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Sistema
M.A.P.P.E

Sistema diseñado específicamente para el control de todos los eventos generados 
por el ingreso y egreso de vehículos en una playa de estacionamiento. Nuestro 
sistema lleva una cuenta exacta de los vehículos que ingresan en dicho recinto, 
almacenando la información estadística de tarificación de cada vehiculo que hace 
uso de la playa de estacionamiento. Esta información se obtiene del calculo del 
intervalo de tiempo transcurrido desde el momento en que el vehiculo retira el  
ticket (Ingreso) hasta cuando este es entregado en la caseta de cobro (Egreso).

M.A.P.P.E. además cuenta con una serie de herrami-
entas que cubren aspectos que van desde la seguri-
dad para prevenir el robo de vehículos, implement-
ación de tarjetas de prepago para clientes frecuentes, 
así como tarjetas de acceso autorizado para perso-
nas que tengan uso liberado del servicio de estacion-
amiento, o posean contratos mensuales de uso de 
dicho recinto.

Sistema de Monitoreo Asistido Para
Playas de Estacionamiento 

Funcionamiento general del sistema.
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Para controlar el acceso de los vehículos al recinto se utilizan dos puntos claves de 
control. El primero ubicado en la entrada, y el segundo ubicado en la salida.

Sistema de Control

En este punto se encuentra una primera barrera, ésta fun-
ciona de forma automática a través de la constante lectura de 
los sensores conectados al computador que se encuentra en 
este punto. Este computador trabajará en conjunto con un 
sensor detector de masa metálica estratégicamente ubicado, 
el cual dispondrá de un algoritmo de programación diseñado 
especialmente para discriminar vehículos de otros objetos 
(personas, bicicletas, animales, etc.), de esta forma el proceso 
de ingreso se lleva a cabo de la siguiente forma:

El vehículo se detiene ante la barrera de contención, los sensores envían la 
información al computador, éste analiza e interpreta la lectura de dichos sen-
sores, y si se cumplen los requisitos para satisfacer la condición de existencia de 
un vehiculo junto con el evento “presionar el botón RETIRAR TICKET” el sis-
tema procederá a imprimir el ticket de control, el cual finalmente es recibido por 
el usuario.

Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, y así el orden y las estadísti-
cas de los vehículos que ingresan al recinto, sólo  se imprimirán tickets al detec-
tar un vehículo   sobre los sensores, así mismo  tampoco se podrá imprimir un 
ticket dos veces para el mismo vehículo.

Entrada
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Aquí se encuentra una segunda barrera de control, en este 
punto el cliente debe dirigirse a la caseta de cobro y entregar 
su ticket de control (en caso de perdida de ticket puede aplic-
arse una multa), el operador deberá ingresar éste al computa-
dor a través de una unidad lectora de códigos de barra, esto 
con el fin de consultar el valor que se debe cobrar cuando el 
usuario a decidido retirar su vehículo y dar de alta dicho ticket 
(detener ticket), posteriormente el cliente deberá deslizar el 
ticket por el lector de código de barras ubicado en la salida del 
recinto con el fin de abrir la barrera de contención y retirar su 
vehículo (ésta solo se abre si el ticket figura como dado de 
alta o detenido).

Salida

Las tarifas que ofrece nuestro sistema son muy variadas, en 
la mayoría de los estacionamientos se cobra por turno o 
jornada de trabajo (mañana/tarde). Nuestro sistema ofrece 
la posibilidad de configurar la tarificación en función del 
tiempo de utilización del servicio de la playa de estacion-
amiento (tramos de tiempo). Así mismo también existe la 
posibilidad de realizar la tarificación por turnos de operación 
(jornadas).

Además nuestro sistema cuenta con una opción de cobro 
especial para vehículos que requieran tarificación especial 
(camiones, motocicletas, etc).

Tarifas y Cobros
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Con el fin de ordenar los diferentes turnos que se llevan a cabo  durante el día de 
trabajo, y pensando en la posible eventualidad de que se presenten eventos espe-
ciales (días festivos, navidad, año nuevo, etc.), los turnos pueden ser traspasados 
de forma automática al día siguiente y así sucesivamente hasta que el operador de 
turno decida hacer el cierre de turno cuando corresponda, esto es posible ya que 
nuestro sistema trabaja en base a sesiones de trabajo en vez de días de trabajo, ya 
que al trabajar con días de trabajo el sistema se encontraría regido estrictamente 
por la fecha/hora indicada por el  computador, lo que podría causar problemas 
como el que se detalla en el siguiente ejemplo:

Si bien usualmente un turno es un día de calendario cuando el último turno se 
cierra antes de la medianoche, pero que ocurre si cierran el último turno a las 1 de 
la madrugada ¿Queda fuera de las cuentas del día? ¿Lo sumamos al día
siguiente? 

Precisamente para ordenar este tipo de eventos la sesión se 
abre con el primer turno de la mañana  y se cierra cuando se 
finaliza el último turno de la noche, independiente del horario 
del cierre, por lo que todas las cajas de esa sesión se contabi-
lizan y se ingresan a la base de datos con un identificador 
único para cada sesión además se crea el informe resumen 
de todo el movimiento y detalle del dinero total recaudado 
durante el transcurso de la sesión (usualmente un día), a la 
vez cada turno que se cierra durante la sesión emite un 
informe con el detalle del movimiento durante el turno y del 
dinero total recaudado durante el mismo.

Informes de Recaudación
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El sistema además de ser de gran ayuda para el control del movimiento, es también 
una herramienta de gran importancia para controlar QUIÉN ingresa y retira un 
vehículo en la playa de estacionamiento. Esta función consta de dos partes, la prim-
era se lleva a cabo al momento de imprimir un ticket de control único para cada 
usuario, una persona siempre debe poseer su ticket de control para abandonar la 
playa de estacionamiento, en caso contrario, se le puede cobrar una 
multa(opcional) que puede ascender al monto máximo de uso de la playa de esta-
cionamiento (un día completo por ejemplo).

La implementación de la multa es una técnica recomendada (no necesaria) para 
que nadie llegue sin su ticket de control a la caseta de cobro, lo cual está directa-
mente relacionado con la segunda herramienta de control, una cámara. La cámara 
está situada en el punto de ingreso al recinto y saca una foto a la persona en el 
momento que presiona el botón para sacar su ticket, por lo que se tiene una foto del 
conductor y del vehículo en el que ingresa, foto que finalmente aparecerá en el 
monitor del computador de la caseta de cobro cuando “se llaman” los datos del 
ticket de dicho usuario, foto que debe ser revisada por el operador de turno, que-
dando como registro permanente en carpetas fechadas en el computador para 
posibles revisiones futuras.

Prevención de robo de vehículos
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Nuestro sistema además de los informes de turno y los 
informes de sesión que ya se han mencionado, cuenta  con 
una gama de consultas e informes de gestión que le per-
mitirá ver graficadas las horas punta real de su recinto, los 
tiempos promedio reales de uso, resumen de ingresos men-
suales y anuales. Información que usted podrá utilizar para 
determinar si es necesario realizar cambios en las tarifas, 
crear nuevas tarifas, o realizar promociones en los días que 
generalmente sean de bajo movimiento.

Guías de Gestión

El sistema trabaja con cuentas de usuario con diferentes nive-
les de acceso, por lo que los operadores sólo podrán ver lo que 
necesitan ver para llevar a cabo sus tareas. La gente de admin-
istración tendrá acceso a revisar informes y consultas, etc. 
Además todo movimiento realizado en el sistema se asocia a la 
cuenta que los realiza, ya que existe un completo registro de 
uso del sistema desde quien y de que manera apagó el com-
putador y el sistema, hasta la asociación de los tickets a los 
operadores encargados, etc.

Cuentas Restringidas
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El está habilitado para poder trabajar con tarjetas de prepago 
recargables, por lo mismo existe la posibilidad de crear tarje-
tas especiales para los diferentes usuarios de su recinto, ya 
sea usuarios que tienen derecho a utilizar las dependencias 
de la playa de estacionamiento (trabajadores de éste por 
ejemplo), como usuarios que arrienden espacios por largos 
periodos de tiempo con planes y valores especiales, cobros 
que también pueden ser ingresados en el sistema.

También existe la posibilidad de integrar un módulo para la utilización de tarjetas de 
proximidad HID, éstas pueden utilizarse como tarjetas de prepago o tarjetas de 
usuarios registrados (planes mensuales).

Tarjetas de prepago y planes mensuales

El sistema está habilitado para trabajar con sensores de 
proximidad ubicados en el techo del estacionamiento, esto 
con el fin de que el sistema pueda determinar donde existen 
espacios sin utilizar en el recinto lo cual mediante pantallas 
de LCD o paneles Luminosos se utiliza como guía para los 
usuarios del estacionamiento indicándoles la ruta que deben 
seguir para encontrar un lugar disponible donde aparcar su 
vehiculo.

Estacionamiento Inteligente
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