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I.- INTRODUCCION
Rlm3 ha detectado una necesidad importante de sistemas de cobro en efectivo y en sitio
para servicios de pago por adelantado o por demanda.
La venta de tiempo aire, el cobro de agua, parquímetros, máquinas de venta automática,
servicios de telefonía, televisión por cable o satelital, videojuegos y otros, son solo algunos
ejemplos de las posibilidades que encajan en este concepto.
Las alternativas de formas de pago a través de cajeros automáticos, cajas de bancos,
terminales bancarias, o en tiendas de autoservicio, resultan insuficientes (y a veces
inadecuados) para la demanda actual.
En algunos casos, usando los sistemas bancarios en internet, el cobro no es instantáneo (y
por lo tanto la reconexión del sistema tampoco lo es), en otros, el usuario no dispone de
una conexión a Internet o bien de una tarjeta bancaria para hacer el pago, etc. Siendo
necesario o deseable para los servicios bajo demanda, que este se otorgue de forma
inmediata.
Un caso interesante, son las casas de veraneo, (Valle de Bravo, Cuernavaca, Acapulco) o
bien tiempos compartidos, etc. En estas propiedades, el uso de servicios tales como agua,
luz, gas, telefonía, televisión satelital o por cable, es propicio comprarlos bajo demanda,
ya que se requieren de manera instantánea, por periodos cortos, y para los usuarios de los
mismos, es preferible no tenerlos durante los periodos en que no se usan.
En otros casos, el cobro a través de sistemas bancarios o tiendas de autoservicio, tiene un
costo para las empresas que otorgan el servicio, además, para los usuarios, es molesta la
pérdida de tiempo que representa formarse en una cola de supermercado o de banco
para pagar un servicio como el de telefonía, el predial o el agua.
Por otro lado, en casos de emergencia, algunos servicios son indispensables. Este puede
ser el caso de la telefonía celular, la cual muchos sitios no es posible la compra de tiempo
aire en horas no hábiles (ministerios públicos, hospitales, carreteras, etc.).
RLM3 ha creado una solución versátil a estos problemas, a la cual hemos llamado Sistema
Universal para Pago Remoto en Efectivo de Servicios en Sitio y telemetría usando GPRS
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(SUPRES). Este sistema es el resultado de 4 años de desarrollo e investigación tecnológica
por parte de nuestra empresa.
La versatilidad del SUPER S, nos permite garantizar la adaptabilidad del sistema, en muy
poco tiempo, hacia cualquiera de las aplicaciones descritas en los párrafos previos.
Además, aunque el está enfocado al cobro de servicios, sus aplicaciones se extienden
fácilmente, por lo que el SUPRES ofrece también soluciones de telemetría.
El SUPRES es un sistema maduro que ya está siendo utilizado por varios de nuestros
clientes. La adaptabilidad del mismo, se debe a que RLM3 es creador y propietario de toda
la tecnología involucrada, por lo que tenemos la capacidad de modificarlo, actualizarlo y
ampliarlo según las necesidades de los clientes y del entorno.
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II.- ¿COMO FUNCIONA EL SUPRES?
El SUPRES consiste de un conjunto de dispositivos llamadas Unidades de Pago y
Recolección que denominaremos UPR y un Servidor de Internet de Gestión de UPRs que
denominaremos SIG.
Como se muestra en la figura 1, el usuario del SUPRES acude a una UPR, solicita su
servicio, proporcionando la información requerida; p.ej. número de contrato, cantidad a
abonar, etc. El UPR, usando una línea de telefonía móvil a través de GPRS se conecta con
el SIG, el cual a su vez gestiona con los servidores de los sistemas involucrados, por
ejemplo, si es un pago de televisión por cable, se puede obtener el monto a pagar por
dicho contrato, etc. De esta manera el usuario puede interactuar con el propietario del
servicio a pagar, antes de ejecutarlo. Una vez revisada las condiciones del contrato, el
usuario puede realizar su pago. El UPR envía la información del pago al SIG, el cual
nuevamente gestiona con el servidor del proveedor para informarle del mismo y de esta
manera otorgar el servicio al usuario.

Figura 1
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III.- COMPONENTES DEL SUPRES.
Cómo se mencionó en la sección anterior, el SUPRES consiste del software SIG y al menos
un UPR.
Los UPR son un subsistema que consiste de un conjunto de dispositivos tecnológicos
programables que pueden intercomunicarse a través de redes de telefonía móvil e
Internet. Además de tener la capacidad de interconectarse con otros dispositivos
electrónicos con protocolos de comunicación estándar, tales como SPI, 1 WIRE, RS232C,
DALI y MDB (en desarrollo), etc.
Para formar un UPR se requiere una combinación de dispositivos de los siguientes tipos:
•
•
•

Mecánicos
Electrónicos
Módulos Funcionales.

A continuación describiremos los componentes involucrados, así como las capacidades de
RLM3 para diseñar, reconfigurar, adaptar y desarrollar los mismos.

Mecánicos:
El EVATAGAB es un gabinete metálico creado para contener nuestras tarjetas electrónicas
y algunos módulos funcionales, orientado básicamente al cobro de servicios por demanda.
Este gabinete se aprecia en la figura 2. En esta configuración se puede alojar dispositivos
de cobro, tales como validador de billetes y monederos.
Aunque en esta figura se nuestra un gabinete actual, tenemos la capacidad de desarrollar
configuraciones diferentes en tiempos muy breves. Desde el diseño gráfico al diseño
mecánico Industrial (Ver Figura 3)
En esta categoría se incluyen componentes mecánicos como actuadores accionados por
motores eléctricos, para soluciones de vending .
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Figura 2

Figura 3
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Módulos Electrónicos
Tarjeta EVATA versión 3.4.XX.
Esta tarjeta es el módulo encargado de interconexión a través de redes de telefonía móvil.

Figura 4
Especificaciones:
Módulo de comunicación:
Wavecom Q2687 Classic, Q2687RD
Frecuencias: Telcel GSM, Telcel 3G (disponible bajo pedido).
Dimensiones: 15.7x18 cm
Alimentación: 9 a 40 VDC
Puertos:
• Display VFD serial.
• Puerto de comunicación RS232C
• Puerto de Comunicación para conectar dispositivos como son termómetro,
convertidor análogo digital (ADC), convertidor digital a análogo (DAC), Memoria
EEPROM, Relojes de Tiempo Real (RTC), Sensores de voltaje, entre otros.
• Teclado Matricial 8x8
• Entrada para lector de Tarjetas Magnéticas
• 16 salidas digitales.
Esta tarjeta permite interactuar con usuarios del sistema al tener la capacidad de
controlar un display, un teclado y varias salidas para iluminación y/o actuadores. Los
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puertos rs232 y 1 wire, permiten la conexión con otros dispositivos tales como los MDB y
Dali.

Tarjeta de Alimentación Ininterrumpible
Esta tarjeta alimenta a los demás módulos implementados en una configuración
cualquiera requiere un transformador de 127 a 18V y una batería de 12 V. En caso de fallo
de corriente alterna conmuta la alimentación a la batería. En funcionamiento normal la
batería es recargada.

Figura 5
Sus características son:
Dimensiones: 8.5x15.5 cm.

Tarjeta VMC
Esta tarjeta está diseñada para ser el corazón de maquinas de venta automatizada (ver
Figura 6), ya que permite controlar dispositivos MDB, usados extensivamente en equipos
de venta automatizada, tales como dispensoras de monedas, billeteros y monederos. Esta
tarjeta tiene la disponibilidad de manejar displays, teclados, iluminación y hasta x
actuadores. Este dispositivo, permite la creación de máquinas de vending de manera muy
sencilla. En combinación con la tarjeta EVATA el sistema puede intercomunicarse a través
de internet, y así avisar de su estatus, indicar alarmas y en otro sentido permite que la
máquina de Vending reciba actualizaciones de precios o de firmware.
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Figura 6

Módulos Funcionales:
Los módulos Funcionales son subsistemas comerciales que se integran a nuestros equipos
tales como billeteros, validadores de monedas, etc.

El Servidor de Internet de Gestión:
El servidor de Gestión, es un software que reside en un servidor de Internet, el cual tiene
las siguientes capacidades:
1. El SIG puede recibir, interpretar y gestionar solicitudes de uno o más UPR.
2. El SIG tiene acceso a otros servidores, como los del propietario del servicio o los
bancarios, con los cuales puede dialogar y resolver las peticiones de gestión y
cobro al usuario del SUPRES.
3. Usando El SIG los propietarios del SUPRES y/o del Servicio tienen la capacidad de
obtener información importante como la siguiente:
a) Estado de cada UPR (cantidad de dinero recaudada).
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b) Alarmas de los UPR (aperturas autorizadas o ilegales).
c) Detectar un mal funcionamiento de una UPR.
Esta información es importante para el mantenimiento del conjunto de UPR´s.
4. Por medio del SIG el administrador del SUPRES puede controlar de forma remota a
las UPR. De esta manera se tiene la capacidad de:
a) Bloquear una o varias UPR´s
b) Actualizar el firmware de las UPR.
c) Actualizar precios o diferentes condiciones del servicio ofertado.
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IV.- EJEMPLOS DE SISTEMAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR CON EL SUPRES
Máquinas de Venta de tiempo Aire, Televisión por cable o satelital.
A través de estas aplicaciones, que el usuario del servicio, pueda comprar tiempo aire, o
televisión por cable, ingresando monedas, billetes o su tarjeta de crédito a una UPR,
siguiendo un procedimiento sencillo y completamente automatizado, el cual no requiere
de otra intervención humana que la del mismo usuario. Este tipo de sistemas son los que
en este momento ya están implementados y cuya descripción se puso como ejemplo en
los capítulos I y II.

Parquímetros
Con esta aplicación del SUPRES, los usuarios del servicio, pueden comprar tiempo de
estacionamiento en la vía pública, ingresando monedas, tarjeta de prepago Smartcard, o
bien descontando crédito asignado a un teléfono celular: El pago se realiza siguiendo un
procedimiento sencillo y completamente automatizado, el cual no requiere de otra
intervención humana que la del mismo usuario. El sistema está formado por Máquinas
Automáticas de Venta de Tickets de Estacionamiento (MAVTE UPR) y de un servidor (SIG)
que controla a todas las MAVTE en funcionamiento en una localidad. Cada MAVTE
consiste de un gabinete el cual contiene una tarjeta electrónica controladora, la cual
puede mostrar información en un display VFD, atiende instrucciones del usuario por un
teclado, y recibe pagos a través de un monedero o Lector de Tarjeta de Prepago
Smartcard. El sistema funciona de manera autónoma, a través de baterías recargadas por
energía solar. El sistema hace una impresión de un ticket que el usuario coloca en el
interior del parabrisas de su coche.

Red de Máquinas de Vending
En este caso las UPR son máquinas expendedoras automáticas de bebidas enlatadas con
capacidad de informar su estado a través de telemetría. El diagrama de bloques de estos
equipos se muestra en la Figura 7.
El uso de nuestra tarjeta VMC con la tarjeta de telemetría EVATA permite que las
máquinas vending puedan informar al SIG sobre el estado de la máquina expendedora. De
esta manera se podrá centralizar la información de una o varias máquinas expendedoras,
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sabiendo al instante, la cantidad de dinero que la máquina ha recaudado, la falta de algún
producto, un malfuncionamiento o situaciones de alarma, como una apertura no
autorizada del equipo, etc. Además a través de este módulo se podrán actualizar, el
firmware de los otros módulos y de sí mismo, además de modificar precios de manera
remota, etc.

Figura 7

Control de encendido o dimmeo de redes de alumbrado público.
El sistema de control de luminarias públicas con protocolo DALI conectadas a través de
telemetría GPRS, consiste de conjuntos de luminarias públicas de la serie Apolo de
Phillips (Ver Figura 8), las cuales llevaran un driver controlado por protocolo Dali, los
cuales se conectarán a una tarjeta de telemetría por GPRS. Estas Luminarias podrán así
controlarse desde un servidor de internet.
El objetivo de este sistema será el de monitorear y controlar el encendido de las
luminarias, de manera remota y eficiente. Así, cuadras completas de alumbrado público,
podrán ser vigiladas y controladas en su funcionamiento, consumo y mantenimiento. Con
este sistema se evita el uso de fotoceldas ON/OFF, ya que el encendido puede controlarse
automáticamente desde el SIG servidor. Además el encendido podrá ser gradual,
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(dimmeable), disminuyendo el consumo de energía en la “hora gris”, al atardecer y al
amanecer. Problemas de malfuncionamiento podrán ser detectados a tiempo, haciendo
su mantenimiento más sencillo ya que la centralización del monitoreo es inherente.

Figura 8
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