
ES
 2

 5
25

 9
63

 B
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 525 963
Número de solicitud: 201430396

51 Int. CI.:

G08G 1/14 (2006.01)

12 PATENTE DE INVENCIÓN B1

54  Título: Método de gestión de tiempos y pagos en aparcamientos de vehículos automóviles

73 Titular/es:

B:SM-BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A. (100.0%)
Gran Via Carles III 85 bis
08028 Barcelona (Barcelona) ES

72 Inventor/es:

BORDELL SARRO, Jaume

74 Agente/Representante:

ESPIELL VOLART, Eduardo María

22 Fecha de presentación:

21.03.2014

43 Fecha de publicación de la solicitud:

02.01.2015

Fecha de la concesión:

19.08.2015

45 Fecha de publicación de la concesión:

26.08.2015

57  Resumen:
Método de gest ión de t iempos y pagos en
aparcamientos de vehículos automóviles.
A un servidor de pagos (4) se le envía una señal de
registro que comprende una señal identificativa del
vehículo (1) o del usuario (2), y de la posición
geográfica del vehículo, el cual tiene asociado un
d i spos i t i vo  móv i l  ( 3 ) ,  con  un  equ ipo  de
comunicaciones inalámbricas. Cuando el vehículo
estaciona en un plaza (7), el usuario introduce en el
dispositivo móvil, una instrucción de inicio del
software del método y de inicio de aparcamiento; el
dispositivo móvil envía al servidor de pagos, a través
de internet (6), la señal de registro y de solicitud de
servicio de aparcamiento; el servidor de pagos (4)
calcula, a partir de los datos de posicionamiento
geográfico de la plaza (7) y de la información de una
base de datos (5), la tarifa horaria aplicable a la plaza
(7); el servidor de pagos (4) envía al dispositivo móvil
(3), la información relativa a la tarifa horaria y otras
condiciones; y eventualmente, envía al dispositivo
móvil (3) del usuario (2) una señal de autorización o
no-autorización del servicio.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 

Método de gestión de tiempos y pagos en aparcamientos de vehículos automóviles 

Objeto de la Invención 

La presente invención se refiere a un método de gestión de tiempos y pagos en aparcamientos de 
vehículos automóviles, del tipo en los que el estacionamiento  es registrado en un servidor de pagos 5 
remoto, al cual se envía una señal de registro que comprende una señal identificativa del vehículo o 
del usuario del vehículo, y de la posición geográfico del vehículo, por ejemplo mediante 
coordenadas GPS o similar. 

Campo de Aplicación de la Invención 

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector de la industria 10 
dedicada a la fabricación de dispositivos y máquinas de registro destinadas a controlar los 
aparcamientos de los vehículos, en particular a los aparcados en vía pública o incluso en locales 
cerrados, tales como parkings o garajes subterráneos. 

Antecedentes de la invención 

Son actualmente conocidas realizaciones de métodos y sistemas de aparcamiento para el registro y 15 
gestión on-line via internet de aparcamiento de pago, que normalmente adoptan la forma de una 
aplicación informática (de las denominadas “apps”) para dispositivo móvil inteligente (smartphone) o 
tableta. Estos sistemas constan de una pluralidad de terminales de vehículos y un centro de pago 
remoto que recibe una señal desde un terminal del vehículo (p.ej. el smartphone o tableta en que se 
ejecuta la "app”) cuando comienza el aparcamiento del vehículo. 20 

Según una de estas “apps”, el centro de pago registra la duración de estacionamiento hasta que se 
recibe de nuevo una señal desde el terminal del vehículo, de que el aparcamiento ha sido finalizado. 
El terminal del vehículo está diseñado para dar una indicación  visible desde el exterior del propio 
vehículo de que el aparcamiento ha sido registrado. En una realización preferida se emplea la red 
de telefonía móvil para la comunicación entre el terminal del vehículo y el centro de pago, 25 
permitiendo así al centro de pago gestionar aparcamientos sobre un área que está limitada sólo por 
el área de cobertura del sistema de telefonía móvil. Los datos geográficos para una llamada de 
registro pueden ser recuperados de la red de telefonía móvil (por ejemplo, GSM). 

Por el documento WO2000011616A1, de Easy Park AS, se conoce un método de este tipo. En 
www.easypark.net está descrito el producto-servicio comercial vinculado a la anterior solicitud de 30 
patente PCT. Este documento es considerado como el estado de la técnica más cercana, y divulga 
un método de gestión de tiempos y pagos en aparcamientos de vehículos automóviles de acuerdo 
con el preámbulo de la reivindicación 1. 

El sistema de Easy Park no está del todo exento de inconvenientes. Un primer inconveniente es que 
el usuario del sistema, normalmente conductor del vehículo automóvil, debe seleccionar e introducir 35 
él mismo en sus smartphone o tableta el código de área de aparcamiento. Un segundo 
inconveniente es que también el usuario debe introducir un tiempo máximo previsto para la 
finalización del servicio de aparcamiento (“hora final”), y estar pendiente de no superar este tiempo 
máximo. Si el usuario desea sobrepasar este tiempo, debe ajustarlo a la nueva estimación, 
indicándoselo al sistema e introduciendo en el smartphone o tableta la nueva “hora final” estimada. 40 
Todo ello puede originar confusión, engorro y consumir un tiempo extra que se deseaba evitar con la 
aplicación del método. 

La presente invención tiene como finalidad proporcionar una solución a los anteriores 
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inconvenientes mencionados. 

Explicación de la invención 

A tal finalidad, el objeto de la presente invención es un novedoso método de gestión de tiempos y 
pagos en aparcamientos de vehículos automóviles, del tipo citado al inicio, que en su esencia se 
caracteriza por la parte caracterizante de la reivindicación independiente 1. 5 

En las reivindicaciones dependiente 2 y sucesivas se describen modos de realización preferidos del 
método de la presente invención. 

Breve descripción de los dibujos 

A continuación se hace la descripción detallada de un modo de realización preferido, aunque no 
exclusivo, del método de gestión de tiempos y pagos en aparcamientos de vehículos automóviles 10 
objeto de la invención, para cuya mejor comprensión se acompañan unos dibujos, dados a modo de 
ejemplo ilustrativo y no limitativo. En dichos dibujos: 

la Fig. 1 es una vista esquemática de la arquitectura y diagrama de bloques de los elementos que 
constituyen el sistema para la puesta en práctica del método de la invención; 

las Figs. 2 a 6 muestran sendas vistas de un display de un dispositivo smartphone, de 15 
correspondientes fases de la aplicación móvil (“app”) para la ejecución del método; y 

las Figs. 7a y 7b son diagramas de flujo que ilustran el método según la presente invención. 

Descripción detallada de los dibujos 

En dichos dibujos puede apreciarse el modo operativo del método de gestión de tiempos y pagos en 
aparcamientos de un vehículo automóvil de acuerdo con los principios de la presente invención. 20 

Un usuario (2) desea aparcar el vehículo 1 en una plaza de aparcamiento (7) en la vía pública, en 
una zona Z prevista a tal efecto (Fig. 1), con una tarifa horaria de aparcamiento concreta. El usuario 
(2), en el ejemplo ilustrado, dispone de un dispositivo móvil (3) (smartphone, tableta o similar), 
equipado con un sistema de comunicaciones inalámbricas de RF, y con sistema de navegación por 
internet (6) (p. ej. GSM, 3G, 4G, 5G o similar) en el que hay cargada una aplicación (o “app”), para la 25 
ejecución del método de gestión y cobro de la presente invención. El smartphone (3) y el vehículo 
(1) disponen de sendos medios propios e independientes de geolocalización de sus coordenadas 
GPS, a través de sistemas de satélites (11) de tipo conocido. El automóvil puede servirse del GPS 
de su propio sistema de navegación. Por tanto, si el smartphone (3) se encuentra en el interior del 
vehículo (1), ambos sistemas GPS detectarán sensiblemente las mismas coordenadas, que se 30 
proporcionarán al software de ejecución del presente método.  

Alternativa o simultáneamente, las coordenadas GPS pueden ser proporcionadas al método de 
gestión por un dispositivo (10) inalámbrico, de tipo ZigBee, Bluetooth, NFC o similar, asociado a 
una plaza de aparcamiento. Este último caso está especialmente pensado para los aparcamientos 
subterráneos o emplazados en zonas cerradas en que la comunicación via satélite no es posible o 35 
está muy impedida. 

En conjunción con lo anterior, el sistema dispone de un servidor (4), en el que se ejecuta la 
contraparte de la aplicación del método de la invención, comunicado con internet (6), y con una base 
de datos (5) para la presente “app”. 

Finalmente, un vigilante (9) o agente de la autoridad dispone de un smartphone (8) o PDA para la 40 
ejecución de la parte correspondiente del método, en concreto para estar informado de la ocupación 
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de la plaza de aparcamiento (7), y de si el servicio de estacionamiento ha sido iniciado y/o finalizado. 

El estacionamiento es registrado en y gestionado por el servidor de pagos (4) remoto, provisto del 
software de servidor, al cual se envía, desde la “app” el dispositivo móvil (3), una señal de registro 
que comprende una señal identificativa del vehículo (1)  y/o del usuario (2), y de la posición 
geográfica del vehículo (1). La identificación puede consistir en un nombre de usuario o un correo 5 
electrónico (35) y/o una palabra de paso (“password”) (32), tal como se ilustra en la Fig. 3. 

El método se explica seguidamente con arreglo a los pasos de programa o bloques del diagrama de 
bloques del algoritmo de las Figs. 7a, 7b asociado al método de la invención. 

Cuando el vehículo (1) acede y es estacionado en una plaza de aparcamiento regulado (7) (600), el 
usuario (2) introduce en el dispositivo móvil (3) una instrucción de inicio del software del método y de 10 
inicio de aparcamiento (601), por ejemplo pulsando la tecla de “intro” (31) de la Fig. 2. Entonces el 
dispositivo móvil (3) envía al servidor de pagos (4), a través de internet (6) (o de una intranet o una 
WAN análoga), la señal de registro y de solicitud de servicio de aparcamiento, que incluye la 
identificación del vehículo (1) y/o del usuario (2), y las coordenadas de posicionamiento GPS de la 
plaza (7) (602, 603).  15 

En el bloque o paso (604), la operación de inicio es enviada al servidor de pagos (4). 

En (605), el servidor se interroga sobre si recibe una interrupción de inicio de un procedimiento de 
servicio de aparcamiento según la “app”, de manera que si no la recibe devuelve el control al paso 
(601), en tanto que si recibe una señal de inicio, el  servidor de pagos 4 determina en (606), a partir 
de los datos de posicionamiento geográfico GPS de la plaza (7), y, tras consulta a la base de datos 20 
(5), de la información sobre zonas de la propia base de datos (5), la tarifa horaria aplicable a la plaza 
(7) en cuestión.  

En (607), el servidor de pagos (4) envía al dispositivo móvil (3) información confirmando la identidad 
del vehículo (por ejemplo el Nº de matrícula (32), según se ve en la Fig. 3), la relativa a la tarifa 
horaria (“Blava” en el caso de la Fig. 3), el mapa (33) de la zona y plaza (7) de estacionamiento (Fig. 25 
4) y una petición de “iniciar estacionamiento” (ver 33 en la Fig. 4), y eventualmente otras 
condiciones. Cuando se recibe una autorización de servicio en el dispositivo móvil (3) (paso 608), el 
usuario pulsa en “iniciar estacionamiento”, en (609).  

A continuación, en (610), el servidor (4) se interroga si ha recibido una señal de autorización. En 
caso de que la respuesta sea “NO”, se devuelve el control al paso (601), hasta que se introduce una 30 
nueva petición de inicio de servicio de estacionamiento, en la misma plaza y zona o en una plaza y 
zona diferentes. Si la respuesta en (610) es “SI”, entonces el servidor de pagos (4) inicia la 
autorización de pagos en el servidor (4) y en el dispositivo móvil (3), y se empieza a computar el 
tiempo para el establecimiento del precio total del servicio (bloque 611). 

En el paso (612) el servidor de datos (4) envía, a través de internet (6), al dispositivo móvil (8)  de un 35 
vigilante (9), la información sobre de la presencia de un vehículo (1) en la plaza (7) de la zona Z en 
cuestión, y la información sobre la aceptación o no aceptación por parte del usuario (2), es decir si el 
estacionamiento está autorizado o no. En (613) se interroga si un vigilante ha recibido esta 
información. Si la respuesta es “NO”, entonces se sigue enviando la información a vigilantes (9) 
hasta que uno de ellos  confirma la recepción, tras lo cual el dispositivo móvil (8) del vigilante 40 
informado dispone de tota la información referente al servicio de estacionamiento en cuestión 
(bloque 614). 

A continuación, en el bloque (615), el servidor (4) envía y muestra al dispositivo móvil (3) o deja a 
disposición de éste, la información relativa al servicio: hora de inicio del servicio de aparcamiento, 
tiempo transcurrido, tipo de tarifa, precio total  a cargar, información sobre la identidad del vehículo, 45 
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etc. En la Fig. 5 se muestra una vista de la pantalla del smartphone correspondiente a esta fase. 

El servicio de estacionamiento se presta y se computa hasta que el usuario desea finalizar el 
servicio, mediante pulsación de una tecla o tecla dactilar en el display de “finalizar estacionamiento” 
(34), en el smartphone (3) (ver Fig. 5). Para ello, el programa interroga en (616)  si se ha recibido 
una petición de interrupción de “FIN” por parte del usuario (2). Si la respuesta es “NO”, entonces el 5 
algoritmo pasa al paso (623), en el que el software sigue computando el tiempo de servicio, de 
donde pasa repetitivamente al paso (615) de mostrar la información al dispositivo móvil (3) en el que 
se ejecuta la “app”, hasta que la respuesta en (616) es “SI”, es decir cuando el usuario pulsa en 
“finalizar estacionamiento”. 

El usuario (2) no tiene por qué preocuparse de que “se le pase” un tiempo máximo permitido de 10 
estacionamiento. No obstante, puede ser recordado periódicamente por la “app” de que el automóvil 
está estacionado y que está corriendo un tiempo que se le va a cargar. 

Cuando el usuario (2) desea finalizar el servicio de estacionamiento, y ha enviado una señal de fin 
de estacionamiento desde su dispositivo móvil (3) al servidor de pagos (4), el servidor de pagos (4) 
calcula el importe, en el bloque (617), en función del tiempo total computado. En (619) se envía el 15 
importe calculado a un medio de cobro remoto, por ejemplo a una tarjeta de crédito, de débito, o a 
un medio de cobro electrónico (cuenta tipo PayPal®, Google Checkout, Paysafecard, etc) y se 
ordena el cobro. En el paso (618) se envía al servidor del medio de cobro la pregunta de si el 
pago/cobro se ha realizado con éxito y si confirma el pago del servicio de aparcamiento.  

Si la respuesta es “NO”, puede bloquearse la tarjeta o cuenta del usuario (bloque 620), y/o enviarle 20 
una sanción por falta pago de un servicio. 

Si la respuesta en (619) es “SI”, entonces, en el paso (621) se informa al vigilante (9)  de la 
finalización del estacionamiento. Por último, en el paso (622), por el display del dispositivo móvil (3) 
(Fig. 6) se muestra un tique o recibo (35) con todos los datos del servicio de estacionamiento 
finalizado: matrícula, horas de inicio y final, tiempo total computado del servicio (1’3” en el caso 25 
ilustrado), tipo de tarifa, coste por tiempo asociado a la tarifa, e importe total cargado (0,15 € en el 
caso ilustrado). 

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en 
práctica, se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique su principio fundamental, 
queda sujeto a variaciones de detalle. En este sentido, el alcance de la invención puede extenderse 30 
a otros objetos, diferentes de prendas de vestir y vehículos automóviles. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Método de gestión de tiempos y pagos en aparcamientos de vehículos automóviles, en el que el 
estacionamiento es registrado y gestionado en un servidor de pagos (4) remoto, provisto de un 
software de servidor, 5 

caracterizado porque el vehículo (1) tiene asociado un dispositivo móvil (3), por ejemplo un 
“smartphone”, una tableta o un dispositivo análogo integrado en el propio vehículo, equipado con un 
procesador de un software para la ejecución del método, y con un equipo de comunicaciones 
inalámbricas tal que,  

cuando el vehículo (1) es estacionado en un plaza de aparcamiento (7),  10 

- el usuario (2) introduce en el dispositivo móvil (3), una instrucción de inicio del software 
del método y de inicio de aparcamiento; 

- el dispositivo móvil (3) envía al servidor de pagos (4), a través de una red WAN, por 
ejemplo internet (6), la señal de registro y de solicitud de servicio de aparcamiento, que 
incluye la identificación del vehículo (1) y/o del usuario (2) del vehículo, y las 15 
coordenadas de posicionamiento de la plaza (7) o del vehículo (1),  

- el servidor de pagos (4) calcula, a partir de los datos de posicionamiento geográfico de la 
plaza (7) y de la información de una base de datos (5), la tarifa horaria aplicable a la 
plaza (7); 

- el servidor de pagos (4) envía al dispositivo móvil (3), la información relativa a la tarifa 20 
horaria y otras condiciones; y 

- eventualmente, envía al dispositivo móvil (3) del usuario (2) una señal de autorización o 
no-autorización del servicio. 

2.- Método según la reivindicación 1, caracterizado porque, si la señal es de autorización, el 
usuario (2) acepta la tarifa horaria y él, envía una señal de OK al servidor de pagos (4), y el servidor 25 
de pagos empieza a computar el tiempo para el establecimiento del precio total del servicio. 

3.- Método según la reivindicación 1, caracterizado porque el servidor de pagos (4) informa, a 
través de la WAN (6), al dispositivo móvil (8) de un vigilante (9), la presencia de un vehículo (1) en la 
plaza (7) en cuestión, y la información sobre la aceptación o no aceptación por parte del usuario (2). 

4.- Método según la reivindicación 1 ó 3, caracterizado porque, cuando el usuario (2) desea 30 
finalizar el servicio de estacionamiento, envía una señal de fin de estacionamiento desde su 
dispositivo móvil (3) al servidor de pagos (4); calculando el servidor de pagos (4) el importe, en 
función del tiempo total computado; carga el importe calculado, por un medio de pago remoto, por 
ejemplo a una tarjeta de crédito, de débito, o a un medio de pago electrónico (tipo PayPal®, Google 
Checkout, Paysafecard, etc); e informa al vigilante (9) de la finalización del estacionamiento. 35 

5.- Método según la reivindicación 1, caracterizado porque dichas coordenadas de 
posicionamiento de la plaza (7) son coordenadas GPS estándar proporcionadas al dispositivo móvil 
(3) por el propio software del dispositivo (3). 

6.- Método según la reivindicación 1, caracterizado porque dichas coordenadas de 
posicionamiento de la plaza (7) son coordenadas GPS estándar proporcionadas al dispositivo móvil 40 
(3) por el propio sistema de navegación del vehículo (1). 

7.- Método según la reivindicación 1, caracterizado porque dichas coordenadas de 
posicionamiento de la plaza (7) son coordenadas GPS estándar proporcionadas al dispositivo móvil 
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(3) por un dispositivo de comunicación (10) inalámbrico fijo en una zona (11) adyacente a la plaza 
(7) de aparcamiento. 

8.- Método según la reivindicación 7, caracterizado porque el dispositivo de comunicación (10) 
inalámbrico es del tipo ZigBee, Bluetooth, NFC o similar. 
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D04 US 2005280555  A1 (WARNER FREDERICK M IV) 22.12.2005 
D05 US 2004252034 A1 (SLEMMER JOHN BLAKE et al.) 16.12.2004 
D06 US 2003112154 A1 (YOAKUM JOHN H et al.) 19.06.2003 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la solicitud reivindicado. Siguiendo la 
redacción de la reivindicación independiente, D01 describe sistema de gestión de zonas de estacionamiento regulado en el 
que cada vehículo está dotado de un dispositivo móvil de usuario (ver párrafo [0085] y referencia 105 en figura 1) y con un 
equipo de comunicaciones inalámbricas (ver párrafo [0064]) tal que opera mediante un método de gestión de tiempos y 
pagos que incluye las siguientes etapas: 
- El usuario introduce en el dispositivo móvil una instrucción de inicio de aparcamiento (ver párrafo [0059]).  
- El dispositivo móvil envía al servidor de pagos a través de conexión wifi señal de registro y solicitud de aparcamiento que 
incluye información de identificación del vehículo y/o del usuario e identificación de la plaza de aparcamiento (ver párrafos 
[0059] y [0060]). 
- A partir de los datos de posicionamiento del vehículo, se genera una transacción de compra o pago de la tarifa aplicable 
(ver párrafo [0007]). 
- El servidor de pagos envía al dispositivo móvil información relativa a la operación de compra de derecho de aparcamiento 
(ver párrafo [0007]). 
- Recepción en el dispositivo móvil de la indicación de validación de la operación de adquisición de derechos de 
aparcamiento (ver párrafo [0062]). 
- El servidor de pagos informa a un dispositivo móvil de vigilante de la presencia de un vehículo en la plaza en cuestión así 
como información sobre la operación del pago del usuario (ver párrafo [0085] y referencia 105 en figura 1). 
- El dispositivo móvil de usuario proporciona coordenadas estándar GPS (ver párrafos [0057] y [0058]). 
- El dispositivo de comunicación inalámbrico es de tipo ZigBee o Bluetooth (ver párrafo [0136]). 
En relación a la reivindicación independiente número 1, y a la vista del contenido de D01, se considera que todas las 
características técnicas reivindicadas en R1 se encuentran descritas en D01 donde desarrollan la misma función técnica por 
lo que R1 carece de novedad en el sentido del artículo 6.1 de la Ley de Patentes. 
Por lo que respecta a las reivindicaciones dependientes R2 y R4, en D01 no se describe un método que compute el precio 
para el establecimiento del precio total del servicio sino que se abonan de antemano tarifas fijas que dan derecho a un 
determinado tiempo de aparcamiento resultando un sistema mucho más rígido. Sin embargo, los métodos de gestión de 
tiempos en estacionamientos regulados que computan el tiempo exacto de estacionamiento entre una señal de inicio y una 
señal de fin de estacionamiento para la determinación de la tarifa correspondiente son conocidos dentro del estado de la 
técnica. En concreto, se recomienda la lectura del documento D02 (ver párrafo [0054]). Por tanto, en base a lo anterior y a la 
vista del contenido de D01, se considera que R2 y R4 carecen de actividad inventiva del mismo modo que la reivindicación 
independiente de la cual dependen. 
R3, R5 y R8 carecen de actividad inventiva del mismo modo que R1 puesto que las características técnicas que reivindican 
se encuentran idénticamente descritas en D01 donde desarrollan la misma función técnica. 
R6 y R7 se consideran opciones de diseño que no aportan en sí mismas ningún tipo de actividad inventiva. 
Los documentos D03, D04, D05 y D06 son representativos del estado de la técnica en el sector. 
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