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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de protección para una unidad progra-
mable de proceso de datos.

La invención concierne a un dispositivo de pro-
tección (unidad de protección) para una unidad (pro-
gramable) de proceso de datos, en donde la unidad
de proceso de datos presenta al menos una memoria
de funcionamiento en la que se pueden almacenar o
están almacenados datos de funcionamiento para que
funcione la unidad de proceso de datos. Unidad pro-
gramable de proceso de datos significa especialmente
una unidad de control o un aparato de control dentro
de un vehículo, un avión, un barco, una máquina en
una cadena de producción o una instalación adminis-
trada a distancia (véase, por ejemplo, el documento
US 6 571 191 B1). Tales unidades de proceso de da-
tos, por ejemplo aparatos de control programables, es-
tán integradas hoy en día en gran número o con gran
diversidad en vehículos modernos o similares. Están
conectadas en red con su entorno en medida creciente
y, sobre todo, adquieren importancia en medida cre-
ciente los sectores del “infotenimiento” o de la tele-
mática del tráfico.

Se conoce en principio el recurso de proteger uni-
dades de proceso de datos, por ejemplo ordenadores
personales que están integrados en redes de ordena-
dores o en Internet, contra virus o contra ataques por
medio de un software antivirus u otros programas. Ta-
les desarrollos no han tenido influencia alguna sobre
la flabilidad o seguridad de unidades de proceso de
datos en, por ejemplo, vehículos.

La invención se basa en el problema de crear un
dispositivo de protección (programable) para una uni-
dad (programable) de proceso de datos, por ejemplo
un aparato de control de vehículo, que garantice un
funcionamiento fiable y seguro de la unidad de proce-
so de datos.

Para resolver este problema, la invención revela un
dispositivo de protección para una unidad (programa-
ble) de proceso de datos, por ejemplo una unidad de
control de un vehículo o similar, en donde la unidad
de proceso de datos presenta al menos una memoria
de funcionamiento en la que se pueden almacenar o
están almacenados datos para que funcione la unidad
de proceso de datos,

en donde el dispositivo de protección presenta en
un entorno de ejecución protegido contra accesos no
autorizados al menos una lógica de vigilancia y al me-
nos una lógica de protección,

en donde la lógica de vigilancia para vigilar varia-
ciones no autorizadas, accesos no autorizados o vio-
laciones de protección similares de los datos de fun-
cionamiento almacenados en la memoria de funcio-
namiento accede a esta memoria de funcionamiento
y, en caso de una violación de protección, la notifica
a la lógica de protección, y

en donde la lógica de protección, en el caso de
una violación de protección, pone a disposición datos
sustitutivos no comprometidos para un funcionamien-
to sustitutivo de la unidad de proceso de datos. Datos
(datos de funcionamiento, por un lado, y datos sustitu-
tivos, por otro) significan en el marco de la invención,
datos, programas, zonas de memoria o similares que
determinan el funcionamiento de tal unidad de proce-
so de datos o influyen sobre el mismo. Violación de
protección significa en el marco de la invención es-
pecialmente accesos no autorizados a la memoria de

funcionamiento o a los datos de funcionamiento, así
como variaciones no autorizadas de los datos de fun-
cionamiento.

Por consiguiente, en el marco de la invención se
proporciona un dispositivo de protección o “unidad
de protección” para una unidad programable de pro-
ceso de datos, por ejemplo un aparato de control de un
vehículo, que protege la unidad de proceso de datos
contra accesos no permitidos o contra variaciones no
autorizadas de los datos de funcionamiento. Las varia-
ciones no autorizadas de los datos y, en consecuencia,
las violaciones de protección de la unidad de proce-
so de datos pueden detectarse continua o cíclicamen-
te con ayuda de la lógica de vigilancia del dispositivo
de protección. Unos programas de prueba correspon-
dientes (lógica de vigilancia) están almacenados ellos
mismos en forma segura contra manipulación dentro
del dispositivo de protección y se ejecutan en forma
segura contra manipulación. En particular, el dispo-
sitivo de protección está protegido por estos progra-
mas contra una lectura o escritura no autorizada de
datos. Si la unidad de vigilancia detecta una violación
de protección, informa de ella a la lógica de protec-
ción, la cual proporciona entonces especialmente da-
tos sustitutivos no comprometidos para el funciona-
miento o para un funcionamiento sustitutivo de la uni-
dad de proceso de datos. En consecuencia, estos datos
sustitutivos o el funcionamiento sustitutivo reprodu-
cen “propiedades de marcha de emergencia”. A este
respecto, la invención parte del conocimiento de que
no solo es necesario detectar manipulaciones o acce-
sos no autorizados a la memoria de funcionamiento,
sino que, a pesar de una violación de protección, se
tiene que garantizar un funcionamiento impecable o
al menos un “funcionamiento de marcha de emergen-
cia” o un “funcionamiento sustitutivo” de la unidad
de proceso de datos. Se garantiza así, por ejemplo en
vehículos, que en el caso de una manipulación no per-
mitida se proporcione al menos un funcionamiento de
marcha de emergencia o un funcionamiento de emer-
gencia. Esta consideración tiene en cuenta especial-
mente el hecho de que una electrificación o automati-
zación progresiva de las funciones primarias de con-
ducción en vehículos (tecnología de conducción por
cable) imponen elevados requisitos de seguridad. Se
tiene que asegurar en todo momento que los aparatos
de control implicados se comporten de conformidad
con las especificaciones y que, en caso de fallo, se
pueda recurrir rápidamente a propiedades de marcha
de emergencia seguras. En consecuencia, el dispositi-
vo de seguridad según la invención forma un ancla de
confianza segura que confiere la plena eficacia a las
medidas de protección correspondientes y puede eje-
cutar rápidamente las operaciones de protección para
impedir a su debido tiempo modos de comportamien-
to peligrosos del vehículo por manipulación de apara-
tos de control.

En lo que sigue se explican perfeccionamientos
ventajosos de la invención. Así, se ha previsto que la
unidad de seguridad presente al menos una memoria
de vigilancia en la que se puedan almacenar informa-
ciones sobre una violación de protección detectada o
varias violaciones de protección detectadas. Asimis-
mo, se ha previsto preferiblemente una interfaz de in-
formación a través de la cual se pueden leer en el dis-
positivo de protección informaciones sobre violacio-
nes de protección y/u otras informaciones de estado.
A través de esta interfaz de información se pueden
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leer de manera autorizada en la memoria de vigilan-
cia informaciones sobre las violaciones de protección
detectadas por la lógica de vigilancia y sobre el ini-
cio de las propiedades de marcha de emergencia o de
los datos sustitutivos y se pueden proporcionar estas
informaciones a las unidades relevantes para la notifi-
cación del usuario. Las informaciones de autorización
necesarias para la lectura están archivadas en el entor-
no de ejecución. En este caso, se pueden archivar di-
ferentes informaciones de autorización en el entorno
de ejecución, con lo que, en función de las informa-
ciones de autorización aportadas a la interfaz de in-
formación, se pueden leer diferentes zonas de la me-
moria. Por tanto, se pueden materializar modelos de
roles para el acceso a la memoria de vigilancia.

Según otra propuesta de la invención, el disposi-
tivo de protección presenta una interfaz de adminis-
tración. A través de esta interfaz de administración
se pueden intercambiar informaciones de autorización
del entorno de ejecución. A este fin, el entorno de eje-
cución contiene al menos una información de auto-
rización inicial. Por tanto, después de una autoriza-
ción satisfactoria se pueden introducir desde fuera en
el entorno de autorización nuevas informaciones de
autorización, así como nuevas lógicas de vigilancia
y/o lógicas de protección.

El entorno de ejecución para las lógicas de de-
sarrollo del dispositivo de protección está materiali-
zado preferiblemente como hardware o en hardware.
Este entorno de ejecución representa un entorno de
tiempo de operación para las lógicas y memorias des-
critas protegido contra accesos de escritura y lectura
no autorizados. El entorno de ejecución contiene las
informaciones de autorización para poder poner en
ejecución las propiedades de marcha de emergencia
descritas o el funcionamiento sustitutivo en una forma
segura, es decir, únicamente después de una autori-
zación satisfactoria. Además, el entorno de ejecución
contiene la información de autorización para poder
cargar posteriormente en forma autorizada lógicas de
protección y/o lógicas de protección modificadas en
el dispositivo de protección o “unidad de protección”.
Se puede tratar aquí, por ejemplo, de claves cripto-
gráficas que puedan comprobar firmas de las lógicas
citadas o eventualmente descodificar las lógicas.

Está dentro del ámbito de la invención el que la ló-
gica de vigilancia pueda ser parte del entorno de eje-
cución y, en consecuencia, parte del hardware básico.
En este caso, la lógica de vigilancia está consecuen-
temente materializada en forma fija en el hardware o
está integrada en el hardware. Sin embargo, la lógica
de vigilancia está preferiblemente materializada como
software. Software significa también en el marco de la
invención un código operativo para un módulo libre-
mente programable, por ejemplo un FPGA. Esta lógi-
ca de vigilancia configurada como software se carga
en el entorno de ejecución preferiblemente tan solo
en el momento de la ejecución. El almacenamiento
se efectúa aquí dentro del dispositivo de protección o
en una zona de la memoria de la unidad de proceso
de datos. Antes de que la lógica de vigilancia llegue
a ejecutarse, el entorno de ejecución comprueba con
ayuda de las informaciones de autorización allí alma-
cenadas si la lógica de vigilancia está autorizada pa-
ra su ejecución. En cuanto al tiempo de operación,
la lógica de vigilancia materializa una interfaz con
la unidad de proceso de datos a través de la cual se
comprueba “permanentemente” la naturaleza correc-

ta de los datos correspondientes (o programas/zonas
de memoria) con ayuda de una lógica correspondien-
te. Esto puede efectuarse, por ejemplo, mediante una
comprobación de una firma electrónica de los datos
(o programas/zonas de memoria) a través de meca-
nismos criptográficos, o bien mediante la vigilancia
de límites de memoria que no deberán ser abandona-
dos por un programa ejecutado. De esta manera, se
pueden reconocer, por ejemplo, variaciones malicio-
sas en el código por virus, troyanos, desbordamientos
de búferes, etc.

La lógica de protección puede ser también parte
del entorno de ejecución y, en consecuencia, del hard-
ware básico; por consiguiente, puede estar materiali-
zada también fijamente en el hardware. Sin embargo,
la lógica de protección está materializada preferible-
mente también como software. El software compren-
de también aquí un código operativo para un módu-
lo fijamente programable, por ejemplo un FPGA. Por
tanto, la lógica de protección puede cargarse también
en el entorno de ejecución únicamente en el momen-
to de la ejecución. El almacenamiento se efectúa aquí
dentro del dispositivo de protección o en una zona de
la memoria de la unidad de proceso de datos.

Por lo demás, está dentro del ámbito de la inven-
ción el que la memoria de vigilancia, la interfaz de in-
formación, la interfaz de administración y/o los datos
de funcionamiento o la memoria de funcionamiento
estén materializados en software o como un código
para un módulo libremente programable (FPGA).

Es también objeto de la invención una unidad de
proceso de datos, por ejemplo un aparato de control
para un vehículo o similar, con al menos un disposi-
tivo de protección de la clase descrita. En consecuen-
cia, la invención pone también bajo protección a la
combinación de, por un lado, una unidad de proceso
de datos y, por otro, un dispositivo de protección, es
decir, a una unidad de proceso de datos en la que está
integrado al menos un dispositivo de protección.

Asimismo, es objeto de la invención un procedi-
miento para vigilar una unidad de proceso de datos
por medio de al menos un dispositivo de protección de
la clase descrita, en donde la lógica de vigilancia ac-
cede a la memoria de funcionamiento y detecta even-
tuales violaciones de protección, en donde la lógica
de vigilancia, en el caso de una violación de protec-
ción, la notifica a la lógica de protección y en donde
la lógica de protección, en el caso de una violación
de protección, proporciona datos sustitutivos para el
funcionamiento de la unidad de proceso de datos o
para un funcionamiento sustitutivo. Las informacio-
nes sobre una violación de protección detectada se al-
macenan en la memoria de vigilancia. En este caso,
la lógica de vigilancia puede acceder a la memoria de
funcionamiento de manera continua o preferiblemen-
te cíclica (o cuasicontinua) con una frecuencia de ca-
dencia prefijada. Para comprobar violaciones de pro-
tección se efectúa, por ejemplo, una comprobación de
una firma electrónica de los datos de funcionamiento.

En consecuencia, en el marco de la invención se
comprueba “permanentemente” la memoria de la uni-
dad de proceso de datos con la ayuda de la lógica de
vigilancia. Esto puede efectuarse, por ejemplo, com-
probando una firma electrónica de los datos a través
de mecanismos criptográficos o vigilando límites de
memoria que no deberán ser abandonados por un pro-
grama ejecutado. De esta manera, se pueden recono-
cer, por ejemplo, variaciones maliciosas en el códi-
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go originadas por virus, troyanos, desbordamientos de
búferes, etc. La tasa de exploración, es decir, la fre-
cuencia con la que se comprueba la naturaleza correc-
ta de los datos por parte de la lógica de vigilancia,
puede ser configurada a través de la interfaz de ad-
ministración. Si la lógica de vigilancia ha reconoci-
do una violación de protección, la notifica a la lógica
de protección indicando la naturaleza de dicha viola-
ción de protección. Antes de que se ejecute la lógica
de protección, el entorno de ejecución comprueba con
ayuda de las informaciones de autorización allí alma-
cenadas si la lógica de protección está autorizada pa-
ra su ejecución. La lógica de protección acepta sola-
mente datos provenientes de una lógica de vigilancia
autorizada por el entorno de ejecución. Respecto del
tiempo de operación, la lógica de protección materia-
liza una interfaz con la unidad de proceso de datos a
través de la cual se suprime el acceso de la unidad de
proceso de datos a los datos afectados por la violación
de protección.

Es de especial importancia que, en función de la
naturaleza de la violación de protección, se puedan
proporcionar diferentes datos sustitutivos. En conse-
cuencia, la lógica de protección activa en forma segu-
ra contra fallos uno de los datos sustitutivos almace-
nados o de las propiedades de marcha de emergencia
almacenadas. A este fin, se comprueba la propiedad
de marcha de emergencia correspondiente o adecuada
con ayuda de la información de autorización archiva-
da en el entorno de ejecución y, en caso de éxito, se
ejecuta dicha propiedad. Si falla la autorización, es-
tá archivada entonces en la lógica de protección una
propiedad de marcha de emergencia inicial que vie-
ne entonces a ejecutarse. Según la tipificación de la
lógica de protección, la unidad de protección o, en in-
glés, la “protection unit” se hace cargo entonces de
la ejecución de la propiedad de marcha de emergen-
cia. En caso de que la lógica de protección no se haga
cargo de la ejecución de la propiedad de marcha de
emergencia, se transfiere la ejecución de la propiedad
de marcha de emergencia a la unidad de proceso de
datos y se inicia la ejecución en el entorno del tiem-
po de operación de la unidad de proceso de datos a
través de la interfaz de la lógica de protección. A con-
tinuación, la lógica de vigilancia se hace cargo de la
vigilancia de las propiedades de marcha de emergen-
cia puestas en ejecución en lugar de los datos vigi-
lados por la violación de protección. Por tanto, en el
marco de la invención, los datos sustitutivos descritos,
que se denominan también “propiedad de marcha de
emergencia”, consisten preferiblemente en una lógica
o en varias lógicas que se ponen en ejecución den-
tro de la unidad de protección en lugar de los datos
de funcionamiento presentes en la unidad de proceso
de datos y, en consecuencia, como sustitución de los
mismos, o bien se ejecutan igualmente por la lógica
de protección fuera de la unidad de protección en la
unidad de proceso de datos. En cualquier caso, cada
propiedad de marcha de emergencia contiene infor-
maciones de autorización, por ejemplo una firma elec-
trónica que haga posible una comprobación segura de
la autorización de la propiedad de marcha de emer-
gencia por la lógica de protección dentro del entorno
de ejecución. La propiedad de marcha de emergencia
se ejecuta siempre únicamente después de una autori-
zación exitosa. El almacenamiento de las propiedades
de marcha de emergencia o de los datos sustitutivos
se efectúa dentro del dispositivo de protección. Como

alternativa, los datos sustitutivos o las propiedades de
marcha de emergencia pueden archivarse también en
una zona de la memoria de la unidad de proceso de
datos y pueden ser cargados después con seguridad
por la lógica de protección. Datos sustitutivos corres-
pondientes o propiedades de marcha de emergencia
correspondientes pueden ser cargados posteriormente
en forma autorizada en el dispositivo de protección o
en la unidad de proceso de datos a través de las infor-
maciones de autorización contenidas en el entorno de
ejecución.

En lo que sigue se explica la invención con más
detalle ayudándose de un dibujo que representa úni-
camente un ejemplo de realización. La única figura
muestra en representación esquemática fuertemente
simplificada una unidad de proceso de datos con un
dispositivo de protección integrado según la inven-
ción.

En la figura se ha insinuado una unidad de proceso
de datos DE. Puede tratarse aquí de un aparato de con-
trol de un vehículo, por ejemplo un aparato de control
de airbag, un controlador de motor, un controlador de
transmisión o similares. Esta unidad de proceso de da-
tos o unidad de control DE presenta una memoria de
funcionamiento BS en la que están almacenados datos
de funcionamiento BD para que funcione esta unidad
de control. Por tanto, estos datos de funcionamiento
BD pueden representar también programas de funcio-
namiento o similares.

En la figura se ha insinuado ahora que, según la
invención, en esta unidad de proceso de datos o uni-
dad de control DE está integrado un dispositivo de
protección PU según la invención. Este dispositivo de
protección PU proporciona un entorno de ejecución
AU protegido contra accesos no autorizados, pudien-
do estar materializado este entorno de ejecución AU,
por ejemplo, como un módulo de hardware.

En el dispositivo de protección PU están integra-
das, por un lado, una lógica de vigilancia ÜL y, por
otro, una lógica de protección SL. Ésas están forma-
das, por ejemplo, por módulos libremente programa-
bles (FPGAs) o por un código correspondiente de ta-
les FPGAs. Asimismo, está prevista una memoria de
vigilancia ÜS. La comunicación del dispositivo de
protección PU se efectúa a través de una interfaz de
información IS y una interfaz de administración AS.

El dispositivo de protección o unidad de protec-
ción PU según la invención funciona preferiblemente
de la manera siguiente:

En la memoria de funcionamiento BS están alma-
cenados datos de funcionamiento BD o programas de
funcionamiento o similares que son necesarios para
el funcionamiento de la unidad de control correspon-
diente DE, por ejemplo el controlador de airbag. Pa-
ra garantizar un funcionamiento seguro de una uni-
dad de control DE de esta clase se efectúa con ayuda
del dispositivo de protección PU según la invención
una vigilancia permanente de accesos no autorizados
o variaciones no autorizadas de estos datos de funcio-
namiento y, en consecuencia, se realiza una compro-
bación o vigilancia de violaciones de protección no
autorizadas.

Si la lógica de vigilancia ÜL detecta una violación
de protección de esta clase, se almacenan entonces en
la memoria de vigilancia ÜS informaciones sobre la
naturaleza de esta violación de protección, así como
otras informaciones, por ejemplo el momento de la
violación de protección. Además, la lógica de vigi-
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lancia ÜL informa a la lógica de protección SL sobre
la naturaleza de la violación de protección. En fun-
ción de la naturaleza de la violación de protección,
la lógica de protección SL puede proporcionar ahora
datos sustitutivos ED para un funcionamiento susti-
tutivo de la unidad de control DE. En consecuencia,
tales datos sustitutivos ED forman una propiedad de
marcha de emergencia para una marcha de emergen-
cia o funcionamiento de emergencia de la unidad de
control DE. En la figura se ha insinuado que la lógica
de protección SL puede proporcionar diferentes datos
sustitutivos DE o diferentes propiedades de marcha
de emergencia, concretamente en función de la na-
turaleza de la violación de protección detectada. En
consecuencia, en el marco de la invención se puede
reaccionar de manera flexible a la naturaleza o al gra-
do de la violación de protección activando para ello
una propiedad de marcha de emergencia adecuada ED
preparada para el correspondiente caso.

A través de la interfaz de información IS insinua-
da en la figura se pueden leer de forma autorizada en
la memoria de vigilancia ÜS informaciones sobre la
violación de protección detectada por la lógica de vi-
gilancia ÜL y sobre el inicio de un funcionamiento
sustitutivo (o una propiedad de marcha de emergen-
cia) y se pueden proporcionar tales informaciones a
las unidades relevantes para la notificación del usua-
rio. Las informaciones de autorización necesarias pa-
ra la lectura en este contexto están archivadas en el
entorno de ejecución AU.

A través de la interfaz de administración AS in-
sinuada también en la figura se pueden intercambiar
especialmente informaciones de autorización del en-
torno de ejecución AU. En consecuencia, a través de
la interfaz de administración AS se pueden introducir
desde fuera (por ejemplo, a través de un administra-
dor), después de una autorización exitosa, nuevas in-
formaciones de autorización y se pueden cargar pos-

teriormente una lógica de vigilancia ÜL y/o una lógi-
ca de protección SL en el entorno de ejecución AU,
siempre que la lógica de protección SL no esté mate-
rializada ella misma en hardware, sino, por ejemplo,
como un código FPGA.

El entorno de ejecución únicamente insinuado AU
representa un entorno de tiempo de operación para las
lógicas y memorias antes citadas que está protegido
contra accesos de escritura y lectura no autorizados.
El entorno de ejecución AU contiene las informacio-
nes de autorización y, en consecuencia, claves crip-
tográficas con la cuales se pueden comprobar firmas
correspondientes de las lógicas descritas o eventual-
mente se pueden descodificar las lógicas.

En conjunto, la unidad de protección según la in-
vención garantiza un funcionamiento seguro de una
unidad de control o similar, por ejemplo en un vehí-
culo automóvil. Esto se logra a pesar de que es usual
que tales vehículos no estén permanentemente “en lí-
nea”. No es necesaria una actualización continua en
línea de, por ejemplo, un software antivirus. Debido a
la conexión en red de aparatos de control dentro de ve-
hículos serían especialmente críticas manipulaciones
o funciones fallidas de los accesos en línea, ya que, a
consecuencia de un acceso no autorizado a funciones
relevantes para la seguridad a través de los sistemas
de bus, se pueden presentar también peligros especia-
les para los ocupantes del vehículo. La invención pone
remedio a esto mediante la generación de un ancla de
confianza segura en el vehículo que, por ejemplo, pue-
de estar bajo un control único de un fabricante de ve-
hículos y, en consecuencia, confiere la plena eficacia a
las medidas de protección. Las operaciones de protec-
ción se ejecutan rápidamente y se impiden a su debido
tiempo modos de comportamiento peligrosos del ve-
hículo a consecuencia de manipulaciones de aparatos
de control.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de protección (PU) para una unidad
de proceso de datos (DE) configurada como unidad
de control de un vehículo, un avión, un barco o simi-
lar, caracterizado porque el dispositivo de protección
(PU) integrado en la unidad de proceso de datos pre-
senta en un entorno de ejecución (AU) protegido con-
tra accesos no autorizados al menos una unidad de
vigilancia (ÜL) y al menos una lógica de protección
(SL),

porque el entorno de ejecución (AU) está materia-
lizado como hardware y forma un entorno de tiempo
de tiempo de operación para la lógica de vigilancia
(ÜL) y la lógica de protección (SL) protegido contra
accesos de escritura y lectura no autorizados,

porque la lógica de vigilancia (ÜL) para vigilar
variaciones no autorizadas, accesos no autorizados o
violaciones de protección similares de los datos de
funcionamiento (BD) de la unidad de proceso de da-
tos (DE) almacenados en una memoria de funciona-
miento de dicha unidad de proceso de datos (DE) ac-
cede a la memoria de funcionamiento (BS) y, en caso
de una violación de protección, la notifica a la lógica
de protección (SL), y

porque la lógica de protección (SL), en caso de
una violación de protección, proporciona datos susti-
tutivos (ED) para el funcionamiento o para un funcio-
namiento sustitutivo de la unidad de proceso de datos
(DE).

2. Dispositivo de protección según la reivindica-
ción 1, que comprende al menos una memoria de vi-
gilancia (ÜS) en la que se pueden almacenar informa-
ciones sobre una o varias violaciones de protección
detectadas.

3. Dispositivo de protección según la reivindica-
ción 1 ó 2, que comprende al menos una interfaz de
información (IS) a través de la cual se pueden leer en
el dispositivo de protección (PU) informaciones sobre
violaciones de protección y/u otras informaciones de
estado.

4. Dispositivo de protección según cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 3, que comprende al menos
una interfaz de administración (AS) a través de la
cual se pueden ingresar por lectura informaciones de
autorización, configuraciones, una lógica de vigilan-
cia, una lógica de protección u otros datos/programas
en el dispositivo de protección (PU) y se pueden ex-
traer todos estos elementos por lectura de dicho dis-
positivo de protección.

5. Dispositivo de protección según cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 4, en el que la lógica de vi-
gilancia (ÜL), la lógica de protección (SL), la me-
moria de vigilancia (ÜS), la interfaz de información
(IS), la interfaz de administración (AS) y/o los datos
sustitutivos (ED) están materializados como software,
por ejemplo como un código de un módulo libremente
programable.

6. Unidad de proceso de datos que está concebi-
da como unidad de control de un vehículo o similar,
la cual comprende al menos un dispositivo de protec-
ción (PU) según cualquiera de las reivindicaciones 1
a 5.

7. Procedimiento para vigilar una unidad de pro-
ceso de datos en la que está integrado al menos un
dispositivo de protección según cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 5, en donde la lógica de vigilancia
accede a los datos de funcionamiento y detecta viola-
ciones de protección,

en donde la lógica de vigilancia, en caso de una
violación de protección, la notifica a la lógica de pro-
tección y

en donde la lógica de protección, en caso de una
violación de protección, proporciona datos sustituti-
vos para el funcionamiento o un funcionamiento sus-
titutivo de la unidad de proceso de datos,

comprobándose los datos sustitutivos con ayuda
de informaciones de autorización archivadas en el en-
torno de ejecución.

8. Procedimiento según la reivindicación 7, en el
que se almacenan en la memoria de vigilancia infor-
maciones sobre una violación de protección.

9. Procedimiento según la reivindicación 7 u 8, en
el que la lógica de vigilancia accede de forma conti-
nua o cíclica o cuasicontinua, con una frecuencia de
cadencia prefijada, a los datos de funcionamiento o a
la memoria de funcionamiento.

10. Procedimiento según la reivindicación 9, en el
que la frecuencia de cadencia se prefija a través de la
interfaz de administración.

11. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 7 a 10, en el que, para comprobar viola-
ciones de protección, se efectúa la comprobación de
al menos una firma electrónica de los datos de funcio-
namiento.

12. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 7 a 11, en el que la lógica de protección,
en caso de una violación de protección, suprime el ac-
ceso a los datos de funcionamiento en la memoria de
funcionamiento de la unidad de proceso de datos.

13. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 7 a 12, en el que, en función de la natura-
leza de la violación de protección, se ponen a dispo-
sición datos sustitutivos diferentes.

14. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 7 a 13, en el que los datos sustitutivos para
un funcionamiento sustitutivo de la unidad de proceso
de datos son procesados por el dispositivo de protec-
ción y/o por la unidad de proceso de datos.

15. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 7 a 14, en el que, después de una violación
de protección, los datos sustitutivos puestos a dispo-
sición son comprobados por la lógica de vigilancia
(ÜL) en cuanto a eventuales violaciones de protec-
ción.
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