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Resumen.   
 

A través del presente proyecto se realiza la investigación para una propuesta de 

solución a la automatización del sistema de recaudo de los peajes vehiculares en Norte de 

Santander, se realiza una investigación a fondo para saber el funcionamiento completo de los 

peajes actuales en Norte de Santander, después de realizar la investigación y generar un 

análisis por medio de la innovación y nuevas tecnologías se realiza una encuesta para conocer 

las necesidad de los usuarios y así buscar una propuesta de solución más amena hacia los 

usuario y así tratar de cubrir las necesidades conocidas. 

Después de esta caracterización de las necesidades de los usuarios se juntó el análisis 

de ellas con el análisis obtenido del funcionamiento actual de ellos y allí nace la idea que ha 

sido propuesta en este proyecto. 

En el proyecto se muestra una alternativa de solución para cubrir la necesidad más 

grande de los usuarios en Norte de Santander que es el factor “tiempo” en el documento se 

encuentra plasmado toda la argumentación de la información aquí situada. 

La alternativa de solución consta en reducir el porcentaje de personal humano en las 

casetas de recaudo vehicular en los peajes y reemplazarlas a través de la tecnología 

biométrica de reconocimiento de matrículas en los vehículos que realicen un paso a través de 

un peaje vehicular. 
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