
Peajes inteligentes
Nuevos modos de detección y clasificación automática de 
tipologías de vehículos para el cobro de peajes que haga más 
eficiente el proceso actual y aporte valor a los usuarios, a las 
administraciones públicas y a Sacyr.

Origen del reto
La detección y clasificación de vehículos en los distintos entornos de peaje se realiza de forma 
tradicional con una tecnología basada en medios mecánicos que implica altos costes de mantenimiento 
y reposición.
Muchos de los sistemas de visión artificial que se utilizan cada vez más, tienen dificultades para la 
detección y clasificación de vehículos en situaciones de visibilidad reducida (lluvia, niebla, nieve o de 
noche), además de ser caros y estar en mano de unos pocos proveedores.

• 

• 

Objetivos
Aplicación de tecnologías novedosas de clasificación de tipologías de vehículos en peajes, que 
permitan aumentar la fiabilidad del cobro y mejorar la experiencia del conductor.
Aumentar la fiabilidad de la clasificación, detectar objetos extraños en la vía y reducir costes y fraudes.

• 

• 

Beneficios
Reducir los tiempos de espera de usuarios en el cobro de peajes.
Evitar fraudes de usuarios en los sistemas tipo Vía-T y free flow.
Prevenir riesgos en la vía por detección temprana de objetos peligrosos.
Eliminar la necesidad de verificación/auditoría manual de la clasificación de vehículos.
Reducir costes operativos de los sistemas actuales de clasificación.
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Enfoque
Usuarios de autopistas gestionadas por Sacyr en todo el mundo.
Administraciones Públicas concesionarias de Sacyr.
Autopistas de peaje gestionadas por Sacyr.

• 
• 
• 

Aspectos a considerar

     

Tipología variada de peajes: free flow, peajes en sombra, 
peajes tradicionales, etc.
La solución deberá distinguir entre las distintas tipologías 
de vehículos que se contemplen en las diferentes 
concesiones y, claramente, entre ligeros y pesados.
Se valorará que la solución sea aplicable también a la 
identificación de eventos de circulación en sentido 
contrario y de objetos extraños en la vía.
Idealmente, la solución deberá ajustarse a los elementos 
disponibles actualmente.

•

•

•

•
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Barreras a superar
Detección y clasificación de vehículos en días de lluvia, 
niebla, nieve y momentos de visibilidad reducida (noche)
Debe tratarse de una solución competitiva y que requiera 
poco mantenimiento.


