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57© Resumen:
Sistema y método de control para tickets de aparcamien-
to.
Este sistema comprende, al menos: un terminal de ex-
pedición de tickets asociado a una barrera de entrada,
un terminal de cobro asociado a un cajero automático y
un terminal de salida asociado a una barrera de salida,
estando provistos dichos terminales de una placa elec-
trónica conectada a una unidad de control común y de
un cabezal lector-grabador de bandas magnéticas. Adi-
cionalmente cada terminal de expedición comprende un
cabezal de impresión para la impresión en el ticket có-
digos visibles, de barras o equivalentes, - cada terminal
de cobro comprende un cabezal lector de los códigos im-
presos en el ticket y un cabezal de impresión de códigos
visibles; y cada terminal de salida comprende un cabezal
lector de códigos impresos en el ticket y un módulo de
borrado por sobreimpresión de códigos impresos.

E
S

2
34

5
31

5
A

1

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 345 315 A1

DESCRIPCIÓN

Sistema y método de control para tickets de aparcamiento.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un sistema y método de control de tickets de aparcamiento que utiliza de forma
combinada la grabación y lectura de datos en una banda magnética del ticket, con la impresión y lectura de códigos
visibles, de barras o equivalentes, con la finalidad de subsanar los errores producidos por un borrado o grabación
defectuosa de la banda magnética.

Antecedentes de la invención

En los aparcamientos es habitual la utilización de sistemas automáticos para el control y gestión de los tickets de
aparcamiento.

Estos sistemas comprenden un terminal de expedición de tickets asociado a cada una de las barreras de entrada
al aparcamiento, al menos un terminal de cobro asociado a un cajero automático para que los usuarios satisfagan los
importes correspondientes en función del tiempo de utilización del aparcamiento; y un terminal de salida asociado a
cada una de las barreras de salida del aparcamiento.

La totalidad de los terminales disponen de una placa electrónica conectada a una unidad central de control, común
para los diferentes terminales, lo que permite el control de los tickets con independencia de cuales sean los terminales
utilizados para su expedición, cobro y salida.

Los sistemas de control que utilizan tickets con banda magnética para la grabación y lectura disponen tanto en
los terminales de expedición, como en los terminales de cobro y de salida, de un cabezal lector grabador de bandas
magnéticas; realizándose en el terminal de expedición del ticket la grabación de los datos de entrada del usuario al
aparcamiento; en el terminal de cobro la lectura de la banda magnética con el fin de permitir el cálculo del importe
a satisfacer por el usuario en función de los datos de entrada y la grabación en la banda magnética un código de
validación del ticket una vez abonado el importe correspondiente por el usuario en el cajero automático; realizándose
finalmente en el terminal de salida la lectura de la banda magnética con la finalidad de determinar si el ticket ha sido
correctamente abonado y validado en cuyo caso el terminal de salida borra la banda magnética y abre la barrera de
salida.

En los aparcamientos que utilizan los sistemas de control de tickets con banda magnética se produce un elevado
número de incidencias causadas en su mayor parte por el deterioro de la grabación realizada en la banda magnética, lo
que impide su posterior lectura y el cálculo automático del importe a satisfacer por el usuario. Cabe mencionar que la
banda magnética de estos tickets puede borrarse accidentalmente al mantenerla próxima a un imán o a algún aparato
que genere un campo magnético, como es el caso de los teléfonos móviles.

Por tanto, el problema técnico que se plantea es el desarrollo de un sistema, del tipo de los mencionados anterior-
mente y que trabajan con banda magnética, pero que a la vez sea capaz de controlar y gestionar correctamente los
tickets en caso de deterioro, accidental o provocado, de la banda magnética.

Descripción de la invención

Para solventar los problemas mencionados anteriormente se ha ideado el sistema y método de control de tickets de
aparcamiento objeto de esta invención que utiliza de forma combinada la grabación y lectura de datos en una banda
magnética del ticket, con la impresión y lectura de códigos visibles, de barras o equivalentes, en el ticket; siendo la
finalidad de este sistema mantener operativo el control de los tickets cuando se produzcan incidencias debido a un
borrado o grabación defectuosa de la banda magnética.

Este sistema de control, siendo del tipo de los descritos anteriormente y mencionado en el preámbulo de la rei-
vindicación 1, está caracterizado porque cada terminal de expedición de tickets comprende, adicionalmente al cabezal
lector grabador de la banda magnética, un cabezal de impresión para la impresión en el ticket de un primer código
visible, que puede ser de barras u otros equivalentes, con los mismos datos de entrada grabados en la banda magnética
del ticket por el cabezal lector grabador del propio terminal de expedición.

Cada terminal de cobro comprende, adicionalmente al cabezal lector grabador de bandas magnéticas, un cabezal
lector del primer código visible impreso en el ticket por el terminal de expedición, y un cabezal de impresión para
la impresión en el ticket de un segundo código visible con los datos de validación del ticket, una vez abonado por el
usuario el importe correspondiente al tiempo de utilización del aparcamiento.

A su vez, cada terminal de salida comprende adicionalmente un cabezal lector del segundo codigo visibles, con
los datos de validación, impreso en el ticket por el terminal de cobro, y un módulo de borrado por sobreimpresión de
al menos el primer código grabado en el ticket por el terminal de expedición.
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La posibilidad de este sistema para trabajar conjuntamente con banda magnética y con códigos visibles impresos,
tales como códigos de barras o equivalentes, incrementa la seguridad del sistema y garantiza la fiabilidad del mismo al
permitir la lectura del ticket, a través de los códigos impresos, en el caso de que la banda magnética se haya deteriorado
y resulte ilegible, permitiendo la gestión automática del ticket, sin la intervención de personal.

En una variante de realización cada terminal de cobro comprende, además de los elementos mencionados anterior-
mente, un módulo adicional para la recogida de los tickets defectuosos y la expedición de tickets nuevos con los datos
iniciales de los tickets eliminados anteriormente. Esto es posible ya que si la banda magnética del ticket introducido
en el terminal de cobro no es legible, el sistema puede leer los datos de entrada contenidos en el primer código visible
impreso en el ticket y emitir un ticket nuevo con los mismos datos grabados en la banda magnética y volver a imprimir
el primer código visible en dicho ticket, de forma que el módulo de cobro trate este nuevo ticket como si se tratara del
ticket original.

En esta invención también se incluye un método de control para tickets de aparcamiento mediante la utilización
del sistema mencionado anteriormente y que comprende los pasos siguientes:

a) la expedición de un ticket por parte de un terminal de expedición cuando es detectada la presencia de un
usuario en la entrada del aparcamiento, realizando dicho módulo de expedición la grabación en la banda
magnética del ticket de los datos de entrada y la impresión en el ticket de un primer código visible, de
barras o equivalentes, con los mismos datos de entrada grabados en la banda magnética,

b) la lectura de la banda magnética por parte de un cabezal lector grabador del terminal de cobro, cuando el
usuario le introduce el ticket para realizar el pago,

c) en caso de fallo de lectura de la banda magnética, la lectura por parte del cabezal lector de códigos impresos
del terminal de cobro, del primer código visible impreso en el ticket por el terminal de expedición,

d) el envío por el terminal de cobro de los datos de entrada obtenidos mediante la lectura de la banda magné-
tica, o en su defecto mediante la lectura del primer código visible impreso en el ticket, a la unidad control
encargada de calcular en importe a satisfacer por el usuario en el cajero automático

e) la devolución al terminal de cobro de unos datos de validación del ticket por parte de la unidad de control
una vez realizado el pago correspondiente por parte del usuario en el cajero automático,

f) la grabación de los datos de validación en la banda magnética del ticket por parte del cabezal lector graba-
dor del terminal de cobro,

g) la lectura de la banda magnética mediante el cabezal lector-grabador para comprobar si la grabación de los
datos de validación se ha realizado correctamente,

h) la impresión en el ticket de un segundo código visible con los datos de validación, por parte del cabezal de
impresión del terminal de cobro,

i) la lectura de los datos de validación de la banda magnética por parte del lector grabador del terminal de
salida y en su defecto la lectura de los datos de validación contenidos en el segundo código visible impreso
en el ticket,

j) la comprobación de los datos de validación por parte de la unidad central y en caso de ser correctos dichos
datos de validación:

k) el borrado de la banda magnética por parte del cabezal lector grabador del terminal de salida, y el borrado
por sobreimpresión de, al menos, el primer código visible del ticket por parte módulo de borrado del
terminal de salida, antes de realizar la apertura de la barrera de salida.

En el caso de que la banda magnética se deteriore durante el tiempo que transcurre desde que el ticket es emi-
tido por el terminal de expedición hasta que el usuario lo introduce en el terminal de cobro el método comprende
adicionalmente entre los pasos e) y f) los pasos siguientes:

e1) la recogida de los tickets defectuosos en el terminal de cobro,

e2) la expedición por terminal de cobro de un nuevo ticket con los datos iniciales del ticket defectuoso, graba-
dos en la banda magnética e impresos en forma de primer código visible.

Descripción de las figuras

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la comprensión de las caracte-
rísticas de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
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- La figura 1 muestra esquemática de un ejemplo de realización del sistema de la invención en el que se han repre-
sentado un terminal de expedición de tickets asociado a una barrera de entrada, dos terminales de cobro asociados a
sendos cajeros automáticos y un terminal de salida asociado a una barrera de salida, encontrándose todos los terminales
conectados a una misma unidad central de control.

- La figura 2 muestra una vista en alzado anterior y alzado posterior de un ticket de aparcamiento, en el que se
pueden observar la banda magnética y los códigos visibles, en este caso de barras, impresos inicialmente y después de
la validación del ticket.

Realización preferente de la invención

En el ejemplo de realización mostrado en las figuras adjuntas el terminal de expedición de tickets (1) asociado a
una barrera de entrada (10) dispone de una placa electrónica (11) conectada a la unidad central de control del sistema,
un cabezal lector grabador (12) del ticket (5), representado en la figura 2 suministrado por el terminal expendedor (1),
y un cabezal de impresión (13) para la impresión en el reverso del ticket (5) de un primer código visible (52), en este
caso un código de barras, con los mismos datos de entrada grabados en la banda magnética (51) por el cabezal lector
grabador (12) de bandas magnéticas.

En el ejemplo mostrado el sistema comprende un terminal de cobro (2a) asociado a un cajero automático (20) para
que el usuario realice el pago del aparcamiento en función del tiempo de permanencia en el mismo.

Este terminal de cobro dispone de una placa electrónica (21) conectada a la unidad central de control (4), un
cabezal lector de bandas magnéticas para la lectura de la banda magnética (52) del ticket (5) en el momento que el
usuario introduzca dicho ticket (5) en el terminal de cobro, un cabezal lector (23) del código de barras (52) impreso
en el ticket (5) por el terminal de expedición (1) y un cabezal de impresión (24) de un segundo código de barras (53)
una vez abonado el importe correspondiente por parte del usuario en el cajero automático (20).

En el caso de que el terminal de cobro (2a) no pueda leer la banda magnética (52) realizará la lectura mediante el
cabezal lector (23) con el fin de calcular el importe a satisfacer por el usuario.

En este caso, una vez realizado el pago el cabezal lector grabador (22) intentara regrabar en la banda magnética
(51) los datos de validación del ticket para que puedan ser leídos posteriormente por el terminal de salida (3).

En una variante de realización el sistema comprende unos terminales de cobro (2b) que, además de los elementos
incluidos en el terminal de cobro (2a) dispone de un módulo adicional (25) para la recogida de aquellos tickets (5) con
la banda magnética (52) defectuosa y la expedición de tickets nuevos con los datos iniciales de los tickets eliminados.

El terminal de salida (3) está asociado a una barrera de salida (30) y comprende una placa electrónica (31) conec-
tada a la unidad central de control (4).

Este terminal de salida comprende un cabezal lector grabador (31) de bandas magnéticas, un módulo de borrado
(32) de bandas magnéticas, un lector grabador (33) de códigos de barras y un módulo de borrado (34) por sobreimpre-
sión de al menos el primer código de barras (52) impreso en el ticket (5) y que contiene los datos de entrada.

Este terminal de salida (3) realiza mediante el cabezal lector grabador (31) la lectura de los datos de validación
grabados teóricamente en la banda magnética (51) por uno de los terminales de cobro (2a, 2b) y en su defecto la lectura
mediante el cabezal lector (33) de los datos de validación contenidos en el segundo código de barras (53), grabado
previamente por uno de los terminales de cobro (2a, 2b).

En el caso de que el ticket (5) fuera abonado y validado el terminal de salida realiza la apertura de salida (30) y
el borrado de la banda magnética (52) por medio del módulo de borrado (32) de bandas magnéticas, y el borrado por
sobreimpresión de al menos el código de barras (52) por medio del módulo de borrado (34) por sobreimpresión.

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de realización preferente, se
hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos descritos podrán
ser modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características esenciales de la invención que
se reivindican a continuación.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de control para tickets de aparcamiento, del tipo de los que comprenden al menos un terminal de
expedición de tickets asociado a una barrera de entrada, un terminal de cobro asociado a un cajero automático y
un terminal de salida asociada a una barrera de salida, estando provistos dichos terminales de una placa electrónica
conectada a una unidad de control común y disponiendo:

- cada terminal de expedición, de un expendedor de tickets y de un cabezal lector-grabador de la banda magnética
del ticket para la grabación de los datos de entrada de un usuario al aparcamiento

- cada terminal de cobro, de un cabezal lector-grabador de la banda magnética del ticket para la grabación en la
banda magnética de unos datos de validación del ticket, una vez abonado el importe correspondiente al tiempo de
aparcamiento,

- y cada terminal de salida, de un cabezal lector-grabador de la banda magnética para comprobar la validación del
ticket realizada en el terminal de cobro y de un módulo de borrado de la banda magnética de ticket:

caracterizado porque:

- cada terminal de expedición comprende adicionalmente un cabezal de impresión para la impresión en el ticket
de un primer código visible, de barras o equivalente, con los mismos datos de entrada grabados en la banda magnética
del ticket por el cabezal lector grabador del terminal de expedición,

- cada terminal de cobro comprende adicionalmente un cabezal lector del primer código visible impreso en el ticket
por el terminal de expedición y un cabezal de impresión para la impresión en el ticket de un segundo código visible
con los datos de validación del ticket una vez abonado el importe correspondiente al tiempo de aparcamiento,

- cada terminal de salida comprende adicionalmente un cabezal lector del segundo código visible con los datos de
validación grabados en el ticket por el terminal de cobro y un módulo de borrado por sobreimpresión de, al menos, el
primer código visible grabado en el ticket por el terminal de expedición.

2. Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado porque el terminal de cobro comprende un módulo adicio-
nal para la recogida de tickets defectuosos y la expedición de tickets nuevos con los datos iniciales de los tickets
eliminados.

3. Método de control para tickets de aparcamiento, mediante la utilización del sistema de las reivindicaciones
anteriores; caracterizado porque comprende los pasos siguientes:

a) la expedición de un ticket por parte del terminal de expedición cuando es detectada la presencia de un
usuario en la entrada del aparcamiento, realizando dicho módulo de expedición la grabación en la banda
magnética del ticket de los datos de entrada y la impresión en el ticket de un primer código visible, de
barras o equivalentes, con los mismos datos de entrada grabados en la banda magnética,

b) la lectura de la banda magnética por parte del cabezal lector grabador del terminal de cobro,

c) en caso de fallo de lectura de la banda magnética, la lectura por parte del cabezal lector de códigos impresos
del terminal de cobro, del primer código visible impreso en el ticket por el terminal de expedición,

d) el envío por el terminal de cobro de los datos de entrada obtenidos mediante la lectura de la banda magné-
tica o en su defecto mediante la lectura del primer código visible impreso en el ticket, a la unidad control
encargada de calcular el importe a satisfacer por el usuario en el cajero automático

e) la devolución al terminal de cobro de unos datos de validación del ticket por parte de la unidad de control
una vez realizado el pago correspondiente por parte del usuario en el cajero automático,

f) la grabación de unos datos de validación en la banda magnética del ticket por parte del cabezal lector
grabador del terminal de cobro,

g) la lectura de la banda magnética mediante el cabezal lector-grabador para comprobar si la grabación de los
datos de validación se ha realizado correctamente,

h) la impresión en el ticket, por parte del cabezal de impresión de un terminal de cobro, de un segundo código
visible que contiene los datos de validación del ticket,

i) la lectura de los datos de validación de la banda magnética por parte del lector grabador del terminal de
salida y en su defecto la lectura de los datos de validación contenidos en el segundo código visible impreso
en el ticket,
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j) la comprobación de los datos de validación por parte de la unidad central y en caso de ser correctos dichos
datos de validación:

k) el borrado de la banda magnética por parte del cabezal lector grabador del terminal de salida, y el borrado
por sobreimpresión de al menos el primer código visible del ticket por parte módulo de borrado del terminal
de salida, antes de realizar la apertura de la barrera de salida.

4. Método, según la reivindicación 3, caracterizado porque en caso de fallo en la lectura de la banda magnética
por parte del terminal de cobro, comprende adicionalmente entre los pasos e) y f) los pasos siguientes:

e1) la recogida de los tickets defectuosos en el terminal de cobro,

e2) la expedición por terminal de cobro de un nuevo ticket con los datos iniciales del ticket defectuoso grabados
en la banda magnética e impresos en forma de códigos visibles.
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OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: 201030374

1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 WO 2009077624 A1 25-06-2009

D02 JP 2007148484 A 14-06-2007

D03 GB 2437197 A 17-10-2007

D04 US 4970655 A 13-11-1990

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 de la técnica anterior más próximo al objeto reivindicado. Siguiendo la redacción de las
reivindicaciones, describe lo siguiente:

Un sistema de control para tickets de aparcamiento, del tipo de los que comprenden al menos una terminal de expedición
de tickets, un terminal de cobro y un terminal de salida asociado a una barrera de salida, estando estos terminales provistos
de una placa electrónica, que aunque no se menciona explícitamente, se encuentra implícita por las funciones que realizan,
asociados a una unidad de control común y disponiendo: (Ver página 5 línea 10 a página 8, línea 15)

- Cada terminal de expedición, de un expendedor de tickets y de grabador de la banda magnética del ticket, y de un cabezal de
impresión para la impresión en el ticket de un primer código visible de barras

- Cada terminal de cobro, de un lector-grabador de la banda magnética del ticket y un lector del primer código visible y un
cabezal para la modificación de dicho primer código visible y la impresión de un segundo código visible. Este terminal dispone
además de un sistema para la recogida de tickets defectuosos y expedición de tickets nuevos.

- Cada terminal de salida, de un lector de la banda magnética y un lector del segundo código visible.

Las diferencias entre la reivindicación independiente número 1 y el documento base consisten en que el terminal de expedición
de tickets se encuentra asociado a una barrera de entrada, asociación inherente a dichos terminales y de uso común en los
aparcamientos (ver por ejemplo D03), que el terminal de cobro se encuentra asociado a un cajero automático, característica
ampliamente aplicada en este ámbito (ver D03 y D04) y que el terminal de salida borra tanto la banda magnética como
sobreimprime el primer código visible. En el documento base, se sobreimprime el primer código visible en el terminal de cobro.
La sobreimpresión del primer código en el terminal de salida en vez de en el de cobro sería una opción de diseño que un experto
en la materia tendría en cuenta a la hora de diseñar el sistema sin la aplicación de actividad inventiva. Por otro lado, el borrado
de la banda magnética a la salida tiene el efecto técnico de la inutilización del ticket para evitar posibles fraudes. Este borrado
sería una opción común que cualquier experto en la materia tendría en consideración a la hora de definir las funciones de un
terminal de salida de un aparcamiento. En consecuencia, la reivindicación independiente número 1 no satisface el requisito de
actividad inventiva conforme al artículo 8.1 LP. Por similar razonamiento, tampoco satisface el requisito de la Ley de patentes
la reivindicación dependiente número 2.

Las reivindicaciones 3 y 4 de método tampoco gozarían de actividad inventiva según el artículo 8.1 LP por idéntico razonamiento
al realizado respecto a las reivindicaciones 1 y 2.

El resto de documentos son un reflejo del estado de la técnica en general.
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