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A. Introducción
1

OBU/Matrícula  fácil de usar/ fácil de instalar2

Alta flexibilidad/escalabilidad en todos los niveles3

Alta precisión y porcentajes de cumplimiento estables4

Optimizado en costes de operación5

Completamente auditable 6

Altos porcentajes de Enforcement7

Seguridad y privacidad en los datos8

Tarifas basadas en día, hora, categoría, segmentos,áreas,etc9

Acceso igual para todos los vehículos y usuarios

Permitir diferentes modos de pago/usuarios: postpago, prepago, diarios, mensuales, etc10
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A. Introducción
 Requisitos: Marco legal sólido:
Apoyado por autoridades
Empleo de estandares
Protección de la privacidad
Pruebas de paso basada en imagen 

o transacción electrónica

Directiva (UE) 2019/520 del 
Parlamento Europeo 

Peaje = modo de financiación de las 
infraestructuras de transporte

Directiva Interoperabilidad

Directiva 2004/52/CE

•1 OBU

•1 Contrato

•1 Factura

•Multiplicitad de operadores

•Diversidad de servicios
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A. Introducción

• Modelo operacional claro: selección tecnológica basada en:
• Número de Kms, zona, entornos a cubrir:

• tramos,
• rutas especificas o
• cubriendo todas las carreteras

• Número de clientes potenciales y número de transacciones diarias
• Categorías de clasificación:

• volumen, ejes, peso, ocupación, contaminación, etc.
• Modos de pago:

• prepago,
• postpago,
• peaje abierto/cerrado,
• basado en distancia recorrida,
• tiempo, etc.

• Métodos de persecución de infractores
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A. Introducción

Telepeaje distincto al  DSRC

DSRC canalizado + « stop and go »  (con barrera)

DSRC canalizado + sin parada (con barrera)

DSRC canalizado + sin parada 

Free Flow DSRC

Free Flow satélite

1990 2000 2006

30

30

2012

Sistemas cooperativos

2020



Modelo tecnológico
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B. Tecnologías (Free-Flow)

•Equipos en carretera
(cámaras)
•Sin necesidad de OBU
•Post-procesado manual
alto

•Equipos en carretera 
(cámaras, láser, antenas) 
•Necesidad de OBU
•Post-procesado manual 
medio

•Equipos en carretera 
(cámaras, láser)
•OBU más caro
•Post-procesado manual 
medio

Basado en la  infraestructura
Necesita OBU

ALPR DSRC GNSS
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B. Tecnologías (Free-Flow)
Tecnologías

LPR
DSRC
GNSS

Back Office

Operacional 
Comercial 
Central

Enforcement

Pórtico fijo
Sistemas móviles

Plataforma ITS In-Mova Space

Back Office
OPERACIONALES

ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN ECONÓMICA

REPORTING

INTEROPERABILIDAD

Back Office COMERCIAL

C
LI

E
N

TE
S

Entidades Externas

BO OPERACIONAL 
SECTOR 1

BO OPERACIONAL
SECTOR 2

BO OPERACIONAL
SECTOR N

…
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B. Tecnologías (Free-Flow)
TramosVirtual Gantries (pórticos 

virtuales)
Zonas

TransacciónIdentificación
Sección de Peaje

Localización
OBU

Geo-objects OBU BBDD

OBU ID Toll Event 
OBU ID

Toll Transaction 
OBU ID

Usuarios
BBDD

BO

OBU Back office

OBU tipo Thick
OBU tipo Slim
OBU tipo Thin

Que nivel de inteligencia en el OBU 
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B. Tecnologías (Free-Flow)

Un vehículo con tag
registrado entra en 
una zona tarifada

El vehículo es 
detectado

El sistema de 
Enforcement
actúa (estático / 
móvil)

El vehículo sale 
de la zona y el 
coste del gasto 
se carga a su 
cuenta

Tecnología satelital
GNSS
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B. Tecnologías (Free-Flow)



Ejemplos
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I66- On going
Solución de pórtico de peaje automático 
y dinámico free flow

Nuestra tecnología gestionará los carriles exprés de la
nueva infraestructura, a su paso por Virginia
(Managed Lanes).

Indra integrará la detección automática de vehículos de
alta ocupación (DAVAO), que, gracias a la Inteligencia
Artificial, detecta automáticamente, en tiempo real, el
tipo de vehículo, así como el número de ocupantes a su
paso por la autopista. Este sistema ayuda a los
operadores a aplicar y gestionar el proceso de cobro
(tarificación dinámica).

Además nuestra solución integral de ITS incluye las
comunicaciones y la interfaz y la interfaz con el centro
de gestión de tráfico del Departamento de Transporte de
Virginia (VDOT).
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Túnel del Melón- On going

Description of the Project:

 Tunnel Control Management System 
(Indra’s HORUS Product) for Tunnel I 
(2.575m) and Tunnel II (2.827m). Provide 
new Tunnel II equipments (CCTV, VDS, 
DAI, SOS, PMV) and Control Center 
(Videowall, Servers), and migrate the 
Tunnel I.

 Free Flow Tolling composed of 2 TCS 
Points. TCS integrated different systems as 
AVC, ICS and AVI into each TCS Point

 Network Communication System.
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Transurban USA I-395 and 95- USA
Operational: 2020 I-495 Site 3 (two lanes) 

operational

Camera

Illuminators
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Proyectos en México, Panamá, Portugal, Texas

SCUTVIAS+
TRASMONTANA
Freeflow
COP
CAC
CALL CENTER
150K trans/día

PANAPASS
Mixto
COP+CAC
ERP
BI
350k trans/día

EUROSCUT NL + 
ALGARVE
Freeflow
COP
CAC
WEB
350K trans/día

TELEVIA
CAC
300K trans/día

CAPUFE
COP+CAC
ERP
130Ktrans/día

AUNORTE,VEB
, POETAS
Mixto
COPs
450k trans/día
80k trans/día
45k trans/día

TEXAS
SH-130, NTE, LBJ 
y 35W
Freeflow
COP Tarificación D.
600k trans/día



Visión
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Visión
Mejorando la confianza 
de los usuarios y la 
sostenibilidad del 
transporte 

Resolviendo problemas 
de congestión de tráfico

Reduciendo  emisiones 
contaminantes

Fomentando modos de 
transporte más eficientes 
y ecológicos

En fases futuras, después de la implementación básica descrita, se pueden incorporar 
al mismo diferentes avances tanto tecnológicos como del modelo de pago por uso:

 Soluciones de “managed lanes” para la construcción de nuevos carriles de alta 
ocupación

 Opciones complementarias del pago mediante móviles

 Innovaciones para adaptar las vías a vehículos eléctricos, autónomos
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Visión
Managed
Lanes

 Gestión integral: 
ATMS (HORUS)

 Detección estado 
tráfico: radares, 
RFID, O/D, ALPR

 Señalización: DMS 
y TRS (paneles 
tarifarios)

 Monitorización: 
CCTV

 Pórticos Freeflow. 
Peaje sin barreras

ITS ETCS BOS Enforcement

 Manual: HOV 
Beacon

 Automático:
DAVAO + PDA

 OBO y CBO: Back-
Office tradicional de 
Free-Flow

 TSM: módulo 
tarificación dinámica 
según tráfico
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Visión

Smartphone payment will allow for Road User Charge (RUC) based on a higher number of factors
or parameters (occupation, emissions, etc)

. . . .. . ...

Emissions control 
module

This device measures 
emissions in real time

RUC data is gathered and 
stored by the smartphone or 
the infraestructura.

Position

Traveled
distance

Emission
s

The central server registers the 
emission information, traveled 
distance, occupants, etc
transmitted by the Smartphone.

Central Server

User smartphone

Dynamic pricing

Dynamic pricing based on 
RUC parameters 

Vehicle Occupant
Detection +3

€
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Además del pago por uso…otras aplicaciones añadidas

Aplicaciones
Planificación Estadísticas de tráfico (traffic volume)

Analisis de flujos de tráfico
Gestión del
Tráfico

Datos de tráfico para información de tráfico en tiempo real

Enforcement
Monitorización y búsqueda de vehículos (mercancias peligrosas, 

robados, etc.)
Control de velocidad

Logistica Gestión de flotas
Soluciones
Industriales

Seguros
Electronic log book (impuestos)

Visión




