador de usuario es suministrado al dispositivo 4 de autenticación en una petición
6 de verificación. A través del canal 5, el sistema 3 seguro indica al usuario 1 el número B 11 de abonado, el cual es
el número de marcación del dispositivo 4 de autenticación. Utilizando el dispositivo 2 de telecomunicación que esté
en su poder 7, por ejemplo un teléfono GSM, el usuario 1 llama el número B 11 de abonado indicado por el sistema
3 seguro, en cuyo caso establece una llamada con el dispositivo 4 de autenticación. El dispositivo 4 de autenticación
detecta la señal de transmisión de llamada de la llamada entrante desde la conexión ISDN hasta un número B 11
de abonado predeterminado, desde el número A 10 de abonado predeterminado, e informa 9 al sistema 3 seguro de
que se ha producido la verificación. Cuando el dispositivo 4 de autenticación ha verificado al usuario, el sistema 3
seguro permite al usuario utilizar el servicio deseado, tal como ver la página segura deseada. Si la verificación falla
o el usuario no llama dentro del límite de tiempo, el dispositivo 4 de autenticación informa al sistema 3 seguro del
resultado negativo de la verificación, y el sistema seguro impide que el usuario acceda al material deseado a través del
canal 5.

La invención ha sido descrita en lo que antecede con relación a autenticación (identificación de abonado), pero
todos los principios descritos pueden ser utilizados también para verificación de derechos de usuario y autorización,
con o sin autenticación. La autorización se refiere también, por ejemplo, a establecer un pago con el fin de que se
permita acceder a un sistema seguro. En tal caso, la identidad del usuario no es necesariamente un asunto de interés.

En lo que sigue, se va a describir un ejemplo de proceso de autorización. Supóngase que el sistema 3 seguro de
acuerdo con la invención, es un servidor web, el cual proporciona un servicio susceptible de cargo que no requiere
autenticación, por ejemplo las páginas web con cargo de un periódico. El usuario 1 desea ver el contenido de las
páginas web con cargo utilizando su programa paginador con la conexión 5 a Internet. El sistema 3 seguro se conecta
al dispositivo 4 de autenticación, por ejemplo un ordenador equipado con una conexión ISDN, conectado a la red
8 telefónica por medio de la conexión 16 de red de información segura. La visualización solicitada emitida por el
usuario 1 hace que el sistema 3 seguro indique el número B 11 de abonado con cargo y opcionalmente un código PIN
al usuario 1, y transmite una petición 6 de verificación de derecho de usuario al dispositivo 4. Utilizando el dispositivo
2 de telecomunicación en su poder 7, por ejemplo un teléfono GSM, el usuario 1 hace una llamada al número B
11 de abonado indicado por el sistema 3 seguro. El dispositivo 4 de autenticación detecta la señal de transmisión
de llamada de la llamada entrante desde la conexión ISDN hasta el número B 11 de abonado predeterminado y,
utilizando un mensaje 9 de confirmación, informa al sistema 3 seguro de que la llamada realizada al número B 11 de
abonado con cargo ha sido recibida. Si se necesita también el código PIN u otro dato del usuario, el dispositivo 4 de
autenticación contesta a la llamada y recibe el código PIN introducido por el usuario. Adicionalmente, el dispositivo
4 de autenticación puede avisar con un mensaje de voz predeterminado respecto a la conexión. En consecuencia, el
sistema 3 seguro permite que el usuario 1 acceda a los contenidos web con cargo.

Una interrogación diferente, respuesta, marcación, llamada de retorno, código PIN y otras variaciones del tipo
descrito anteriormente, pueden ser aplicadas también a estos ejemplos de autenticación y autorización.

Los principios básicos de la invención descrita en lo que antecede pueden ser aplicados a muchas aplicaciones.
Aplicaciones típicas están relacionadas con procedimientos de control de acceso, y con la autorización de operación
y pago unidos posiblemente a los mismos. Adicionalmente, algunas aplicaciones pueden incluir la utilización de un
canal de autorización separado, para diferentes funciones adicionales.

El control de acceso a intranet y el uso de páginas web (o servicios web) con cargo, han sido ya descritos en lo que
antecede como aplicaciones. La transferencia de datos biométricos (por ejemplo, una muestra de voz de un usuario)
ha sido mencionada también en relación con la autenticación o autorización durante una llamada.

La Figura 2 ilustra una aplicación en la que se utiliza el mismo dispositivo físico de abonado para comunicación de
aplicación a través de una conexión de datos, y para identificación y autenticación a través de una conexión telefónica.
En la Figura 2, una estación 21 móvil consiste en un dispositivo telefónico que es susceptible de operar tanto en una
red GSM convencional en conexión conmutada por circuito, como en una red de Servicio General de Radiotransmisión
por Paquetes (GPRS) en transmisión de datos conmutados por paquetes. El GPRS es un servicio de datos conmutados
por paquetes que ha sido desarrollado originalmente como servicio suplementario para una red GSM. El GPRS utiliza
el sistema de estación transceptora de base de la red GSM, es decir, tiene una interfaz de radio similar a la del GSM.
Un servicio GPRS similar va a ser también introducido respecto a las redes de comunicación móviles de tercera
generación, en el que, sin embargo, la interfaz se proporciona mediante una Red de Acceso de Radio (RAN) de
tercera generación. El teléfono 21 GSM/GPRS es un teléfono que está capacitado para operar simultáneamente tanto
en el modo GSM (haciendo y recibiendo llamadas conmutadas por circuito a través de una red GSM) como en el
modo GPRS (transmitiendo datos en modo paquete a través de un sistema GPRS). En la Figura 2, un sistema 22
GPRS está conectado además a Internet 24 a través de un acceso 23 WP. Un servicio de Protocolo de Aplicación
Inalámbrica (WAP) es un protocolo de transmisión desarrollado para terminales inalámbricos, en el que un micro-
paginador localizado en un terminal permite que se recuperen páginas WAP desde servidores WAP especiales o, al
menos en principio, desde cualquier servidor web de Internet a través del acceso 23 WAP. A diferencia de las páginas
World Wide Web (WWW) convencionales en las que se utiliza típicamente Lenguaje de Marcas de Híper Texto
(HTLM), una página WAP está escrita en Lenguaje de Marcas Inalámbrico (VML). Cuando es necesario, el acceso
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23 WAP convierte (filtra) una página WWW recuperada desde Internet en una página WAP antes de que la página sea
descargada en el terminal 21 inalámbrico. Las tecnologías GPRS y WAP son bien conocidas en el estado de la técnica,
y puesto que la invención no se refiere como tal a esas tecnologías, no se van a describir aquí de una manera más
detallada. Supóngase que el teléfono 21 GSM/GPRS establece una conexión WAP a través del sistema 22 GPRS con
un servidor 25 web conectado a Internet 24. En primer lugar, el servidor 25 web muestra al usuario una página para
que se realice un procedimiento de entrada. En otras palabras, se pide al usuario que introduzca una id de usuario y una
palabra de paso. El usuario introduce la información solicitada y si el servidor 25 acepta esta información, muestra al
usuario del teléfono 21 un código PIN y un número B de abonado al que el usuario debe llamar para la autenticación.
Al mismo tiempo, el servidor 25 emite una petición de autenticación, que contiene el número de teléfono (número A
de abonado) del teléfono 21 y dicho código PIN, a un servidor 26 de autenticación. A través de la red 27 GSM (y
posiblemente a través de las redes 28 PSTN/ISDN), el usuario del teléfono 21 realiza una llamada GSM al número B
de abonado dado al servidor 26 de autenticación, y proporciona al servidor 29 dicho código PIN. El servidor 26 de
autenticación verifica la llamada de respuesta del usuario e informa al servidor 25 web de la confirmación, según se
ha descrito en lo que antecede. Una alternativa a la llamada realizada por el teléfono 21 consiste en que el servidor 26
de autenticación llame al teléfono 21, en cuyo caso el usuario proporciona el código PIN.

La invención puede ser aplicada también a pequeños pagos en-línea, que en la presente se denominan micro-pagos.
El usuario puede adquirir, por ejemplo, un nuevo logotipo de operador y tonalidad de llamada para su teléfono móvil
de la manera que sigue. El usuario hojea los logotipos y tonos de llamada en una página web del vendedor, elige uno
que desee e inicia la función de compra. Esto puede tener lugar, por ejemplo, a través de la conexión GPRS/WAP de
la Figura 2 del servidor 25 de web. El servidor 25 de web proporciona al servidor 26 de autenticación una petición de
autenticación, que indica el coste de la selección realizada por el usuario. El servidor 26 de autenticación genera una
interrogación adecuada para el usuario. Esto significa que el servidor 26 de autenticación elige un número de teléfono
para que esté contenido en la interrogación de modo que el precio de la llamada realizada a este número de teléfono
corresponda al cargo en el que se incurra por el logotipo y la tonalidad de llamada elegidos. Con el fin de asociar
adicionalmente un determinado usuario a esta transacción, el servidor 26 de autenticación genera también un código
PIN de un solo uso. La interrogación así generada es devuelta al servidor 26 de web, el cual la presenta después al
usuario en el visualizador del teléfono 21. Cuando, utilizando el teléfono 21, el usuario hace una llamada a través de
la red GSM al número de teléfono proporcionado e introduce el código PIN dado, el pago ha quedado establecido (en
la factura del teléfono). El servidor 26 de autenticación informa al servidor 26 de web que el pago está saldado, y el
servidor 25 de web transmite el logotipo y la tonalidad de llamada adquiridos como mensaje del Servicio de Mensajes
Cortos (SMS) al teléfono 21 a través de la red 27 GSM.

La invención también puede ser aplicada al cargo por el uso de un dispositivo de servicio automático. Esto ha sido
ilustrado en la Figura 3. Un dispositivo 33 de servicio automático puede ser, por ejemplo, una máquina expendedora
que proporcione productos que pueden ser comprados por teléfono y pagados en la factura del teléfono. La máquina
33 expendedora está conectada al servidor 4 de autenticación a través de una interfaz de red adecuada (una red 36
de información). También pueden estar conectados otros dispositivos 34 de servicio al mismo dispositivo 4 de auten-
ticación de tal modo que los pagos y el control de acceso tengan lugar de una manera centralizada en el servidor 4
de autenticación, y no específicamente en el dispositivo de servicio. La máquina 33 expendedora está dotada de una
interfaz de usuario desde la que el usuario puede elegir un producto que desee comprar, y recibir instrucciones para
el pago del producto. La interfaz de usuario de la máquina 33 expendedora representa así el canal 5 de comunicación
de aplicación mostrado en la Figura 1 entre el usuario y el sistema seguro, es decir, la máquina 33 expendedora. En el
caso más simple, la máquina expendedora muestra al usuario el número de teléfono al que el usuario debe llamar con
el fin de hacer la compra. Cuando el usuario marca el número de teléfono, la llamada es encaminada hasta el servidor
4 de autenticación. El servidor 4 de autenticación verifica la llamada y activa la máquina 33 expendedora a través de
una conexión de red (una red 35 de información). El usuario puede seleccionar ahora un producto para que le sea
suministrado por la máquina expendedora.

Si los precios del producto varían en la máquina 33 expendedora, se necesita una solución más compleja. Cuando
se supone que la máquina expendedora está capacitada para presentar información cambiante, se puede generar la
información de compra siguiente con el servidor 4 de autenticación. En primer lugar, el usuario elige un producto desde
la interfaz de usuario del dispositivo de servicio. A continuación, la máquina 33 expendedora transmite al servidor 4
de autenticación una petición que indica también el precio del producto. Desde un espacio numérico disponible, el
servidor 4 de autenticación escoge un número de teléfono adecuado que tiene un cargo por llamada correspondiente al
precio del producto, y retorna este número de teléfono a la máquina 33 expendedora para que sea mostrado al usuario
1. El usuario hace una llamada al número dado mediante su dispositivo 2 de telecomunicación, por ejemplo un teléfono
móvil. El servidor 4 de autenticación verifica la llamada y autoriza a la máquina expendedora para que entregue el
producto al usuario. Finalmente, el servidor de autenticación puede generar un cargo por llamada y suministrarlo a
una central telefónica local si la central está dotada de una interfaz adecuada y si permite tal configuración.

Una disposición de acuerdo con la Figura 3 permite también, por ejemplo, un menú de servicio basado en la
palabra, para ser implementado por un usuario ciego o que ve parcialmente. Supóngase que el dispositivo 33 de
servicio es, por ejemplo, un terminal bancario en-línea. El usuario 1 introduce su tarjeta bancaria o de crédito en
el lector de tarjetas del terminal bancario en-línea. El terminal 33 bancario en-línea comunica con el servidor 4 de
autenticación ya sea directamente o ya sea, por ejemplo, a través del ordenador principal del banco. El usuario 1 es
autenticado en base a la información leída a partir de la tarjeta y puede ser también requerido para que introduzca
un código PIN predeterminado a través de la interfaz de usuario del terminal bancario. En base a la información de
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identificación existente en la tarjeta, el usuario 1 es identificado como un usuario con visión deteriorada, quién, en vez
de la interfaz de usuario habitual del terminal bancario, utiliza su teléfono móvil como interfaz de usuario. Cuando
el terminal 33 bancario detecta todo esto, conmuta a apagado su visualizador. La información de usuario de la tarjeta
puede contener también el número de teléfono móvil del usuario, o el número de teléfono móvil puede ser recuperado
de otro modo a partir del sistema. El terminal 33 bancario está además conectado al servidor 4 de autenticación ya sea
directamente o ya sea a través de otro sistema de ordenador del banco. El terminal 33 bancario transmite una petición
para que este número de teléfono móvil llame al servidor de autenticación. El servidor 4 de autenticación llama al
número de teléfono del teléfono 2 móvil del usuario 1, quién responde a la llamada. A continuación, el servidor 4
de autenticación proporciona al usuario un menú basado en la palabra desde el que el usuario está capacitado para
seleccionar la función que desee. El contenido del menú de servicio basado en la palabra puede ser similar a los
ordinarios mostrados en el visualizador de un terminal bancario. El usuario 1 puede elegir una función cualquiera
utilizando el teclado del terminal bancario o el teclado del teléfono 2 móvil. Si el usuario 1 elige, por ejemplo, una
función de balance, la información sobre el balance es transmitida al servidor 4 de autenticación, el cual presenta esta
información como mensaje de palabra. Una ventaja de una interfaz de usuario de ese tipo consiste en que también
permite que una persona con visión deteriorada utilice un dispositivo de servicio sin ninguna necesidad de que el
dispositivo de servicio esté dotado de ningún sonido que el dispositivo reproduzca para la presentación de los menús
de palabra. Adicionalmente, la utilización de un teléfono como interfaz de usuario de la máquina de servicio asegura
que quienes estén cerca no oigan las indicaciones vocales y la información confidencial que se está proporcionando al
usuario durante el evento de servicio.

La invención puede ser aplicada también a la seguridad de accesos físicos. Un área o un edificio seguros, requieren
una verificación secundaria de la identidad de una persona que va a entrar. Esto puede ser implementado utilizando
cualquiera de las innumerables variaciones distintas para ese propósito; un ejemplo de estas variaciones va a ser
proporcionado en lo que sigue.

Un sistema de alarma silenciosa guarda un edificio seguro. No se necesitan teclados ni lectores de tarjetas adicio-
nales para el control de acceso, salvo para aquellos casos en los que se requiere desbloquear el cierre de una puerta.
Por el contrario, cada intento físico de entrar debe ser confirmado por una llamada realizada al servidor de autentica-
ción dentro de un cierto período de tiempo, o en otro caso se proporcionará una alarma. Quienes vayan a entrar en el
edificio deben tener conocimiento por anticipado de ese procedimiento. El procedimiento puede ser, por ejemplo, co-
mo sigue. Un usuario desbloquea una puerta guardada por un sistema de alarma. El sistema de alarma está conectado
al servidor de autenticación de la invención, y el sistema de alarma identifica la puerta desbloqueada en el servidor
de autenticación. El servidor de autenticación se mantiene en espera de una llamada a un cierto número durante un
tiempo predeterminado. Si se recibe la llamada dentro de este tiempo, el servidor de autenticación verifica que se
hayan concedido los derechos de acceso para el número de teléfono desde el que se ha hecho la llamada, y transmite
al llamante que introduzca otros datos tales como el código PIN, en el sistema de alarma para su verificación. Alterna-
tivamente, el propio servidor de autenticación puede verificar los datos introducidos, tal como el código PIN, y enviar
el resultado de la verificación al sistema de alarma. Si la persona que entra en el edificio ha sido verificada con éxito a
través de la llamada, el sistema de alarma no entrará en estado de alarma. Si no se recibe ninguna llamada dentro del
tiempo predeterminado o el usuario transmite datos incorrectos, tal como un código PIN incorrecto, el servidor 26 de
autenticación informa de la verificación negativa al sistema de alarma, el cual entrará en estado de alarma.

La información de identificación o signatura por la que espera el servidor 26 de autenticación, podría ser típica-
mente un identificador de la puerta utilizada y el identificador de quienes vienen y van. Si las puertas están dotadas de
dispositivos de control de acceso equipados con visualizadores, se podría mostrar un PIN de un solo uso al usuario en
forma de interrogación.

En una realización de la invención, es posible también integrar servicios de localización en el servidor de auten-
ticación. El servidor 26 de autenticación puede verificar el hecho de que el teléfono esté situado cerca de la puerta,
en cuyo caso el propio servidor 26 de autenticación puede otorgar en algunos casos el acceso a través de la puerta
(desbloquear la puerta) sin teclas, tarjetas de teclado o similares.

Otras aplicaciones de la presente invención incluyen, por ejemplo, comprar tiempo de operación de un terminal
web en un kiosco de internet o en un cibercafé. La invención permite también que se utilice un servicio bancario
doméstico de tal modo que tanto el número de identificación personal de un solo uso del usuario como el número de
identificación personal de un solo uso proporcionado por el servicio, sean utilizados en relación con la autenticación.

Todavía en otra realización de la invención, el sistema seguro es un cortafuego de un sistema de ordenador entre
una red de información pública (tal como Internet) y un sistema de ordenador privado.

Todavía otra aplicación de la invención consiste en la desactivación de la tarjeta de identificación. Supóngase,
por ejemplo, que la tarjeta de identificación es un generador de número de identificación en forma de tarjeta, que se
utiliza normalmente cuando se entra en una página web. Si se pierde la tarjeta, el usuario debería, no obstante, estar en
condiciones de desactivar la tarjeta con el fin de evitar un uso indebido. El usuario puede así contactar con el servicio de
desactivación del sitio web y dar su nombre de usuario a través del canal 5. Este servicio de desactivación proporciona
al servidor 4 de autenticación una petición de autenticación que contiene el número de teléfono del usuario. Al mismo
tiempo, el servicio de desactivación proporciona al usuario el número de teléfono del dispositivo de autenticación, al
que el usuario debe llamar. El usuario hace una llamada al dispositivo 4 de autenticación, el cual verifica que la llamada
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se ha originado en un número correcto, y confirma el usuario respecto al servicio de desactivación. A continuación, el
servicio de desactivación acepta el proceso de desactivación de la tarjeta de identificación.

La descripción que antecede solamente pretende ilustrar la presente invención. La invención no se limita, sin
embargo, a las realizaciones descritas, sino que la invención puede variar dentro del alcance de las reivindicaciones
anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Una disposición para autenticación de un usuario (1) de un sistema (3) seguro, comprendiendo la disposición:

al menos un sistema seguro,

una conexión (5) de usuario a un sistema (3) seguro,

un dispositivo (2) de telecomunicación en poder (7) del usuario (1), teniendo el dispositivo de telecomunicación
un número A (10) de abonado,

que se caracteriza porque la disposición comprende además:

un dispositivo (4) de autenticación centralizada, conectado a una red (8) telefónica y dispuesto para identificar un
número (10) del abonado llamante a partir de las señales de transmisión de la llamada, estando además el dispositivo
(4) de autenticación centralizada conectado al sistema seguro y a otros sistemas (3) seguros a través de conexiones (6,
9) de red de información,

el sistema seguro (3) está dispuesto para, en respuesta al usuario (1) que entra en el sistema (3) seguro a través de
dicha conexión (5) de usuario, proporcionar (6) a dicho dispositivo (4) de autenticación una petición (6) de verificación
que contenga el citado número A (10) de abonado del dispositivo de telecomunicación del usuario, o un identificador
que defina dicho número,

medios para asociar el citado dispositivo (4) de autenticación con un número B de abonado,

estando el sistema (3) seguro dispuesto para notificar al usuario dicho número B de abonado a través de dicha
conexión (5) de usuario cuando el usuario entra en el sistema seguro, si dicho número de abonado no es conocido por
el usuario,

dicho dispositivo (4) de autenticación está dispuesto para esperar, en respuesta a dicha petición de verificación,
una llamada procedente de dicho número B (11) de abonado a través de dicho número A (10) de abonado desde
la red (8) telefónica, y cuando se recibe una llamada desde el citado número A de abonado en el citado número
B de abonado, dicho dispositivo (4) de autenticación está dispuesto para informar (9) al sistema (3) seguro de una
verificación positiva, o cuando no se ha recibido ninguna llamada desde el número A (10) de abonado en el número B
(11) de abonado dentro de un período de tiempo predeterminado, el dispositivo está dispuesto para informar al sistema
(3) seguro de una verificación fallida, estando el sistema (3) seguro dispuesto tanto para proporcionar un servicio
seguro al usuario (1) como para rechazar el suministro del servicio, en base a la verificación positiva o a la verificación
fallida, respectivamente.

2. Una disposición según se reivindica en la reivindicación 1, que se caracteriza porque adicionalmente a la
autenticación del número A (10) de abonado, dicho dispositivo (4) de autenticación está dispuesto para recibir desde
la red (8) telefónica información producida por el usuario (1) a través de una conexión telefónica establecida desde
dicho dispositivo de telecomunicación hasta el citado dispositivo de autenticación.

3. Una disposición según se reivindica en la reivindicación 2, que se caracteriza porque dicho dispositivo (4) de
autenticación está dispuesto para suministrar la información recibida, o un identificador correspondiente, al sistema
(3) seguro en relación con una respuesta (9) a la petición (6) de verificación.

4. Una disposición según se reivindica en la reivindicación 2 ó 3, que se caracteriza porque dicha información
comprende uno o más de los siguientes: código de identificación fijo, código de identificación de un solo uso, datos
biométricos.

5. Una disposición según se reivindica en la reivindicación 4, que se caracteriza porque el sistema (3) seguro
está dispuesto para generar un código de identificación de un solo uso e informar al usuario (1) de dicho código de
identificación de un solo uso junto con el citado número B de abonado.

6. Una disposición según se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza
porque dicho número B de abonado es un número de un solo uso elegido a partir de una serie de números.

7. Una disposición según se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza
porque el dispositivo de autenticación está dispuesto para autorizar el cargo por uso de un sistema (3) seguro con
cargo, en el que el cargo se lleva a cabo utilizando el número B (11) de abonado con cargo.

8. Una disposición según se reivindica en la reivindicación 7, que se caracteriza porque el sistema (3) seguro
está dispuesto para elegir el número B de abonado para cada evento con cargo a partir de una serie de números B de
abonado, teniendo cada uno de ellos un cargo por llamada fijo diferente, o estando cada uno de ellos asociado a un
cargo por llamada separadamente para cada evento de pago.
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9. Una disposición según se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza
porque dicho sistema (3) seguro comprende un servidor de Internet, y porque dicha conexión (5) de usuario comprende
una conexión de red de información entre un terminal de datos del usuario (1) y dicho servidor.

10. Una disposición según se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que se caracteriza porque
el sistema (3) seguro comprende un dispositivo de servicio automático, y porque la conexión (5) de usuario comprende
una interfaz de usuario de dicho dispositivo de servicio.

11. Una disposición para verificar el cargo por el uso de un sistema (3) seguro, comprendiendo la disposición:

al menos un sistema seguro,

una conexión (5) de usuario a un sistema (3) seguro,

un dispositivo (2) de telecomunicación en poder (7) del usuario (1), teniendo el dispositivo de telecomunicación
un número A (10) de abonado,

que se caracteriza porque la disposición comprende además:

un dispositivo (4) de autenticación centralizada conectado a una red (8) telefónica y dispuesto para autenticar un
número (10) del abonado llamante a partir de las señales de transmisión de la llamada, estando el dispositivo (4) de
autenticación conectado además al sistema seguro y a otros sistemas (3) seguros a través de conexiones (6, 9) de red
de información segura,

el sistema (3) seguro está dispuesto para que, en respuesta al usuario (1) que entra en el sistema (3) seguro a través
de dicha conexión (5) de usuario, informe al usuario de un número B de abonado con cargo y proporcione a dicho
dispositivo (4) de autenticación una petición (6) de verificación,

dicho dispositivo (4) de autenticación está dispuesto para que espere, en respuesta a dicha petición de verificación,
una llamada entrante en el número B (11) de abonado procedente de la red (8) telefónica,

dicho dispositivo (4) de autenticación está dispuesto para que, en respuesta a que se reciba una llamada en dicho
número B de abonado, proporcione al sistema (3) seguro una respuesta de verificación positiva,

el sistema seguro está dispuesto para permitir, en repuesta a la respuesta de verificación positiva, que el usuario (1)
utilice el servicio con cargo a través de dicha conexión (5) de usuario.

12. Una disposición según se reivindica en la reivindicación 11, que se caracteriza porque el sistema seguro está
dispuesto, respecto a cargos anónimos, para asignar a la petición de verificación un número B (11) de abonado con
cargo a partir de un espacio de número B de abonado reservado para el servicio, de tal modo que el número A (10) de
abonado no se proporciona en la petición (6) de verificación sino que el dispositivo (4) de autenticación está dispuesto
para llevar a cabo la verificación en base a cualquier llamada procedente de cualquiera número (10) de abonado
recibida en dicho número B (11) de abonado.

13. Un dispositivo de autenticación susceptible de conexión a una red telefónica, estando el dispositivo de auten-
ticación dispuesto para autenticar un número (10) del abonado llamante a partir de la transmisión de señales de la
llamada, que se caracteriza porque:

el dispositivo de autenticación es conectable por medio de conexiones de red de información segura a al menos
dos sistemas seguros en los que pueden entrar los usuarios a través de conexiones de usuario separadas y que están
capacitadas para averiguaciones, peticiones de verificación, estando el dispositivo de autenticación dispuesto para
actuar en respuesta a una petición de verificación enviada por el sistema seguro, que contiene un número A de abonado
de un dispositivo de telecomunicación del usuario, o un identificador que define a ese número, para esperar una llamada
que entra en un número B (11) de abonado desde dicho número (10) de abonado a través de la red (8) telefónica, y
cuando esa llamada llega, dicho dispositivo (4) de autenticación está dispuesto para proporcionar (9) al sistema (3)
seguro una respuesta de verificación positiva, o, cuando no se ha hecho ninguna llamada desde el número (10) de
abonado hasta el número B (11) de abonado dentro de un tiempo predeterminado, el dispositivo de autenticación está
dispuesto para proporcionar al sistema seguro una respuesta de verificación negativa de modo que el sistema (3) seguro
está dispuesto ya sea para proporcionar un servicio seguro al usuario (1) o ya sea para rechazar la provisión del servicio
en base a dicha respuesta de verificación positiva o negativa, y dicho número B de abonado es conocido por el usuario
(1) o bien notificado al usuario por el sistema (3) seguro a través de dicha conexión (5) de usuario.

14. Un sistema seguro para proporcionar servicios que llevan cargo o que requieren autenticación a un usuario (1)
a través de una conexión (5) de usuario cuando el usuario tiene en su poder un dispositivo (2) de telecomunicación
dotado de un número A de abonado, que se caracteriza porque:

el sistema (3) seguro es conectable, por medio de una conexión de red de información segura, a un dispositivo
(4) de autenticación centralizada, que además está conectado a una red telefónica y que está dispuesto para autenticar
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un número (10) del abonado llamante a partir de la transmisión de señales de la llamada, siendo el dispositivo de
autenticación conectable a través de las conexiones de red de información segura a al menos otros dos sistemas
seguros que están capacitados para enviar peticiones de verificación,

el sistema (3) seguro está dispuesto para, en respuesta al usuario (1) que entra a través de la citada conexión (5)
de usuario, proporcionar (6) a dicho dispositivo (4) de autenticación una petición (6) de verificación que contiene
dicho número A (10) de abonado del dispositivo de telecomunicación del usuario, o un identificador que define a ese
número, y notifica al usuario (1) del número B de abonado asociado a dicho dispositivo de autenticación, a través de la
conexión de usuario, a qué número debe llamar el usuario (1) utilizando el citado dispositivo (2) de telecomunicación,

el sistema seguro está dispuesto para, en respuesta a una respuesta de verificación transmitida por dicho dispositivo
de autenticación para indicar que el dispositivo de autenticación ha recibido una llamada desde dicho número A
de abonado, proporcionar al usuario (1) un servicio solicitado a través de la conexión de usuario, estando el sistema
seguro dispuesto para, en respuesta a la respuesta de verificación transmitida por el citado dispositivo de autenticación,
indicar que el dispositivo de autenticación no ha recibido ninguna llamada desde dicho número A de abonado durante
un período de tiempo predeterminado, y denegar el servicio al usuario (1) a través de la conexión de usuario.
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