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Resumen

El presente estudio se ha elaborado para revisar las opciones tecnológicas actuales
y futuras para el Servicio Europeo de Telepeaje. Expone los puntos fuertes y débiles
de cada una de las seis tecnologías que existen en la actualidad y también aborda
los avances tecnológicos actuales y las perspectivas de futuro para la Unión
Europea.
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SÍNTESIS

EL SERVICIO EUROPEO DE TELEPEAJE

En 2012, se recaudaban las tasas aplicables a los usuarios de carretera de vehículos
privados en doce Estados miembros y de vehículos pesados de transporte de mercancías en
veintidós Estados miembros. En total, la red de carreteras con peaje era de
aproximadamente 72 000 kilómetros, de los cuales el 60 % estaban equipados con
sistemas de telepeaje. Dichos sistemas son, como mucho, interoperables a escala nacional,
pero no a escala de la UE. Esto crea obstáculos para el funcionamiento del mercado
interior.

Para solucionar esta fragmentación, se aprobó la Directiva 2004/52/CE, por la que se creó
un servicio europeo de telepeaje (SET) con el fin de permitir que los usuarios de las
carreteras paguen los peajes en toda la UE gracias a un contrato con un único proveedor de
SET y un único dispositivo de a bordo. La Decisión 2009/750/CE de la Comisión establece
los requisitos generales necesarios para lograr la interoperatividad entre proveedores del
SET y el equipamiento y los procedimientos de los perceptores de peaje. Con arreglo a la
citada Directiva, el SET debería haber estado disponible para los vehículos pesados desde
octubre de 2012 a más tardar y debería ofrecerse a todos los demás tipos de vehículos a
partir de octubre de 2014. No obstante, parece que la instalación del SET sigue siendo
problemática.

TECNOLOGÍA ACTUAL

Actualmente se utilizan seis sistemas de cobro electrónico principales:

(1) Captación automática de matrículas (CAM): una tecnología consolidada que utiliza
cámaras de vídeo para la identificación de vehículos.

(2) Tecnología de comunicaciones especializadas de corto alcance (DSRC): basada en la
comunicación bidireccional por radio entre equipos de vía fijos y móviles instalados en un
vehículo.

(3) Identificación por radiofrecuencia (RFID): es el sistema de cobro de peajes más
utilizado en los Estados Unidos (EE.UU.), utiliza las ondas de radio para identificar
dispositivos.

(4) Tecnología de sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS) con fines de cobro
de peajes: tecnología emergente que utiliza los datos de la posición del vehículo para medir
el uso de las carreteras y determinar la tarifa.

(5) El cobro de peajes basado en el tacógrafo: es el sistema utilizado en Suiza, registra el
kilometraje que ha recorrido el usuario mediante un equipo móvil conectado por medios
electrónicos al cuentakilómetros del vehículo.

(6) Sistemas de cobro de peajes mediante comunicaciones móviles (GSM y smartphones):
todavía se encuentran en una fase embrionaria, pero tienen un potencial significativo de
cara al futuro.
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Estas tecnologías difieren en sus resultados, ejecución, precisión, evaluación de los costes e
interoperatividad. Todas las opciones, salvo el cobro de peaje mediante tacógrafo y
GSM/smartphone, pueden garantizar un nivel de precisión superior al 99 %. Otra cuestión
es la protección de datos: La CAM y los GNSS pueden permitir el reconocimiento o el
seguimiento continuo de los conductores, mientras que las DSRC, la RFID y la tecnología
basada en el uso del tacógrafo no parecen afectar a la privacidad del usuario.

Los costes de las distintas opciones varían considerablemente. Las DSRC, que constituyen
la tecnología de cobro electrónico de peajes más extendida en Europa, requieren la
instalación de costosos equipos en carretera. La CAM requiere equipos de vía «menos
costosos» y no se necesitan equipos móviles. La RFID no se ha utilizado en gran medida en
la UE y, por tanto, sus costes de instalación serían superiores a los de otras soluciones. Las
opciones de los GNSS y los GSM son menos costosas desde el punto de vista de la
infraestructura, aunque los primeros requerirían una mayor inversión durante la fase inicial
y, en particular, en lo que respecta al establecimiento de un caro sistema administrativo.

Las DSRC poseen un nivel inferior de adaptabilidad, a pesar de ser la tecnología de cobro
electrónico de peajes más extendida y la única solución dadas las normas CEN vigentes. La
CAM es un sistema flexible que ya se ha combinado con otras opciones de cobro electrónico
de peajes para aplicar la legislación, pero la ausencia de normalización de las matrículas y
los desafíos que supone para la cooperación entre Estados miembros a la hora de crear una
base de datos de matrículas a escala internacional hacen que el cobro de peajes basado en
vídeo no sea la tecnología adecuada para lograr la interoperatividad a escala internacional.
Los GNSS y los GSM son opciones flexibles y que pueden adaptarse, pero su bajo índice de
penetración y las cuestiones relativas a la privacidad también limitan su potencial.

Las DSRC, los GNSS y los GSM/GPRS son las únicas tecnologías de SET propuestas por la
Directiva 2004/52/CE. Actualmente no puede considerarse que la CAM, la RFID y el
tacógrafo cumplan con el SET.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Con el fin de evaluar lo mejor posible qué tecnologías pueden desempeñar un papel en el
futuro SET, deben plantearse una serie de preguntas para comprender si las tecnologías
existentes están obsoletas, si existen oportunidades para reducir los costes, mejorar la
interoperabilidad, los resultados y la precisión, así como para entender cuál es la situación
actual del resto de tecnologías en el mismo ámbito.

Las DSRC, los GNSS y la CAM no presentan signos de posible obsolescencia temprana. Es
posible que las mejoras en la tecnología de las cámaras dejen obsoletos algunos
componentes concretos de la CAM, pero pueden renovarse las unidades cuando finalice su
vida útil. Los GSM podrían quedar obsoletos en un futuro cercano: se prevé que en 2017, el
40 % de los usuarios de móviles de Europa Occidental se hayan embarcado en una
evolución a largo plazo hacia las redes 4G, mientras la gran mayoría de los demás usuarios
aún utilizará 3G.

No está previsto que los costes relativos a los equipos móviles y a los equipos tradicionales
de vía desciendan de forma significativa en un futuro cercano, aunque la migración a redes
3G y 4G proporciona costes unitarios inferiores por cada paquete de datos transmitido,
aumentando así el potencial del uso de tecnologías basadas en WiFi, al menos en zonas
urbanas. El coste de la ejecución de la legislación también puede reducirse si se comparten
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vehículos y se registra a los conductores a escala paneuropea y si se establecen normativas
comunes para los datos que se necesiten como prueba.

Ninguna de las tecnologías previstas actualmente aumentaría la interoperatividad en la UE.
Es posible que surjan oportunidades en tecnologías relacionadas, como en el ámbito de
Cooperative Vehicle Information Systems (sistemas cooperativos de información sobre
vehículos, CVIS) y de Communications Access for Land Mobiles (acceso a las
comunicaciones para móviles terrestres, CALM), así como en aplicaciones como las de
carácter telemático para la gestión de conductores y vehículos, eCall y usage-based
insurance (seguro basado en el uso, UBI), mediante Event Data Recorders (registradores
de datos, EDR).

Se esperan avances importantes en los métodos de pago, se adoptarán canales de pago
digitales que funcionarán gracias a internet en los móviles, puesto que se están
convirtiendo en el medio principal de pagos y comunicaciones de usuarios en Europa. Los
pagos sin contacto realizados con un teléfono móvil mediante Near Field Communication
(comunicación en campo cercano, NFC) permiten mejores transacciones sin dinero en
efectivo, ya que no es necesario revelar la identidad de una persona durante la transacción.
Al suprimir el manejo de dinero en efectivo y reducir los costes de las transacciones de los
micropagos, esta tecnología podría permitir que los usuarios paguen conforme al uso en
una ubicación física sin necesidad de una cuenta de peaje. Muchos expertos afirman que,
mediante la tecnología NFC, los smartphones facilitarán el paso al cobro de peajes
exclusivamente electrónico.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Deben tenerse en cuenta los siguientes objetivos políticos más generales en los próximos
años:

 Aplicar la tarificación en carretera de forma generalizada y armonizada en toda la
UE.

 Convertir el cobro electrónico de peajes en el medio de pago de peajes y tarificación
en carretera más común en Europa.

 Establecer un único contrato y un único equipo móvil válidos en toda la UE.

 Minimizar el coste del ciclo de vida de los sistemas de cobro.

Los encargados de la elaboración de las políticas deben tener en cuenta:

 Una aplicación adecuada del SET requiere la introducción igualitaria y armonizada de
equipos de cobro de peajes a los usuarios.

 Convertir la instalación de un dispositivo dentro del vehículo, ya sea durante el
proceso de fabricación o de registro del vehículo, en una opción tanto atractiva para
el usuario final como posiblemente obligatoria para facilitar el paso al SET.

 La coordinación de todos los dispositivos de a bordo e interfaces de un coche para
actualizarlos facilitarían la aplicación del SET.

 El uso coordinado del equipo móvil con otros sistemas de navegación y
comunicación haría que resulte más fácil para los usuarios aceptar el cobro
electrónico de peajes.
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 Con el fin de garantizar un enfoque armonizado para la privacidad de los datos, se
necesitan acuerdos que especifiquen qué información debe proporcionarse y cuál
debe seguir siendo confidencial.

 Deben tenerse en cuenta caso por caso las posibles limitaciones de las normativas
vigentes del cobro electrónico de peajes relativas a futuras medidas; Es posible que
no todas las soluciones sigan siendo compatibles, aunque es conveniente que las
nuevas medidas sean interoperables con los sistemas de cobro electrónico de peajes
vigentes.

Deben revisarse los siguientes aspectos prácticos:

 A nivel técnico, las tecnologías actuales (incluida la CAM) pueden cumplir la mayoría
de los requisitos para la tarificación en carretera en Europa, pero no todas resultan
igual de rentables.

 Tanto los operadores como los usuarios deben tener derecho a elegir la tecnología
más sencilla y económica para pagar los peajes por medios electrónicos en toda la
UE.

 Deben ponerse en marcha una administración eficiente, acuerdos entre operadores
y sistemas de ejecución para garantizar los pagos de los peajes sin que generen
costes adicionales de recaudación significativos para los operadores de peajes ni
para los proveedores de servicios de SET.


