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Descripción de la invención

A partir de lo descrito anteriormente, es un objetivo de la presente invención proporcionar un

sistema de automatización segura de aplicaciones móviles para los dispositivos móviles de los

conductores en los vehículos.

Dicho objetivo se logra mediante un sistema de inicio automático y ejecución segura de

aplicaciones en el dispositivo móvil de un conductor, que comprende:

- Método de detección, sincronización y reproducción en dispositivos manos libres

Bluetooth con y sin soporte de audio multimedia A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile).

- Método de inicio/parada automático de aplicaciones móviles con parámetros

personalizados y habilitación de servicios de lectura o streaming.

- Método de gestión de dispositivos manos libres Bluetooth pareados autorizados, así como

de cargador, auriculares y widgets.

- Método para la definición de perfil de configuración personalizado para especificar

aplicaciones móviles a ejecutar y parámetros de ejecución de cada una.

- Método de inicio/parada automático para aplicaciones de navegación GPS con

funcionalidades "desde/hacia ubicación" y "avisos de eventos cercanos".

- Método de inicio/parada automático de reproducción para aplicaciones móviles de música

local y en streaming.

- Método para lectura de notificaciones y mensajes para aplicaciones móviles de mensajería,

redes sociales y calendario.

- Método para filtrado de mensajes de aplicaciones móviles de mensajería y redes sociales.

- Método de reconocimiento de voz, incluyendo instrucciones mediante comandos simples

programados como "Cancelar, Repetir, Enviar" o redacción de mensajes.

- Interfaz adaptada para mostrar notificaciones en dispositivos móviles, que no requiera

distraer la atención del conductor en la carretera.

- Método de almacenamiento y verificación segura de las direcciones de dispositivos

pareados autorizados, basado en una función hash.

Esta invención puede utilizarse con el habitual dispositivo manos libres Bluetooth (IEEE

802.15.1) presente en la mayoría de vehículos, lo que elimina a la vez la necesidad de contar



con alguna OBU compleja integrada a bordo del vehículo, y la limitación de uso a

determinados vehículos. Por tanto, esta invención implica un ahorro en inversión económica y

en tiempo de espera para poder usar dentro de cualquier vehículo de forma segura las

principales funcionalidades de los teléfonos inteligentes.

Se presenta aquí un sistema de inicio/parada automático y ejecución segura dentro del

vehículo, de aplicaciones en dispositivos móviles con sistemas de localización y capacidad de

comunicación inalámbrica y de computación, tales como teléfonos inteligentes o tabletas.

Los factores clave del diseño propuesto son: funcionalidad, economía, automatización,

facilidad de uso, interacción conductor-dispositivo móvil, privacidad y seguridad de los

usuarios. El diseño de la invención tiene en cuenta especialmente la protección de la

privacidad de los conductores gracias al uso de filtros personalizados. Aunque es una

herramienta social, no requiere de un despliegue global para su uso, pues cada usuario de

forma independiente puede instalarla y usarla sin que sus contactos lo hagan.

El primer elemento fundamental de la presente invención es un método de automatización,

que una vez configurado no requiere de intervención alguna del usuario ya que el sistema,

según lo indicado en el perfil de configuración, inicia distintas aplicaciones móviles (música,

navegación o cualquiera instalada en el dispositivo móvil que haya sido seleccionada) de

forma autónoma y automática, en función de activadores basados en la posición y la conexión

con un dispositivo manos libres Bluetooth de vehículo o auriculares o cargador o widget.

Un segundo elemento fundamental de esta invención es el método de lectura de

notificaciones, que permite leer los SMS entrantes o notificaciones de diversas aplicaciones,

como de mensajería, redes sociales, email, calendario o navegación GPS, y transmitir el

sonido mediante el altavoz del dispositivo o del vehículo, o con unos auriculares, en función

del perfil de configuración, los dispositivos conectados o el resultado del filtrado de los

mensajes. En la lectura de cada mensaje se tiene en cuenta el formato y funcionamiento de la

aplicación correspondiente, incluyéndose siempre el nombre de la aplicación, el contacto o

grupo remitente y el contenido del mensaje. A continuación, si el usuario tiene activada la

opción de respuesta inmediata, se le ofrece la opción de responder por voz. En otro caso

puede responder tras tocar la pantalla del dispositivo móvil.



Por último, la presente invención contempla como tercer elemento fundamental, un método de

sincronización automática entre el teléfono inteligente y el dispositivo manos libres Bluetooth

sin soporte de audio multimedia A2DP en el caso de que el vehículo disponga de él. Dicho

elemento permite escuchar por los altavoces del vehículo, tanto mensajes entrantes, como

música, notificaciones de aplicaciones o indicaciones de navegadores GPS. Dada la alta

sensibilidad del procedimiento, es fundamental que dicha sincronización automática se

ejecute solo en dispositivos pareados autorizados.

De acuerdo con una realización preferida de la invención, el sistema de automatización y uso

seguro de aplicaciones móviles mientras se conduce, incluye:

- módulos de detección y sincronización de dispositivos, que establecen, si es posible, la

conexión Bluetooth entre el teléfono inteligente del usuario y el dispositivo manos

libres del vehículo.

- un módulo de automatización, que en función del perfil de configuración y de

activadores basados en la posición y la conexión con un dispositivo manos libres

Bluetooth/auriculares/cargador/widget, inicia las aplicaciones móviles definidas, según

los parámetros definidos para cada una, tales como lectura de mensajes, orden de

preferencia en el uso de dispositivo de sonido, o modo de respuesta (automática o no).

- un módulo de automatización del navegador GPS, que en función del perfil de

configuración y de la posición o día y hora, inicia las funcionalidades "desde/hacia

ubicación" con indicación de destino y preferencia de ruta dependiendo de la franja

horaria, y "avisos de eventos cercanos" como atascos, accidentes, puntos negros, avisos

meteorológicos, gasolineras y aparcamientos.

- un módulo de automatización de reproductor de música, que en función del perfil de

configuración, inicia la reproducción on-line u off-line de música, programada o al azar,

y con o sin lectura previa de título y autor.

- un módulo de lectura de notificaciones y mensajes, que al recibir una notificación de

calendario o mensaje de una aplicación móvil de mensajería o redes sociales (SMS,

Whatsapp, Viber, Skype, Line, Google Hangouts, WeChat, Facebook Messenger,

Telegram, Kik, Kakao Talk, Nimbuzz, Yahoo, Type Mail, Gmail), formatea su

contenido como "nombre de app : usuario o grupo : asunto y mensaje", comprueba la

conexión de audio, (Bluetooth o altavoces), baja el volumen de la música si está activa,



aplica el filtrado de mensajes en función de remitente, clasificación o palabra clave en

contenido, y lee la notificación o mensaje mediante el sintetizador de voz; el módulo de

interfaz desbloquea la pantalla del dispositivo móvil y muestra el mensaje o notificación

capturando la pantalla principal o mediante una ventana flotante, ambas adaptadas a su

uso por parte del conductor.

un módulo de reconocimiento de voz, que tras la lectura de cada mensaje, en función

del perfil de configuración, capta durante un tiempo definido la voz del usuario, e

interpreta instrucciones mediante comandos simples programados, tales como

"Cancelar, Repetir o Enviar (mensaje)", usando la misma aplicación de mensajería, o

respuesta al mensaje por llamada telefónica. Finalmente se restaura la pantalla y el

volumen de la música a sus parámetros anteriores.

Un módulo de almacenamiento y verificación segura de las direcciones de dispositivos

autorizados, basado en una función hash. Con objeto de almacenar en un mínimo

espacio las direcciones de los dispositivos autorizados se aplica una función hash h(.)

sobre dichas Direcciones (D¡, i=l, 2,..., n, siendo n el número de dispositivos

autorizados). Además, dicha función hash protege la integridad del fichero que contiene

el listado, ya que permite la detección de cualquier posible alteración no permitida. La

verificación de una dirección D ¡ se realiza en dos pasos:

1. Se comprueba que el hash h(D¡) está en el listado almacenado

2 . Se comprueba el hash del listado completo h(h(Di)lh(D2)l...lh(D )) y se verifica su

firma digital.

El algoritmo de función hash h(.) propuesto para la realización preferida de la invención

se basa en una función f(.) aplicada sobre una entrada representada mediante una matriz

binaria tridimensional 5x5x8, llamada estado, mediante 3 iteraciones (t=l,2,3) de una

transformación básica consistente en una combinación de 4 operaciones sobre las 5x8

filas, 5x8 columnas, 5x5 líneas, 5 planos, 5 hojas y 8 rodajas:

1. XOR de cada bit del estado a(x)(y)(z) (x,y=l,2,...,5, z=l,2,...,8) con la XOR de la

fila adyacente por debajo en la misma rodaja, entendiéndose la primera fila como

adyacente por debajo de la última.

2 . Rotación de cada una de las 40 columnas a(x)(z) un número de posiciones dado por

x*z*t (mod 5)

3 . Permutación de las líneas a(x)(y) según la expresión a((2x+3y)(mod 8))(x).



4 . Combinación no lineal usando la XOR del plano a(y) y la XOR de la hoja a(x),

sustituyendo cada bit por a(x)(y)((z OR XOR(a(y)) XOR (z AND XOR(a(x))).

En primer lugar se aplica sobre el fichero de entrada una regla de relleno para garantizar

que el resultado se puede dividir en bloques de 200 bits. Para ello se utiliza el patrón

10*1, es decir un bit 1, luego cero o más bits 0 (como máximo 198), y un bit final 1.

Para calcular la salida de la función hash sobre una entrada, primero se inicializa un

estado inicial a 0 y se suma el primer bloque de 200 bits de la entrada mediante una

XOR bit a bit. Luego se aplica la función f(.) sobre el bloque resultante, produciendo un

nuevo bloque de 200 bits, sobre el que se realiza la misma operación de suma con el

siguiente bloque de la entrada, y así sucesivamente hasta que tras la permutación final,

se genera un bloque final que resume la entrada completa en una salida de tamaño 200.

El uso de esta función hash permite la inserción optimizada de una nueva dirección en

el listado sin necesidad de hacer todos los cálculos desde el principio para actualizar el

hash firmado del listado, mediante la ejecución de una iteración adicional sólo sobre el

hash de la nueva dirección.



REIVINDICACIONES

1. Sistema de automatización y uso seguro de aplicaciones móviles mientras se conduce

para evitar distracciones y reducir accidentes en carretera, que comprende:

- un método de automatización de inicio de aplicaciones móviles o habilitación de lectura

iniciado por diferentes lanzadores, como la conexión de auriculares, con dispositivos

manos libres Bluetooth con o sin posición actual, o de cargador y widget.

- un método para el envío por audio streaming de los sonidos del dispositivo móvil a

dispositivos manos libres Bluetooth pareados autorizados sin soporte de Audio

Multimedia (A2DP).

- un método de configuración incluyendo las aplicaciones móviles a ejecutar a la

conexión de cada dispositivo y los parámetros de ejecución para cada una, tales como

priorización y frecuencia de lectura de mensajes, preferencia de dispositivo de sonido, o

respuesta (automática o no).

- un método de automatización del navegador GPS con funcionalidades para almacenar

destino y preferencia de ruta en franjas horarias, y avisar sobre eventos cercanos como

atascos, accidentes, puntos negros o avisos meteorológicos.

- un método de automatización de reproductor de música, en función de la aplicación,

inicia la reproducción on-line u off-line de música, programada o al azar, y con o sin

lectura previa de titulo y autor.

- un módulo de recepción de notificaciones capaz de leer la información recibida a través

de alguna aplicación de mensajería, como SMS, Whatsapp, Viber,, Line, Google

Hangouts, WeChat, Facebook Messenger, Telegram, Kakao Talk, Kik, Nimbuz, Yahoo,

IMO, Type Mail o Gmail.

- un método de recepción de mensajes capaz de formatearlos, leerlos y mostrarlos en

pantalla mediante un servicio con visualización en pantalla completa o pantalla flotante.

- un método de filtrado de mensajes es en función de la aplicación de mensajería,

remitente o grupo, y palabra clave en contenido.

- un método de reconocimiento de voz, incluyendo instrucciones mediante comandos

simples programados como "Cancelar, Repetir, Enviar" o redacción de mensajes.

- un método de almacenamiento y verificación segura de las direcciones de dispositivos

autorizados, basado en una función hash.



REIVINDICACIONES MODIFICADAS
recibidas por la oficina Internacional el 2 1 de enero de 2017 (21 .01 .2017)

1 . Conjunto de métodos para la automatización y uso seguro de aplicaciones móviles

mientras se conduce para evitar distracciones y reducir accidentes en carretera, que

comprende:

- un procedimiento para comprobar la conexión y, una vez verificada la validez de dicha

conexión, iniciar aplicaciones móviles o habilitar la lectura automática de mensajes.

- un método para el envío por audio streaming a dispositivos manos libres Bluetooth

pareados autorizados sin soporte de Audio Multimedia (A2DP).

- un método de configuración en un sólo clic de los parámetros de ejecución para la

conexión de cada dispositivo, tales como priorización, inicio de lectura de mensajes,

preferencia de dispositivo de sonido, o respuesta (automática o no).

- un método de automatización del navegador GPS con funcionalidades para almacenar

destino y preferencia de ruta en franjas horarias.

- un método de automatización del reproductor, que en función de la aplicación, inicia la

reproducción on-line u off-line, programada o al azar, y con o sin lectura previa de título

y autor.

- un método de recepción de notificaciones obtenidas a través de software de mensajería

como WhatsApp, Viber, Line, Google Hangouts, WeChat, Facebook Messenger,

Telegram, KakaoTalk, Kik, Nimbuzz, Yahoo, IMO, Type Mail o Gmail, capaz de

formatearlas, leerlas y mostrarlas mediante un servicio con visualización en pantalla

completa o pantalla flotante.

- un método de filtrado de mensajes es en función de la aplicación de mensajería,

remitente o grupo, y palabra clave en contenido.

- un método de almacenamiento y verificación segura de las direcciones de dispositivos

autorizados, basado en una función hash.
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