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SINÓPSIS 
El presente trabajo de grado se propone realizar un sistema automatizado de 

peajes, soportado por dispositivos de radio frecuencia y microcontroladores en la parte 

de hardware para transmitir información cifrada desde el vehículo hacia la caseta 

típicamente de pago. El principio es detectar si un vehículo ha sido hurtado, y en caso de 

que haya  sido así, detenerlo en el lugar. La tecnología actual de microcontroladores PIC 

combinada con transmisores de radio frecuencia a 433 MHz permite elaborar circuitos 

apropiados para condiciones donde el costo y la confiabilidad son preocupaciones 

primarias, aportando un margen de error tolerable y sencillo de manejar.  Además, un 

marco orientado a objetos basado en una plataforma Java, resulta en una aplicación 

segura, portable y de fácil mantenimiento. Se optó por una interfaz de Invocación 

Remota de Métodos (ofrecida por Java) para elaborar la comunicación entre la caseta 

del peaje y una base de datos remota implementada en MySQL. Adicionalmente, se 

toman en cuenta m de seguridad para la transmisión y el manejo de la data 

involucrada, debido a la calidad privada de ella. 

 La metodología que se eligió para el desarrollo del trabajo de grado es 

conocida como XP (eXtreme Programing). Ella permite tener pequeñas aplicaciones 

consecutivas hasta llegar a la versión final y posee entre sus puntos clave la elaboración 

de pruebas constantes que garantizan de cierta manera un producto final completo. La 

estructura de este documento está descrita de la siguiente manera: 

• Capítulo I. Planteamiento del problema. Objetivos generales y específicos. 

Limitaciones, alcance y justificación de él trabajo aquí propuesto. 

• Capítulo II. Fundamentos teóricos. 

• Capítulo III. Metodología de desarrollo. 

• Capítulo IV. Detalla el desarrollo de cada objetivo por cada iteración en la 

metodología antes nombrada. 

• Capítulo V. Resultados obtenidos en cada una de las etapas.  

• Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones. 

• Capítulo VII. Bibliografía utilizada. 

• Capítulo VIII. Glosario de Términos. 

• Capítulo IX. Apéndice. 


