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organismos reguladores o decontrol de la seguridad aérea(ASAs).



CONTROL SEGURO DE VEHÍCULOS NO TRIPULADOS

DESCRIPCIÓN

Campo técnico de la invención

La presente invención tiene su aplicación dentro del sector de las

telecomunicaciones y la ingeniería y se refiere a vehículos no tripulados,

especialmente a vehículos aéreos no tripulados. Más específicamente, la

invención descrita en la presente memoria trata del control seguro, centralizado,

viable y eficiente de vehículos no tripulados.

Antecedentes de la invención

La tecnología de los drones o vehículos aéreos no tripulados (más conocidos por

sus siglas en inglés UAV, "Unmanned Aircraft Vehicle"), conocidos también

popularmente como drones ha captado de manera notable la atención de los

medios de comunicación y del público en general, y la perspectiva de crecimiento

del uso de drones para aplicaciones civiles será exponencial (hasta unas cifras de

ventas de 300 millones de unidades para 2016).

Existe una normativa actual sobre el uso de estos vehículos que, entre otras

cosas, especifican una serie de requisitos tanto para el piloteo como para las

empresas que los operan y/o fabrican. La regulación de los drones ha respondido

a la necesidad de establecer un marco jurídico que permita el desarrollo en

condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente puntero y emergente.

Del control del cumplimiento de esta normativa y del control uso de drones en

general se encargarán distintos organismos reguladores en cada país y/o zona.

En el caso de España por ejemplo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),

a nivel europeo la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación (EASA) y en

Estados Unidos la Administración Federal de Aviación (FAA, de sus siglas en

inglés).

Así, por ejemplo, en España, de acuerdo a la normativa vigente, los drones se han

clasificado en tres grupos en función de su peso: más de 25 kg, menos de 2 kg y



hasta 25 kg. Es obligatorio que los que pertenecen al primer grupo, se registren

en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Si el dron no alcanza ese peso,

no es necesario el registro, pero cada operación o modificación debe notificarse a

AESA.

Por supuesto, hay muchas situaciones en las que los drones (o cualquier otro tipo

de vehículo no tripulado) pueden servir indiscutiblemente al público como

búsqueda y rescate, vigilancia del medio ambiente, tratamiento con materiales

peligrosos, etc, pero hay una preocupación generalizada por su uso en tareas

tanto militares como particulares y los accidentes que puedan ocasionar. Esta

preocupación se basa en los numerosos casos existentes de "hackeo" de drones

que pueden hacer que una tercera persona se apropie del control de un dron

ajeno, mediante una incursión no autorizada en el sistema que lo controla.

Además existe el concepto de "vulnerabilidad generalizada" en este avión

robótico, que se refiere a una debilidad más de los UAVs que comparten con casi

todos los dispositivos, que de alguna manera establecen comunicaciones para

conectarse con otros dispositivos. Y es que los algoritmos de control (cruciales

para este tipo de máquinas) se desarrollan de una manera fundamentalmente

insegura. Simplemente no hay manera sistemática para los programadores de

detectar vulnerabilidades una vez ponen en funcionamiento el conjunto de

software programado que se ejecuta en cualquier tipo de dispositivo (coches,

cajeros, móviles, marcapasos, etc,...). Hoy en día, en nuestros hogares y oficinas,

esta debilidad supone una vulnerabilidad de carácter medio ya que los

desarrolladores pueden lanzar una versión parcheada del navegador, procesador

de texto o sistema operativo (sea cual sea el componente software) cada vez que

se encuentran con un agujero de seguridad; mientras que los sistemas antivirus y

de detección de intrusos pueden manejar muchas otras amenazas detectadas o

no previamente. En el caso concreto de la actualización del software de control de

un avión no tripulado supone que con toda probabilidad hay que realizar una re

certificación de todo el sistema que controla la aeronave (sensores, módulos de

comunicaciones,...). Adicionalmente cabe destacar que las actualizaciones de

seguridad a menudo introducen todo tipo de nuevas vulnerabilidades.



Existe, por lo tanto, la necesidad de proporcionar una solución que permita

establecer mecanismos seguros y eficientes de control de vehículos no tripulados

que minimicen sus vulnerabilidades y aumenten la seguridad de los mismos.

Resumen de la invención

La presente invención establece mecanismos seguros de control de navegación

de Vehículos no Tripulados utilizando novedosos sistemas tecnológicos los cuales

aportan viabilidad técnica al control ininterrumpido de los dispositivos aéreos. Los

puntos claves en los que se basa la solución son el aumento de la seguridad en

la navegación de estos vehículos (por ejemplo de UAVs), mediante mecanismos

de autenticación autorización y monitorización y la solución de las vulnerabilidades

técnicas actuales especialmente en las comunicaciones de control del vehículo y

en la información generada por él. Todo esto teniendo en cuenta las legislaciones

vigentes de referencia, tanto a nivel estatal como europeo e internacional.

En este ámbito, el concepto de seguridad en la navegación aérea, tiene como fin

crear los vínculos entre el individuo que controla el UAV (piloto), el UAV y

organismos reguladores o de control de la seguridad aérea (a los que de manera

general, se referirá el presente texto como Agentes de Seguridad Aérea, ASA)

para otorgar, a la acción y ejecución del vuelo del UAV, de la integridad en las

comunicaciones y los sistemas que certifiquen la concesión certificada por la ASA.

Para ello, la solución propone implementar bajo un protocolo seguro de

Autenticación, Autorización y Contabilidad (AAA de sus siglas en inglés), en el que

estas tres acciones vinculadas forman un mecanismo seguro para la

aeronavegabilidad de los vehículos aéreos no tripulados. Estrictamente, por

definición, la contabilidad que se lleva a cabo en la solución se trata en realidad

de aportes de trazabilidad y por lo tanto de la monitorización en tiempo real del

UAV. El proceso de autenticación, es decir la identificación de piloto y dispositivo

UAV, estará certificado por un sistema de control centralizado así como la

autorización de vuelo. Todas las lógicas que verifican el control del UAV deberán

estar fundamentadas en la normativa estipulada por los órganos competentes, por

lo tanto, el sistema de control de UAVs propuesto, es totalmente flexible a cada

una de las características y requisitos del vuelo del UAV.



Dichas características y requisitos de vuelo serán cotejadas con la información

que recibe, del UAV, el sistema de control, que es capaz de obtener y procesar la

información de posición o ubicación del UAV tanto en la superficie como en el

espacio aéreo, cuestión que se considera fundamental para la seguridad, no solo

aérea sino también civil, y que está directamente relacionado con las normativas

que regulan el espacio aéreo. El proceso de volcado de la información que genera

el UAV para el control de la navegación, será un proceso totalmente automatizado

mediante un sistema alojado en el dispositivo UAV denominado Sistema Aéreo no

tripulado (UAS, de las siglas en inglés de Unmanned Aerial System) que es el

elemento funcional del UAS que se encargará de realizar, entre otras cosas, las

tareas del UAV del proceso de control propuesto. Por ejemplo, recopilará la

información de ubicación (geolocalización) y enviará al Sistema de Control

Centralizado de UAVs (CCSU, de las siglas en inglés de Centralized Control

System UAVs) normalmente perteneciente a un Agente de Seguridad Aérea, para

el registro de la actividad aérea así como la verificación de los permisos de vuelo

dados. El CCSU es el elemento funcional (que puede estar físicamente ubicado

en un servidor, por ejemplo, un servidor del ASA) que se encargará de realizar las

tareas de control centralizado de la solución propuesta. La comunicación con el

ASA (o más concretamente con el CCSU), por motivos de seguridad, puede ser

cifrada usando protocolos criptográficos de seguridad de la capa de transporte

(TLS, del inglés Transport Layer Security) o de capa de conexión segura (SSL, del

inglés Secure Sockets Layer, antecesor del TLS) que proporcionan

comunicaciones seguras por una red, especialmente Internet.

Una vez realizado el proceso de autenticación y autorización, se realizará

monitorización activa y pasiva del vuelo realizando sondeos temporales de las

aeronaves en vuelo desde el CCSU (activo) así como la posible utilización de la

tecnología Geo-Fence (mecanismos conocidos que sirven para determinar y

delimitar los espacios aéreos permitidos o restringidos) para delimitar zonas de

vuelo (pasiva). Este último método de monitorización, puede ser en tiempo real,

añadiendo una funcionalidad exclusiva de la solución que es la de poder modificar

los límites de la zona aérea, estableciendo ventanas temporales sobre la zona de

vuelo implicada en el Geo-Fence. Es decir, se pueden establecer ventanas con



franjas horarias y/o diarias indicando el espacio aéreo que puede utilizar el dron

en cada una de ellas. Estas ventanas temporales y la zona delimitada de vuelo en

cualquiera de ellas, se pueden establecer, previamente al vuelo (por ejemplo,

mediante conexión on-line) pero también se pueden modificar con el dron en

vuelo, es decir, se pueden modificar posteriormente a la autorización del vuelo.

Para ello, en un primer aspecto, la presente invención propone un método

(procedimiento) para el control de navegación de un vehículo no tripulado (por

ejemplo, un vehículo aéreo no tripulado, UAV), donde el método comprende:

a) Establecer una comunicación entre un dispositivo electrónico de pilotaje del

UAV llamado estación de control de tierra, GCS, y el UAV;

b) Si la comunicación se ha establecido con éxito, recibir el UAV del GCS una

petición de acceso al UAV y un identificador del GCS;

c) Autenticar en el UAV a un usuario del GCS a partir al menos del identificador

del usuario y del identificador del GCS recibido del GCS (en uno o más mensajes

de capa 2 del modelo OSI) y si la autenticación no ha sido exitosa, denegar el

acceso al UAV a dicho usuario y terminar el método;

d) Recibir en un servidor llamado Sistema de Control Centralizado de UAVs,

CCSU, (normalmente perteneciente a un Agente de Seguridad Aeronáutica), a

través de una red de comunicaciones móviles, un identificador del UAV y el

identificador del usuario;

e) Autenticar en el CCSU al usuario y al UAV basándose al menos en sus

identificadores (comprobando al menos que dichos identificadores están

registrados en un Agente de Seguridad Aeronáutica como permitidos) y si, la

autenticación ha sido exitosa, enviar una respuesta de autenticación exitosa del

CCSU al UAV y si la autenticación no ha sido exitosa, terminar el método;

f) Recibir el CCSU una solicitud de autorización del UAV, incluyendo las

características del vuelo para el que el UAV solicita autorización, determinar el

CCSU si dicho vuelo es autorizado y si es autorizado, enviar un mensaje de vuelo

autorizado al UAV y monitorizar la trayectoria del vehículo (en el caso del UAV,

del vuelo) y si no ha sido autorizado, terminar el método;

g) Si durante la monitorización de la trayectoria del vehículo (en el caso del UAV,

del vuelo), se produce alguna condición de vuelo no permitida por el CCSU (por



ejemplo, se detecta que el UAV entra en una zona de vuelo no autorizado), enviar

un mensaje el CCSU al UAV denegándole autorización de vuelo.

En un segundo aspecto, la presente invención propone un sistema para el control

de navegación de un vehículo no tripulado (por ejemplo, un vehículo aéreo no

tripulado, UAV), que comprende:

Un dispositivo electrónico para el pilotaje del UAV llamado estación de control de

tierra, GCS que comprende:

- Medios para establecer una comunicación entre el GCS y el UAV;

- Medios para, si la comunicación se ha establecido con éxito, enviar al UAVuna

petición de acceso al UAV y un identificador del GCS;

El UAV comprende:

- Medios para autenticar en el UAV a un usuario del GCS a partir al menos del

identificador del usuario y del identificador del GCS recibido del GCS;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar a un servidor llamado

Sistema de Control Centralizado de UAVs, CCSU, a través de una red de

comunicaciones móviles, un identificador del UAV y el identificador del usuario;

- Medios para, si se recibe un mensaje de autenticación exitosa del CCSU, enviar

al CCSU una solicitud de autorización, incluyendo las características del vuelo

para el que el UAV solicita autorización;

El CCSU comprende:

- Medios para recibir el identificador del UAV y el identificador del usuario a través

de la red de comunicaciones móviles;

- Medios para autenticar al usuario y al UAV basándose al menos en sus

identificadores;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar una respuesta de

autenticación exitosa del CCSU al UAV;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, recibir la solicitud de autorización

del UAV (201), para determinar el CCSU si dicho vuelo es autorizado y para, si se

determina que el vuelo está autorizado enviar un mensaje de vuelo autorizado al

UAV

- Medios para monitorizar el vuelo del UAV y comprobar si durante la

monitorización del vuelo, se produce alguna condición de vuelo no permitida por



el CCSU y, si es así, enviar un mensaje el CCSU al UAV denegándole autorización

de vuelo.

El autenticar al usuario en el UAV, puede comprender:

- comprobar si el identificador de usuario aparece en una base de datos (del UAV)

como identificador de un usuario autorizado;

- recibir del CSG una contraseña para dicho usuario y comprobar si la contraseña

recibida corresponde a la vinculada a dicho usuario en la base de datos;

- comprobar si el identificador del GCS aparece en la base de datos como

vinculado a dicho identificador del usuario;

donde la autenticación es exitosa solo si todas las comprobaciones son positivas.

En una realización, el autenticar al usuario en el UAV además comprende las

siguientes comprobaciones:

- Obtener la fecha y/o hora en que se está produciendo el acceso y comprobar

que dicha fecha y/o hora está dentro de los tiempos de acceso permitidos para

dicho usuario y/o para dicho dispositivo, almacenados en la base de datos y/o

- Comprobar que el acceso a la red que solicita el usuario está permitido por las

políticas de seguridad definidas para dicho usuario almacenadas en la base de

datos interna; las políticas de seguridad y/o los tiempos de acceso permitidos para

dicho usuario pueden depender de un perfil que se le haya asignado previamente

a dicho usuario.

También, se puede calcular la edad del usuario basándose al menos en

información almacenada en la base de datos y si el usuario es menor de edad, se

le aplican unos tiempos de acceso permitidos y unas zonas de acceso específicas

para usuarios menores de edad en el paso.

En una realización, para registrar al usuario como un usuario autorizado, el usuario

debe proporcionar otra información de usuario y si el usuario no la proporciona, el

UAV le deniega el acceso (no lo registra como usuario autorizado); esta

información de usuario puede incluir uno de los siguientes parámetros: nombre

completo del usuario, dirección postal, DNI, Número de pasaporte, fecha de

nacimiento o cualquier otro parámetro que pueda servir para identificar a la

persona real que hay detrás del usuario. Toda la información sobre el usuario, el

UAV la envía a una base de datos externa al elemento de red. En dicha base de



datos externa, el UAV puede comprobar si los datos del usuario son coherentes

con los datos registrados por el usuario o por otros usuarios para otros servicios,

y si detecta alguna incoherencia, puede denegar la autenticación al usuario.

La identificación del GCS puede ser la dirección de Control de Acceso al Medio o

MAC (de las siglas en inglés de "Media Access Control") o cualquier otro

identificador como por ejemplo, el IMEI, IMSI o MSIDSN entre otros.

En una realización, las comunicaciones entre el UAV y el CCSU se pueden realizar

a través de la red de comunicaciones móviles y el recibir en el CCSU el

identificador del UAV y el identificador del usuario puede comprender:

- Recibir en una estación base de la red de comunicaciones móviles, parámetros

de identificación del UAV, entre los que se encuentran el identificador del UAV y

el identificador del usuario (dichos parámetros de identificación pueden incluir

también parámetros de identificación del UAV en la red móvil como el IMSI y/o el

LMSI y/o el MSISDN y parámetros de identificación de la SIM del UAV);

- Enviar dicha estación base, dichos parámetros a elementos de red (VLR, HLR,

EIR) de la red de comunicaciones móviles;

- Autenticar la red móvil al UAV a partir de los parámetros de identificación

recibidos y si dicha autenticación no es exitosa, denegar el acceso a la red móvil

al UAV y terminar el método;

- Si la autenticación es exitosa, enviar de un elemento de red de la red de

comunicaciones móviles (EIR) al CCSU, el identificador del UAV y el identificador

del usuario (y opcionalmente el resto de parámetros de identificación del UAV);

Este mismo elemento (EIR) puede recibir el mensaje del CCSU de que su

autenticación es exitosa y enviarlo al UAV.

El monitorizar el vuelo del UAV puede comprender que el CCSU recopile de al

menos un elemento de red de la red móvil (por ejemplo, el EIR), información sobre

la posición del UAV (por ejemplo, por qué celda está siendo servido).

En una realización, las comunicaciones entre el UAV y el GCS se realizan

mediante una primera red de comunicaciones (por ejemplo, una red WIFI) y las

comunicaciones entre el GCS y el CCSU se realizan mediante la red de

comunicaciones móviles, y todas las comunicaciones entre el UAV y el CCSU se



realizan a través del GCS, de manera que el GCS recibe mensajes del UAV con

destino el CCSU a través de la primera red de comunicaciones y el GCS los

reenvía (o reencamina) al CCSU mediante la red de comunicaciones móviles y

viceversa (lo que recibe del CCSU con destino el UAV a través de la red de

comunicaciones móviles, lo reencamina al UAV mediante la primera red de

comunicaciones).

En una realización, donde las comunicaciones entre el UAV y el GCS se realizan

mediante una primera red de comunicaciones y las comunicaciones entre el UAV

y el CCSU se realizan de manera directa (sin intermediación del GCS) mediante

la red de comunicaciones móviles.

El identificador del UAV puede ser un Identificador único del UAV, UAVID,

construido por el UAV y que se basa al menos en uno de los siguientes

parámetros: país de fabricación, el fabricante del UAV, el número de serie de UAV,

un código de verificación del UAV y donde el identificador del usuario es un

Identificador único de controlador de UAV, NAAVI.

Las comunicaciones entre el GCS y el UAV se realizan a través de una red de

comunicaciones (por ejemplo, una red WIFI) y el paso de establecer dichas

comunicaciones (o en otras palabras, de establecer la red de comunicaciones)

comprende:

a1) Recibir del dispositivo electrónico, un mensaje de capa 2 del modelo OSI,

solicitando parámetros de configuración de la red, donde este mensaje incluye un

identificador del dispositivo electrónico (una dirección MAC por ejemplo);

a2) Si el identificador del dispositivo está registrado en una base de datos del UAV

como identificador de un dispositivo con acceso permitido, asignar al dispositivo

un conjunto de parámetros de configuración de la red en función de la

identificación del dispositivo (por ejemplo, en función de un perfil de acceso

asignado al mismo que depende de la identificación del dispositivo), incluyendo

dicho conjunto de parámetros de configuración de red una dirección de red para

el dispositivo; si el identificador del dispositivo no está registrado en la base de

datos del UAV como identificador de un dispositivo con acceso permitido terminar

el método;



a3) Enviar un mensaje de capa 2 del modelo OSI, al dispositivo con los

parámetros de configuración de la red asignados, al dispositivo. Todos estos

mensajes pueden ser mensajes de capa 2 del modelo OSI, del protocolo DHCP.

El perfil asignado en el paso a2) puede depender de si el dispositivo está infectado

por un virus y de si es correcta la versión de antivirus que tiene instalada el

dispositivo.

La red de comunicaciones que comunica el CGS y el UAV puede ser una red de

comunicaciones WiFi, IEEE 802.15.4, IEEE 802.1 1, Bluetooth o de cualquier otro

tipo.

El paso de monitorizar el vuelo del UAV por el CCSU puede comprender:

- Recopilar el UAV información de posición y navegación (mediante sensores,

módulo de navegación GPS, módulo de comunicaciones móviles, etc..)

- Enviar el UAV la información de posición y navegación recopilada al CCSU

periódicamente y/o cuando se produzcan determinados eventos de navegación

y/o cuando el UAV recibe un mensaje de petición de información de posición y

navegación del CSU.

Dicha información de navegación de posición y navegación recopilada por el UAV,

puede incluir la estación base de la red móvil que está sirviendo al UAV.

En una realización, el UAV recibe del CCSU el listado de estaciones base de la

red móvil autorizadas, detecta la estación base que le está sirviendo en cada

momento, y si dicha estación base no se encuentra en el listado de estaciones

base autorizadas, envía un mensaje al CCSU informándole de ello.

En una realización, si el CCSU determina que dicho vuelo no es autorizado el

método comprende:

- Enviar el CCSU un mensaje de vuelo no autorizado al UAV;

- El UAV, al recibir un mensaje de vuelo no autorizado, quedar estacionado en

tierra en el sitio donde está en ese momento o regresar a la posición de origen del

vuelo.

En un tercer aspecto, la presente invención propone un vehículo no tripulado (por

ejemplo, un vehículo aéreo no tripulado, UAV) (201), que comprende:



- Medios para recibir de un dispositivo electrónico para pilotaje del UAV, llamado

estación de control de tierra, GCS, una petición de acceso al UAV y un

identificador del GCS;

- Medios para autenticar en el UAV a un usuario del GCS a partir al menos del

identificador del usuario y del identificador del GCS recibido del GCS;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar a un servidor llamado

Sistema de Control Centralizado de UAVs, CCSU, a través de una red de

comunicaciones móviles, un identificador del UAV y el identificador del usuario;

- Medios para recibir del CCSU el resultado de una autenticación basada al menos

en el en el identificador del UAV y el identificador del usuario y, si dicha

autenticación ha sido exitosa, enviar al CCSU una solicitud de autorización,

incluyendo las características del vuelo para el que el UAV solicita autorización;

- Medios para recibir del CCSU un mensaje de vuelo autorizado o un mensaje del

CCSU al UAV denegándole autorización de vuelo.

En un cuarto aspecto, la presente invención propone un servidor para el control

de navegación de un vehículo no tripulado (por ejemplo, un vehículo aéreo no

tripulado, UAV), que comprende:

- Medios para recibir, a través de la red de comunicaciones móviles, un

identificador del UAV y el identificador del usuario de un dispositivo para el pilotaje

del UAV;

- Medios para autenticar al usuario y al UAV basándose al menos en sus

identificadores;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar una respuesta de

autenticación exitosa del CCSU al UAV;

- Medios para recibir una solicitud de autorización del UAV, para determinar el

CCSU si dicho vuelo es autorizado y para, si se determina que el vuelo está

autorizado enviar un mensaje de vuelo autorizado al UAV;

- Medios para monitorizar el vuelo del UAV y si durante la monitorización del vuelo,

se produce alguna condición de vuelo no permitida por el CCSU, enviar un

mensaje el CCSU al UAV denegándole autorización de vuelo.



Finalmente, en un quinto aspecto de la invención se presenta un programa de

ordenador que comprende instrucciones ejecutables por ordenador para

implementar el método descrito, al ejecutarse en un ordenador, un procesador

digital de la señal, un circuito integrado específico de la aplicación, un

microprocesador, un microcontrolador o cualquier otra forma de hardware

programable. Dichas instrucciones pueden estar almacenadas en un medio de

almacenamiento de datos digitales.

Para un entendimiento más completo de la invención, sus objetos y ventajas,

puede tenerse referencia a la siguiente memoria descriptiva y a los dibujos

adjuntos.

Descripción de los dibujos

Para completar la descripción que se está haciendo, y con el objeto de asistir para

una mejor comprensión de las características de la invención, según un ejemplo

preferido de realización práctica de la misma, que acompaña dicha descripción

como una parte integral de la misma, hay un conjunto de dibujos en los cuales, a

modo de ilustración y no de manera restrictiva, ha sido representado lo siguiente:

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de la arquitectura del mecanismo de

Control Espontáneo de UAV en Comunicaciones fuera de Banda (OBSPO) de

acuerdo a una realización de la invención.

La Figura 2 muestra un diagrama de bloques de la arquitectura del mecanismo de

Control Espontáneo de UAV en Comunicaciones en Semi-Banda (SBSPO) de

acuerdo a una realización de la invención.

La Figura 3 muestra un diagrama de la arquitectura y funcionamiento del

mecanismo de Control Simultáneo de UAV en Comunicaciones fuera de Banda

(OBSIM) de acuerdo a una realización de la invención.

La Figura 4 muestra esquemáticamente el funcionamiento del protocolo SDHCP

en el mecanismo de Control Simultáneo de UAV en Comunicaciones fuera de

Banda (OBSIM) de acuerdo a una realización de la invención.



La Figura 5 muestra un diagrama de la arquitectura y funcionamiento del

mecanismo de Control Espontáneo de UAV en Comunicaciones fuera de Banda

(OBSPO) de acuerdo a una realización de la invención.

La Figura 6 muestra un diagrama de la arquitectura y funcionamiento del

mecanismo de Control Espontáneo de UAV en Comunicaciones Semi-Banda

(SBSPO) de acuerdo a una realización de la invención.

La figura 7 ilustra de manera esquemática el proceso funcional que realiza el

CCSU de acuerdo a una realización de la invención.

Descripción detallada de la invención

La presente invención propone un mecanismo seguro de control de vehículos

(dispositivos) no tripulados y en especial, de vehículos aéreos no tripulados,

UAVs. En base a las comunicaciones utilizadas para el control centralizado y on-

line de los dispositivos aéreos no tripulados, se pueden diferenciar tres tipos de

realizaciones:

Comunicaciones Fuera de Banda: En este caso, las comunicaciones para el

control y pilotaje del UAV se establecen por diferentes mecanismos, tecnologías

o infraestructuras de red que los usados en comunicaciones establecidas para la

autorización de vuelo, autenticación del UAV y seguridad del vuelo. Se pueden

distinguir dos tipos según cómo se realiza el proceso de autenticación,

autorización y contabilización, Método Simultáneo o de Operador Móvil (OBSIM,

del inglés de Outband Simultaneous") o Método Espontáneo (OBSPO, del inglés

"Out Band Spontaneous").

Comunicaciones en Semi-Banda: (SBSPO, del inglés "Semi-Band Spontaneous"):

Las comunicaciones para el control y pilotaje del UAV se establecen en parte por

el mismo canal de comunicaciones que en la autorización del vuelo, autenticación

del UAV y Seguridad del Vuelo, es decir, a través del dispositivo controlador del

vuelo mediante un túnel WiFi - GSM/UMTS/LTE - INET - ASA, como se explicará



más adelante. El control y pilotaje del UAV tiene como origen el dispositivo

controlador mientras que las comunicaciones para la autorización, autenticación y

monitorización son encaminadas a través del dispositivo controlador hacía el ASA

(es decir, el dispositivo controlador sirve de intermediario de comunicaciones entre

el UAV y el ASA). Por dispositivo controlador (también llamado Estación de control

de Tierra, GCS, del inglés "Ground Control Station") se entiende el dispositivo que,

mediante comunicaciones de radiofrecuencia con el UAV, permite el manejo y

pilotaje del UAV al piloto.

La siguiente tabla muestra un resumen del análisis de cada solución e impacto en

los dispositivos UAVs así como en otros elementos como las infraestructuras de

red utilizadas:

A continuación se explicarán con más detalle cada uno de estos tipos de

propuesta:



Método Simultáneo o de Operador Móvil (OBSIM) en comunicaciones fuera de

banda :

Se puede definir este método de Control Simultaneo de UAV en Comunicaciones

fuera de Banda (OBSIM) como un mecanismo de seguridad y control de los

vehículos aéreos no tripulados que reutiliza la infraestructura de la red de telefonía

móvil (por ejemplo, GSM o cualquier otra tecnología de telefonía móvil que se

use). Con esta metodología se consigue controlar, gestionar y trazar el vuelo de

la aeronave y del piloto. En este caso, los sistemas de control de la red móvil para

autenticación, autorización y contabilización (VLR/HLR/EIR) están involucrados

directamente en el proceso de autenticación, autorización y monitorización del

UAV. El Agente de Seguridad Aérea y los sistemas de la red móvil establecen un

vínculo de comunicaciones para realizar las consultas que certifiquen el proceso.

El sistema de autenticación del vehículo aéreo será el mismo que se utiliza

actualmente en los dispositivos móviles, esta autenticación se realiza con la

identificación de la aeronave (IMSI, MSIDN, IMEI, UNAS, UAVJD o cualquier otro

identificativo) y la identificación la realiza el EIR (del inglés "Equipment Identity

Register", Registro de Identidad de Equipos) que es un sistema desarrollado para

operadores de redes móviles destinadas a minimizar el riesgo del fraude. La única

salvedad en esta autenticación con respecto a un dispositivo móvil normal es que

para UAVs se usa (y se construye) un identificador único para los vehículos aéreos

no tripulados, llamado UAVID.

Dentro del EIR está alojada una base de datos (BBDD) en la que existe

información sobre el estado de los teléfonos móviles (por ejemplo, disponible para

utilizar la red móvil, monitoreado o no disponible para utilizar la red). Además,

suelen existir tres listas: Una lista "blanca" que incluye la identificación de aquellos

dispositivos móviles que están autorizados a recibir y realizar llamadas y

opcionalmente una lista "gris" que incluye la identificación de aquellos dispositivos

móviles pueden hacer y recibir llamadas, pero que pueden ser monitoreados para

descubrir la identidad del usuario (normalmente utilizan la información

almacenada en la SIM) y una lista "negra" que incluye la identificación de aquellos

dispositivos móviles a los que les impide conectarse a la red móvil.



Por lo tanto una consulta al EIR, determina si un dispositivo tiene el servicio

aprobado o denegado, o debe de ser monitoreado. Una vez que el EIR

proporciona la información del estado de un dispositivo móvil a otros nodos de la

red (MSC, AuC, HLR, etc,) estos podrán bloquear o no al dispositivo que está

accediendo o que ya tiene el acceso a la red móvil. El EIR puede ofrecer diferentes

tipos de reportes como por ejemplo: Listas de relación IMEI-IMSI, Notificaciones

(vía e-mail, SMS..,), Transacciones por estado de dispositivos, por lista y cambios

de estado del dispositivo, Almacenamiento de CheckIMEl Detail Records en la

Base de Datos (por cada X intentos de conexión, por cada cambio de celdas en la

red GSM, etc.), listas negras regionales, nacionales y globales... .

Método de Control Espontáneo en comunicaciones fuera de banda (OBSPO) :

Se puede definir este método de Control Espontáneo de UAVs en

Comunicaciones fuera de Banda (OBSPO) como un mecanismo de seguridad y

control de UAVs, compuesto de los elementos hardware y software con la

inteligencia y autonomía capaces de establecer comunicaciones con el Sistema

de control centralizado de navegación (CCSU) del ASA a través de tecnologías de

comunicaciones móviles manteniendo el control de la aeronave no tripulada desde

una estación o emisora utilizando diferentes tecnologías de comunicaciones de

radiofrecuencia. En otras palabras, se establecen las comunicaciones UAV- ASA

utilizando la infraestructura de la red móvil como cualquier otro usuario de la red y

por lo tanto mediante un Túnel GSM/GPRS/UMTS/LTE-INET. Pero, la

autenticación, autorización de vuelo y monitorización del UAV la realiza el ASA sin

utilizar ningún sistema de la infraestructura de la red móvil (como sí ocurre en el

OBSIM).

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de la arquitectura del mecanismo

OBSPO. Como se puede ver en la figura es el propio dron quien le envía, a través

de la red móvil, las solicitudes de autenticación y autorización del vuelo y los

eventos al CCSU para el procesado de la información. También se comunica con

la CCSU para la monitorización activa o pasiva del UAV. Todas estas

comunicaciones UAV-CCSU se hacen a través de la red móvil.



En cuanto a las comunicaciones para el control del vuelo del UAV, en este caso,

se pueden diferenciar dos tipos:

Control para el pilotaje del UAV: Se tratan de comunicaciones por

radiofrecuencia entre la Estación de control de Tierra (GCS) y el dron, que

permite el control del dron al piloto, permitiendo el manejo y pilotaje en

altura, dirección y sentido del vehículo aéreo. Se utilizan exclusivamente

para el envío de información al UAV para que ejecute las acciones

determinadas por el piloto remoto o bien para transmitir imágenes de video

desde el UAV al GCS. Las imágenes las toma la unidad FPV (del inglés

"First-Person View", visualización en primera persona); dicha unidad

normalmente está compuesta por una cámara, una pantalla de

visualización para el piloto y un transmisor/receptor de video con antena.

Debido a las limitaciones que tienen algunos estándares de

radiofrecuencia, en algunos casos las comunicaciones de control y vídeo

serán combinadas o bien se podrán utilizar frecuencias y estándares

diferentes para el pilotaje y para la transmisión de video.

Control y monitorización remota del UAV: Se tratan de comunicaciones

utilizando tecnología de comunicaciones móviles (ya sea GSM, GPRS,

UMTS, LTE o cualquier evolución de las mismas) con el CCSU, el cual se

encarga de recopilar toda la información relativa a la navegación aérea del

UAV para cotejar los permisos otorgados por la ASA.

Método de Control Espontáneo en comunicaciones semi-banda (SBSPO) :

Se puede definir este método de Control Espontáneo de UAV en Comunicaciones

semi-banda como un mecanismo de seguridad y control de UAVs compuesto de

los elementos hardware y software con la inteligencia y autonomía capaces de

establecer comunicaciones con el Sistema de control centralizado de navegación

(CCSU) a través de la misma tecnología de comunicaciones con la que se ejecuta

el control de la aeronave, es decir, las comunicaciones tanto de control remoto del

UAV por el piloto como el proceso de control y monitorización del vuelo, se

realizarán estableciendo las conexiones a través de la misma tecnología. El caso

más común es el uso de tecnología WiFi para el establecimiento de las conexiones



piloto-UAV (pero se puede usar cualquier otro tipo de tecnología de

comunicaciones) ya sea para el control de dirección, sentido o altura de vuelo

como para la recepción de imágenes en el caso de que el dispositivo UAV

incorpore medios visuales digitales que puedan proporcionar imágenes durante el

vuelo. Así mismo el dispositivo WiFi que controla el piloto (el GCS) tendrá la

necesidad de tener conexión con Internet a través de tecnología de

comunicaciones móviles (o cualquier otra) para el encaminamiento o redirección

de las conexiones recibidas desde el UAV con destino la ASA.

La Figura 2 muestra un diagrama de bloques de la arquitectura del mecanismo de

control para este caso. Como se puede ver en la figura, todas las comunicaciones

con el CCSU (solicitudes de autenticación y autorización del vuelo, los eventos al

ASA para el procesado de la información, monitorización activa o pasiva del

UAV...) no se hacen directamente con el dron sino a través de la estación de tierra

(GCS) que controla el piloto. Es decir, el GCS tuneliza las comunicaciones entre

el UAV y el CCSU o en otras palabras, los mensajes que recibe del UAV (usando

tecnología Wifi) con destino el CCSU, el GCS los transmite al CCSU (usando la

red móvil) y viceversa.

Para poder llevar a cabo la solución propuesta (en cualquiera de las realizaciones

expuestas anteriormente), debido a las características de la misma, se hace

necesario la incorporación de componentes (hardware y software) adicionales en

el vehículo no tripulado a controlar. Así el UAV debe tener capacidades

adicionales de comunicación (conectividad con redes móviles, y en algunos casos

con Internet) así como capacidad de posicionamiento geográfico, para lo que

necesitará los siguientes módulos:

Módulo de Comunicaciones Móviles: Este módulo permitirá la

comunicación del UAV con otros dispositivos a través de una red móvil

mediante el establecimiento de canales de comunicaciones

estandarizados en la tecnología móvil que use la red (GSM, GPRS, UMTS,

LTE o cualquier otro tipo de comunicaciones móviles). Pare ello, este

módulo constará con los elementos ya conocidos necesarios para el

establecimiento de comunicaciones móviles (entre ellos de una antena

capaz de emitir/recibir ondas en las frecuencias correspondientes de la red



móvil). El canal de comunicaciones permitirá establecer conexiones de

conmutación de paquetes de datos (mediante SMS, MMS, WAP,

tecnología TCP/IP o de cualquier otro tipo) entre los diferentes dispositivos

que interactúan en las realizaciones propuestas. Como requisito

indispensable para la utilización de los servicios de tecnología móvil a

través de un operador de red, es necesaria la utilización de un soporte que

almacene la información del subscriptor (abonado) de los servicios. Estos

pueden ser de dos tipos:

Soporte físico SIM (del inglés, Susbcriber Identity Module, Módulo

de Identidad del subscriptor): También conocida como tarjeta SIM,

que almacena información específica de la red usada para

autenticar e identificar a los suscriptores en ella, siendo la más

importante el ICC-ID, el IMSI, la clave de autenticación (Ki) y la

identificación de área local (LAI). La tarjeta SIM también almacena

otros datos específicos del operador.

Soporte virtual SIM (e-SIM): También conocida como tarjeta SIM

electrónica, cuyo objetivo es idéntico al de su homologa tarjeta SIM,

intentado evitar los problemas de seguridad con la utilización de un

soporte físico como puede ser la reutilización ilícita y abuso de la

cuenta del subscriptor para accesos fraudulentos a la

infraestructura de proveedor de servicios de comunicaciones

móviles así como para aquellas comunicaciones que sean M2M y

no requieran la flexibilidad del cambio de la SIM a otro modulo o

terminal móvil. Esto es posible debido al empotramiento de la e-SIM

en el sistema que aloja el módulo de comunicaciones móviles.

Módulo de Localización (también llamado de navegación o de

geolocalización): Se trata de un módulo de comunicaciones el cual recibe

señales satelitales para la localización del dispositivo. Puede usar

cualquier sistema de posicionamiento de los conocidos como por ejemplo

GPS, GLONASS, GALILEO o cualquier otro.

Se incorporan también al sistema principal de control de la aeronave, las

siguientes funcionalidades que articularán los procesos adicionales como

requisitos preferibles a la hora de implementar las soluciones propuestas. Para



llevar a cabo estas funcionalidades, serán necesarios los elementos funcionales

correspondientes (componentes software) en el UAV:

- Sistema de Autenticación Universal (UNAS): Sistema por el cual se verifica la

autenticidad e integridad del usuario controlador del UAV, vinculando el

identificador único de controlador (o usuario) remoto del UAV a dicho sistema

mediante la protección de contraseña personal del controlador, vinculación al

dispositivo o dispositivos de control usados por el controlador y registros

específicos de éste como la fecha de nacimiento, N° de identificación personal

(DNI o similar), dirección de correo electrónico, entre otros y verificando después

dichas vinculaciones. La primera vinculación se hace de una forma manual, es

decir cuando se creen los usuarios en el UAV previamente al vuelo, se vincula

cada usuario al identificador o identificadores de los dispositivos de control remoto

(dispositivo FPV o de manera más general al GCS) con los que puede acceder

dicho usuario (es decir, con los que dicho usuario puede controlar al UAV). Los

usuarios también se pueden vincular opcionalmente a servicios de terceros. Con

esta primera vinculación, el usuario ya está registrado y puede generar tráfico (es

decir, comunicarse con el dron para controlar su vuelo y otras tareas) y de dicho

tráfico se puede extraer información que permita completar automáticamente la

vinculación o más generalmente hablando, la información de autenticación. Es

decir, una vez establecida la primera vinculación y que el usuario esté registrado,

se solicitará al usuario los parámetros necesarios para el control de UAV y de

dichos parámetros implicados en el vuelo y uso del dron, se puede extraer la

información necesaria para completar el proceso de vinculación de los diferentes

registros (vuelo, piloto etc.). Si el usuario no está registrado, se le deniega

cualquier acceso al UAV y el proceso no seguirá adelante.

Todas las comunicaciones entre el dispositivo y el UAV para esta autenticación,

pueden ser mediante mensajes de capa 2 del modelo OSI; o en otras palabras, la

autenticación expuesta se puede hacer en la capa 2 (capa de enlace) del modelo

OSI. El identificador del GCS puede ser la dirección de Control de Acceso al Medio

o MAC (de las siglas en inglés de "Media Access Control") o cualquier otro

identificador como por ejemplo, el IMEI, IMSI o MSIDSN entre otros.



Cuando el usuario se registra por primera vez o cada vez que se produce un

cambio de datos del usuario (en la tabla de control de usuarios y contraseña) y,

opcionalmente, cada vez que el usuario quiere acceder al UAV, se enviará la

información del usuario (esto lo puede hacer el mismo UAV) a una base de datos

externa a nivel mundial (para la gestión y control de los usuarios a nivel mundial),

que puede ser una tabla de sincronización de usuarios a nivel global

(SyN_USERID_WORLD).

Este sistema de autenticación aporta información para el proceso de

autenticación, autorización y monitorización, es decir para la validación por

terceros (agencia de seguridad aérea) del vuelo del UAV además de establecer

un vínculo único con el dispositivo controlador como se ha comentado con

anterioridad. Este protocolo está descrito en la solicitud de patente

PCT/ES20 15/070421 y en la PCT/ES201 5/070423.

- Protocolo Seguro de asignación de parámetros de configuración de red

(SDHCP): SDHCP (Secure DHCP) proporciona la seguridad, personalización y

mejora de los mecanismos DHCP (del inglés, Dynamic Host Configuration

Protocol, protocolo de configuración dinámica de "anfitriones") de identificación,

asignación de direcciones de red y configuración de dispositivos de una red,

proponiendo un mecanismo de servicio DHCP mejorado. Este protocolo está

descrito en la solicitud de patente PCT/ES20 15/070422 y en la

PCT/ES201 5/070423, y se sostiene sobre una serie de políticas predeterminadas

que implícitamente controlan las conexiones entre los dispositivos clientes del

servicio DHCP (Emisora, FPV, o similar) y el servidor SDHCP (UAV). SDHCP

aglutina y por lo tanto soporta todas las opciones y funcionalidades de seguridad

que actualmente existen para la protección del servicio DHCP. A continuación se

enumeran las mejoras introducidas en el protocolo SDHCP respecto de su

antecesor DHCP:

Integridad Cliente/Servidor: Los agentes del servicio de asignación de

parámetros de configuración de red Secure DHCP, verifican la integridad

del dispositivo solicitante en base a las políticas establecidas en el servidor.

Dichas políticas se construyen con los identificadores físicos de los

adaptadores de red que solicitan dicha asignación, unido al rol que

determina la acción de asignación particular a cada dispositivo.



Denegación Implícita: Con políticas de control prestablecidas, por las que

cualquier dispositivo que envíe una solicitud de asignación mediante un

mensaje de broadcast (ej: DHCPDISCOVER) que no esté permitido

previamente, será denegada la solicitud y por lo tanto el solicitante no

obtendrá asignación por este método. Está acción se tomará en relación al

identificador físico (MAC) con el que se envía el paquete de broadcast y

desde el cual se realiza la solicitud. Las políticas pueden resumirse

principalmente en las siguientes: Denegación de la emisión de datos al

dispositivo; Denegación de comunicarse con el resto de dispositivos de la

red; Denegación de acceso a al menos un puerto; Denegación de

comunicación mediante al menos un protocolo; Acceso a la red dentro de

un determinado periodo de tiempo. Adicionalmente la Denegación Implícita

puede ejecutarse en modo cliente/servidor si existiera un ámbito de red

extenso en el que deben aplicar políticas de protección del servicio

SDHCP.

Método Permanente de Control: El elemento de red puede almacenar la

identificación del dispositivo como dispositivo de acceso denegado a la red.

Esto supone un avance a la hora de realizar labores de administración

sobre aquellos dispositivos que pueden variar su rol dentro de las políticas

de usuarios, además de permanecer registradas todas aquellas solicitudes

recibidas sin por ello tener dependencias del estado del resto de elementos

de la red.

Personalización del Servicio: (Por ser dinámico) el servidor utiliza la

información referente al cliente para la individualización de los parámetros

de red que asigna al cliente. Debido a la información que maneja el servicio

tanto de la conexión como del usuario vinculado a este, el servicio puede

determinar los parámetros asignados según el usuario que los solicite y no

del dispositivo como hace su antecesor.

Protección de los Datos: La Base de Datos (BBDD) utilizada para

almacenar los registros de cada uno de los clientes que solicitan, hayan

solicitado o solicitarán los parámetros de configuración de red, puede estar

alojada en el módulo SDHCP o por el contrario ser externa al servidor. En

el caso de estar alojada en el servidor SDHCP, la BBDD está cifrada para



que los registros y la información que se almacena del usuario quede

totalmente protegido ante un uso malintencionado.

lución propuesta se pueden usar los siguientes identificadores:

- Identificador único del UAV (UAVID, del inglés Unmanned Aerial Vehicle

IDentity), por el que se identificará físicamente el dispositivo UAV. El

sistema principal o subsistema del UAV (dependiendo de cada caso), será

el elemento (software) competente de la construcción automática del

identificador UAVID. Para su construcción se pueden usar los siguientes

parámetros del UAV como son el país de fabricación, el fabricante del UAV,

el número de serie de UAV, un código de verificación del UAV o cualquier

otro tipo de parámetro que pueda servir para identificar al vehículo.

Normalmente, cada uno de códigos que forman el UAVID se

corresponderá con la normativa declarada por el organismo competente

del control del espacio aéreo de navegación. Por ejemplo, según la

normativa española, independientemente del país del fabricante del UAV,

fabricante del UAV o N° de serie del UAV, el código de verificación

determinará inequívocamente al CCSU, y por lo tanto a la ASA, la identidad

del dispositivo físico UAV; por lo que, en el caso de España, puede ser

obligatorio incluir este código de verificación en el UAVID, ya que identifica

al UAV unívocamente.

- Identificador único de controlador de UAV (también llamado Identificador

de validación de autenticación de acceso a red, NAAVI, del inglés Network

Access Authentication Validation Identity), por el que se identificará al

individuo controlador del UAV (también llamado piloto u operador o

simplemente usuario). Este identificador vincula la información del piloto,

registrado en el sistema de autenticación alojado en el UAV, con sus

respectivas contraseñas que validan al integridad y autenticidad del

usuario controlador. El sistema de autenticación usado será el UNAS,

citado anteriormente. Como se explicará, este identificador, se vincula no

sólo a la contraseña sino a otros datos que permiten identificar a la persona

real que hay realmente detrás de ese usuario (fecha de nacimiento, N° de

identificación personal (DNI o similar), dirección de correo electrónico...),

lo que permitirá comprobar que el usuario es quien dice ser.



Uno de los elementos fundamentales de la solución propuesta es el Sistema de

Control Centralizado de UAVs, CCSU. Este elemento funcional se encargará de

la autenticación, autorización y monitorización de la actividad aérea del dispositivo

UAV (o de un conjunto de ellos), por lo que entre otras cosas, estará dotado de

las capacidades necesarias para establecer conexiones seguras con los UAVs

para realizar estas tareas. El CCSU debe ser capaz de determinar en todo

momento la integridad, situación, estado del vuelo del UAV junto con la

identificación el individuo responsable del vuelo del UAV. Como se ha indicado,

se pueden diferenciar tres funciones principales que realiza este sistema:

Autenticación: Es el proceso por el cual el CCSU es capaz de identificar el

dispositivo UAV, incluyendo sus características para la navegación aérea, como

peso, alcance de vuelo, altura máxima de vuelo, tecnología de comunicaciones

para registrar el inicio de la actividad de un UAV... . La información será facilitada

por el UAV al CCSU, que solicitará la verificación (autenticación) de identidad del

dispositivo UAV así como del individuo que lo pilotará remotamente o del

responsable del vuelo. Para realizar este proceso de autenticación será necesario

tener dos identificadores de cada una de las identidades a verificar, el identificador

del dispositivo UAV (UAVID) y el identificador del piloto del UAV (NAAVI). Esta no

es la única autenticación que se hace en la solución propuesta, sino que hay al

menos dos tipos de autenticaciones, una la que hace el UAV del piloto (que sería

UNAS y que se explicará más adelante) y otra, de la que habla este párrafo, que

hace el CCSU del UAV y del piloto.

Autorización: Es el proceso por el cual el CCSU es capaz de autorizar el vuelo del

UAV según las características para la navegación aérea, ya sea peso, alcance de

vuelo, altura máxima de vuelo o tecnología de comunicaciones, etc. ..para registrar

el inicio de la actividad de un UAV. El proceso de autorización verificará, una vez

detectada y autenticada la identidad de UAV (UAVID) y el piloto del UAV (NAAVI),

si tiene los requisitos necesarios y suficientes para la ejecución de un vuelo

controlado y seguro ratificado por el CCSU del Agente de Seguridad Aérea.

Se pueden diferenciar dos secuencias de autorización de vuelo:



- Autorización de inicio de vuelo: Por el cual se determinan, cotejando los

datos de la licencia de vuelo del UAV, los permisos para la el inicio del

vuelo. Adicionalmente, el proceso verificará la lista de UAVs no

autorizados.

- Autorización de zona de vuelo: Se determina y delimita los espacios

aéreos permitidos o restringidos y se autoriza o deniega la autorización

durante el vuelo dependiendo de la posición del UAV monitorizado, con

respecto a estos espacios aéreos permitidos o restringidos. Para definir

dichos espacios, se suele usar un Geo-Fence (que en español, se podría

traducir como Geo-Valla), que no es más que un perímetro virtual que se

establece en un área geográfica determinada y, cuando se detecta que se

ha salido de dicho perímetro (o que se ha entrado en el mismo) se suele

generar un aviso. El Geo-Fence delimita espacios aéreos que están

permitidos para el vuelo del dron y/o espacios aéreos que están prohibidos

para el vuelo del dron. En la actualidad, para establecer el Geo-Fence, el

UAV tiene precargados unos mapas con coordenadas (longitud, latitud y

altitud) que delimitan el espacio aéreo permitido. Pero así, el usuario puede

modificar los parámetros del mapa o incluso cambiarlo y podría volar en

los espacios aéreos no permitidos y el organismo regulador (ASA) no se

enteraría de ello. Para evitar esto, en la presente invención, se comprueba

que dichos mapas precargados no han sido modificados, ya que si han

sido modificados se les denegará la autorización del vuelo.

Geo-Fence On-line: Autorización automática en tiempo real de zonas de

vuelo; el ASA puede cargar y/o modificar los parámetros del Geo-Fence

online, previamente o posteriormente a la autorización del vuelo. En

algunos casos podrá ser personalizado por el administrador u operador del

UAV (como control parental) o configurado por usuario al margen de la

ASA (off line) siempre y cuando se cumpla la normativa de la ASA por

método on-line.

Geo-Fence Precargado: Pre-Autorización de la zona de vuelo autorizada

para la ejecución del vuelo. Las zonas delimitadas tendrán que ser

cargadas previamente en el UAS pudiendo ser: Globales (aquellas

preestablecidas por la ASA sobre zonas de vuelo restringidas para

cualquier navegación aérea) o personales (aquellas preestablecidas por el



usuario o propietario del UAV para delimitar la zona de vuelo por

cuestiones propias del uso del UAV, como por ejemplo para aplicar el

concepto de control parental sobre el vuelo o pilotaje de un UAV).

El UAV puede saber su localización (por ejemplo, mediante GPS) en todo

momento. En una realización, el UAV compara dicha localización con el

mapa Geo-Fence y cuando el UAV, detecta que se ha salido de la zona

autorizada (pre-cargada) avisa al ASA (al CCSU) y éste le puede denegar

la autorización del vuelo. Por otro lado, como veremos a continuación, el

CCSU monitoriza al UAV por lo que sabe la localización del UAV en todo

momento. En una realización alternativa o simultánea con el anterior,

cuando el CCSU detecta que el UAV ha salido de una zona autorizada (o

ha entrado en una restringida), puede enviar un mensaje de denegación

de autorización de cuelo al UAV.

Monitorización: Se conoce como proceso de monitorización del UAV a la

supervisión y vigilancia del UAV así como la administración de notificaciones para

determinar el estado en tiempo real del UAV que ha iniciado o no un vuelo. Pueden

distinguirse dos tipos de monitorizaciones según la capacidad reactiva del UAV:

Pasiva: La ASA a través del CCSU monitorizará el UAV a través de

sondeos, balizas GSM o cualquier otro mecanismo de monitorización

según el método de comunicaciones (OBSIM, OBSPO o SMSPO) utilizado

para establecer las comunicaciones UAV<>CCSU. Al igual que en la

monitorización activa, los mecanismos de sondeo del CCSU podrán

registrar la información de localización del vuelo para que sean cotejadas

o contrastadas con los registros de los límites de vuelo sobre las zona

aéreas.

Activa: El UAV interacciona con todos los elementos que recaban la

información del vuelo (sensores, módulo de navegación GPS, módulo de

comunicaciones móvil, etc..) para detectar determinados eventos de

navegación y enviarlos posteriormente al CCSU que cotejará y registrará

la información con la ASA. El UAV (por ejemplo, usando GPS) puede

determinar su geo-localización en todo momento e informar de dicha geo-

localización al CCSU. Además, puede enviar al CCSU eventos



relacionados con los límites de zonas aéreas de vuelo (el UAV puede por

ejemplo, comparar su localización con el mapa Geo-Fence que tiene

almacenado y avisar al CCSU si está en una zona restringida, o si está

cerca de una zona restringida) u otros eventos (cambios bruscos de

velocidad y/o dirección. ..) .

Aparte de estas 3 funciones el CCSU realizará funciones de información de

navegación aérea o, en otras palabras, el CCSU podrá recabar información de

otras autoridades o sistemas de terceros para que sea reenviada al UAV que lo

solicite, para todas aquellas aplicaciones que puedan tener impacto positivo en el

control del UAV. Estas pueden ser entre otras: Diseño del Espacio Aéreo,

Corredores aéreos, Situación meteorológica (movimiento de masas de aire,

etc,...), Gestión de la congestión aérea, Previsión de elevaciones de terreno,

planificación de rutas y cambio de ruta... Esta información será enviada del CCSU

al UAV (y éste puede reenviarla al piloto) o puede ser directamente enviada al

piloto.

A continuación, se explicará con detalle el funcionamiento del proceso de control

centralizado (también llamado procedimiento de control seguro) de la presente

invención para cada una de las soluciones (realizaciones) propuestas. Durante la

explicación, se mostrarán todos aquellos puntos implicados en el proceso (en las

comunicaciones, órdenes de pilotaje, autenticación, autorización y

monitorización...).

El punto de partida para todos los casos será la inicialización o arranque del UAV,

y en consecuencia la inicialización del sistema que incorpora éste, denominado

UAS (Unmanned Aerial System). Este sistema mediante el subsistema que integra

los módulos de comunicaciones y geolocalización, con el sistema principal del

UAV, chequeará la disponibilidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, se ejecutaría

la siguiente secuencia inicial previa a la autorización del vuelo:

1. Verificación de antena de control de pilotaje: Esta acción corresponde

inicialmente al UAS de cada fabricante ya que se entiende que sin ésta, no puede

realizarse un vuelo a no ser que sea configurado para una navegación automática.

Generalmente hablando no sólo se verifica la antena sino todo el módulo de



comunicaciones que permite el pilotaje. Estas comunicaciones serán normalmente

comunicaciones WPAN (del inglés "Wireless Personal Area Network", Red

Inalámbrica de Área Personal). Puede usar cualquier tecnología, por ejemplo de

baja velocidad ("Low Speed Ratio", IEEE 802.15.4), de alta velocidad ("High

Speed Ratio", IEEE 802.1 1), Bluetooth data link o cualquier otro tipo de tecnología

de comunicaciones.

El sistema que gestiona el estado de los módulos de comunicaciones adicionales,

es decir el UAS, también registrará el estado de la antena de control y la tecnología

utilizada sea cual fuere (WiFi, Banda-C, Bluetooth, etc,...) comprobando las

posibilidades de conectividad que tiene la tecnología y así poder tener en cuenta

el estado de la misma para el establecimiento de comunicaciones no relacionadas

directamente con las ordenes de pilotaje del UAV.

En caso la navegación sea automática, se realizaría el vuelo siguiendo

exclusivamente el criterio de coordenadas GPS obtenidas a través del módulo

GPS y en consecuencia se pasaría al siguiente paso de verificación del módulo

GPS.

También puede verificarse la unidad FPV (compuesta por ejemplo por una cámara

frontal, una trasera, una móvil, el módulo de transmisión de video...) y el módulo

estabilizador (compuesto por distintos sensores que proporcionan información

sobre vuelo, como pueden ser giroscopios, acelerómetros, SONAR-SODAR,

sensores térmicos o de presión, magnetómetros...). El UAS tiene también un

módulo de adaptadores externos como por ejemplo para USB o para tarjetas SD

(tarjetas digitales seguras, del inglés "Secure Digital") que también puede ser

verificado.

2 . Verificación de módulo GPS de geolocalización: Esta acción corresponde al

subsistema encargado de la integración de los módulos adicionales. Al tratarse de

un dispositivo receptor, se verificará el estado de las señales satelitales GPS para

posteriormente geolocalizar el UAV, registrando la posición en superficie previa al

inicio del vuelo.



3 . Verificación de módulo comunicaciones móviles: Esta acción también

corresponde al subsistema encargado de la integración de los módulos

adicionales con el sistema principal del UAV. Revisará el estado de la tecnología

móvil disponible (GSM, GPRS, UMTS, LTE, o la que corresponda) en el lugar

donde se va a iniciar el vuelo. Esta verificación de establecimiento de

comunicaciones móviles tiene como objeto determinar posteriormente el método

de control seguro del UAV (por ejemplo, OBSIM, OBSPO o SBSPO) ya que

dependiendo del estado del módulo de comunicaciones móviles, la autenticación

del UAV, autorización de vuelo y monitorización de la navegación aérea, se podrá

realizar por uno u otro medio, dependiendo de las características software y

hardware del UAV.

Cabe destacar que el subsistema podrá o no ser integrado por el fabricante de

UAV en el sistema principal que controla el hardware original del UAV y que bajo

las especificaciones de la solución y por lo tanto del organismo regulador, será

capaz de verificar el estado de los módulos de comunicaciones móviles y GPS.

Una vez realizadas estas comprobaciones iniciales, se ejecutará el proceso de

autenticación, autorización y monitorización del vuelo del UAV. Este proceso se

realizará de forma distinta para cada una de las realizaciones posibles (en base a

las comunicaciones utilizadas para el control centralizado de los dispositivos

aéreos no tripulados) que se han explicado anteriormente. Por supuesto, todos los

procesos se ejecutarán según las normas aprobadas por la ASA para las

características definidas del vuelo (alcance, altura de vuelo, etc,...), en definitiva,

las certificadas en el la licencia habilitada para el UAV. A continuación se

describirá el funcionamiento de la solución propuesta para cada una de las

realizaciones expuestas anteriormente.

Método de control simultáneo (OBSIM) fuera de banda :

A continuación se explica con más detalle la descripción funcional del proceso de

Control Seguro de UAV propuesto en la presente invención bajo el método de

comunicaciones simultáneo fuera de banda denominado OBSIM. La Figura 3

muestra un diagrama de la arquitectura y funcionamiento del mecanismo



propuesto en este caso. Como se explicó anteriormente, en este caso, los

sistemas de control de la red móvil (250) para autenticación, autorización y

contabilización (VLR/HLR/EIR) están involucrados directamente en el proceso de

autenticación, autorización y monitorización del UAV. El Agente de Seguridad

Aérea y los sistemas de la red móvil establecen un vínculo de comunicaciones

para realizar las consultas que certifiquen el proceso.

Si para la comunicación entre el dispositivo cliente (el dispositivo que quiere tomar

el control del UAV, es decir, el dispositivo que va a usar el piloto para controlar el

UAV también llamado Estación de Control de Tierra, GCS) y el UAV se usa una

tecnología que implica el establecimiento de una red (por ejemplo, tecnología

WIFI), se utilizara el protocolo seguro de configuración dinámica de hosts

(SDHCP) para proporcionar al dispositivo cliente los parámetros de configuración

de la red de manera segura. En el caso poco común, de que no sea necesario el

establecimiento de una red, se enlaza el dispositivo cliente con el UAV sin usar

este protocolo. Este protocolo, en la configuración inicial de la aeronave no

tripulada, se encuentra deshabilitado hasta que se realice la primera

comunicación.

Una vez que se ha establecido la primera comunicación entre el dispositivo cliente

y el UAC para la configuración inicial, se habilita el protocolo SDHCP

automáticamente y este registrara la información del dispositivo cliente y lo añadirá

automáticamente a la BBDD como un dispositivo con acceso autorizado. En una

realización alternativa, esta información (de los dispositivos de acceso autorizado)

la añade a la base de datos un administrador del sistema y, por lo tanto, está

configuración inicial del SDHCP en el UAV no la realizará el dispositivo cliente.

Una vez que la aeronave está configurada, cada vez que éste u otro dispositivo

quiera acceder al control del UAV (y es necesario el establecimiento de una red

de comunicación como WIFI) tendría que pasar por el mecanismo SDHCP.

Como se puede observar en la figura 4 (que muestra esquemáticamente el

funcionamiento del protocolo SDHCP en el mecanismo OBSIM), el funcionamiento

de dicho protocolo sería el siguiente. El dispositivo cliente (200) (el GCS) que



quiere tomar el control del UAV (201) enviaría un mensaje con la petición de

parámetros de configuración de red para establecer las comunicaciones. Este

mensaje podría ser un mensaje de capa 2 del modelo OSI (siglas de la expresión

en inglés "Open Systems Interconnection", en español "Interconexión de sistemas

abiertos") del protocolo DHCP (por ejemplo, un mensaje de multidifusión o

broadcast) e incluiría una identificación del dispositivo cliente. Dicha identificación

del GCS será normalmente la dirección de Control de Acceso al Medio o MAC (de

las siglas en inglés de "Media Access Control"), pero pueden ser otros

identificadores como el IMEI, IMSI o MSIDSN entre otros. El mecanismo SDHCP

(221) consultaría la Base de Datos (222) del servidor SDHCP (220) para

comprobar si el identificador del dispositivo (su dirección MAC u otro identificador

que se use) está registrado correctamente. Si el identificador del dispositivo cliente

está registrado correctamente (223), este tendrá acceso al UAV (225) y el UAV le

enviaría los parámetros necesarios para establecer la comunicación, pero de lo

contrario si el dispositivo cliente (200) no tiene su identificador registrado (224), se

le denegará el acceso al UAV (226), no se le enviarán los parámetros necesarios

para establecer la comunicación y por lo tanto no podrá comunicarse con el UAV

(y por lo tanto, no podrá controlarlo), incluso se le puede enviar directamente un

mensaje de denegación de acceso aunque no es imprescindible. En una

realización, existe una tabla con identificadores de dispositivos con acceso

denegado y lo primero que se hace es comprobar si el identificador de dicho

dispositivo está en esa tabla, y si es así, se le deniega el acceso.

En el caso de que el identificador del dispositivo cliente sí estuviera en la tabla de

dispositivos registrados (y no está en la tabla de dispositivos con acceso

denegado, si esta tabla existe), el servidor SDHCP vería en la tabla qué

parámetros de configuración de red le corresponden y se los enviaría (o le enviaría

el dispositivo un conjunto de valores posibles de parámetros y el dispositivo

elegiría cuales prefiere dentro de ese conjunto de valores posibles). En una

realización, este proceso se hace asignando un perfil de acceso al dispositivo

cliente, obtenido de la base de datos en función del identificador de dicho

dispositivo y asignando al dispositivo un conjunto de parámetros de configuración

de red en función del perfil de acceso asignado al mismo, incluyendo dicho

conjunto de parámetros de configuración de red una dirección de red para el



dispositivo, donde dicha dirección de red pertenece a un rango de direcciones de

red disponibles para el dispositivo que depende del perfil de acceso asignado al

mismo. Por lo tanto, estos perfiles determinarían la dirección de red disponible

para el dispositivo cliente y por lo tanto, sus capacidades de comunicación. Más

detalles sobre el funcionamiento del mecanismo SDHCP, se encuentran descritos

en la solicitud de patente PCT/ES201 5/070422.

Los dispositivos cliente pueden ser un computadores, tabletas, PCs, teléfonos

móviles, Smartphone, computadores portátiles y en general cualquier equipo o

dispositivo electrónico que pueda conectarse a una red de comunicaciones. En

una realización, el identificador que se usa en la base de datos para indicar que

dispositivo tienen acceso a la red es al menos la dirección MAC del dispositivo.

Pero en otras realizaciones, se pueden usar otros parámetros que identifiquen al

dispositivo cliente como pueden ser, por ejemplo, el IMEI, IMSI o MSIDSN.

Una vez que se ha establecido y activado el enlace desde el dispositivo cliente

(200) y el UAV (201) (usando el protocolo SDHCP si ha sido necesario el uso de

este protocolo para establecer el enlace de comunicaciones entre el dispositivo

cliente y el UAV porque el dispositivo cliente, usaba por ejemplo una red WIFI para

conectarse con el UAV), se realizará el proceso de autenticación en el módulo de

autenticación universal (UNAS). Durante la configuración inicial del sistema

propuesto (cuando el usuario se registra por primera vez), el primer requisito es la

creación del identificador de autenticación de acceso a red del usuario o NAAVI,

que identifica al usuario (al piloto), y sirve para establecer la vinculación

(asociación) entre el usuario (100), dispositivo cliente (200) y UAV (201).

El módulo de autenticación universal (UNAS) almacena en una base de datos toda

la información de los posibles usuarios del UAV, que incluye como mínimo la

identificación NAAVI del usuario y una contraseña para dicho usuario.

Normalmente, adicionalmente se incluye otro tipo de información como la fecha

de nacimiento, N° de identificación personal (DNI o similar), dirección de correo

electrónico, entre otros. Además, se realiza la vinculación entre la identificación

NAAVI del usuario y el dispositivo (o dispositivos) que va a usar el usuario. Es

decir, aparece para cada identificador del usuario (NAAVI), la identificación del



dispositivo o dispositivos (GCSs) que va a usar dicho usuario. Todos estos datos

(incluida la vinculación) la puede introducir manualmente en el UAV un

administrador del sistema o proporcionarla el usuario en comunicación con el UAV

durante la configuración inicial del mismo. Incluso la vinculación la puede hacer

automáticamente el módulo UNAS del UAV, durante la configuración inicial,

vinculando al usuario con el dispositivo con el que está accediendo el usuario en

esa configuración inicial. Es necesario añadir el usuario en el módulo UNAS (o

más particularmente, en la base de datos del módulo UNAS llamada módulo

NAAVI (232)), ya que si el usuario no está creado no se le permitirá acceder al

UAV.

Una vez se configure el usuario en el módulo UNAS, el usuario también se

vinculará con la tarjeta SIM, eSlM o cualquier otra tarjeta virtual que use el UAV

para las comunicaciones móviles, y si la autenticación del usuario es positiva y

éste tiene acceso al UAV, esta información de acceso será enviado conjunto con

los parámetros de configuración (incluidos por ejemplo, el IMSI o el MSISDN) de

la tarjeta SIM, eSlM o cualquier otro medio virtual a los organismos de control

aéreo o ASAs, (EASA,AESA,FEE, etc.).

Como se ha indicado, el identificador de usuario NAAVI, se vincula no sólo a la

contraseña sino a otros datos que permiten identificar a la persona real que hay

realmente detrás de ese usuario (fecha de nacimiento, N° de identificación

personal (DNI o similar), dirección de correo electrónico...). Todos estos datos,

usados por el usuario para éste y otros servicios, pueden aparecer en una tabla

de sincronización de usuarios a nivel global (SyN_USERID_WORLD). Por lo que,

como parte del proceso inicial de autenticación, se puede rastrear en estas tablas

globales, el identificador de usuario y los datos de usuario proporcionados,

obteniendo la persona real que hay detrás de ese nombre de usuario y detectando

cualquier incoherencia en los datos que puede ser indicativa de un fraude. En ese

caso, no se permitiría el registro de dicho usuario o, en otras palabras, la

autenticación sería negativa. Es decir, como parte de la autenticación, se puede

comprobar que el usuario es quien dice ser.



Una vez realizada la configuración inicial, cada vez que un usuario quiera acceder

al control del UAV (una vez pasado el mecanismo SDHCP si es necesario) se

realizará la autenticación del mismo en el UAV (concretamente en el módulo

UNAS).

Cuando el UAV recibe de un dispositivo cliente un mensaje de petición de pilotaje

(o otras palabras, de control o de acceso al UAV), una vez pasado el mecanismo

SDHCP si es necesario (ya que si el SDHCP le deniega el acceso, no podrá

establecerse una comunicación entre el dispositivo cliente y el UAV y, por lo tanto,

no le podrá enviar un mensaje de petición de control), el UAV solicitará la

identificación del usuario (NAAVI) que está accediendo y su contraseña. En una

realización alternativa esta información puede ir ya incluida en el mensaje de

petición de acceso por lo que no será necesario pedírselo al usuario. Una vez que

el usuario le envié su identificación y la contraseña, el módulo UNAS del UAV

comprobará si el usuario (su identificación) está registrado en la base de datos

(módulo NAAVI) y si la contraseña que ha proporcionado es correcta. Si alguna

de estas comprobaciones es negativa, no continuará el proceso, se determinará

que la autenticación no ha sido exitosa y, por lo tanto, se denegará el acceso al

usuario.

En una realización, existe una tabla con identificadores de usuarios denegados y

lo primero que se hace es comprobar si el identificador de dicho usuario está en

esa tabla, y si es así, la autenticación se considera no exitosa y no continuará el

proceso.

Estos mensajes intercambiados entre el UAV y el dispositivo cliente (CGS), por

ejemplo el mensaje de petición de pilotaje) pueden ser mensajes de capa 2 del

modelo OSI.

Después se comprueba es la vinculación del usuario con el dispositivo con el que

está accediendo. Para ello, el UAV comprueba que el dispositivo (100) que está

utilizando, esté registrado en la base de datos correspondiente (del módulo UNAS)

como vinculado con dicho usuario que está solicitando el control del UAV (o otras

palabras, el acceso al UAV). Si el usuario no está vinculado al dispositivo con el



que esta solicitado el acceso, no continuará el proceso de autenticación y no podrá

acceder. Si el usuario está vinculado al dispositivo seguirá el proceso de

autenticación. Si no hay más etapas en el proceso de autenticación, éste habrá

sido exitoso y se le proporcionará el acceso al usuario al UAV.

En una realización alternativa, la autenticación puede ser más compleja y

comprender más etapas. Por ejemplo, se puede comprobar si la fecha y hora de

acceso está permitida para dicho usuario (para ello en el módulo NAAVI incluirá

la información de la fecha y hora permitida para cada usuario) y/o se puede

comprobar si dicho usuario tiene restringido total o parcialmente (en dichas zonas)

el acceso por políticas de seguridad o dependiendo de un perfil que se le asigna

(por ejemplo, de cuarentena, de control parental...). Estas y otras posibilidades de

autenticación adicionales, están descritas en la solicitud de patente

PCT/ES20 15/070421 .

Los UAVs que no utilicen la tecnología WIFI (u otra tecnología que exija el

establecimiento de una red) para comunicarse con el dispositivo controlador, no

necesitan aplicar el protocolo SDHCP ya que no se establece ninguna red. Esto

puede ocurrir en vuelos automatizados ya que no se requiere control del UAV

durante el vuelo si no que los parámetros son configurados previamente al vuelo

y, por lo tanto no hay que establecer una red de comunicación entre piloto y UAV.

Pero siempre, se aplicará la autenticación UNAS para gestionar el usuario

(independientemente de que se haya usado antes SDHCP para establecer la

comunicación o no).

Como se ha explicado hasta ahora, en la primera configuración inicial, se

configuran entre otras cosas los parámetros de seguridad de SDHCP y UNAS del

acceso al UAV. Cuando el usuario quiera acceder al UAV para hacerlo volar,

además de pasar los controles de seguridad del SDHCP (si es necesario) y UNAS,

tendrá que proceder a solicitar la autorización de vuelo. Para explicar este

proceso, se usará el diagrama expuesto en la figura 3 . Antes de proceder al vuelo

(este registro y autenticación en la red móvil se hace solamente una vez, o se hace

cada vez que voy a volar con el UAV?), es necesario registrar el UAV (201) en la

red (normalmente una red móvil) para poder solicitar dicha autorización de vuelo;



para ello el UAV manda parámetros (202) de su módulo de comunicaciones

móviles a la estación base más cercana (203) que identifican a dicho UAV en la

red móvil. Estos parámetros que recibe la estación base pueden ser, entre otros:

UAVID, la matricula o la identificación del UAV.

- IMSI (del inglés International Mobile Subscriber Identity, Identidad

Internacional de Abonado Móvil), el código de identificación único para

cada UAV, integrado en la tarjeta SIM. eSIM o tarjeta virtual.

MSISDN(del inglés Mobile Station International Subscriber Directory

Number, Número Internacional de Directorio de Abonado de una Estación

Móvil), es un número que identifica de manera única una tarjeta SIM, eSIM

o tarjeta virtual.

NAAVI, es el identificativo único para cada usuario o persona física.

LMSI (del inglés Local Mobile Station Identity, Identificación Local de una

Estación Móvil), es una identificación temporal que se puede asignar a una

estación móvil.

El siguiente paso consiste en que la estación base envía la identificación de UAV

y usuario recibida, a los nodos de red de la red móvil. Dicha red móvil puede ser

de cualquier tipo, por ejemplo, GSM, GPRS, UMTS, LTE, 5G, 6G etc. En el caso

de que la red GSM, los elementos de red que pueden recibir la identificación de

UAV (a través del nodo MSC) son el HLR (205), VLR (206), AuC (204) que

comprueban los datos de la tarjeta SIM, eSIM u otra tarjeta virtual, además del

usuario (NAAVI). En otras palabras, estos nodos realizan una autenticación

standard de un dispositivo móvil, pero usando además los identificadores del

piloto (NAAVI) para identificar la identidad e integridad del piloto. Es decir, estos

nodos hacen una autenticación de red móvil normal (como a cualquier otro

teléfono móvil de la red móvil) de la SIM que tiene el UAV; pero además pueden

tener una base de datos vinculando los valores del IMSI, MSIDSN con el

identificador de usuario (NAAVI) y además de hacer una autenticación normal

pueden comprobar que dicha vinculación es correcta. La base de datos de

registros de identificadores de equipos (EIR, del inglés "Equipment Identity

Register) (207) también recibe estos parámetros y registra y comprueba la

matrícula del UAV, (UAVID). Es decir, el EIR comprueba la identidad del UAV (que

jugaría el papel del IMEI de los móviles); todo UAV tiene que estar registrado en

la BBDD de EIR, si un UAV no está registrado en dicha BBDD este no podrá volar



ya que, el EIR no concedería el acceso y no se podría solicitar la autorización de

vuelo. Además de autentificar el servicio móvil y de autentificar a equipo y usuario

en la red móvil, por otra parte también se autentifica en el Agente de Seguridad

Aerea, ASA.

El ASA (260) tiene registrado todos y cada uno de los UAVs que están autorizados.

Este registro se engloba en tres sub-registros o sub-bases de datos, que son:

• Autenticación (208), en este registro se almacena todas las identificaciones

de los UAVs.

• Autorización de vuelo (210), en este registro se almacena todas las

identificaciones de los UAVs, si un UAV no está registrado en este registro,

no se podrá solicitar la autorización de vuelo y no podrá volar. Además

tiene registradas las zonas exclusivas de vuelo para cada

usuario/controlador/piloto así como las restringidas para cualquier tipo de

vuelo. Adicionalmente, se verificarán las condiciones del vuelo con las

condiciones en ese momento de otros vuelos que están siendo

monitorizados evitando posibles conflictos en el espacio aéreo. Las causas

por las que un UAV puede no tener autorización al vuelo, pueden ser por

ejemplo:

o Estar volando por una zona restringida por el cambio de celda

(GSM, GPRS, UMTS, LTE, 5G, 6G, etc..) o por las coordenadas

de vuelo (GEO FENCE, "GPS" (280)).

o Por publicación de contenidos imagen estáticas e imágenes

dinámicas.

o Por robo o extravío del UAV.

o Por modificación del mapa GPS (Geo-Fence) precargado.

o Por alteración del peso de la aeronave

o Modificación Identificador UAVs

o Modificación NAAVI

o Modificación de los parámetros de vuelo (Rangos BTS)

o Pertenencia a la lista de UAVs no autorizados

o Cualesquiera que sean las condiciones del ASA para no autorizar

el vuelo.



• Monitorización de vuelo (209), en este registro aparecen las

identificaciones de los UAVs que están siendo monitorizados y se

almacena toda la información recolectada (de manera activa o pasiva)

sobre el vuelo de los UAVs monitorizados. Además, aparecen las

identificaciones de los UAVs que, por cualquier causa (por ejemplo,

incumplimiento de cualquier requisito de ASA) deben de ser monitorizados

de manera más estricta.

El EIR enviará la información que tiene del UAV, al CCSU en el ASA, para que la

información del UAV sea cotejada con el registro de autenticación del ASA. Si el

proceso de autenticación es satisfactorio, el CCSU enviará la notificación al UAV

para que prosiga el proceso con la autorización de vuelo, en el que la ASA

verificará las condiciones de vuelo para el UAV que solicita autorización. Dicha

información se cotejará con las base de datos de autorización del vuelo, donde

aparecen registros de privilegios de vuelo, características del UAV, zonas

restringidas o delimitadas de vuelo o cualquier otra condición o requisito definido

por la ASA. Si esta segunda verificación es positiva, el CCSU enviará un mensaje

al UAV (a través de la red móvil) autorizando el vuelo.

Tras esto, en la primera comunicación UAV - ASA (a través de la red móvil), ASA

le proporcionara todos los rangos de estaciones base (es decir, un listado con

identificadores de estaciones base o celdas) de la zona de influencia del UAV (la

zona en la que está autorizado el vuelo de dicho UAV), que podemos decir que

son las estaciones base "autorizadas". Si por ejemplo el UAV pertenece a la

comunidad de Madrid, solo tendrá autorización de vuelo en dicha comunidad,

exceptuando el perímetro de los edificios gubernamentales, bases militares y/o

cualquier otro edificio protegido. Cuando el UAV necesite volar en una zona que

no pertenece a la zona inicial en la que tiene permiso (por ejemplo, fuera de su

comunidad autónoma), se le comunicara a ASA y esta podrá autorizar o denegar

el vuelo.

Cuando el UAV ya tiene autorización de vuelo y se dispone a volar. El UAV

mediante su módulo de comunicaciones móviles detectará la estación base que

le está sirviendo en cada momento (por ejemplo, la estación base que recibe con

más potencia). Para detectar la estación base seguidora, el UAV seguirá el



procedimiento conocido de cualquier teléfono móvil normal. Conforme el UAV se

mueva de ubicación, podrá cambiar la estación base a la que está conectado (le

está sirviendo). Para la primera estación base servidora y cada vez que cambia

de estación base servidora, el UAV comprobará si dicha BTS está en el listado de

BTSs "autorizadas". Si no lo está, el UAV se lo comunicará al ASA y si el ASA

comprueba que es una estación en las cercanías de la cual no tiene permiso para

volar (por ejemplo, porque el UAV se ha movido a una estación base que esté

cerca del perímetro de un edificio gubernamental, base militar y/o cualquier otro

edificio que no tenga permiso para volar), se le denegará el vuelo al espacio aéreo.

Ante esto, el UAV puede quedar estacionado en el sitio donde está o regresar a

origen. Normalmente, para evitar que el usuario (piloto) haga caso omiso de la

denegación del vuelo, en el momento el que UAV recibe el mensaje del ASA

denegándole el vuelo, el UAV se detendrá o volverá a origen, independientemente

de las órdenes del piloto (es decir, el UAV no hará caso de las instrucciones del

piloto si son contrarias a esta orden recibida del ASA (del CCSU).

En general, la información sobre el vuelo será enviada automáticamente al ASA

(bien periódicamente, cuando cambie de estación base o en las proximidades de

una zona no autorizada), y la ASA podría cambiar el estado del UAV a

monitorización de vuelo o a no autorización de vuelo.

En la siguiente tabla se expone un ejemplo del tipo de parámetros recibidos por el

UAV, de la estación base (por ejemplo una BTS) que detecta.

Parámetros BTS _UAV
ePSCorrelationNumber:2c0006610000008f
Attach tipo 6
ePSevent: bearerActivation
pDNAddressAllocation: 182.28.180.249
UserLocationlnfo: ECGI: 214-07-4000-4638
UserLocationlnfo: TAI:214-07-4000-4765
NetworkElementidentifier: 182.28. 152.242
TimeStamp: 03/08/2015 11:53:58:000 (utc=true)

Método de control espontáneo fuera de banda (OBSPO) :

A continuación se explica con más detalle la descripción funcional del proceso de

Control Seguro de UAV propuesto en la presente invención bajo el método de

comunicaciones espontáneo fuera de banda denominado OBSPO. Este método



se caracteriza por establecer las comunicaciones con el Sistemas de Control

Centralizado de UAVs mediante conexiones de datos utilizando el módulo de

comunicaciones móviles (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPDA, LTE, etc,...)

integrado en el UAS y que proveerá de conectividad al UAV con Internet y por

consiguiente con el CCSU. La Figura 5 muestra un diagrama de la arquitectura y

funcionamiento del mecanismo propuesto en este caso.

Una vez iniciado el UAS y el sistema que incorpora el GCS (Estación Control de

Tierra), el proceso de control comenzará con las primeras comunicaciones (300)

para establecer la vinculación UAV-Piloto para el pilotaje manual de la aeronave

mediante los diferentes sistemas que proporciona el fabricante de UAV.

En este método, también se usarán el mecanismo SDHCP (si para la

comunicación entre el dispositivo controlador y el UAS es necesario el

establecimiento de una red) y el mecanismo de autenticación UNAS, descritos

para la realización anterior. Durante la configuración inicial se configurarán los

parámetros de seguridad de SDHCP y UNAS del acceso al UAV y cada vez que

el usuario quiera establecer una red de comunicación con el UAV o quiera acceder

al mismo, se aplicarán los controles definidos en SDHCP y UNAS. El

funcionamiento de dicho mecanismos, descrito para el método OBSIM, también

aplica para este método.

Los distintos sistemas de comunicaciones entre el piloto y el UAV, se diferencian

por las diferentes tecnologías de comunicaciones de radio frecuencia utilizados

(WiFi, Bluetooth Data Link, FHSS, o cualquier otra,..). El tipo de tecnología

utilizada para estas comunicaciones (para establecer los vínculos de control

manual entre el piloto y el UAV) no forman parte del objeto de esta invención y no

suponen ninguna condición o requisito indispensable que afecte al método de

control seguro OBSPO.

Habitualmente los UAV incorporan una cámara digital de video con su

correspondiente módulo de transmisión FPV. La transmisión del video (301) al

dispositivo visualizador FPV, alojado en el GSC (aunque a veces el dispositivo

visualizador puede ser externo), puede ser por radio frecuencia de alta velocidad.



Al igual que las comunicaciones para el pilotaje manual del UAV, estas

comunicaciones son independientes de la solución o método OSBPO.

Inicializado el UAS, el módulo de localización (GPS en el ejemplo de la figura

aunque cualquier otro sistema de geo-localización conocidos puede usarse)

permitirá al UAV posicionarse geográficamente debido a que recibe señales de

satélites GPS de posicionamiento global (302). La información será recabada por

el UAS para la posterior utilización por parte del CCSU, encargado de analizar los

datos de posicionamiento para las diferentes funciones de control.

Una vez construido el identificador del UAV (UAVID) por el UAS y almacenado el

identificador del piloto (NAAVI) (303) en el UAS, el UAV establecerá

comunicaciones (304) con el CCSU (que puede pertenecer a un operador

certificado como la empresa TECTECO), concretamente con el Agente de

Autenticación, para que la información del UAV y piloto sean cotejadas con los

registros del ASA (305). Como se ha explicado anteriormente, la información que

se vincula a cada identificador de usuario (de piloto), permite verificar (en bases

de datos externas globales) la identidad real del piloto, es decir permite asegurar

la integridad del piloto del UAV, verificando que el individuo es quien dice ser.

Si el proceso de autenticación es satisfactorio, el CCSU enviará la notificación al

UAV para que prosiga el proceso con la autorización de vuelo (306), en el que la

ASA verificará las condiciones de vuelo para el UAV que solicita autorización.

Dicha información se cotejará con las BBDD de registros de privilegios de vuelo,

características del UAV, zonas restringidas o delimitadas de vuelo o cualquier otra

condición o requisito definido por la ASA (307). El cumplimiento de los requisitos

significará que el UAV tiene los privilegios suficientes para el inicio del vuelo y por

lo tanto empezará el proceso de monitorización activa y pasiva del UAV (308) en

el que el intercambio de información relacionada con las condiciones del vuelo,

piloto, UAV, UAS, GCS, o cualquier otro elemento involucrado en el vuelo, pueda

ser objeto de análisis por el CCSU. Los eventos y registros de actividad

estipulados por las bases legales de la ASA se almacenarán en la BBDD del

CCSU diseñada para tal fin (309). En ciertas realizaciones (que, por ejemplo, usan



el método OBSIM), como parte de esta monitorización activa, el UAV le puede

indicar al CCSU a qué estación base está conectado (le está sirviendo).

Método de control espontáneo semi-banda (SBSPO) :

A continuación se explica con más detalle la descripción funcional del proceso de

Control Seguro de UAV propuesto en la presente invención bajo el método de

comunicaciones espontáneo semi-banda denominado SBSPO. Este método se

caracteriza por establecer las comunicaciones con el Sistemas de Control

Centralizado de UAVs (CCSU) mediante conexiones de datos utilizando el módulo

de comunicaciones móviles (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPDA, LTE o

cualquier otra tecnología móvil que se use) incorporado en el dispositivo del

usuario (GCS) o en el dispositivo FPV. La Figura 6 muestra un diagrama de la

arquitectura y funcionamiento del mecanismo propuesto en este caso.

Una vez iniciado el UAS y el sistema que incorpora el GCS (Estación Control de

Tierra), el proceso de control comenzará con las primeras comunicaciones (400)

para establecer la vinculación UAV-Piloto para el pilotaje manual de la aeronave

mediante los diferentes sistemas que proporciona el fabricante de UAV.

En este método, también se usarán el mecanismo SDHCP (si para la

comunicación entre el dispositivo controlador y el UAS es necesario el

establecimiento de una red) y el mecanismo de autenticación UNAS, descritos

para la realización OBSIM. Durante la configuración inicial se configurarán los

parámetros de seguridad de SDHCP y UNAS del acceso al UAV y cada vez que

el usuario quiera establecer una red de comunicación con el UAV o quiera acceder

al mismo, se aplicarán los controles definidos en SDHCP y UNAS. El

funcionamiento de dicho mecanismos, descrito para el método OBSIM, también

aplica para este método.

Los distintos sistemas de comunicaciones entre el piloto y el UAV, se diferencian

por las diferentes tecnologías de comunicaciones de radio frecuencia utilizados

(WiFi, Bluetooth Data Link, FHSS, o cualquier otra,..). El tipo de tecnología

utilizada para estas comunicaciones no forman parte del objeto de esta invención



y no suponen ninguna condición o requisito indispensable que afecte al método

de control seguro SBSPO.

La transmisión del video (401) al dispositivo visualizador FPV, alojado en el GSC

(aunque a veces el dispositivo visualizador puede ser externo), puede ser por radio

frecuencia de alta velocidad. Para el caso concreto de esta solución, los canales

de comunicaciones utilizados para establecer los vínculos de control manual o la

comunicación con el GCS pueden ser los mismos por los que se establecen las

conexiones de datos con el CCSU. Esto es posible debido a que el GCS incorpora

un módulo de comunicaciones de tecnología móvil a través del cual se pueden

encaminar/redirigir/tunelizar las conexiones de datos exclusivas del proceso de

control seguro del UAV (403). Es decir, el GCS sirve de intermediario entre el UAV

y el CCSU, de manera que, aunque el UAV no tiene acceso a la red móvil, puede

comunicarse con el CCSU. Para ello los mensajes que recibe el GCS del UAV (a

través por ejemplo de una red WiFi o Bluetooth) con destino el CCSU, el GCS los

transmite al CCSU (usando la red móvil) y viceversa, estableciendo así un túnel

de comunicación entre el UAV y el CCSU. El GCS puede hacer este

encaminamiento de las conexiones que recibe del UAV hacia el CCSU (y

viceversa), haciendo reenvío NAT (del inglés "Network Address Translation",

Traducción de Direcciones de Red), es decir, traduciendo la dirección IP privada

de la red de comunicaciones entre el UAV y el GSC (que se ha asignado usando

el protocolo SDHCP) a la dirección IP pública usada en la red móvil que comunica

el GCS y el CCSU. Una vez conseguida dicha conectividad extremo a extremo

entre el UAV y el CCSU, este método SBSPO es parecido a los que usan

comunicación directa entre UAV y CCSU (como el OBSPO).

Inicializado el UAS, el módulo de localización (GPS en el ejemplo de la figura

aunque cualquier otro sistema de geo-localización conocidos puede usarse)

permitirá al UAV posicionarse geográficamente debido a que recibe señales de

satélites GPS de posicionamiento global (402). La información será recabada por

el UAS para la posterior utilización por parte del CCSU, encargado de analizar los

datos de posicionamiento para las diferentes funciones de control.



El identificador del UAV (UAVID) se construirá en el UAS (404) mientras que el

identificador del piloto (NAAVI) (405) se validará y registrará debidamente en el

sistema, que incorpora el UAV, de autenticación UNAS anteriormente descrito. El

UAV podrá establecer comunicaciones con el CCSU gracias al re-encaminamiento

(tunelización) de las conexiones en el GCS (406), concretamente en primer lugar

con el Agente de Autenticación del ASA, para que la información del UAV y piloto

sean cotejadas con los registros de la ASA (407).

Si el proceso de autenticación en el CCSU es satisfactorio, el CCSU enviará la

notificación al UAV, tunelizando las comunicaciones por el GSC, para que prosiga

el proceso con la autorización de vuelo (408), en el que la ASA verificará las

condiciones de vuelo para el UAV que solicita autorización. Dicha información se

cotejará con las BBDD de registros de privilegios de vuelo, características del

UAV, zonas restringidas o delimitadas de vuelo o cualquier otra condición o

requisito definido por la ASA (409). El cumplimiento de los requisitos significará

que el UAV tiene los privilegios suficientes para el inicio del vuelo y por lo tanto

empezará el proceso de monitorización activa y pasiva del UAV (410) en el que el

intercambio de información relacionada con las condiciones del vuelo, piloto, UAV,

UAS, GCS, o cualquier otro elemento involucrado en el vuelo, pueda ser objeto de

análisis por el CCSU. Los eventos y registros de actividad estipulados por las

bases legales de la ASA se almacenarán en la BBDD del CCSU diseñada para tal

fin (41 1).

Una vez explicado el funcionamiento del proceso de control seguro de la presente

invención para cada una de las realizaciones (opciones de comunicación)

propuestas, a continuación se explicará con más detalle el proceso que se realiza

en el Sistema de Control Centralizado de UAVs, CCSU, y la relación que existe

entre los diferentes flujos de información a almacenar y cotejar; lo que servirá para

hacerse una mejor idea del funcionamiento del sistema global. Para ello se usará

la figura 7 , donde se ilustra de manera esquemática el proceso funcional que

realiza el CCSU así como cada uno de los objetos (sistemas, agentes internos y

externos, bases de datos, etc..) implicados.



Una de las primeras acciones que se ejecutan en el proceso de control del UAV

es la construcción por el UAV (o más concretamente por el UAS) del identificador

del UAV, denominado UAVID (600). Adicionalmente el UAV tendrá registrado el

identificador único de usuario o controlador, denominado NAAVI (601). El UAV

enviará estos identificadores al CCSU (603) por los diferentes métodos de

comunicaciones (OBSPO, OBSPO y SBSPO) para realizar la verificación en

relación al usuario/controlador/piloto del UAV e identificación del UAV registrados

previamente al tramitar la licencia de vuelo en el ASA. En el supuesto que se use

el método OBSIM, el EIR enviará al agente de autenticación del CCSU los

identificadores registrado en la red del proveedor de servicios móviles (604).

Posteriormente el Agente de autenticación del CCSU consulta en la BBDD de las

licencias registradas por la ASA (605) en el que se han registrado las

características del UAV y privilegios del usuario/controlador del UAV. Una vez

verificada la identidad del dispositivo UAV y Usuario/Controlador, el agente de

autenticación del CCSU envía una respuesta al UAV directamente (opción

OBSPO y SMSPO) o bien al EIR (opción OBSIM) indicando si el proceso de

autenticación ha sido correcto (606).

El siguiente paso en el proceso es la autorización de vuelo. Para ello el UAS envía

una solicitud de autorización de vuelo (607) al agente de autorización del CCSU

(que tiene toda la información de las características y permisos de cada UAV). En

el caso OBSIM, la petición de autorización es enviada directamente del UAV al

CCSU usando la red móvil (durante el proceso el CCSU puede tener que consultar

el EIR, si hay algún dato que necesite de identificación del UAV que esté

almacenado en el EIR).

El CCSU, cotejará la información con los registros de la BBDD de las licencias

tramitadas por la ASA (608) en el que se habrán estipulado las condiciones del

vuelo en base a las características del UAV, bases legales de navegación aérea

y cuales quiera que sean los requisitos del vuelo que se va a realizar. Además el

agente de autorización del CCSU realizará una consulta a la BBDD que tiene

registradas las zonas exclusivas de vuelo (609) para cada

usuario/controlador/piloto así como las restringidas para cualquier tipo de vuelo.

Adicionalmente, se verificarán las condiciones del vuelo con las condiciones en



ese momento de otros vuelos que están siendo monitorizados evitando posibles

conflictos en el espacio aéreo (610). La información con las características de la

autorización del vuelo será enviado al UAV (61 1) para que el UAS sea capaz de

procesar la información de vuelo. En el proceso de autorización también se podrá

denegar el vuelo por otras razones de seguridad registradas en la BBDD (Base de

datos) de eventos del CCSU, tales como publicación de contenidos imagen

estáticas e imágenes dinámicas, robo o extravío del UAV, modificación del mapa

GPS precargado, alteración del peso de la aeronave, modificación UAVID o

NAAVI o cualesquiera otros requisitos y condiciones establecidas por el ASA.

Una vez terminado el proceso de autorización, es decir, se cumplen las

condiciones para el inicio del vuelo, comenzará el proceso de monitorización

activa y pasiva. El proceso de monitorización activa es el cual en el que el UAS

envía información temporalmente del vuelo al agente de monitorización del CCSU

(612), mientras que el proceso de monitorización pasiva (613) se utilizan sondeos

para determinar el estado del UAV programados desde el agente de

monitorización del CCSU (en métodos OBSPO y SMSPO) o bien desde la propia

infraestructura del proveedor de servicios de tecnología móvil (métodos OBSIM).

Toda la información recolectada por el agente de monitorización del CCSU o por

el operador de red es registrada en la BBDD de eventos e información de vuelos

realizados por el UAV (614). Cabe destacar que la información es procesada por

el CCSU (615) pudiendo tomar decisiones adicionales en tiempo real como por

ejemplo la denegación de un vuelo autorizado previamente, cambio de zonas de

vuelo autorizadas, etc,... Es decir, si durante el proceso de monitorización, el UAV

se introduce en una zona que está calificada en la base de datos como no

permitida, el CCSU le enviará una denegación de autorización al UAV. Ante esto,

el UAV puede quedar estacionado en el sitio donde está o regresar a origen.

La presente invención, por lo tanto, propone una metodología (mecanismo) de

control seguro de vehículos aéreos nos tripulados basado en la autenticación,

autorización y monitorización de los UAVs. En la actualidad, no existen métodos

que permita establecer mecanismos seguros y eficientes de control de Vehículos

Aéreos no tripulados, de la manera que lo hace la solución propuesta y que

cumplan la legislación recientemente aprobada por los diferentes organismos de



control de navegación aérea que minimicen sus vulnerabilidades y aumenten la

seguridad de los mismos. Las principales ventajas técnicas de la metodología

propuesta son, entre otras:

· Vinculación UAV-Piloto: Los nuevos identificadores (UAVID y NAAVI)

aportan nuevas características inequívocas para el proceso de

autenticación del dispositivo físico así como del individuo que remotamente

controla el vuelo del UAV. Así mismo la integración de estos identificadores

en la agencia de seguridad aérea permite garantizar la integridad de los

vuelos en base a las licencias emitidas según las características del UAV

y los permisos dados al controlador/piloto (persona física asociado al

usuario NAAVI).

• Control prioritario del UAV: El agente de seguridad aérea (ASA) tendrá

mayor control del espacio aéreo provocado por la supervisión de vuelo de

cada UAV en cualquier situación, es decir, el vuelo de un UAV que suponga

una amenaza de seguridad aérea o civil, podrá ser interceptado por el

agente de seguridad aérea utilizando el sistema de control centralizado.

• Control Centralizado en tiempo real de la Navegación Aérea: Aumentado

la seguridad del vuelo sobre todas las zonas aéreas incluyendo las zonas

restringidas debido a la sincronización automática entre el sistema de

control y el UAV de las zonas de vuelo permitidas y estipuladas por el

agente de seguridad aérea.

• Doble Nivel de Seguridad: Ya que impide la instalación de custom

firmwares que puedan saltarse las limitaciones de los organismos

gubernamentales y por otro lado la precarga en cada vuelo de las

estaciones base de la infraestructura de tecnología móvil sobre las que

tiene autorización de vuelo.

• Control de Acceso al Espacio Aéreo: Debido a las políticas implementadas

en el Sistema de Control Centralizado de UAVs por las que se podrá

denegar el inicio de la actividad aérea del UAV.

• Seguridad Avanzada en las Comunicaciones: En aquellas comunicaciones

para el control remoto del UAV en el que los estándares de

comunicaciones han sido reforzados limitando el uso de las

comunicaciones a los usuarios y dispositivos con privilegios exclusivos



para el control y supervisión del UAV (SDHCP+UNAS+NAAVI). La

validación del dispositivo controlador así como del usuario, legitiman en

cierta manera el control de la aeronave.

Aunque la presente invención, en la mayoría de las realizaciones, se ha descrito

para aplicarse en vehículos aéreos no tripulados (con determinadas zonas aéreas

permitidas y restringidas), eso es sólo un ejemplo de aplicación. El mecanismo

descrito en la presente invención también es aplicable a otro tipo de vehículos no

tripulados o tripulados remotamente, como vehículos terrestres o marítimos no

tripulados (en ese caso en vez de zonas aéreas se hablará de zonas terrestres o

marítimas respectivamente) o de cualquier otro tipo.

Obsérvese que en este texto, el término "comprende" y sus derivaciones (tales

como "comprendiendo", etc.) no deberían ser entendidos en un sentido de

exclusión, es decir, estos términos no deberían ser interpretados como

excluyentes de la posibilidad de que lo que se describe y define pueda incluir

elementos, etapas, etc., adicionales.

Algunas realizaciones preferidas de la invención se describen en las reivindicaciones

dependientes que se incluyen seguidamente.

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como la manera de

realizarse en la práctica, hay que hacer constar la posibilidad de que sus diferentes

partes podrán fabricarse en variedad de materiales, tamaños y formas, pudiendo

igualmente introducirse en su constitución o procedimiento, aquellas variaciones

que la práctica aconseje, siempre y cuando las mismas, no alteren el principio

fundamental de la presente invención.

La descripción y los dibujos simplemente ilustran los principios de la invención.

Por lo tanto, debe apreciarse que los expertos en la técnica podrán concebir varias

disposiciones que, aunque no se hayan descrito o mostrado explícitamente en

este documento, representan los principios de la invención y están incluidas dentro

de su alcance. Además, todos los ejemplos descritos en este documento se



proporcionan principalmente por motivos pedagógicos para ayudar al lector a

entender los principios de la invención y los conceptos aportados por el (los)

inventor(es) para mejorar la técnica, y deben considerarse como no limitativos con

respecto a tales ejemplos y condiciones descritos de manera específica. Además,

todo lo expuesto en este documento relacionado con los principios, aspectos y

realizaciones de la invención, así como los ejemplos específicos de los mismos,

abarcan equivalencias de los mismos.

Aunque la presente invención se ha descrito con referencia a realizaciones

específicas, los expertos en la técnica deben entender que los anteriores y

diversos otros cambios, omisiones y adiciones en la forma y el detalle de las

mismas pueden realizarse sin apartarse del espíritu y del alcance de la invención

tal como se definen mediante las reivindicaciones siguientes.



REIVINDICACIONES

1. Método para el control de navegación de un vehículo no tripulado (201), donde

el método comprende:

a) Establecer una comunicación entre un dispositivo electrónico (200) de pilotaje

del vehículo llamado estación de control de tierra, GCS, y el vehículo (201);

b) Si la comunicación se ha establecido con éxito, recibir el vehículo (201) del

GCS (200) una petición de acceso al vehículo (201) y un identificador del GCS

(200);

c) Autenticar en el vehículo a un usuario (100) del GCS (200) a partir al menos del

identificador del usuario (100) y del identificador del GCS recibido del GCS y si la

autenticación no ha sido exitosa, denegar el acceso al vehículo a dicho usuario y

terminar el método;

d) Recibir en un servidor llamado Sistema de Control Centralizado de Vehículos

no Tripulados, CCSU, a través de una red de comunicaciones móviles, un

identificador del vehículo (201) y el identificador del usuario (100);

e) Autenticar en el CCSU al usuario y al vehículo basándose al menos en sus

identificadores y si, esta autenticación ha sido exitosa, enviar una respuesta de

autenticación exitosa del CCSU al vehículo y si la autenticación no ha sido exitosa,

terminar el método;

f) Recibir (607) el CCSU una solicitud de autorización del vehículo (201),

incluyendo las características de la trayectoria para la que el vehículo solicita

autorización, determinar el CCSU si dicha trayectoria es autorizada y si es

autorizada, enviar un mensaje de trayectoria autorizada al vehículo y monitorizar

la trayectoria del vehículo y si no ha sido autorizada, terminar el método;

g) Si durante la monitorización de la trayectoria, se produce alguna condición de

trayectoria no permitida por el CCSU, enviar un mensaje el CCSU al vehículo

denegándole autorización para la trayectoria.

2 . Método de acuerdo a la reivindicación 1, donde el paso c) de autenticar al

usuario en el UAV, comprende:

- comprobar si el identificador de usuario aparece en una base de datos del

vehículo como identificador de un usuario autorizado;



- recibir del CSG una contraseña para dicho usuario y comprobar si la contraseña

recibida corresponde a la vinculada a dicho usuario en la base de datos;

- comprobar si el identificador del GCS aparece en la base de datos como

vinculado a dicho identificador del usuario;

donde la autenticación es exitosa si todas las comprobaciones son positivas.

3 . Método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde las

comunicaciones entre el vehículo y el CCSU se realizan a través de la red de

comunicaciones móviles y donde el paso d) comprende:

- Recibir en una estación base de la red de comunicaciones móviles, parámetros

de identificación del vehículo, entre los que se encuentran el identificador del UAV

y el identificador del usuario;

- Enviar dicha estación base, dichos parámetros a elementos de red de la red de

comunicaciones móviles;

- Autenticar la red móvil al vehículo a partir de los parámetros de identificación

recibidos y si dicha autenticación no es exitosa, denegar el acceso a la red móvil

al UAV y terminar el método;

- Si la autenticación es exitosa, enviar de un elemento de red de la red de

comunicaciones móviles al CCSU el identificador del vehículo y el identificador del

usuario;

donde, en el paso e), el mensaje de que la autenticación en el CCSU es exitosa,

es enviada por el CCSU al elemento de red y del elemento de red al vehículo

y donde, el paso de monitorizar la trayectoria del vehículo comprende, el CCSU

recopilar de al menos un elemento de red de la red móvil, información sobre la

posición del vehículo.

4 . Método de acuerdo a la reivindicación 3 , donde el vehículo usa una tarjeta SIM

para poder acceder a la red de de comunicaciones móviles y donde dichos

parámetros de identificación también incluyen parámetros de identificación de la

SIM del vehículo y dichos parámetros de identificación de la SIM del vehículo

también son enviados al CCSU por el elemento de red de la red de

comunicaciones móviles.



5 . Método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-2, donde

las comunicaciones entre el vehículo y el GCS se realizan mediante una primera

red de comunicaciones y las comunicaciones entre el GCS y el CCSU se realizan

mediante una la red de comunicaciones móviles, y donde todas las

comunicaciones entre el vehículo y el CCSU se realizan a través del GCS, de

manera que el GCS recibe mensajes del vehículo con destino el CCSU a través

de la primera red de comunicaciones y el GCS los transmite al CCSU mediante la

red de comunicaciones móviles.

6 . Método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-2, donde

las comunicaciones entre el vehículo y el GCS se realizan mediante una primera

red de comunicaciones y las comunicaciones entre el vehículo y el CCSU se

realizan de manera directa mediante la red de comunicaciones móviles.

7 . Método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el

identificadordel vehículo es un Identificador único del vehículo, UAVID, construido

por el vehículo y que se basa al menos en uno de los siguientes parámetros: país

de fabricación, el fabricante del vehículo, el número de serie de UAV, un código

de verificación del vehículo y donde el identificador del usuario es un Identificador

único de controlador de vehículo, NAAVI.

8 . Método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde las

comunicaciones entre el GCS (200) y el vehículo (201) se realizan a través de una

red de comunicaciones y el paso a) comprende:

a1) Recibir del dispositivo electrónico, un mensaje de capa 2 del modelo OSI,

solicitando parámetros de configuración de la red, donde este mensaje incluye un

identificador del dispositivo electrónico, GCS;

a2) Si el identificador del dispositivo está registrado en una base de datos del

vehículo como identificador de un dispositivo con acceso permitido, asignar al

dispositivo un conjunto de parámetros de configuración de la red en función de la

identificación del dispositivo, incluyendo dicho conjunto de parámetros de

configuración de red una dirección de red para el dispositivo; si el identificador del

dispositivo no está registrado en la base de datos del vehículo como identificador

de un dispositivo con acceso permitido, terminar el método;



a3) Enviar un mensaje de capa 2 del modelo OSI, al dispositivo con los

parámetros de configuración de la red asignados, al dispositivo.

9 . Método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el

paso de monitorizar la trayectoria del vehículo por el CCSU comprende:

- Recopilar el vehículo información de posición y navegación;

- Enviar el vehículo la información de posición y navegación recopilada al CCSU

periódicamente y/o cuando se produzcan determinados eventos de navegación

y/o cuando el vehículo recibe un mensaje de petición de información de posición

y navegación del CCSU.

10. Método de acuerdo a la reivindicación 9 , donde la información de navegación

de posición y navegación recopilada por el vehículo incluye la estación base de la

red móvil que está sirviendo al vehículo.

11 . Método de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el

método además comprende:

- Recibir del CCSU el listado de estaciones base de la red móvil autorizadas;

- Detectar el vehículo la estación base que le está sirviendo en cada momento, y

si dicha estación base no se encuentra en el listado de estaciones base

autorizadas, enviar un mensaje al CCSU informándole de ello.

12. Sistema para el control de navegación de un vehículo no tripulado, (201), que

comprende:

Un dispositivo electrónico (200) para el pilotaje del vehículo llamado estación de

control de tierra, GCS, que comprende:

- Medios para establecer una comunicación entre el GCS y el vehículo (201);

- Medios para, si la comunicación se ha establecido con éxito, enviar al vehículo

(201) una petición de acceso al vehículo y un identificador del GCS;

El UAV (201) comprende:

- Medios para autenticar en el vehículo a un usuario (100) del GCS (200) a partir

al menos del identificadordel usuario (100) y del identificador del GCS recibido del

GCS;



- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar a un servidor llamado

Sistema de Control Centralizado de vehículos no tripulados, CCSU, a través de

una red de comunicaciones móviles, un identificador del vehículo (201) y el

identificador del usuario (100);

- Medios para, si se recibe un mensaje de autenticación exitosa del CCSU, enviar

al CCSU una solicitud de autorización, incluyendo las características de la

trayectoria para la que el vehículo solicita autorización;

El CCSU comprende:

- Medios para recibir el identificador del vehículo (201) y el identificador del usuario

(100) a través de la red de comunicaciones móviles;

- Medios para autenticar al usuario y al vehículo basándose al menos en sus

identificadores;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar una respuesta de

autenticación exitosa del CCSU al vehículo;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, recibir la solicitud de autorización

del vehículo (201), para determinar el CCSU si dicha trayectoria es una trayectoria

autorizada y para, si se determina que la trayectoria está autorizada enviar un

mensaje de trayectoria autorizada al vehículo

- Medios para monitorizar la trayectoria del vehículo y comprobar si durante la

monitorización de la trayectoria, se produce alguna condición de trayectoria no

permitida por el CCSU y, si es así, enviar un mensaje el CCSU al vehículo

denegándole autorización de la trayectoria.

13. Vehículo no tripulado (201), que comprende:

- Medios para recibir de un dispositivo electrónico (200) para pilotaje del vehículo,

llamado estación de control de tierra, GCS, una petición de acceso al vehículo y

un identificador del GCS;

- Medios para autenticar en el vehículo a un usuario (100) del GCS (200) a partir

al menos del identificador del usuario (100) y del identificador del GCS recibido del

GCS;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar a un servidor llamado

Sistema de Control Centralizado de vehículos no tripulados, CCSU, a través de

una red de comunicaciones móviles, un identificador del vehículo (201) y el

identificador del usuario (100);



- Medios para recibir del CCSU el resultado de una autenticación basada al menos

en el en el identificador del vehículo (201) y el identificador del usuario (100) y, si

dicha autenticación ha sido exitosa, enviar al CCSU una solicitud de autorización,

incluyendo las características de la trayectoria para la vehículo solicita

autorización;

- Medios para recibir del CCSU un mensaje de trayectoria autorizada o un mensaje

del CCSU al vehículo denegándole autorización de la trayectoria.

14. Vehículo de acuerdo a la reivindicación 13 donde el vehículo también

comprende:

- Medios para recopilar información de posición y navegación;

- Medios para enviar el vehículo la información de posición y navegación

recopilada al CCSU periódicamente y/o cuando se produzcan determinados

eventos de navegación y/o cuando el UAV recibe un mensaje de petición de

información de posición y navegación del CSU.

15. Vehículo de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 13 o 14, donde el

vehículo comprende:

- Medios para, si recibe un mensaje de trayectoria no autorizada del CCSU, quedar

estacionado en tierra en el sitio donde está en ese momento o regresar a la

posición de origen de la trayectoria.

16. Servidor para el control de navegación de un vehículo no tripulado (201), que

comprende:

- Medios para recibir, a través de la red de comunicaciones móviles, un

identificador del vehículo (201) y el identificador del usuario (100) de un dispositivo

para el pilotaje del vehículo;

- Medios para autenticar al usuario y al vehículo basándose al menos en sus

identificadores;

- Medios para, si la autenticación ha sido exitosa, enviar una respuesta de

autenticación exitosa del CCSU al vehículo;

- Medios para recibir una solicitud de autorización de trayectoria del vehículo (201),

para determinar el CCSU si dicha trayectoria es autorizada y para, si se determina



que la trayectoria está autorizada, enviar un mensaje de trayectoria autorizada al

vehículo;

- Medios para monitorizar el trayectoria del vehículo y si durante la monitorización

de la trayectoria, se produce alguna condición de trayectoria no permitida por el

CCSU, enviar un mensaje el CCSU al vehículo denegándole autorización de

trayectoria.

17. Medio no transitorio de almacenamiento digital para almacenar un programa

de ordenador que comprende instrucciones ejecutables por ordenador que causan

que un ordenador que ejecute el programa implemente el método según

cualquiera de las reivindicaciones 1-1 1.
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