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(57) Resumen

Esta invención se refiere a un sistema de tarjeta electrónica o digital para el control de acceso e inventario para el uso
público o privado, que comprende un servidor de aplicaciones, este es el encargado de la interacción con las plumas de
entrada y salida; así como, de la creación del código OR, también comprende una base de datos la cual es la encargada
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la aplicación dando un beneficio de seguridad y control de accesos para usuarios y propietarios de estacionamiento.

(57) Abstract

The present invention relates to an electronic or digital card system for the access and inventory control for public or
private use. Said card comprises an application server which is responsible for the entries and exits, the creation of a QR
code and the information storage thereof. Also, it includes a database with the general user information and the application
operating system, thus giving a safety benefit and access control for users and parking owners.
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"SISTEMA DE TARJETA ELECTRONICA O DIGITAL PARA EL CONTROL DE

ACCESO E INVENTARIO PARA USO PUBLICO O PRIVADO"

CAMPO TECNICO DE APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN:

La presente invención se relaciona con el campo de la electrónica y las tecnologías de

la información mediante una tarjeta electrónica o digital para el control de acceso e

inventario, puede ser utilizado como llave electrónica para control de acceso a la

habitación de un hotel, casa, oficina, o cualquier otro control de abrir y cerrar una

puerta, control de acceso a un estacionamiento, parte del control de inventario por

parte de un huésped en un hotel, o bien, en diversas formas para el control vehicular

en estacionamientos públicos, en el sector privado, tal como en, fraccionamientos, o

bien hasta en las casetas de cobro de las carreteras, emulando el sistema del TAG,

pero mediante un sistema que además de realizar el cobro desde una aplicación

celular abrirá la pluma y podrá en su caso hasta generar la factura correspondiente.

El campo técnico de aplicación se basa en el control de acceso como llave del sistema,

misma que puede ir desde un simple abrir y cerrar puertas hasta que el sistema

responda a un control de cobro-pago, tal como sería el caso de la liquidación de una

cuenta en un hotel, el pago de un estacionamiento que habilite la pluma de salida del

mismo, o hasta como un control de inventario para la entrega de mercancía, o bien, un

servicio de rastreo hasta la entrega del bien o como identificador de maletas para saber

la ruta que lleva y evitar que se altere o pierda la misma.

Esta invención tiene un campo de aplicación ilimitado, pero está dirigida principalmente

a la industria de los estacionamientos públicos y privados de cobro, carreteras de paga

y la hotelera; sin embargo, el sistema puede instalarse como control de acceso en una

casa u oficina ya que actúa mediante una aplicación y un sensor que se coloca en el

aparato que realizará las acciones de paso y bloqueo; mismo que tiene un código de

seguridad para bloquear mediante una función programa o manual a los vehículos o
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personas que no hayan realizado el pago por el servicio o producto, este sistema

también incluye el cronómetro, lo cual maraca el límite de tiempo para hacer un check

out o para salir del estacionamiento una vez que pago el monto correspondiente o

cuando se entregue un bien en préstamo o arrendamiento que después de un período

de tiempo deba devolverse, o por el vencimiento de cuotas para los residentes de un

fraccionamiento o clubprivadoy of¡cmas 7
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ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN:

 

Acceso a estacionamientos públicos que utilizan: chip coins, boletos de papel, y o

cualquier otro medio físico para la gestión de tiempo/pago. Este sistema funciona

mediante la lectura que realiza el cajero electrónico al chip coin o la banda magnética

de un boleto, a fin de resolver varios problemas, uno es el que el estacionamiento

puede cobrar fracciones de hora; o bien, evitar la pérdida del boleto o el chip coin, este

sistema se maneja desde un aparato inteligente o dispositivo electrónico o tableta, a

que mediante lecturas por infrarrojo o lectores NFC, el dispositivo se coloca en las

barras y se intercambian códigos QR entre las barras de entrada y salida, el quiosco

de pago y el dispositivo electrónico o tableta, para entrar o salir del estacionamiento.

El sistema funciona al colocar el dispositivo electrónico o tableta en un lector ubicado

en la barra de acceso o salida del estacionamiento para que con ello se accione la

pluma del mismo, comenzando a contar el tiempo hasta que se realiza el pago y se

vuelve a accionar la pluma.

Los métodos hasta hoy existentes son similares, por ejemplo, el del escáner de un

código de barras para el pago, sin embargo, este sistema no implementa la parte del

control de acceso donde una vez generado el pago acciona un nuevo sistema como

parte del proceso que en su momento dará acceso a vehículo para la salida o entrada

del estacionamiento.

En el caso de otros sistemas como los de control de puertas o toallas, tenemos una

llave tipo tarjeta, sin embargo, hasta hoy nunca se ha usado mediante un escáner o

lector infrarrojo que de acceso al celular, lo cual además de ayudar al hotel a que el

huésped no se vaya sin devolver las toallas, o que haga el check out atrasado ya que

la presente invención puede fácilmente lograr bloquear la entrada a la habitación

después de la hora establecida para el check out, a fin de desbloquearla podrá hacerse

de forma directa pero con un cargo extra o antes del vencimiento mediante una

prórroga que establecerá el hotel y podrá ser con o sin cargo a la tarjeta.
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Los sistemas que han avanzado más tienen un control en la llave, sin embargo, estos

no pueden alertar al usuario del vencimiento del tiempo o recordarle al final del día de

regresar las toallas o cualquier otro objeto rentado.

Además, con la presente invención puede llevar una cuenta clara del consumo en un

hotel, o bien, del tiempo dentrode unestacionamiento a fin de evitar cargos extras por

un excedente parcial de una hora.

Estas entre otras, son algunas de las novedades que tiene la presente invención y que

concatena poco a poco una nueva forma de llevar cuentas, gastos de tiempo y que al

final puede servir como base para una proyección de gastos mensuales o anuales en

cuanto a consumos, estacionamientos, etc., además de implementar la tecnología no

solo en el dispositivo, sino agregaria a fin de que sea de más fácil uso a los cajeros y

barras con plumas de los estacionamientos evitando olvidar las tarjetas o boletos.
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OBJETIVOS DE LA INVENCIÓN:

Como primer objetivo tenemos que este sistema puede utilizarse mediante la conexión

del teléfono inteligente o tableta electrónica y los chips que soportan el sistema mismos

que deberán estar colocados en las puertas de una casa, hotel, oficina o cualquier otra

puerta, con lo cual el usuario, puede desde su dispositivo acceder a la sitio (cualquiera

de los antes mencionados) evitando cargar tarjetas o llaves, haciendo más cómoda su

estadía y evitado así el tener que pagar extra en caso de perder alguna de las llaves

o tarjetas que le fueron entregadas.

Otro de los objetivos es para el control y cobro de amenidades dentro del hotel ya que

este sistema puede utilizarse mediante la conexión del teléfono inteligente o tableta

electrónica y los chips que soportan el sistema y los cuales se instalarán en pequeñas

pantallas que puede traer el personal consigo, mientras el huésped está registrado

dentro del hotel, esto quiere decir que el huésped no tendrá necesidad dejar su tarjeta

de crédito, Boucher o algún tipo de depósito, ya que todo lo que el huésped necesite

del área de amenidades podrá ser controlado y cobrado mediante su teléfono

inteligente, esto gracias a los chips que soportan el sistema y que estarán instalados

en tarjetas personales, computadoras o mediante lectores de códigos de barras.

Como tercer objetivo tenemos el acceso a estacionamiento centro comercial utilizando

este sistema mediante la conexión del teléfono inteligente o tableta electrónica y los

chips que soportan el sistema el cual estará instalado en los quioscos de pago, así

como en las barras que soportan las plumas de entrada a los estacionamientos, para

dar acceso al estacionamiento de algún centro comercial, en lugar de recibir un boleto,

chip coin, o algún otro método impreso o tangible, el usuario utiliza un chip soportado

por el sistema para acceder a dicho estacionamiento; una vez que se abre la pluma se

puede monitorear en tiempo real cuánto tiempo se lleva dentro de dicho centro

comercial y cuánto dinero debe al momento, al final para poder salir de dicho

estacionamiento, el usuario puede realizar el pago mediante su teléfono inteligente o

tableta electrónica utilizando la aplicación que proporcione el centro comercial
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mediante el lector de código de barras instalado en el quiosco, para salir del

estacionamiento y que la pluma se abra, la barra de salida leerá el código y con ello

abrirá el acceso para que salga el usuario, además de que posteriormente podrá

solicitar la emisión de su comprobante fiscal.

Como cuarto objetivo y muy similar al anterior tenemos el acceso a fraccionamientos

o clubs privados, puesto que de igual manera que el anterior se realiza mediante

lecturas, pero aquí para acceder deberá en un quiosco o mediante un lector digital de

código de barras leer los datos de la tarjeta a fin de realizar el cobro mensual del

mantenimiento o la cuota del club a fin de poder acceder al estacionamiento del

inmueble, evitando así el uso de las tarjetas, calcomanías o algún identificador visual

que el fraccionamiento o club privado hayan acordado. Con esto el residente podría

acceder a su fraccionamiento o club utilizando su teléfono inteligente en la pluma de

entrada, así como en la de salida, de esta manera la seguridad del residente está más

protegida; ya que solo él puede acceder al fraccionamiento o club utilizando su

información confidencial que reside en su teléfono inteligente o tableta, ese chip será

único e irrepetible, incluso los miembros de su familia tendrán cada quien uno personal

si así lo requieren, aunque se ligue a una misma cuenta de pago.

Un quinto y último objetivo es controlar el acceso a estacionamiento de oficinas, para

dar acceso empleados y/o invitados, evitando así el uso de las tarjetas, calcomanías

o algún identificador visual que la empresa haya acordado; con esto el empleado

podría acceder al estacionamiento de la empresa/oficina utilizando su teléfono

inteligente en la pluma de entrada, así como en la de salida, de esta manera la

seguridad del empleado y la empresa está más protegida ya que solo el empleado

puede acceder al estacionamiento de la empresa/oficina mediante el celular, el cual

contara con un identificador que será único e irrepetible; así para los invitados puede

hacerse mediante un código que se enviara como mensaje de texto a su celular y que

tendrá un efecto de 24 horas a fin de que puedan entran y salir de dicho inmueble.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN:

La presente invención es novedosa porque integra dentro de un dispositivo electrónico

o tableta, una aplicación que mediante la generación de códigos QR logra poner en

sincronía el dispositivo y la barra de acceso del estacionamiento, esto mediante un

chip que contiene la información del usuario y un lector de códigos QR sobre la misma,

en la cual se coloca el dispositivo generando con ello (en la sincronización) un boleto

virtual que dará acceso al estacionamiento.

Este boleto virtual estará activo en tanto no se le de lectura al código QR en la barra

de salida, el boleto mediante la aplicación, tendrá diversas opciones como ver el

tiempo transcurrido, el costo de ese tiempo, la proyección a pagar de un tiempo

establecido por el usuario, la activación de alarmas cada determinado tiempo o por un

monto máximo a pagar, a fin de que el usuario controle su estadía; así como, la

facturación del boleto virtual ya pagado.

Esta invención además habilita el método de pago en los quioscos, el cual mediante

un chip y un lector de códigos QR igualmente diseñado que el de la barra de entrada,

contará con una pantalla en la cual se leerá el boleto arrojando la cantidad a pagar, la

cual, puede liquidarse mediante el dispositivo con una tarjeta previamente cargada de

prepago, crédito o débito, o mediante otro método de pago tal como PayPak©, o en

efectivo o con tarjeta en el mismo quiosco del estacionamiento.

Tras haber realizado el pago, el usuario podrá ir a su vehículo, abrir en la aplicación

de su dispositivo electrónico o tableta el código OR pagado y posicionarlo en el lector

de código QR de la barra de salida del estacionamiento para accionarlo y poder salir

del mismo, en este punto es importante recordar que la información se guarda durante

90 días en la aplicación y puede ser consultada por el usuario, así mismo, la barra de

salida tiene un chip donde se guarda la información de todos los códigos QR de salida,

los cuales le indicaran al dueño del estacionamiento estadísticas como cuál es la

entrada o salida, más o menos concurrida, tiempo promedio de estadía en el
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estacionamiento, horas o días, de mayor o menor afluencia en el estacionamiento,

entre otros.

Esta invención, puede utilizarse también para la operación de abrir 0 cerrar puertas de

un hotel, ya que en la puerta se coloca el lector de código QR y con el dispositivo se

activa el seguro de la puerta, con este sistema además se alerta al huésped de a qué

hora ingreso alguien más a la habitación, y se evita perder las llaves o tarjetas tipo

llave o que las mismas se desactiven en el transcurso de la estancia.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS:

Figura 1.- Diagrama genera de flujo del sistema y su operación con el dispositivo

inteligente y el quiosco o chip o escáner digital.

Figura 2.- Diagrama del proceso para iniciar el alta del producto o aplicación, según el

tipo de acción a realizar.

Figura 3.- Diagrama de la conexión entre la pluma o mercancía con el usuario.

Figura 4.- Diagrama general de la función de validación de control o control y pago.

Figura 5.- Diagrama de la conexión para abrir la pluma una vez realizado el pago, o

de desbloquear la salida o bloquear la salida, según sea el caso.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN:

 

El sistema de tarjeta electrónica o digital para el control de acceso o inventario para

uso privado o público, es una invención ya que es un sistema que permite que la

gestión de tiempo/pago o control/pago o control/renta, sea rápida y ágil, esto quiere

decir, sin tener que hacer filas en un quiosco para verificar el costo del tiempo que ha

estado el usuario en un estacionamiento, o bien para la devolución de las toallas en

las albercas de un hotel o el control del consumo en el mismo, o solo para abrir o cerrar

puertas mediante un dispositivo inteligente tal como un celular o una tableta y el chip

o infrarrojo que podrá leer códigos de barra o creará una conexión Bluetooth© con el

chip.

El sistema está compuesto por un servidor de aplicaciones, una base de datos en la

nube o físicamente, una aplicación móvil y un chip o infrarrojo en los diversos puntos

de conexión para la app ya que no funciona de forma remota para accionar algunas

funciones que se describen más adelante.

El conjunto forma el sistema de tarjeta electrónica o digital para el control de acceso o

inventario para uso privado o público, este sistema permite que el control sea más ágil

y rápido mediante la aplicación móvil, y por medio la misma se tengan diversos

beneficios remotos y otros solo al alcance del chip o lector infrarrojo ya que esta

gestiona lo siguiente: Pago estadía, Consulta de tiempo, Consulta de historial,

Recargas de crédito, Cajón de estacionamiento en donde se dejó la unidad vehicular,

Puerta de entrada, Factura electrónica en caso de ser requerida, punto de salida más

cercano y menos congestionado, puntos de pago o entrega de mercancia, puntos de

atención y alertas programadas manualmente por el usuario o alertas pre programadas

por el titular de la aplicación.

Al comenzar a desarrollar la presente invención nos topamos con algunos puntos, el

primero es el tiempo que se pierde para pagar un estacionamiento o el típico problema

de perder el chip coin o la tarjeta con cinta magnética que genera la máquina de
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entrada a un estacionamiento, por lo que, comenzamos a analizar el método más

conocido hasta el momento para realizar el acceso a un estacionamiento, basados en

el sistema actual nos dio cuenta de lo que se requería primeramente, el siguiente

listado nos ilustra lo mínimo indispensable:

1. Servidor de aplicaciones, este se encarga de lo siguiente:

a. Creación de los códigos de entrada y salida, el de entrada es desplegado en

la pantalla de entrada (primer punto a revisar con el que nos topamos, qué

va a generar, un código de barras, un código QR, o un mensaje al teléfono

dentro de la aplicación); y el de salida es desplegado en la aplicación móvil

(de igual manera, cuál sería la forma idónea para que al querer salir fuera

legible para el sistema), ya que este será escaneado (decidir si será

mediante un infrarrojo o un lector simple de códigos QR o si se hará hasta

de forma manual con un código numérico para cada cliente) para poder salir

del estacionamiento (habiendo previamente pagado).

. Interacción con la pluma de acceso y salida mediante los lectores que en las

barras de entrada generarán alguna de las opciones antes mencionadas

para que el teléfono inteligente o tableta puedan guardar la información y

otro de salida para elevar la pluma y que mediante cierto escaneo o

digitalización manual de un código se pueda accionar la pluma y salir).

Factura electrónica, la cual se generaría desde el teléfono inteligente con

una pestaña donde se guarden los datos, o bien, desde el sitio web del

estacionamiento donde se realizó la estancia.

2. Base de datos (física o en la nube) esta se encarga de lo siguiente:

a.

o
a

o
s

Registro de usuarios

Registro de entrada

Registro de pago

Registro de salida

Registro histórico para el usuario o para el dueño de la aplicación

i. Entradas y salidas de dicha red de estacionamiento

11
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Il. Facturas generadas o recibos

iii. Saturación del estacionamiento por días, horas, meses.

iv. Preferencias de los usuarios

V. Entre otros.

3. Aplicación móvil se encargará de lo siguiente:

a. Abrir la pluma del estacionamiento

Controlar la hora de acceso y duración de la estadía en el lugar

Pago de estacionamiento

Agregar saldo

Agregar cajón de estacionamiento

Consultar historial

Métrico tiempo/dinero

3
a

-
m

o
a

o
o

Alerta de batería baja

Alertas de tiempo programadas por el usuario

j. Mapa GPS para localización del vehículo

k. Abrir la pluma para la salida del vehículo.

Esto es la parte operacional del sistema, sin embargo, tuvimos que probarlo mediante

una barra, la pluma y la aplicación, la cual no podría funcionar sin los diversos sistemas

colocados en las barras, plumas y quioscos de los estacionamientos.

Primeramente, vimos el punto clave de tener que ubicar que tipo de código emitiría,

este debía ser seguro, fácil de leer o escanear por medio del dispositivo inteligente y

después bloquearse para ya no ser utilizado en posteriores visitas o que se borrará de

la pantalla del dispositivo electrónico del usuario.

Una vez que definimos que las características buscadas son mediante un Código QR,

decidimos implementar en la barra un lector del mismo, el cual identificaría al cliente y

la hora de entrada emitiendo un nuevo Código QR que estaría activo hasta su pago y

el cual llamaremos boleto digital, sin embargo, aquí es donde tenemos que realizar la
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conexión entre el dispositivo inteligente y el lector, este último puede ser de 2 tipos: un

infrarrojo que lea o escanee dicho código QR, o bien, una cámara lectora tipo de

ubicación fotográfica a fin de que pueda tomar una especie de foto para identificar al

cliente y la hora de entrada, misma que estará fijada en la barra de acceso y NO

importará o estará relacionada con la hora del dispositivo inteligente.

Este sistema se instala y lleva un cableado que va hasta el servidor, a fin de tener un

monitoreo constante de las entradas de los vehículos.

Una vez accionado el sistema y que el mismo ha reconocido al cliente y emitido su

boleto digital, este mismo dispositivo generará una acción positiva abriendo la pluma

de acceso al estacionamiento y poniendo la opción en la pantalla del conductor de la

habilitación del GPS para ubicar el lugar de estacionamiento del vehículo.

Además, una vez que el vehículo se ha estacionado, el conductor puede guardar su

ubicación y agregar alertas; tales como, una alarma que timbre a un determinado

horario desde la entrada, y con ello, controlar el tiempo que se encuentra en el

estacionamiento.

A fin de entender mejor el funcionamiento del sistema en relación al abrir y cerrar la

pluma del estacionamiento, haremos referencia a este primer método utilizándolo

como base y luego de manera análoga relacionándolo con las otras opciones descritas

como objetivos y ejemplos de aplicación de la presente invención.

1. Listado de Secuencias del sistema.

1.1 Secuencia de entrada al estacionamiento (Figura 3):

1.1.1 El usuario abre la aplicación en su dispositivo electrónico o tableta y abre

la aplicación seleccionando la marca del sistema al que desea accesar;

por ejemplo, el nombre de la plaza comercial y con ello le abre el menú

de opciones de estacionamiento o alguna otra que se tenga cargada.
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1.1.2

1.1.3

1.1.5

El usuario presiona el botón de la barra para que se genere el código QR

y pueda escanearlo en la pantalla de su dispositivo.

El usuario acerca su teléfono al sensor de Near Field Communication o

NFC, el sensor de NFC es una tecnología de corto alcance que permite

conectar dos dispositivos al emitir una señal, y que al mismo tiempo

puede recibir una señal. Permite por lo tanto lectura-escritura en ambos

sentidos; esto funciona de la siguiente manera, los dispositivos NFC se

comunican a través de un diálogo. Uno es el dispositivo iniciador y el otro

el destino, que debe responder antes de iniciar otra petición como ocurría

con el Bluetooth©.

Respecto al software del dispositivo móvil, consiste en una serie de

aplicaciones denominadas M/Diets que son descargadas en la memoria

del teléfono inteligente NFC, mediante el protocolo OTA (Over-The-Air)

y las mismas incluyen soporte para servicios de medios de pago, las

cuales interactúan con las aplicaciones NFC del elemento seguro (tarjeta

SIM) dando como resultado los servicios NFC.

Mediante el sistema se crear el código QR el cual es desplegado en la

pantalla de la barra de entrada.

1.1.5.1 El sistema recibe el código del NFC.

1.1.6 El usuario escanea el Código QR mediante el uso de la aplicación.

1.1.6.1 La aplicación móvil manda los datos del usuario; así como, el

código QR que fue escaneado a la base de datos y al mismo

tiempo el código QR es guardado localmente en el dispositivo

electrónico o tableta para consultarse durante la estancia y hasta

90 días después de cerrada la operación.

1.1.6.2 -El sistema confirma que el registro fue agregado exitosamente a

1.2.1

la base de datos, y con ello abre la entrada (pluma) de acceso al

estacionamiento.

1.2 Secuencia de pago/salida (Figura 4)

El usuario abre la aplicación en su dispositivo electrónico o tableta y se

va al módulo de pago, el cual tiene 3 procesos:
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1.2.1.1 Mediante la aplicación móvil, es decir, de forma electrónica

seguirá los siguientes pasos:

1.2.1.1.1 Despliega el tiempo transcurrido desde su llegada

1.2.1.1.2 La cantidad a pagar

1.2.1.1.3 El saldo del usuario o diversas opciones de método de pago,

1.2.1.2

PayPak©, tarjeta de crédito, tarjeta de debido o cupón, tarjeta

de prepago o código de pensión.

El usuario presiona el botón pagar y selecciona la forma en que

desea hacerlo ingresando los datos o bien, teniéndolos

previamente guardados en el dispositivo electrónico o tableta, en

la información general del usuario.

1.2.1.2.1 El sistema verifica el saldo o pago; posteriormente realiza el

descuento del saldo o el cargo si es tarjeta de crédito o débito;

o bien, solo actualiza la entrada cuando el método es un

sistema de pensión; posteriormente generará un código QR de

salida, mismo que aparecerá en la aplicación móvil y tendrá un

tiempo preestablecido de vigencia, regularmente es de 15 a 20

minutos antes de que el mismo venza y sea necesario cubrir

el tiempo excedente para salir del estacionamiento.

1.2.1.2.2 La aplicación móvil recibe el código QR de salida y es

almacenado localmente para futura referencia o para su uso

sin red.

1.2.2 El usuario llega a la barra de salida

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

Abre nuevamente su aplicación móvil donde se mostrará el código

QR activo.

El usuario mostrará el código QR salida en el escáner o lector

infrarrojo de la barra de salida.

El usuario que esté utilizando NFC acerca su teléfono inteligente

al sensor de NFC en el Quiosco.
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1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6

El sistema verificará que el código sea válido, esto será validado

con el registro previo del usuario, se guardara en la base de datos

(futura referencias).

Una vez que se haya validado el código QR en relación al tiempo

y pago, este accionara la barra de salida, para que el usuario

pueda salir del estacionamiento.

La aplicación móvil podrá guardar localmente hasta N cantidad de

boletos durante 90 días a fin de que puedan consultarse los

mismos, enviarse por correo electrónico; o bien, descargarse en

una computadora.

1.3 Secuencia agregar Saldo (Figura 4)

1.3.1 El usuario abre la aplicación en su dispositivo inteligente o tableta y se

va al módulo de pago.

1.3.2 El usuario presiona el botón "Agregar saldo'

1.3.3 En la aplicación móvil se desplegarán las diferentes opciones para

agregar saldo, las cuales son:

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Mediante Appstore©/ Playstore&/ PayPak© (recargar como si

fueran extras de la aplicación o con sus respectivas tarjetas de

prepago)

Pago mediante tarjeta de crédito o débito (requisitos comunes

para el pago con tarjetas)

Código del quiosco (pago en efectivo en los quioscos que ya

existen en los estacionamientos, los cuales solo leerán un código

QR en lugar de un chip coin o un boleto.

1.3.4 El usuario seleccionará la opción deseada y seguirá los pasos para

agregar saldo mediante la opción previamente seleccionada.

1.3.5 El sistema registrara el saldo agregado en el usuario correspondiente,

hará una sumatoria para dar el resultado del nuevo saldo actual y se

almacenara en la base de datos (local y en la nube)

1.3.6 Aplicación móvil: Reflectara el nuevo saldo inmediatamente mediante

refrescar la aplicación (base de datos en la nube y/o localmente).
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Ejemplo Práctico:

Pre requisitos. (Figura 2)

1.

2.

Usuario descarga la aplicación en su dispositivo electrónico o tableta

Usuario se registra con sus datos y método de pago preferencial, que puede editar

después o tener varios.

Usuario agrega saldo (si no es por un método como tarjeta de crédito o débito).

4. Una conexión a internet, 3G, 4G, WiFi.

Inicio

El usuario se acerca al módulo de entrada presiona el botón para que sea generado y

desplegado el Código QR en la pantalla de la barra de entrada (para usuarios que

cuenten con NFC en su teléfono inteligente, solo basta con lo siguiente: Acercar el

teléfono inteligente al sensor de NFC del Quiosco)

. El sistema despliega un Código QR para ser escaneado por el usuario usando la

aplicación móvil del sistema boleto virtual.

. El usuario escanea el Código QR con la aplicación de boleto virtual.

3. El dispositivo electrónico o inteligente envía la información del Código QR; así

como, la identificación del usuario a la base de datos para almacenarlos y tener el

registro de llegada.

La base de datos envía la confirmación del registro exitoso (Aplica también para

usuarios con sensor NFC)

El sistema levanta la pluma dejando acceder al usuario al estacionamiento (Aplica

también para usuarios con sensor NFC)

El usuario abre la aplicación Boleto virtual y se va al módulo de pago dentro de la

misma y realiza el pago de su estancia dentro del estacionamiento

6.1 Si el usuario no tiene saldo suficiente para pagar, este podrá agregar

saldo desde alguna isla en la plaza, Quiosco, vía AppleStore©,

GooglePlay© o directo desde su tarjeta de crédito. (Ni el dispositivo

electrónico ni la tableta ni el sistema registrarán datos de tarjetas de

crédito)
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7. El sistema registra el pago del usuario y envía un Código QR de salida único

correspondiente al Código QR de entrada del usuario.

8. El usuario recibe en su Smartphone el Código QR nuevo que tendrá que mostrar

en el escáner de salida.

9. El usuario abre la aplicación Boleto virtual y se va al módulo de salida, en él se

muestra el Código OR que le permitirá la salida del estacionamiento, muestra el

Código QR de salida en el escáner del módulo (quiosco) de salida (para usuarios

que cuenten con NFC en su teléfono inteligente, solo basta con lo siguiente:

Acercar el teléfono inteligente al sensor de NFC del Quiosco)

10. El sistema confirma el pago del Código QR y procede a levantar la pluma para

permitir la salida del usuario.

El sistema de forma general funciona tal como se ha descrito e ilustrado a lo largo de

esta memoria descriptiva, sin embargo, para que este funcione es necesaria la

concatenación de diversos dispositivos primeramente una pluma que tenga una

pantalla en la barra de soporte, esta pantalla producirá los códigos antes señalados,

empero es necesario que exista de igual forma en cada una de las barra un lector de

códigos QR el cual puede estar introducido en forma de imagen bidimensional, capaz

de ser leída mediante una toma tipo "fotografía" o bien, mediante un sensor infrarrojo,

que se colocara cerca de la pantalla, a fin de que el usuario pueda tener fácil acceso

a este lector desde su dispositivo.

Además de lo anterior, es necesario para el funcionamiento del sistema la

concatenación del lector de códigos QR con la pluma del estacionamiento, ya que, sin

esta conexión, sería imposible habilitar el levantamiento de la pluma para que ingrese

o salga un vehículo del estacionamiento.

En cuanto al método de pago, cuando este sea mediante la aplicación este solo

requerirá ir a la opción "pago" dentro de la misma aplicación, en caso de no ser así y

desear realizar el pago mediante el quiosco, este también contará con el Lector de

código QR, ya que, a través del mismo, será como se calculará la cuota.
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Para lo anterior, es necesario que la barra y el quiosco cuenten con el chip que

generará los códigos y otro que dará lectura a los que se ingresan para pagar, puesto

que es este chip y el lector de códigos QR los que harán la función principal de emisión

de entradas y salidas a las barras del estacionamiento.

Este mismo y complejo sistema se utilizaría en servicios tales como el fungir como una

llave electrónica para la puerta de la habitación de un hotel, donde se activa mediante

un código al llegar al hotel y se desactiva una vez que se hace el check out, evitando

la perdida de las tarjetas o llaves, o que las tarjetas se desactiven sin razón aparente

durante la estancia, evitando incomodidades para el usuario.

Para efectos de lo anterior, deberá instalarse el lector de código QR y el chip en la

puerta de la habitación, así mismo, mediante la aplicación activar en el menú del hotel

puerta o llave y con ello crear el código QR que dará acceso al huésped a su

habitación.
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REIVINDICACIONES:

Habiendo descrito e ilustrado el invento del "SISTEMA DE TARJETA ELECTRÓNICA

O DIGITAL PARA EL CONTROL DE ACCESO E INVENTARIO PARA EL USO

PÚBLICO O PRIVADO", es considerado como novedoso, por lo tanto, se reclama

como de la exclusiva propiedad del inventor, lo contenido en las siguientes

reivindicaciones:

1. El sistema de tarjeta electrónica o digital para el control de acceso e inventario para

el uso público o privado que se caracteriza por ser operado mediante una

aplicación móvil, chips de guardado de información, lectores de códigos QR,

plumas y barras de acceso o bloqueo. para gestionar boletos virtuales mediante

una aplicación móvil, la cual forma parte del sistema compuesto por un servidor de

aplicaciones y una base de datos mediante los cuales es posible la gestión de los

boletos virtuales.

2. De acuerdo con la reivindicación 1 en el sistema de tarjeta electrónica o digital para

el control de acceso e inventario para el uso público o privado, el usuario abre la

aplicación en su dispositivo electrónico o tableta y abre el sistema al que desea

accesar, para accionar el sistema que está caracterizado porque

a. El usuario presiona el botón de la barra para que se genere el código QR y

pueda escanearlo en la pantalla de su dispositivo.

b. El usuario escanea el Código QR mediante el uso de la aplicación.

1. -La aplicación móvil manda los datos del usuario; así como, el código

QR que fue escaneado a la base de datos del chip.

c. El sistema confirma que el registro fue agregado y abre la entrada (pluma)

de acceso.

d. El usuario abre la aplicación en su dispositivo electrónico o tableta y se va

al módulo de pago, el cual tiene 3 procesos:
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i. Despliega el tiempo transcurrido desde su llegada

¡. La cantidad a pagar

¡¡¡. El saldo del usuario o diversas opciones de método de pago,

PayPaK, tarjeta de crédito, tarjeta de debido o cupón, tarjeta de

prepago o código de pensión.

e. El usuario presiona el botón pagar

El sistema verifica el saldo o pago para generar un código QR de salida

g. Abre nuevamente su aplicación móvil donde se mostrará el código QR

activo.

h. El usuario mostrará el código QR salida en el escáner o lector de códigos

QR de la barra de salida.

i. Una vez que se haya validado el código QR en relación al tiempo y pago,

este accionara la pluma de salida.

3. De acuerdo a las reivindicaciones 1 y 2, sistema de tarjeta electrónica o digital para

el control de acceso e inventario para el uso público o privado se caracteriza por

la creación y manejo de boletos virtuales, es decir, códigos QR, los cuales son

gestionados por la aplicación móvil mediante el servidor de aplicaciones que se

encarga de la creación del mencionado código, el cual es único por usuario y puede

utilizarse nuevamente en otras visitas (pensión), y es el que será escaneado

utilizando la aplicación móvil, la cual permite la gestión en tiempo real, facilitando

de esta manera cualquier consulta, como el tiempo de llegada, saldo, historial del

usuario; así como, agregar saldo, pago de la estadía, facturación electrónica.

. De acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3, sistema de tarjeta electrónica o digital

para el control de acceso e inventario para el uso público o privado se caracteriza

por la creación en el chip de entrada y en el de salida de una base de datos que

es la encargada de almacenar la información del usuario y de los Código QR, la

cual crea bases estadísticas que pueden ser recuperadas en una computadora y

ordenadas mediante diversos rubros, tales como, horas pico, zonas de acceso y

salida concurridas, tipo de pago utilizado, promedio de tiempo de estadía.
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5. De acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, el sistema de tarjeta electrónica o digital

para el control de acceso e inventario para el uso público o privado está

caracterizado porque el servidor de aplicaciones es el encargado de la interacción

de la pluma de entrada y salida con el servidor de aplicaciones que es el encargado

de la creación de los Código QR; estos contienen las siguientes características:

a. Son únicos por usuario,

b. Guardan la hora de llegada y la puerta de acceso, tanto en la aplicación

como en el chip de la barra,

c. Guarda la hora y método de pago, tanto en la aplicación como en el chip de

la barra,

d. Datos generales del usuario.

. De acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, sistema de tarjeta electrónica o digital

para el control de acceso e inventario para el uso público o privado está

caracterizado porque el chip guarda una base de datos que se encarga del

almacenamiento y registro de los nuevos usuarios que utilizan la aplicación, este

chip también almacena los datos del Código QR generado a la entrada para el

usuario y emite la señal de Código OR pagado para la salida.

. El sistema de tarjeta electrónica o digital para el control de acceso e inventario para

el uso público o privado está caracterizado porque el usuario abre la aplicación

en su dispositivo inteligente o tableta y se va al módulo de pago presionando el

botón Agregar saldo' mediante Appstore©/ Playstore©/ PayPal, pago con tarjeta

de crédito o débito o código del quiosco.

. De acuerdo a las reivindicaciones 1 a 7, sistema de tarjeta electrónica o digital para

el control de acceso e inventario para el uso público o privado comprende el control

y cobro de amenidades dentro del hotel mediante la conexión del teléfono
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inteligente o tableta electrónica y los chips que soportan el sistema y los cuales se

encuentran pantallas manuales, mientras el huésped está registrado mediante

chips que soportan el sistema y que estarán instalados en tarjetas personales,

computadoras o mediante lectores de códigos de barras en diversos puntos del

hotel, tales como restaurantes, recepción y entrega de toallas.
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RESUMEN DE LA INVENCIÓN:

Esta invención se refiere a un sistema de tarjeta electrónica o digital para el control de

acceso e inventario para el uso público o privado, que comprende un servidor de

aplicaciones, este es el encargado de la interacción con las plumas de entrada y salida;

así como, de la creación del Código QR, también comprende una base de datos la

cual es la encargada de almacenar los Código QR de entrada y salida; así como, los

datos generales del usuario y del sistema de operación de la aplicación dando un

beneficio de seguridad y control de accesos para usuarios y propietarios de

estacionamiento.
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