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Resumen 
 
El presente documento describe de manera general, lo que se refiere al Análisis, Diseño, 
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CAPÍTULO 1 

 

Introducción  
 

 

Este proyecto de titulación  tiene como meta la creación de un software capaz de operar y 

controlar un sistema de Peaje, también realización de reportes y administración del sistema para 

tener un registro completo de las transacciones realizadas. 

 

Gestionar es el arte de hacer posible un rumbo y alcanzar una meta en medio de las dificultades y 

de la imprevisibilidad de los acontecimientos. No se trata de evitar las dificultades o de silenciar 

los conflictos, sino de crear alternativas de viabilidad para los procesos que vive un grupo, una 

organización o una institución [1].  

 

Un proceso se define como la gestión de todas las actividades de la empresa que generan un valor 

añadido; o bien, un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforma elementos de entrada en resultados [1]. 

 

La construcción de carreteras requiere la creación de una superficie continua, que atraviese 

obstáculos geográficos y tome una pendiente suficiente para permitir a los vehículos o a los 

peatones circular y cuando la ley lo establezca deben cumplir una serie de normativas y leyes o 

guías oficiales que no son de obligado cumplimiento. El proceso comienza a veces con la retirada 

de vegetación (desbroce) y de tierra y roca por excavación o voladura, la construcción de 

terraplenes, puentes y túneles, seguido por el extendido del pavimento [3]. 

 

Se denomina peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular por un camino. En la 

antigüedad, se llamaba portazgo a la suma que debía pagarse para cruzar cierto límite (puerta) 

entre dos zonas territoriales. En términos más generales se asocia el concepto de peaje a la tasa o 

tarifa que se cobra a un medio de transporte terrestre, fluvial o marítimo como derecho de tránsito 

para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de comunicación; por ejemplo a los 

automóviles para poder circular por una autopista, o a los barcos para poder atravesar por un canal 

de navegación o una hidrovía [3]. 

 

En la mayoría de los casos la vía o ruta marítima sujeta a peaje permite a los usuarios ahorrar 

tiempo de viaje y reducir sus costos de operación, con respecto al tránsito por vías o rutas alternas 

libres de peaje. 

 

 

1.1 Generalidades 

 
La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y 

rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptarlo a las necesidades de los 

clientes. No hay que olvidar que los procesos los realizan personas y los productos los reciben 

personas, y por tanto, hay que tener en cuenta en todo momento las relaciones entre proveedores y 

clientes [2]. 
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Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Existen diversos tipos de 

carreteras, aunque coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera 

convencional que puede estar conectada, a través de accesos, a las propiedades colindantes, 

diferenciándolas de otro tipo de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y 

cruces al mismo nivel. Las carreteras se distinguen de un simple camino porque están 

especialmente concebidas para la circulación de vehículos de transporte [3]. 

 

Actualmente los sistemas de peaje en autopistas se manejan de dos formas; sistemas abiertos y 

cerrados. Sistema abierto, es aquel que cobra el peaje en un punto por cada tramo operativo a 

través de una barrera de cobro. El cobro es generalmente por una sección del total de la longitud 

de la autopista o por toda ella, cuando la longitud no es excesiva o que no existen entronques que 

pudieran marcar una tarifa diferenciada. Sistema cerrado, es el que permite el cobro por kilómetro 

de uso de la autopista. Se distingue del anterior al delimitar un área de operación “confinada”; al 

usuario se le entrega una “tarjeta” o algún medio que indique el punto de entrada del vehículo y, 

al arribar a la salida que le corresponde, el sistema cobrará solamente por el recorrido efectuado.  

 

La arquitectura de un sistema de Peaje está basada en tres niveles básicamente; nivel carril, nivel 

plaza y nivel centro de control, para una mejor gestión del mismo. 

 

Se decide desarrollar el sistema a nivel Centro de Control, ya que se considera como una de las 

estructuras más importantes en la gestión del Sistema completo. 

 

1.2 Objetivos 

 
Por lo tanto los objetivos que se pretenden cubrir con este trabajo, se describen a continuación. 

 
1.2.1 Objetivo general 

 

 Diseño y desarrollo de un sistema gestor de peaje, el cual permitirá realizar consultas y 

generar reportes de transacciones válidas e inválidas de una plaza de cobro, así como 

verificar las transacciones anómalas. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
 

 Adquisición de la información relacionada con el sistema de Peaje. 

 Análisis de las herramientas a emplear para el diseño y construcción del sistema gestor, la 

programación y manejo de información (Manejadores de Bases de Datos). 

 Diseño del sistema gestor de Peaje. 

 Desarrollo e integración del sistema gestor de Peaje. 

 Pruebas y adecuaciones al sistema gestor de Peaje. 
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1.3 Justificación 

 
Se decide desarrollar el sistema gestor de peaje a un nivel centro de control, ya que se considera 

como una de las estructuras más importantes en la gestión del Sistema completo. Con el propósito 

de que sea una herramienta que facilite la elaboración de reportes mediante una interfaz agradable 

al usuario. 

 

Las carreteras en México poseen una numeración impar de norte a sur y par de este a oeste. La 

numeración inicia en el noroeste del país, Tijuana, BC, y aumenta a medida que se avanza hacia al 

sur y al este. Las autopistas y carreteras de acceso restringido son parte de la red federal de 

carreteras y se identifican mediante el uso de la letra “D” añadida al final del número de carretera. 

Los tiempos de recorridos son aproximados y se calculan considerando que el vehículo a utilizar 

es un automóvil. De igual manera, los costos de combustibles se calculan dependiendo de la ruta. 

 

Cada Estado de la República construye carreteras dentro de su jurisdicción territorial, a las que 

identifica con número propio. Como indica la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el libre tránsito por el país es una garantía constitucional, esto es: se puede ir a 

cualquier lado sin pagar cuota o peaje. Para cumplir con este precepto, cuando se construye una 

autopista de cuota se la localiza de manera generalmente paralela a la carretera federal original. Se 

la distingue de la carretera libre por la letra D al final del número de carretera [4]. 

 

El sistema gestor de Peaje, servirá como auxiliar para la realización de reportes estadísticos, 

donde se muestre el aforo vehicular, los fondos ingresados y reportes para mantener el control del 

personal, todo esto de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

1.4 Productos o Resultados esperados 
 

En la Figura 1.1 se observa la propuesta de solución.  

 

 

 
 

Figura 1.1. Solución Propuesta 
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A continuación se enlistan los productos del TT:  

 

1. Código fuente. 

2. Documentación técnica del sistema. 

3. Manual de usuario. 

4. Base de Datos. 

5. Reportes generados. 

6. Sistema. 

7. Herramientas necesarias para su funcionamiento. 

 

 

1.5 Consideraciones generales. 

 

El sistema realizado se encuentra situado dentro de las siguientes áreas: 

 

 Como sistema de gestión a nivel centro de control para un tramo o plaza en una autopista. 

 Como sistema de información para quien gestiona las plazas de cobro, ya sea 

gubernamentales o mediante un concesionario. 

 

 

1.6 Requerimientos. 

 

A continuación se listan los requerimientos básicos y funcionales del sistema. 

 

1.6.1   Requerimientos básicos. 

 

El sistema gestor de peaje brindará al usuario los siguientes servicios: 

 

 Opción de visualizar y navegar a través del Sistema Gestor de Peaje. 

 Se muestra información de las transacciones válidas e inválidas de una plaza de cobro. 

 

1.6.2 Requerimientos funcionales. 

 

 El sistema soporta el protocolo TCP/IP para comunicarse en red, el acceso al sistema es 

vía Internet. 

 El sistema se puede visualizar en un tiempo eficaz y rápido dependiendo de la conexión de 

Internet. 

 La respuesta al usuario es de manera confiable y rápida. 

 El manejo del sistema es de una manera fácil y sencilla, pensando en el usuario. 

 Se tiene seguridad sobre el sistema para la integridad y privacidad de los datos. 

 Seguridad en contraseñas y registros que contenga la base de datos. 

 Cuenta con una aplicación servidor para almacenar los datos en un servidor, con una Base 

de Datos tipo relacional. 

 La información de la aplicación se toma de la base de datos y siempre está disponible 
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CAPÍTULO 2 

 

Marco Conceptual 
 

La infraestructura de transporte constituye un elemento detonante indispensable para el 

crecimiento económico, la competitividad y la integración social de un país. Las carreteras son un 

ejemplo de lo anterior, ya que en la medida en que amplían su cobertura y mejoran su estado 

físico, los tiempos de viaje se acortan, la seguridad y la comodidad se incrementan y, en 

consecuencia, se generan importantes ahorros y beneficios para los usuarios, lo que deriva en 

efectos favorables para la economía y el bienestar social. 

 

Si la conservación de esa infraestructura es la adecuada, los costos de transporte de personas, 

insumos y productos terminados serán decrecientes y crearán un estímulo para la expansión de 

mercados y abastecimiento de las empresas. El transporte carretero permite la comunicación y el 

intercambio entre regiones y en México es el principal modo para el desplazamiento de pasajeros 

y bienes a través del territorio nacional, lo que lo convierte en un instrumento básico para la 

integración del espacio económico y social del país. Todos los sectores de la economía se ven 

beneficiados por el transporte carretero: el agrícola, el ganadero, el industrial, el comercial, el 

turístico y el energético. 

 

El sistema carretero mexicano tiene una longitud del orden de 360,000 Km. De acuerdo con datos 

estimados por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en el año en curso las carreteras del 

país habrán movilizado el 99.2% de los 3,276.1 millones de pasajeros internos nacionales y el 

84.7% de un total de 537 millones de toneladas de carga que se transportan en el interior del 

territorio nacional [5]. 

 

 
Figura 2.1. Sistema Carretero Nacional  
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Los sistemas de peaje requeridos deben tener una arquitectura moderna, flexible y modular lo que 

les permite adaptarse a diferentes esquemas e incorporar avances tecnológicos o mejoras de una 

manera sencilla.  

 

 

2.1 Tipos de Sistema de Peaje. 

 

 

La definición de peaje abierto y cerrado, en el ámbito del sistema requerido es como sigue:  

 

Sistema abierto, es aquel que cobra el peaje en un punto por cada tramo operativo a través de una 

barrera de cobro. El cobro es generalmente por una sección del total de la longitud de la autopista 

o por toda ella, cuando la longitud no es excesiva o que no existen entronques que pudieran 

marcar una tarifa diferenciada.  

 

 

 
Figura 2.2. Plaza de cobro 

 

 

 

Sistema cerrado, es el que permite el cobro por kilómetro de uso de la autopista. Se distingue del 

anterior al delimitar un área de operación “confinada”; al usuario se le entrega una “tarjeta” o 

algún medio que indique el punto de entrada del vehículo y, al arribar a la salida que le 

corresponde, el sistema cobrará solamente por el recorrido efectuado [6].  

 

 

2.2 Arquitectura de un Sistema de Peaje. 

 

 

Los sistemas de peaje generalmente constan de una arquitectura basada en tres niveles de acuerdo 

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); CARRIL, PLAZA Y CENTRO DE 
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CONTROL, interconectados mediante redes con protocolo TCP/IP Ethernet. También en algunos 

casos se manejan plazas de cobro auxiliares o remotas.  

 

En la figura 2.3 se muestra el esquema general para el sistema de peaje, donde el primer nivel de 

la arquitectura lo constituye el Carril, el cual cuenta con equipamiento para contar y clasificar 

vehículos. Además se encuentra instalado en carril, el cliente del sistema de peaje que le permite 

al cajero cobrar el peaje y llevar la contabilidad, tanto del cajero, como de los sensores. Para 

realizar su función el carril cuenta con equipamiento (barreras, equipo de clasificación, barreras 

ópticas, loops, video, etc.) los cuales se conectan a una computadora de tipo industrial.  

 

 

 
Figura 2.3. Arquitectura general de un Sistema de Peaje. 
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El siguiente nivel corresponde a “Plaza” el cual tiene un servidor donde radica el software de 

peaje y sirve para almacenar toda la información que se obtiene en cada uno de los carriles. El 

nivel Carril y el nivel Plaza están conectados mediante una red bajo el protocolo TCP/IP.  

 

En la operación del sistema abierto se tienen carriles de cobro en ambos sentidos, con 

equipamiento para cobrar de acuerdo al tipo de carril que se trate.  

 

Para el caso de esquemas en peaje cerrado cambia el funcionamiento, es decir se tienen carriles de 

acceso al sistema donde el usuario toma una tarjeta electrónica, en la que se graba fecha, hora 

origen, folio entre otros datos, la cual debe presentar el usuario en la salida, donde se le cobrara de 

acuerdo a la distancia recorrida.  

 

En este tipo de sistemas se cuenta con carriles equipados con expendedores para la entrada y 

carriles equipados para el cobro en la salida.  

 

El esquema operativo en las autopistas con peaje cerrado está conformado por plazas de cobro 

troncales en los extremos y plazas auxiliares en las salidas, donde el usuario circula libremente y 

solo se detiene en las salidas, lográndose un mejor desempeño para el usuario [6].  

 

 

2.3 Modelo Operativo. 

 

 

En general, la forma de funcionamiento del sistema es; carril, plaza de cobro y centro de control 

de peaje. La manera en que funciona regularmente un sistema de peaje es: 

  

 Recolecta información a nivel carril.  

 

 Concentra información a nivel plaza.  

 

 Realiza preliquidación a nivel plaza.  

 

 Concentra la información a nivel centro de control de peaje. 

 

 Realiza las tareas de “backup” del peaje y video en el Centro de Control Operativo.  

 

 Se realiza la liquidación en oficinas centrales con apoyo de video.  

 

 Consulta de estadísticas en Centro de Control Operativo.  

 

 Generación de reportes de acuerdo a lo requerido por la SCT. 

 

Respecto al telepeaje se tiene:  

 

 El sistema debe manejar los esquemas operativos de las diversas empresas que controlan 

este medio de pago; pago normal y prepago de los dispositivos tags.  
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 El sistema es capaz de leer a través de lectura de código de barras el número de tag para 

los casos en los que se tiene problemas de lectura.  

 

 

 
Figura 2.4. Ejemplo de un dispositivo TAG. 

 

 

Respecto a otros medios electrónicos de cobro:  

 

 El sistema debe aceptar tarjetas bancarias y tarjetas de prepago, ya sean de contacto o sin 

contacto, así como el manejo de residentes mediante la utilización de algún tipo de las 

tarjetas mencionadas.  

 

 

2.4 Descripción del sistema de peaje.  

 

La descripción de un sistema de peaje de manera general se describe a continuación. 

 

2.4.1 Equipamiento de carril.  
 

Carril es el primer nivel de la arquitectura en un sistema de peaje. Se cuenta con diferentes tipos 

de carriles para entrada y salida según se trate de peaje abierto o cerrado y de acuerdo al medio de 

pago. La arquitectura de los carriles, tanto de entrada en peaje cerrado, como de salida son 

similares, la cual es estructurada y ordenada, partiendo de cada periférico, los cuales concentran 

su control y cableado en un gabinete técnico.  

 

El carril es controlado por una computadora de tipo industrial, la cual, además de controlar los 

periféricos, tiene instalado el cliente del software del sistema de peaje que permite al cobrador 

realizar su trabajo. El esquema de carril se muestra en la figura 2.4.  
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Figura 2.5. Equipamiento de un carril de manera esquemática 

 

 

 

2.4.1.1 Carril manual con pago en efectivo, IAVE, tarjeta de crédito o débito y de 

proximidad.  
 

 

Este carril sirve para cobrar de manera manual ya sea en peaje abierto o cerrado, acepta también 

como medio de pago las tarjetas bancarias y las tarjetas de proximidad. Acepta el telepeaje y 

puede funcionar sin cajero. 

 

 

Equipo de cobrador  
 

 Impresora de carril, se usa para imprimir los recibos para el usuario.  

 

 Interfono, es para la comunicación entre el cobrador y el supervisor de operación. 

Funciona bajo tecnología IP. La manera de la comunicaciones nítida y no se vicia el 

sonido.  

 

 Teclado de cobrador, es con lo que el cobrador captura la clasificación de los vehículos.  

 

 Lector de tarjetas proximidad, a un gabinete con lo cual el usuario puede realizar su pago 

(caso de residentes).  

 

 Monitor, monitor de la computadora de carril.  
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Equipo de cabina  

 

 Armario Bornero, es el lugar dentro del gabinete al que llega el cableado de los periféricos 

de carril y se conecta a la computadora de carril por medio de algún puerto.  

 

 Armario protección eléctrica, donde se controla la energía eléctrica del carril.  

 

 Rack controlador carril, donde se centraliza todo el cableado de los periféricos de carril.  

 

 Antena para telepeaje, con esta se realiza la lectura de los tags. 

 

 CPU de carril, computadora tipo industrial donde se instala el software de peaje de carril 

y controla los periféricos.  

 

 UPS (uninterruptible power supply), permite mantener en funcionamiento al carril en caso 

de falla eléctrica, sin perder información.  

 

 Loop de entrada, sirve para detectar un vehículo y poner en marcha el sistema de peaje.  

 

 Pictogramas de marquesina, indican con una cruz si el carril no está en operación o con 

una flecha si está operando.  

 

 Display de usuario, le indica al usuario la tarifa aplicada, generalmente son de tecnología 

led.  

 

 Cámara interna de cabina, se colocan en el interior de la cabina y son de tipo domo. 

 

 

Equipo de piso  
 

 

 Display de usuario, le indica al usuario la tarifa aplicada, son de tecnología led.  

 

 Barrera de paso, sirve para impedir que un vehículo salga sin haber realizado su pago.  

 

 Loop de salida, controla el funcionamiento de la barrera de salida.  

 

 Equipo de clasificación, clasifica los vehículos. 

 

o Doble pisón corto  

o Pisones largos  

o Barrera óptica de clase  

o Fotocélulas  

 

 Cámaras de video, el sistema de peaje requiere video digital incorporado a la base de 

datos, para llevar a cabo la verificación de las discrepancias.  
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 Semáforo de paso, indica al usuario si la tarjeta de telepeaje es válida o invalida.  

 

 Cableado de las vías, con la que se realiza la interconexión de los periféricos de carril 

(barrera, cámaras de video, semáforo de marquesina, expendedor) al gabinete técnico de 

carril.  

 

 Software de vía y puesta en marcha, se incluyen licencias del sistema operativo y de todas 

las aplicaciones instaladas.  

 

 

2.4.2 Equipamiento de plaza de cobro  

 

 

El siguiente nivel dentro de la arquitectura, lo constituye la Plaza, que es el sitio donde se 

concentra la información proveniente de los carriles, y además es donde el sistema de peaje 

permite llevar a cabo un conjunto de tareas tales como; administración de cobradores, 

actualización de tarifas, video, bitácoras de eventos, elaboración de reportes, respaldos es decir 

desde este punto se lleva la supervisión y ejecución de la operación.  

 

Para el manejo del video en la plaza de cobro se requiere de la colocación de un servidor de video 

lo suficientemente robusto el cual tiene una arquitectura cliente/servidor, colocando clientes en el 

área de supervisor  y del Gerente o Coordinador. El video se visualiza en tiempo real, con rótulos 

de los eventos, donde se pueden realizar búsquedas por fecha, número de evento, por número de 

transacción, número de tag, entre otros [6].  

 

 

A nivel de plaza de cobro se requiere el siguiente equipamiento:  

 

 

 Servidor de video, el cual se utiliza para almacenar y gestionar el video. Es 

suficientemente robusto para poder permitir ver el video de todos los carriles sin 

problemas. Se recomienda al menos 1 TB de almacenamiento.  

 

 Servidor de plaza, servidor de peaje donde está instalado el sistema de peaje y la base de 

datos. En este equipo se debe tener suficiente memoria RAM, se recomienda tener un 

arreglo de discos en espejo para cuidar la integridad de los datos de la base. La capacidad 

de almacenamiento debe ser de al menos 1 TB y contar con un sistema de respaldo 

automático externo.  

 

 

 UPS (uninterruptible power supply), permite mantener en funcionamiento el servidor en 

caso de falla eléctrica, sin perder información.  
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 Estaciones de trabajo, corresponde a PCs para preliquidación y los puestos de supervisión 

y gerencia, para la visualización y exportación de reportes se recomienda que el equipo 

cuente con Excel y Word.  

 

 Computadora de enlace para medios de pago electrónicos, es para el manejo del telepeaje. 

 

 Impresora de Supervisión, Impresora para los trabajos de supervisión de la operación.  

 

 Cableado de la red lan de peaje, Corresponde al cableado para interconectar las 

computadoras que funcionan con el sistema de peaje.  

 

 Software de plaza y puesta en marcha, incluye la licencia del software de peaje para plaza 

así como las licencias de uso para el manejador de la base de datos, licencia del Sistema 

Operativo a utilizar y software de digitalización de video, y licencias de cualquier 

aplicativo que se requiera así como las pruebas y puesta en funcionamiento de la plaza de 

cobro.  

 

 

 

2.4.3 Centro de control de peaje  

 

 

Este nivel es el más alto dentro de la arquitectura y es el lugar donde se concentra la información 

de las plazas de cobro de una autopista o grupo de autopistas.  

  

Desde el centro de control se puede administrar los sistemas de peaje de manera remota 

mediante telecomandos, con lo cual se pueden actualizar versiones de software, alta y baja 

de cajeros, actualización de tarifas, también se lleva a cabo la liquidación, lo cual es 

importante que se realice fuera de la plaza de cobro.  

 

También en el centro de control de peaje se realizan tareas de auditoría, verificándose las 

discrepancias y revisando eventos con el apoyo del video.  

 

El equipamiento considerado para este nivel consta de:  

 

Servidor de centro de control, servidor de peaje donde está instalado el sistema de peaje a nivel 

centro de control y la base de datos donde se almacena la información de todas las plazas. El 

sistema de almacenamiento es un arreglo de discos en espejo y debe tener un sistema de respaldo 

automático en medios externos.  

 

Rack para alojamiento, es donde se aloja el equipo electrónico, informático y de comunicaciones 

para el sistema.  

 

 

UPS (uninterruptible power supply), permite mantener en funcionamiento al servidor en caso de 

falla eléctrica, sin perder información.  
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Estaciones de trabajo, corresponde a PCs para los clientes del sistema, se consideran dos en el 

área de liquidación.  

 

Impresora, impresora para los trabajos de auditoría de la operación.  

 

Cableado de la red Lan de peaje, Corresponde al cableado para interconectar los puestos de 

trabajo con el servidor.  

 

Software de centro de control y puesta en marcha, incluye la licencia del software de peaje para 

centro de control así como las licencias de uso para la base de datos, sistema operativo, así como 

las pruebas y puesta en funcionamiento de la plaza de cobro.  

 

 

2.4.4 Medios de pago considerados en el sistema  
 

El sistema de peaje acepta las siguientes modalidades de pago; de acuerdo a la SCT:  

 

 

1. Vehículos con pago. 

 

 Efectivo 

 

 Telepeaje (IAVE)  

 

 Prepago con tarjeta de proximidad 

 

 Pago con tarjeta de crédito ó débito  

 

   

2. Vehículos sin pago (VSP)  

 

 Vehículo militar 

 

 Vehículo de emergencia 

 

 Patrulla de caminos 

 

 Policía Judicial 

 

 Evadido, paso forzado  

  

Cada transacción tiene la clase de vehículo de que se trate y la forma de pago o de no-pago. 
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Las formas de prepago presentan algunas variaciones que el sistema debe considerar, como las 

siguientes:  

 

 Vehículos con tarjeta de identificación de cuenta (telepeaje, tarjeta de residente, etc.) 

válida con la clase correcta según su registro. 

  

 Vehículos con una tarjeta válida con la clase incorrecta según registro.  

 

 Vehículos con tarjeta inválida con la clase correcta.  

 

 Vehículos con tarjeta inválida con la clase incorrecta.  

 

 Vehículos con una tarjeta con problemas técnicos  

 

 Vehículos con una cuenta sin tarjeta de identificación del sistema.  

 

Para realizar el registro de los vehículos sin pago, VSP, se realiza de la misma forma que los 

demás, pero se aplicará una forma de pago llamada VSP. Esa se registrará en cuentas separadas. 

  

También el sistema permite el manejo de divisas y diferentes esquemas tarifarios como pueden 

ser descuentos, manejo de residentes, usuario frecuente, vehículos al servicio de la comunidad, 

entre otros.  

 

El cobro en efectivo lo realiza y administra directamente la empresa concesionaria u operadora. 

Para el caso del cobro a través de medios electrónicos se recurre al apoyo de una empresa externa, 

el cual cuenta con los medios tecnológicos y la experiencia para llevar a cabo toda la gestión del 

cobro electrónico.  

 

La tecnología que se utiliza para el telepeaje mediante  frecuencias de 915 Mhz y tags pasivos 

“EgoPlus” del tipo de calcomanía (“sticker”). Las antenas que se utilizan actualmente son de tipo 

multiprotocolo AA3152; el lector (“reader”) es el Ego2210 [7].  

 

La gestión del telepeaje la lleva a cabo Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), es donde se 

controla la contabilidad, identificando siempre el medio de pago usado.  

 

2.4.5 Esquema de operación  

 

El cobro del peaje se organiza en tres turnos y el procedimiento para el caso del efectivo tiene dos 

eventos principales; preliquidación y la liquidación.  

 

La preliquidación se realiza por el cobrador y consiste básicamente en que éste entregue el dinero 

recaudado por peaje en su turno. Esta preliquidación se registrar en el sistema de peaje y siempre 

queda disponible para auditorías posteriores. De la preliquidación se emite un documento el cual 

firma el cobrador y el supervisor y queda pendiente su dictaminación para que de esta manera se 

convierta en liquidación  
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La liquidación se realiza de manera centralizada en un centro de liquidación ubicado en las 

oficinas centrales de la empresa operadora de la autopista. El personal que interviene en la 

liquidación no pertenece al área de operación ni tampoco a la plaza de cobro con el objeto de 

darle mayor transparencia al proceso.  

 

Se dictamina cada uno de los carriles, con lo que se obtiene la liquidación del turno y siguiendo el 

proceso se dictamina cada turno para lograr la dictaminación del día y de la plaza 

correspondiente. La liquidación consiste básicamente en resolver las discrepancias existentes 

entre lo que registra el cajero y lo que detecta el equipo de piso, para lo cual se apoyan en el video 

digital.  

 

Para el caso del cobro electrónico, éste se realiza a través de la empresa encargada de gestionar y 

comercializar los medios de pago electrónico. Principalmente se utiliza el cobro de telepeaje.  

 

Para realizar este cobro, la información de los cruces se registra en la base de datos de carril y de 

plaza dentro del sistema de peaje, la empresa toma la información y se concilian las discrepancias 

entre lo registrado por ellos y lo registrado por el sistema de piso mediante el video digital de 

ambos sistemas. Esta empresa mantiene informado al usuario de los cruces realizados mediante 

una página web, además de que mensualmente se le envía un estado de cuenta, y se le factura de 

acuerdo a sus necesidades.  

 

El sistema permite realizar tareas de auditoría con la finalidad de revisar y validar todas las 

transacciones faltas de claridad ó que fuera necesario revisar por la naturaleza misma de su 

registro, para este fin el sistema genera un reporte automático de las discrepancias ó con 

necesidad de verificación dentro del turno del cajero. Los datos generados por las discrepancias se 

presentan de la siguiente forma:  

 

 Fecha y hora  

 Carril  

 Numero de cajero  

 Número de registro del sistema  

 Modo de paso  

 Clasificación del vehículo realizada por el equipo  

 Clasificación del vehículo realizada por el cajero  

 Segmento de video asociado al evento  

 

 

2.4.6 Criterios de clasificación de vehículos  

 

El sistema de carril debe tener la capacidad para:  

 

 Registrar todos los cruces de vehículos por el punto de cobro.  

 

 Clasificarlos por medio del cajero.  
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 Clasificarlos automáticamente.  

 

 Especificar el medio de pago.  

 

 Registrar la cantidad pagada.  

 

 Dar paso al vehículo ya atendido.  

 

 Entregar el comprobante de pago.  

 

 Separar un vehículo de otro.  

 

 Medir la duración del vehículo en la zona de cobro.  

 

Todos estos eventos deben permanecer identificados como una transacción completa. Una 

transacción termina hasta que el medio de separación de vehículo determine que el vehículo salió 

del área de cobro sin importar que la siguiente ya esté en curso [6].  

 

Para registrar cada vehículo en el carril, el sistema debe registrar transacciones en forma no 

exclusiva de al menos los siguientes tipos de vehículos:  

 

 Tipo 1: Auto y motocicleta de dos ejes con rodada sencilla.  

 

 Tipo 1: Auto y motocicleta de dos ejes con rodada sencilla y con remolque de un eje con 

rodada sencilla adicional.  

 

 Tipo 1: Auto y motocicleta de dos ejes con rodada sencilla y con remolque de dos ejes con 

rodadas sencillas adicionales  

 

 Tipo B2: Autobús de dos ejes, con rodada doble.  

 

 Tipo B3: Autobús de tres ejes, con rodada doble.  

 

 Tipo C2: Camión ligero de dos ejes, con rodadas dobles.  

 

 Tipo C3: Camión de tres ejes, con rodadas dobles.  

 

 Tipo C4: Camión de cuatro ejes, con rodadas dobles.  

 

 Tipo C5: Camión de cinco ejes, con rodadas dobles.  

 

 Tipo C6: Camión de seis ejes, con rodadas dobles.  

 

 Tipo C7: Camión de siete ejes, con rodadas dobles.  
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 Tipo C8: Camión de ocho ejes, con rodadas dobles.  

 

 Tipo C9: Camión de nueve ejes, con rodadas dobles.  

 

 Ejes adicionales, que se suman solamente al A1 y al C9. La diferencia para fines de 

detección es que el C9 siempre tiene doble rodada, mientras que una condición para ser 

A1 es que no tenga doble rodada.  

 

Adicionalmente, la clasificación de un vehículo se forma por la relación entre el tipo de vehículo 

con la forma de pago.  

 

 

2.4.7 Flujo de información proceso de dictaminación 

 

El flujo de dictaminación se inicia desde los aplicativos de Carril captando todas las transacciones 

y generando la información de estas transacciones en archivos, que se envían a Plaza para su 

tratamiento. 

 

Una vez en plaza los archivos generados en cada carril son insertados en la base de datos y se 

procede a la justificación de las transacciones que lo ameriten, posteriormente se genera la pre 

liquidación de cada uno de los cortes. Después de la preliquidación inicia el proceso de 

dictaminación de cada transacción y pasos forzados correspondientes este proceso se realiza en 

Centro de Control insertando toda esta información en la base de datos de Plaza.  

 

Después de este proceso se pueden generar reportes e informes de los turnos dictaminados 

directamente en el Centro de Control obteniendo esta información de la base de datos de Plaza. 

 

Esta Información es procesada en plaza para la generación de archivos de información gerencial, 

enviada a Centro de Control para su inserción en la base de datos central para su explotación a 

través de reportes y consultas. 
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Figura 2.6. Flujo de información para el proceso de dictaminación. 
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CAPÍTULO 3  

 

Análisis del Sistema 
 

A continuación se describe el análisis efectuado para la realización del sistema. 

 
3.1 Metodología. 

 

Se empleó la Metodología en Cascada, el cual se basa en el enfoque metodológico que ordena 

rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma tal que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior [8].  

 

 

 
Figura 3.1. Metodología en Cascada 

 

 Análisis.- El proceso de reunión de requisitos se intensifica y se centra especialmente en el 

software. Para comprender la naturaleza del programa a construirse, se debe comprender 

el dominio de información del software, así como la función requerida, comportamiento, 

rendimiento, e interconexión.  

 

Tiene como alcance los objetivos del proyecto, la descripción y el análisis del problema 

además de una posible solución.  

 

 Diseño.- Un proceso que se centra en cuatro atributos distintos de un programa: estructura 

de datos, arquitectura del software, representaciones de interfaz y detalle procedimental 

(algoritmo). El proceso de diseño traduce requisitos en una representación del software 

que se pueda evaluar por calidad antes de que comience la generación del código.  
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En esta etapa se llevará a cabo la investigación del lenguaje de programación y la 

recopilación de la información.  

 

 Implementación.- Construcción del sistema. Se genera la codificación de la página, la 

codificación de la realidad virtual, la captura de la Base de Datos y el ensamble de todo el 

sistema.  

 

 Pruebas.- El proceso de pruebas se centra en los procesos lógicos internos del software, 

asegurando que todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos externos 

funcionales, es decir, la realización de las pruebas para la detección de errores y el sentirse 

seguro de que la entrada definida produzca resultados reales de acuerdo con los resultados 

requeridos.  

 

En esta etapa se generará el manual de usuario y el reporte técnico.  

 

 Mantenimiento.- En esta fase, que tiene lugar después de la entrega se asegura que el 

sistema siga funcionando y adaptándose a nuevos requisitos.  

 

La metodología de desarrollo de software RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational 

Unified Process, divide en 4 fases el desarrollo del software:  

 

 Inicio, El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.  

 Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima.  

 Construcción, En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad operacional 

inicial.  

 Transmisión, El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto.  

 

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual consiste en 

reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos de una iteración se 

establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes [9]. 

 

Vale mencionar que el ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos 

disciplinas:  

 

Disciplina de Desarrollo. 

 

 Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.  

 Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema automatizado.  

 Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de software.  

 Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el 

comportamiento deseado.  

 Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo lo 

solicitado está presente.  

 

 

Disciplina de Soporte. 
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 Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones del proyecto.  

 Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.  

 Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  

 Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto  

 

Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y ordene según su prioridad, 

y que cada una se convierte luego en un entregable al cliente. Esto trae como beneficio la 

retroalimentación que se tendría en cada entregable o en cada iteración. 

 

Los elementos del RUP son:  

 

 Actividades, Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.  

 Trabajadores, Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada proceso.  

 Artefactos, Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de modelo.  

 

Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se hace exigente el uso 

de artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías más importantes para alcanzar un 

grado de certificación en el desarrollo del software.  

 

3.2 Herramientas de Desarrollo 

 

En este apartado se describen las diferentes herramientas que se utilizaron para la creación del 

Sistema. 

 

3.2.1 Manejadores de Bases de Datos. 

 

A continuación se listan algunos programas que se utilizan para el manejo de Bases de Datos 

Relacionales. 

  

Microsoft SQL Server 

 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft 

basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft 

SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de 

datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL [10]. 

 

Las principales características de Microsoft SQL Server son: 

 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el 

servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 
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 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

Le permite almacenar datos de documentos estructurados, semiestructurados o no estructurados 

como son las imágenes, música y archivos directamente dentro de la base de datos. 

 

 

Oracle. 

 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional (o ORDBMS por el acrónimo 

en inglés de Object-Relational Data Base Management System), desarrollado por Oracle 

Corporation. 

 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando: 

 

 Soporte de transacciones, 

 Estabilidad, 

 Escalabilidad y 

 Soporte multiplataforma. 

 

Su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total hasta hace poco, 

recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server de Microsoft y de la oferta de otros 

RDBMS con licencia libre como PostgreSQL, MySql o Firebird. Las últimas versiones de Oracle 

han sido certificadas para poder trabajar bajo GNU/Linux [11]. 

 

 

PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, 

publicado bajo la licencia BSD. 

 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por 

una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan 

de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por organizaciones comerciales. Dicha 

comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group) [12]. 

 

MySQL 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de 

errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la 

lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación.  

 

En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 

intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual 
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sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar de antemano el 

rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de programación [13]. 

3.2.2 Manejador de base de datos a utilizar 

 

Después de analizar las ventajas y desventajas que cada uno de estos manejadores de BD nos 

ofrecen, se eligió Oracle como herramienta principal, por las siguientes razones: 

 

 Puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una Pc hasta un supercomputador.  

 Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor "serio": un lenguaje de 

diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL) que permite implementar diseños 

"activos", con triggers y procedimientos almacenados, con una integridad referencial 

declarativa bastante potente.  

 El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos.  

 Oracle es la base de datos con mas orientación hacía INTERNET 
 

 

3.3 Herramientas a utilizar para la creación de la página Web 

 

Para la realización del software del sistema gestor de peaje, se utilizó ASP.NET. 

 

ASP es un entorno de secuencias de comandos del servidor que puede utilizar para crear páginas 

Web dinámicas o para generar eficaces aplicaciones Web. Las páginas ASP son archivos que 

contienen etiquetas HTML, texto y comandos de secuencias de comandos. Las páginas ASP 

pueden llamar a componentes ActiveX para que realicen tareas, como la conexión con bases de 

datos o cálculos comerciales.   

 

Las siglas ASP corresponden a las palabras Active Server Pages (Páginas Activas en el Servidor). 

Es una tecnología que impulsó Microsoft hace algunos años, y que en la actualidad es uno de los 

lenguajes de programación web más utilizados. Su funcionamiento se basa, principalmente, sobre 

servidores Microsoft con Internet Information Server. 

    

ASP nos permite tomar ventaja del Server-Side scripting (scripting que se ejecuta en el servidor). 

ASP nos provee de una gran cantidad de componentes y objetos con los cuales se puede manejar 

de manera sencilla la interacción del Navegador y el servidor Web. Lenguajes de scripts como 

JavaScript o VBScript se usan para manipular estos objetos. ASP no es un lenguaje en sí. Esto 

quiere decir que no hay código ASP, por eso se puede usar el lenguaje de scripting que le sea más 

cómodo.  

 

  Una de las características más importantes de las páginas ASP es la posibilidad de conectar con 

diferentes tipos de bases de datos, para extraer-agregar-eliminar datos de ellas, y generar páginas 

con esos datos. Estas páginas se generan en forma dinámica, dependen de las sentencias que se 

establezcan, para así obtener los resultados del proceso realizado. Pueden conectarse a motores de 

bases de datos SQL, Access, Oracle, y a cualquier otro con soporte de conexión ODBC [14].  

 

Algunas características de ASP son: 
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 Más rápido de implementar que aplicaciones adquiridas 

 

 Niveles de desempeño garantizados 

 

 Actualizaciones automáticas del Software 

 

 Permite a los funcionarios de TI enfocarse en asuntos internos 

 

 Falta de recursos internos 

 

 Disponibilidad garantizada 
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CAPÍTULO 4 
  

Diseño del sistema 
 

 

Después de analizar todo lo pertinente para el desarrollo del sistema, se realizó el modelado del 

mismo. En este capítulo se presenta la descripción técnica del funcionamiento  general del 

sistema. 

 

 

 

4.1 Diagrama de Casos de Uso. 

 

 

 

Analista Liquidación

Consultar

Dictaminación

Consultar SCT

Consultar

Financieros

Liquidar

Consultar

Checkpoint

Sistema

Encargado Plaza

Generar

Transacciones
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«uses»

«extends»

 
 

Figura 4.1. Diagrama de Casos de Uso 
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4.2 Descripción de casos 

 

4.2.1 Descripción de los actores del sistema. 

 

Se sigue un formato de documentación específico para describir tanto a los actores como a los 

casos de uso, en  este capítulo se describe  a los actores. El formato seguido para describir a los 

actores se compone de apartados donde se especifica la siguiente información:  

 

 1) Actor.  

 2) Casos de Uso  

 3) Tipo (primario o secundario)  

 4) Descripción  

 

Descripción del actor Analista Liquidación:  
 

El analista de liquidación se describe como un usuario ajeno a la plaza de cobro con capacidades 

de realizar la dictaminación de las diferentes anomalías registradas en el sistema. 

 

Actor  Analista Liquidación 

Casos de Uso 

Relacionados  

Liquidar, Consultar dictaminación, Consultar SCT, Consultar 

checkpoint, Consultar financieros, validar. 

Tipo  Primario  

Descripción  Usuario con privilegios para la realización de la dictaminación de 

transacciones. 

 

Tabla 4.1. Actor Analista Liquidación 

 

 

Descripción del actor Encargado Plaza:  
 

El encargado de plaza es el único que puede cargar transacciones individuales o masivas en el 

sistema. 

 

Actor  Encargado Plaza  

Casos de Uso 

Relacionados  

Generar Transaccion.  

Tipo  Primario  

Descripción  Usuario con privilegios para realizar carga de transacciones 

individuales o masivas. 

 

Tabla 4.2. Actor Encargado Plaza 
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4.2.2 Descripción detallada de los casos de uso.  

 

Descripción del caso de uso Validar.  

 

Caso de Uso  Validar  

Actores  Analista Liquidación, Encargado Plaza  

Tipo  Básico.  

Propósito  Autentificar que la persona que desea ingresar al sistema se encuentre registrada 

en algunos casos previamente como Analista de Liquidación o Encargado de 

Plaza.  

Resumen  La persona que desea ingresar al sistema tiene asociado un nombre de usuario, 

un identificador y un password que deberá introducir para poder acceder al 

sistema como Analista de Liquidación o Encargado de Plaza. 

Precondiciones  Haberse dado de alta anteriormente o haber sido dado de alta.  

Flujo Principal  La persona debe elegir el tipo de actor con el que quiere entrar al sistema y se le 

pedirá su nombre completo, donde el nombre de usuario, el identificador y su 

password se asignan manualmente en la base de datos.  

Subflujos  La persona puede elegir entrar como Analista de Liquidación o Encargado de 

Plaza introduciendo su nombre de usuario, su identificador y su password para 

cada caso.  

Excepciones  Cuando la persona que desea entrar al sistema no se encuentra registrada en la 

base de datos, se le mostrará un mensaje de acceso denegado.  

 

Tabla 4.3. Caso de Uso Validar 

 

 

Descripción del caso de uso Liquidar.  

 

Caso de Uso  Liquidar 

Actores  Analista Liquidación 

Tipo  Básico.  

Propósito  Realiza la dictaminación de cortes, de pasos forzados y generación de bolsa para 

un turno de trabajo.  

Resumen  En este menú se podrá realizar el proceso de dictaminación del sistema, 

principalmente de cortes y de pasos forzados. Se lleva a cabo la validación de 

las transacciones que se registraron como anomalías, al término de dicha 

dictaminación, se realiza la generación de la bolsa. 

Precondiciones  Haberse validado como Analista de Liquidación.  

Flujo Principal  El usuario elige esta opción del sistema, después el sistema mostrará los 

submenús con las acciones a realizar. 

Subflujos  En caso que se requiera generar transacciones manuales se debe validar el 

usuario como Encargado de Plaza. 

Excepciones  Si el usuario a validar no tiene privilegios de Encargado de Plaza se mostrará un 

mensaje de error. 

 

Tabla 4.4. Caso de Uso Liquidar 
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Descripción del caso de uso Consultar Dictaminación.  

 

 

Caso de Uso  Consultar Dictaminación 

Actores  Analista Liquidación  

Tipo  Básico.  

Propósito  Poder consultar de manera general la bolsa, de forma detallada y consulta 

general de transacciones.  

Resumen  El Analista de Liquidación realizará la consulta de forma general y detallada de 

la Bolsa, así como la consulta general de transacciones. Con la capacidad de 

generar reportes y exportarlos en diversos formatos. 

Precondiciones  Haberse validado como Analista de Liquidación. 

Flujo Principal  El usuario elige esta opción para generar los reportes y consultas de 

dictaminación.  

Subflujos   

Excepciones  Ingresar fechas y parámetros correctos para la generación de los reportes. 

 

Tabla 4.5. Caso de Uso Consultar Dictaminación 

 

  

 

Descripción del caso de uso Consultar SCT.  

 

 

Caso de Uso  Consultar SCT 

Actores  Analista Liquidación  

Tipo  Básico.  

Propósito  Generación de reportes por periodo o por histórico de tarifas  

Resumen  El Analista de Liquidación podrá generar reportes de transacciones por periodos 

diarios, mensuales o anuales, así como generación de reportes de tarifas 

utilizadas en las plazas. 

Precondiciones  Haberse validado como Analista de Liquidación. 

Flujo Principal  El usuario elige esta opción para generar los reportes y consultas de la SCT  

Subflujos   

Excepciones  Ingresar fechas y parámetros correctos para la generación de los reportes. 

 

Tabla 4.6. Caso de Uso Consultar SCT 
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Descripción del caso de uso Consultar Checkpoint.  

 

 

Caso de Uso  Consultar Checkpoint 

Actores  Analista Liquidación  

Tipo  Básico.  

Propósito  Generación de reportes relacionados con medios de pago electrónico mediante 

Tags.  

Resumen  El Analista de Liquidación podrá generar reportes y consultas relacionados con 

los medios de pago electrónicos llamados Tags. 

Precondiciones  Haberse validado como Analista de Liquidación. 

Flujo Principal  El usuario elige esta opción para generar los reportes y consultas de medios de 

mago electrónicos. 

Subflujos   

Excepciones  Ingresar fechas y parámetros correctos para la generación de los reportes. 

  

 

Tabla 4.7. Caso de Uso Consultar Checkpoint 

 

 

 

Descripción del caso de uso Consultar Financieros.  

 

 

Caso de Uso  Consultar Financieros 

Actores  Analista Liquidación  

Tipo  Básico.  

Propósito  Generación de consultas y reportes relacionados con transacciones en Dólares en 

una plaza. 

Resumen  El Analista de Liquidación podrá generar reportes y consultas relacionados con 

transacciones realizadas en dólares. 

Precondiciones  Haberse validado como Analista de Liquidación. 

Flujo Principal  El usuario elige esta opción para generar los reportes y consultas de 

transacciones en dólares, así como la exportación en diferentes formatos. 

Subflujos   

Excepciones  Ingresar fechas y parámetros correctos para la generación de los reportes. 

  

 

Tabla 4.8. Caso de Uso Consultar Financieros 
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Descripción del caso de uso Generar Transacciones.  

 

 

Caso de Uso  Generar Transacciones 

Actores  Encargado Plaza 

Tipo  Básico.  

Propósito  Carga de transacciones manuales al sistema, individualmente o de forma masiva. 

Resumen  El encargado de Plaza es el único capaz de realizar la carga de transacciones 

individuales o mediante un archivo de formato hoja electrónica para la 

generación de una nueva bolsa. 

Precondiciones  Haberse validado como Encargado de Plaza 

Flujo Principal  El usuario elige esta opción para realizar la carga de transacciones individuales y 

masivas al sistema, así como la edición de las mismas. 

Subflujos   

Excepciones  Ingresar fechas y parámetros correctos para la carga de transacciones. 

  

 

Tabla 4.9. Caso de Uso Generar Transacciones. 
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4.3 Diagrama de Actividades 

 

 

 

Diagrama de actividades del Sistema. 
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Figura 4.2. Diagrama de Actividades 
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4.4 Diagramas de Clases 

 

 

 

-nombre : string

-identificador : int

-contraseña : int

Usuario

-idConsec : int

-ident : int

Consecutivo

-tiene1

-Usuario

1..*

-idPerfil : int

-descripcion : string

Perfil

-tiene 1

-Usuario

1..*

-idTransaccion

-fecha_ini : Date

-fecha_fin : Date

-plaza : string

Liquidaciones

-analista1

-agregar

1..*

-id_evento : int

-fecha : Date

-turno : int

-operador : string

-plaza : int

-tarifa : decimal

TransaccionManual

-Encargado_plaza

1

-genera1..*

-idReporte : int

-nombre : string

GeneraReportes

-analista

1

-elabora

1..*

-idReporte : int

-nombre : string

-formato : string

ExportarRep

-reporte

1

-exporta1..*

-idTransaccion : int

-plaza : int

-subplaza : int

-tarifa : decimal

-fecha_ini : Date

-fecha_fin : Date

-categoria : int

-forma_pago : string

-modo_pago : string

-status : int

Transaccion
1

-es

1

-tiene1 1..*

-cajero

1

-tiene1..*

 
Figura 4.3. Diagrama de Clases 
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4.5 Diagramas Entidad-Relación de Base de Datos 

CortesDictaminar

num_discrep

fecha

cod_pago

ejes_exced

categoria

tipotarifa

tarifatrayecto

comentarios

num_operador

num_subplaza

num_carril

status

GruposPago

clavegrupo

descrpgrupo

formapago

DictamCortesTodos

num_discrep

fecha

cod_pago

tipo_anomalia

clase

ejes_exced

tipotarifa

tarifatrayecto

comentarios

num_operador

num_subplaza

num_carril

status

PforTurno

fecha

cod_turno

ini_turno

fin_turno

Operador

PK num_operador

 nombre

 pwd

 status

  

Menu

PK id_menu

 descripcion

 status

 usuario

 fecha

TransaccionManual

PK num_evento

 fecha_evento

 cod_turno

 fecha_ini

 fecha_fin

 num_operador

 num_plaza

 num_subplaza

 num_carril

 cod_categoria

 tarifa

 ejes_exced

 cod_pago

 modo_paso

 status

 usuario

 fecha

 archivo_carga

TurnoBolsaGenerada

PK id_bolsagen

 num_plaza

 cod_turno

 ini_turno

 fin_turno

 observaciones

Subplaza

PK num_subplaza

 num_plaza

 lib_subplaza

 tipo_subplaza

 ubicacion

 responsable

 iva_porcent

 ent_mpio

ModoPaso

PK id_modo_paso

 mp_descrip

Tarifa

PK id_tarifa

 descripcion

 precio

 cod_categ

 fecha_ini

 fecha_fin

 num_plaza

 tipo_tarifa

Checkpoint

PK num_proceso

 num_evento

 num_operador

 num_subplaza

 num_carril

 fecha

 cod_turno

 cod_pago

 modo_paso

 clase

 stat_tran

DictamenBolsa

PK db_fecha_actual

 db_plaza

 db_fechainibase

 db_fechafinbase

 db_codigoturno

 db_discrepancia

 db_violacion

 db_pforzado

 db_simulacion

 db_vsc

 db_rectificacion

 db_tranefectivo

 db_manual

 db_pfor

Discrepancias

PK num_subplaza

 num_ficha

 tipo_anomalia

 num_carril

 num_operador

 fecha

 cod_categoria

 comentario

 status

Plaza

PK num_plaza

 num_distrito

DictamenMaestro

PK id_corte

 Turno_bolsa

 cod_turno

 inicio_turno

 fin_turno

 tipo_mensaje

 num_subplaza

 num_carril

 num_operador

 fecha

 cod_pago

 clase_vehiculo

 num_discrep

 registro

 comentario

 status

 cajero

ReportesSCT

PK indice

 fecha_reporte

 rango_tiempo

 subplaza

 tipotran

 sentido

 categoria

 ejes_exced

entra 
edita

pertenece

contiene

es

contiene

tiene

genera

recurre

visualiza

g
e

n
e

ra

contiene

corresponde

maneja

genera

 
Figura 4.4. Diagrama Entidad - Relación 
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CAPÍTULO 5  

 

Desarrollo del Sistema 
 
Una vez realizado el análisis y diseño del sistema, se continuó con el desarrollo como se detalla a 

continuación.  

 

5.1 Costo del Sistema 

 

Después de realizar el análisis y el diseño pertinente para el sistema, se procedió con el desarrollo 

del sistema. En este capítulo se presenta la descripción de las actividades realizadas durante el 

desarrollo del Trabajo Terminal, la información adquirida y los recursos utilizados.  

 

 

 

Descripción Costo 

Equipo de cómputo personal 1 $10,000.00 

Equipo de cómputo personal 2 $4,000.00 

Salario de 1 programador por 6 meses $60,000.00 

Gastos transporte y papelería $2,000.00 

Total $76,000.00 

Tabla 5.1. Presupuesto del desarrollo del Sistema (HW, Recursos) 

 

 

 

 

En cuanto al software utilizado: 

 

Descripción Costo 

Oracle US$4.995 

ASP.NET Sin Costo 

Total $54,945.00 

Tabla 5.2. Presupuesto del desarrollo del Sistema SW 

 

 

Total del costo del prototipo de Trabajo Terminal. 

 

Costo Recursos $76,000.00 

Costo SW utilizado $54,945.00 

Total $130,945.00 

Tabla 5.3. Costo total del prototipo de Trabajo Terminal 
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ACCESO Y VALIDACIÓN DE USUARIO 

La aplicación web pide inicialmente: un usuario, identificador y clave para validar su acceso. 

 

 

Figura 5.1. Pantalla de inicio del sistema gestor de peaje. 

 

Los datos se describen a continuación: 

Dato Descripción Ejemplo 

Nombre de Usuario 
Se forma con la primera letra del nombre 

y el apellido paterno 
jestrada 

Número de Identificación Es el número que identifica al usuario. XXXX 

Contraseña Es la contraseña asignada al usuario. XXXX 

Tabla 5.4. Especificación de campos de acceso a usuario 
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MENÚ DE NAVEGACIÓN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

 

Una vez que el usuario se ha acreditado a la aplicación, el sistema muestra un menú tipo árbol con 

los accesos con el siguiente menú: 

 

Liquidaciones 

 Dictaminación de cortes 

 Dictaminación de pasos forzados 

 Transacciones Manuales 

 Generar Bolsa 

 

Consultas Dictaminación 

 Consulta General de Bolsa 

 Consulta Detallada de Bolsa 

 Consulta General de Transacciones 

 

 

Consultas SCT 

 Por Periodo 

 Histórico de Tarifas 

 

Consulta Checkpoint 

 Generar Consulta 

 

Consulta Financieros  

 Reporte Financiero USD 
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DICTAMINACIÓN DE CORTES 

 

La aplicación web permite realizar la dictaminación de cortes realizados en los diferentes carriles 

de las plazas existentes. 

 

 
Figura 5.2. Pantalla de dictaminación de un corte 

En la tabla se muestran todos los cortes pendientes por dictaminar ordenadas por inicio de corte y 

con las siguientes columnas: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Inicio de corte 
Fecha y Hora de inicio de corte pendiente a 

validar 

01/11/2011 

22:01:04 

Fin de corte Fecha y Hora de fin de corte pendiente a validar 
02/11/2011 

06:00:39 

Sub Plaza El número de la sub - plaza Plaza1 

Cajero Receptor 

Nombre del cajero o usuario del corte a validar 

formado por la primera letra del nombre y el 

apellido paterno. 

jestrada 

Número Carril 
El número del carril al que corresponde el corte a 

validar 
XXXX 

Transacciones por Justificar El número de transacciones por justificar 0 

Transacciones por Dictaminar El número de transacciones por dictaminar 10 

 Tabla 5.5. Especificación de dictaminación de cortes 
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Dictaminar corte  

 

Para dictaminar un corte seleccionado se muestra una nueva pantalla desplegando la información 

del corte a validar. 

 

 
Figura 5.3. Validación de un corte. 

 

 

Se muestran los datos totales del corte a validar 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Plaza Plaza / Sub - plaza Plaza1 

Carril Numero de Carril XXXX 

Cajero 

Nombre del cajero o usuario del corte a validar 

formado por la primera letra del nombre y el 

apellido paterno. 

jestrada 

Cajero ID 

Id del cajero o usuario del corte a validar formado 

por la primera letra del nombre y el apellido 

paterno 

XXXX 
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Turno Turno al que pertenece el corte a dictaminar 1 

Fecha Fecha base del turno 02/11/2011 

Inicio del corte Inicio del corte pendiente a validar 
01/11/2011 10:01:04 

p.m 

Fin del corte Fin del corte pendiente a validar 
02/11/2011 06:00:39 

a.m. 

Duración del 

corte 
Duración efectiva del corte 07:59:35 

Violaciones Número de violaciones se refiere al modo de paso 0 

Simulaciones Número de anulaciones se refiere al modo de paso 0 

Rectificaciones 
Número de rectificaciones se refiere al modo de 

paso 
0 

Anulaciones Número de anulaciones se refiere al modo de paso 0 

VSC 
Número del Vehículo del Servicio a la Comunidad 

se refiere al modo de paso 
8 

Discrepancias Número de discrepancias se refiere al modo de paso 3 

Efectivo 
Número de transacciones en efectivo se refiere al 

modo de pago 
3 

Divisas 
Número de transacciones en dólares, se refiere al 

modo de pago 
0 

Tele – Peaje 
Número de transacciones en Tele – Peaje se refiere 

al modo de pago 
1 

TTF 
Número de transacciones tarjeta frecuente se refiere 

al modo de pago 
0 

RES. PAGO 

ANT 

Número de residentes pago anticipado  se refiere al 

modo de pago 
0 

VSC 
Número del Vehículo del Servicio a la Comunidad 

se refiere al modo de pago 
8 

PFOR Paso forzado sin pago se refiere al modo de pago 0 

Tabla 5.6. Especificación de dictaminación de cortes  

 

 

 

 

 

Dictaminación de Pasos Forzados 

 

La aplicación web permite la dictaminación de pasos forzados realizados en los diferentes carriles 

de las plazas existentes. 
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Figura 5.4. Pantalla de dictaminación de pasos forzados. 

    

En la tabla se muestran todos los pasos forzados pendientes por dictaminar ordenadas por inicio 

de turno y con las siguientes columnas: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

INICIO DE TURNO 
Fecha y hora de inicio de turno pendiente a validar con 

Pasos Forzados 

01/11/2011 

14:00:00 

FIN DE TURNO 
Fecha y hora de fin de turno pendiente a validar con 

Pasos Forzados 

01/1/2011 

21:59:59 

Sub Plaza El número de la sub - plaza Plaza1 

Turno Turno al que pertenecen los pasos forzados a dictaminar. 3 

Total pasos forzados Total de pasos forzados en el Turno 87 

Pasos forzados por 

dictaminar 
Pasos forzados por dictaminar del Turno 86 

Tabla 5.7. Especificación de dictaminación de pasos forzados 

 

 

Dictaminar pasos forzados 

 

Para dictaminar  un paso forzado seleccionado se muestra una nueva pantalla donde se despliega 

la información del paso forzado a validar. 

 

Se muestra la pantalla de la siguiente manera: 
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Figura 5.5.  Pantalla de dictaminación de pasos forzados con plugin de video. 

 

Se muestran todas las transacciones pendientes de validar en una tabla, se puede ordenar de 

acuerdo a un rango de fechas seleccionado por el turno. 

En la tabla se debe poder elegir las transacciones a mostrar que puede ser: 

 Todos 

 Por dictaminar 

Los datos contenidos en la tabla se describen a continuación: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Plaza Número de la  Plaza Plaza1 

Sub - plaza Número de la  Sub – plaza XXXX 

Fecha hora evento Fecha y Hora de evento 01/11/2011 14:23:12 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gvADictaminar','Sort$hdm')
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Num Evento Número de evento (transacción) XXXXX 

Carril Numero de Carril XXXX 

Cat Tabulado 

Sistema 

Selección de Clase o tipo de Vehículo 

dictaminada por el sistema 
1ª 

Ejes Excedentes Ejes excedentes dictaminada por el sistema 0 

Tabla 5.8. Especificación de dictaminación de pasos forzados 

 

 

Generación de Transacciones Manuales 

 

La aplicación web permite generar transacciones manuales que estén ligadas a un turno y que 

se puedan incluir en la contabilidad.  

 

Se consideró lo siguiente: 

 

 Se tienen las opciones de generar las transacciones de forma Individual o Masiva.  

 Se muestran todos los cortes con transacciones que aún no se han generado en la bolsa, las 

cuales únicamente pueden ser modificadas y eliminadas. 

 Se valida el usuario que utilice esta opción, utilizando una pantalla de inicio de sesión. 

 

 

Figura 5.6. Pantalla de generación de transacciones manuales. 
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Parámetros para la generación de transacciones individuales 

 

Para realizar la inserción individual de transacciones se visualiza una nueva pantalla donde se 

despliegan los parámetros de entrada, donde se lleva a cabo la inserción de la transacción. 

 

 
Figura 5.7. Pantalla de inserción manual de transacciones 

 

 

Los datos se decriben en la tabla siguiente: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Plaza 
Lista de catálogo para seleccionar 

el número de la plaza 
Plaza1 

Fecha Fecha de corte 28/10/2011. Se selecciona de un calendario 

Turno Lista de catálogo del Turno 
De 22:00 hasta 6:00 (se selecciona de la 

lista desplegable) 

Tabla 5.9. Especificación de parámetros para la generación de transacciones individuales 
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Figura 5.8. Pantalla de generación de transacciones individuales. 

 

Se muestran los datos del turno seleccionado, los cuales se describen a continuación: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Plaza 
Nombre de la plaza que corresponde al número 

seleccionado previamente 
Plaza1 

Inicio de Turno Fecha y hora del inicio del turno 
28/10/2011 10:00:00 

p.m 

Fin de Turno Fecha y hora del fin de turno 
28/10/2011 05:59:59 

a.m 

Turno 
Número del turno  correspondiente al horario 

previamente seleccionado 
1 

Manual Número de transacciones manuales registradas 1 

Efectivo Número de transacciones en efectivo registradas 0 

Divisas Número de Transacciones en Dólares 0 

Pago Elect. Número de pagos electrónicos registrados 0 

Resid. Antic. Número de residentes pago anticipado registrados 0 

VSC. 
Número de vehículos  del servicio a la comunidad 

registrados 
0 
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Dato Descripción Ejemplo 

PFOR. Número de pasos forzados registrados 0 

Tabla 5.10. Especificación de transacciones individuales  

 

 

Generación masiva de transacciones manuales 

 

Para realizar la insersión masiva de transacciones se visualiza una nueva pantalla que permite 

ingresar o buscar la ruta del archivo que contenga los datos para ser importados. 

 

 
Figura 5.9. Pantalla de generación masiva de transacciones manuales. 

 

Los datos se decriben en la tabla siguiente: 

 

Dato Descripción 

Browse 

Botón que permite abrir el 

explorador  de Windows para 

seleccionar un archivo. 

Cargar archivo Botón que  carga el archivo  

Cerrar Sesión 
Botón que regresa a la pantalla de 

inicio 

Tabla 5.11. Especificación de transacciones masivas  

 

 

En el archivo a cargar se debe tener la siguiente información: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Plaza/Subplaza Número de la sub plaza del evento Plaza1 

Carril Carril en que se efectuó el evento XXXX 

Cajero Nombre del cajero Jestrada 
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Dato Descripción Ejemplo 

Fecha Evento Fecha/Hora de evento 28/10/2011 11:23:23 a.m 

Cat Categoría o clasificación del vehículo 1 A 

Tarifa Número de la tarifa aplicada 1 

EE 
Número de ejes excedentes del 

vehículo 
2 

Modo de pago Forma de pago efectuada ESPE 

Tipo de cambio 
Tipo de cambio en caso de haber sido 

el pago en moneda extranjera 
 

Modo de paso 
Tipo de paso en que  se registro el 

evento 
MANUAL 

Número de Tag 
Número de Tarjeta de medio 

electrónico  TAG 
XXXX 

Observación Observaciones de la transacción No existe la tarifa  

Tabla 5.12. Especificación del archivo de transacciones masivas  

 

Reporte de la generación masiva de transacciones manuales 

 

Una vez cargadas las transacciones masivas, se puede generar un reporte que se puede exportar      

en formato Word, Excel o PDF.  

 

 
Figura 5.10. Reporte de generación masiva de transacciones manuales 
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Los datos se describen en la tabla siguiente: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Subplaza Número de la subplaza del evento Plaza1 

Carril Carril en que se efectuó el evento XXXX 

Fecha Evento Fecha/Hora de evento 29/10/2011 11:23:23 a.m 

Cat Categoría o clasificación del vehículo 1 A 

Tarifa Número de la tarifa aplicada 1 

EE 
Número de ejes excedentes del 

vehículo 
2 

Modo de pago Forma de pago efectuada ESPE 

Tipo de cambio 
Tipo de cambio en caso de haber sido 

el pago en moneda extranjera 
 

Modo de paso 
Tipo de paso en que  se registro el 

evento 
MANUAL 

Número de Tag 
Número de Tarjeta de medio 

electrónico  TAG 
XXXX 

Analista Nombre del Analista Lvalverio 

Observación Observaciones de la transacción No existe la tarifa 

Num Registro Número de registro 1 

Tabla 5.13. Especificación del reporte de transacciones masivas  

 

 

Generación de Bolsa 

 

La aplicación web permite realizar la liquidación de los cortes y turnos de las plazas previas a la 

validación de las transacciones con discrepancias y pasos forzados. 

 

En una nueva pantalla se despliega una tabla con la información de los turnos pendientes de 

Generar Bolsa o liquidar. 
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Figura 5.11. Pantalla de generación de bolsa. 

 

Los datos se describen a continuación: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Plaza / Subplaza Plaza / Sub – plaza Plaza1 

Inicio Base del Turno Fecha y Hora de Inicio Base del Turno 
29/10/2011 

10:00:00 p.m 

Fin Base del Turno Fecha y Hora de Fin Base del Turno. 
30/10/2011 

05:59:59 a.m 

Inicio Real del Turno Fecha y Hora de Inicio Real del Turno 
29/10/2011 

10:00:40 p.m. 

Fin Real del turno Fecha y Hora de Fin Real del Turno. 
30/10/2011 

07:16:11 a.m 

Duración Real Turno Duración efectiva del turno 09:15:31 

Turno Turno  1 

VIOL Número de Violaciones 0 

PFOR Número de anulaciones 0 

SIMUL Número de simulaciones 0 
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Dato Descripción Ejemplo 

VSC´S Número de vehículo servicio a la comunidad 0 

REC Número de rectificaciones 0 

DISC Número de discrepancias 0 

MAN Man 0 

TRAN EFEC Número de transacciones en efectivo 0 

TELE PEAJE Número de transacciones Tele peaje 0 

TAR CHIP Número de transacciones Tarjeta Chip 0 

VSC ´S Número de vehículo servicio a la comunidad 0 

PFOR Número de anulaciones 0 

Tabla 5.14. Especificación de generación de bolsa 

 

 

 

 

Consulta General de Bolsa 

 

La aplicación web permite consultar todos los cortes realizados de un turno determinado. 

 

 
Figura 5.12. Pantalla de consulta general de bolsa. 

 

Generar el reporte de la consulta general de bolsa 

 

Se visualiza la información de la bolsa de acuerdo al criterio previamente seleccionado como 

encabezado y el detalle del reporte por cortes. 

 

La información del encabezado se describe a continuación: 
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Dato Descripción Ejemplo 

Plaza Plaza de la bolsa consultada Plaza1 

Turno Fecha y hora de inicio y fin de turno 
DE 18/10/2011 06:00:00 

A 18/10/2011 13:59:59 

Duración Teórica del 

Turno 
Duración teórica del turno 08:00:00 

Duración Real del 

Turno 
Duración real del turno 08:00:32 

Tabla 5.15. Especificación del reporte de la consulta generación de bolsa primera sección 

 

 

 

 

Consulta Detallada de Bolsa. 

 

La aplicación web permita consultar los datos acumulados de las transacciones de un corte o un 

turno específico. 

 

 
Figura 5.13. Pantalla de consulta detalle de bolsa. 

 

Los datos de la pantalla se describen a continuación: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Sub Plaza Combo con las sub plazas.  Plaza1 

Fecha  Fecha del turno a consultar 28/10/2011 05:31:20 A.M. 

Turno Turno a consultar 1 

Corte Hora de inicio y fin de corte De 06:00:00 hasta 14:00:18 

Tabla 5.16. Especificación de la consulta detallada de bolsa 
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Consulta General de Transacciones. 

Dentro de la consulta general se permite obtener todas las transacciones realizadas de una fecha 

determinada, de un turno o de un corte específico.  

 

Figura 5.14. Pantalla de consulta general de transacciones. 

Se tienen las siguientes opciones para realizar la consulta de transacciones: 

 

Consulta por rango de fecha 

 Los datos se describen a continuación: 

Dato Descripción Ejemplo 

Subplaza  
Lista el catálogo  para seleccionar el número 

de la subplaza.  
Plaza1 

Modo de pago 
Lista el catálogo para seleccionar la forma 

efectuada del pago.  

DOLARES 

  

Fecha de inicio  Fecha de inicio del corte 
25/10/2011  

seleccionando en el calendario 

Hora de inicio Hora de inicio del corte 06:00:00 

Fecha de fin Fecha de fin de corte 25/10/2011 

Hora de fin Hora de fin de corte 14:00:00 

Tabla 5.17. Especificación de la consulta por rango de fecha 

 

El reporte por rango de fecha se visualiza como en la figura 5.15. 
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Figura 5.15. Reporte por rango de fecha. 

 

Consulta por Turno/Corte 

 

Los datos se describen a continuación: 

Dato Descripción Ejemplo 

Subplaza 
Lista el catálogo  para seleccionar el 

número de la subplaza.  
Plaza1  

Modo de pago 
Lista el catálogo para seleccionar la 

forma efectuada del pago.  

DOLARES 

  

Fecha de inicio  Fecha de inicio del corte 
28/10/2011  

seleccionando en el calendario 

Turno  Lista el catálogo del Turno.   

Corte Lista el catálogo de Cortes.   

Tabla 5.18. Especificación de la consulta por turno o corte 

 

El reporte por turno o por corte se visualiza como en la figura 5.16. 
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Figura 5.16. Reporte por turno/corte. 

 

Consulta SCT por Periodo. 

 

Se realiza una consulta que permite generar los reportes solicitados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

 

 
Figura 5.17. Pantalla de generación de reportes SCT 

Los datos se describen a continuación: 
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Dato Descripción Ejemplo 

Tipo de Transacción  Lista catálogo Transacciones.  EFECTIVO 

Plaza / Subplaza Lista catálogo Plaza/Subplaza.  Plaza1 

Movimiento (Sentido) Lista catálogo Movimiento.  TODOS 

Ingreso/Volumen 

Podrá seleccionar entre Ingreso que significa el 

monto en dinero de los cruces seleccionados sin 

IVA o volumen. 

Ingreso 

Periodicidad Lista catálogo Periodicidad.  ANUAL 

Fecha 

El usuario puede ingresar una fecha dependiendo 

de la periodicidad seleccionada en la opción 

anterior, es decir si la selección es Diario podrá 

ingresar el día, mes y año; si la selección es 

mensual seleccionara únicamente mes y año; y si 

la selección es anual, solo podrá seleccionar el 

año. 

2011 

Tabla 5.19. Especificación de la consulta SCT por periodo 

 

Según la periodicidad seleccionada para generar el reporte se mostrará el reporte como en la 

figura 5.18: 
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Figura 5.18. Reporte de la SCT por periodo. 

 

 

 

 

Consulta SCT por Histórico de Tarifas. 

 

Se realiza una consulta que permite generar el reporte histórico de tarifas por Plaza o Subplaza 

solicitados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Figura 5.19. Pantalla de generación de reportes  de la SCT por tarifas. 

 

Los datos se describen a continuación: 

 

Dato Descripción Ejemplo 

Plaza / Subplaza Lista catálogo Plaza/Subplaza. Plaza1 

Tarifa  Lista catálogo tarifa.  1 

Tabla 5.20. Especificación de la consulta SCT por histórico de tarifas 

 

De acuerdo a la tarifa seleccionada, se generará el reporte como en la figura 5.20. 
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Figura 5.20. Reporte generado por tarifas. 

 

Consulta Check Point. 

 

El sistema genera una consulta que permite conciliar las transacciones del sistema de peaje con 

registros generados mediante dispositivos Tags. 

 

El sistema de Check Point importa de manera automática las transacciones de Tags para 

conciliarlas con las transacciones del sistema de peaje. 

 

Se presenta una pantalla como se muestra en la figura 5.21. 

 



 

 

69  

 

 
Figura 5.21. Pantalla de conciliación de transacciones de peaje. 

 

Consulta por Rango de Fecha 

Los datos se describen a continuación: 

Dato Descripción Ejemplo 

Fecha y hora de inicio  Fecha y hora  de inicio del corte 12/10/2011 06:00:00 

Fecha y hora de fin Fecha  y hora de fin de corte 12/10/2011 14:00:00 

Turno Rango de horarios de los turnos  INHABILITADO 

Tabla 5.21. Especificación de la consulta Checkpoint por rango de fecha 
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Figura 5.22. Reporte de transacciones de peaje. 

 

Reporte  Financiero USD 

 

El sistema mediante la aplicación web permite generar un reporte de cobro de peaje en USD para 

asegurar la gestión de las funciones de ingresos en USD.  

   

 
Figura 5.23. Pantalla de generación de reporte financiero USD. 
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Dato Descripción Ejemplo 

Plaza   Combo para seleccionar la plaza. Plaza1 

Fecha de inicio a consultar 
Combo para seleccionar la fecha 

de inicio 
17/10/2011 02:00;00 

Fecha de Fin a consultar 
Combo para seleccionar la fecha 

de fin 
19/10/2011 02:00:00 

Turno Lista el catálogo de Turno.  De 22:00 hasta 06:00 

Corte Seleccionar el corte a consultar  De 22:00 hasta 06:00 

Tabla 5.22. Especificación de los parámetros para el reporte financiero USD 

 

Reporte  financiero por rango de fecha / corte turno 

 

La aplicación muestra un reporte financiero en dólares. 

 

 

 
Figura 5.24. Reporte financiero en dólares. 
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CATÁLOGOS Y CÓDIGOS  

 

En cada pantalla se hace referencia a ciertas claves y códigos, que deberán estar contenidos en la 

base de datos, según se indique. Los catálogos serán proporcionados por el cliente según sean 

requeridos.  

 

CATÁLOGO DE CLASE 

 

Código Descripción 

Auto Automóvil 

Moto Motocicleta 

2 Bus Bus 2 ejes 

2 Camión  Camión 2 ejes 

3 Bus  Bus 3 ejes 

3 Camión Camión 3 ejes 

4 Bus Bus 4 ejes 

4 Camión Camión 4 ejes 

CLASE 5  Camión 5 ejes 

CLASE 6  Camión 6 ejes 

CLASE 7 Camión 7 ejes 

CLASE 8  Camión 8 ejes 

CLASE 9 Camión 9 ejes 

Fuera de Categoría Camión  con más de 9 ejes 

Tabla 5.23. Catálogo de clase 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE TARIFA 

 

Código Descripción 

0-0 AUTO 

1-27 MOTO 

2-71 BUS 

 CAMION 

Tabla 5.24. Catálogo de Tarifa 

 

CATÁLOGO DE MODO DE PAGO 
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Código Descripción 

DUSD DOLARES 

ESPE EFECTIVO 

RQNP VSC 

TLPP TARJETA IAVE 

PFOR PASO FORZADO 

ARSP RESIDENTE SIN PAGO 

ARPI RESIDENTE DESCUENTO 

CBAN TARJETA BANCARIA 

IMD1 TARJ. DESECH. PREPAGO 

ARPA RESIDENTE PREPAGO A 

Tabla 5.25. Catálogo de Modo de Pago 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE MODO DE PASO 

 

Código Descripción 

1 DISCREPANCIA 

2 PASO FORZADO 

3 RECTIFICACIÓN 

4 VIOLACIÓN 

5 VSC 

6 NORMAL 

7 SIMULACIÓN 

8 MANUAL 

Tabla 5.26. Catálogo de Modo de Paso 

 

CATÁLOGO DE EJES EXCEDENTES 

 

Código Descripción 

1 Con eje 1 excedente  

2 Con eje 2 excedente  

3 Con eje 3 excedente  

4 Con eje 4 excedente  

5 Con eje 5 excedente  

6 Con eje 6 excedente  

7 Con eje 7 excedente  

8 Con eje 8 excedente  

9 Con eje 9 excedente  

10 Con eje 10 excedente  

Tabla 5.27. Catálogo de Ejes excedentes 
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CATÁLOGO DE TURNO 

 

Periodo de tiempo que divide al día en 3 partes laborables, de 8 horas cada una. 

 

Código Descripción 

1 De 22:00 hasta 06:00 

2 De 06:00 hasta 14:00 

3 De 14:00 hasta 22:00 

Tabla 5.28. Catálogo de Turno 

 

CATÁLOGO DE TIPO DE TRANSACCIÓN 

 

Código Descripción 

TODAS Todas las transacciones 

EFECTIVO Transacción en efectivo 

TELEPEAJE  Transacción de medio electrónico 

Tabla 5.29. Catálogo de Tipo de Transacción 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE PERIODICIDAD 

 

Código Descripción 

DIARIO 

Abarca el día seleccionado tomando en cuenta el inicio del primer 

turno y el final del tercer turno 

MENSUAL 

Se refiere al mes completo tomando como base los horarios de los 

turnos. 

ANUAL 

Se refiere al año completo tomando como base los horarios de los 

turnos. 

Tabla 5.30. Catálogo de Periodicidad 

 

CATÁLOGO DE MOVIMIENTO (SENTIDO) 

 

Código Descripción 

A Del centro de México hacia afuera 

B De afuera hacia el centro de México 

Tabla 5.31. Catálogo de Movimientos 
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CAPÍTULO 6  

Implementación y pruebas 

Después del desarrollo del sistema, se implementa en un servidor de datos en un Centro de 

Control ubicado en la Ciudad de México, que administra la Autopista Tijuana-Tecate, se carga 

una base de datos con datos reales (en producción) y se realizan las pruebas correspondientes. 

6.1 Pruebas realizadas 

Las pruebas que se han  realizado hasta el momento para evaluar el desempeño y la funcionalidad 

del sistema gestor de peaje, han sido del tipo de generación de reportes, dictaminación de turnos 

para la completa liquidación en el sistema de peaje, generación de reportes en dólares. También 

diferentes tipos de consultas que los expertos han validado. 

La generación de los reportes es aceptable de acuerdo a los requerimientos establecidos por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 

Figura 6.1. Reporte general de transacciones.



 
Figura 6.2. Reporte financiero en dólares. 
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CAPÍTULO  7 

 

Conclusiones y Perspectivas 
 

7.1 Conclusiones 
  

El sistema presenta la ventaja de ser manipulado en un servidor con la opción instalable y también 

la posibilidad de gestionarlo a través de una página web desde un equipo de cómputo, como lo 

prefiera el usuario, por lo que se considera un sistema confiable.  

 

Para acceder al sistema, se puede lograr desde cualquier ubicación y sin problemas de horario, ya 

que está disponible en la red, por lo tanto es portable y siempre se encuentra disponible. Para 

acceder al sistema es necesario iniciar una sesión, esto para darle un mayor nivel de seguridad, 

una vez dentro el usuario puede generar los reportes que le convengan. La conexión idónea es 

banda ancha aunque con una conexión más lenta (MODEM de 56k) es posible el acceso sin 

restricciones de tiempo, ya que el acceso a los datos se realiza eficazmente, cumpliendo así el 

requisito de fiabilidad de un sistema. Se ataco un problema real, que tiene que ver con la manera 

en que se lleva la gestión de los sistemas de peaje en México, cabe mencionar que los datos 

usados para la implementación y pruebas son datos reales, que se encuentran en producción. 

 

La principal ventaja de este sistema es que se desarrolló según los requerimientos especificados 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existen sistemas de peaje que provienen de 

otros países, y cuentan con una estructura diferente. La metodología con la que se trabajó durante 

la realización del sistema, fue adecuada para solucionar el problema, se cumplió la expectativa en 

los tiempos indicados. 

 

Durante la ejecución de las pruebas, se generan de manera exitosa los reportes que se solicitan en 

la SCT, así como la liquidación de turnos y cortes como fue planteado. Este trabajo me aportó 

mucho en mi preparación para obtener el título de  Ingeniero en Sistemas, tanto profesionalmente 

como personalmente, ya que me enfrenté a un problema real y se le dio la solución adecuada, al 

menos se cumplió con un 96% de los objetivos.  

 

7.2 Perspectivas 

 
Se pretende a futuro implementar el sistema en más de una plaza de cobro, así como realizar sus 

pruebas correspondientes. Actualmente el sistema lleva 3 semanas instalado en un Centro de 

Control en la Ciudad de México, las transacciones que se han registrado superan la cantidad de 

100,000 cruces, por lo que se planearía una depuración de la base a corto plazo.  

 

Se consideran algunas mejoras en el sistema, quizá el envío de los reportes desde la aplicación 

web en forma de correo electrónico, ya que cuando uno exporta el reporte o archivo generado, por 

lo general se usan medios extraíbles y con ello el riesgo de infección por algún virus, que es un 

gran problema en un sistema de este tipo. 
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Discrepancia de clase Esta ocurre cuando no coincide la categoría marcada por el cajero 

con la detectada  por el equipo de censado en la clasificación. Esto 

también se denomina anomalía y de debe ser justificada. 

 

Pre-liquidación Es el momento en el cual el cajero debe ingresar su cantidad de 

dinero cobrado durante el turno, en su puesto de pre-liquidación. Las 

liquidaciones pueden tener diferentes estados como son: validada, 

por validar, por validar administración, en espera de datos e 

incompleta. 

 

Semáforo Indicación luminosa situada en la marquesina de la plaza, cuyo 

objetivo es informar al usuario sobre el acceso al carril. 

 

Plaza Entidad geográfica de peaje que agrupa a los carriles y a un local de 

plaza. 

 

Sub-plaza Subconjunto de una plaza que agrupa a los carriles con una misma 

tarificación. 

 

Cajero/receptor Personal de explotación del equipo de peaje en modo de cobro 

manual o que interviene en el equipo de peaje en modo de cobro 

automático. 

 

Carril Es la vía para circulación de los vehículos. 

 

Tramo Conjunto de plazas que dependen de un puesto de gestión, también 

llamado Centro de Control de Operación (CCO). 

 

Turno Periodo de tiempo que divide al día en 3 partes laborables, de 8 

horas cada una. 

 

Corte Período de operación de un carril dentro de un turno. Este periodo  

es   asociado a un carril y a un cajero u operador. 

 

Checkpoint Punto intermedio de entrada y/o salida entre dos plazas. 
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