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Resumen 

El proyecto se basa en la implementación de un sistema de 
control utilizando el kit del microprocesador M32C87 de 
Renesas. 
El sistema que gobernará está ubicado en el negocio de las 
autopistas de peaje. El micro realizará la función de control 
de todos los periféricos que permiten clasificar y cuantificar 
los vehículos que circulan por una vía de peaje, asociará 
una tarifa en función de su categorización, reconocerá que 
se ha efectuado el reintegro del importe requerido y 
permitirá el tránsito a través del vial donde se encuentre. 
Se implementa físicamente el sistema y para demostración 
de su funcionamiento se reproducen los periféricos que 
podemos encontrar en cualquier vía de peaje de autopista en 
una maqueta simuladora, donde se asocian entradas y 
salidas como si de la realidad se tratara 

 

1. Introducción 

Utilizando el Kit de Renesas para el microcontrolador 
M32C87 se implementa el control de los elementos que 
componen una vía de peaje, destinada a gestionar el paso de 
vehículos por la zona destinada al cobro en una autopista. 

El kit de Renesas realizará el control del sistema en función 
de las líneas de programa que alberga y de las 
entradas/salidas que circularan por sus puertos. 

El programa ha sido implementado en lenguaje C y 
diseñado para detectar que un vehículo ha invadido la vía 
de peaje, saber clasificarlo en función del número de ejes y 
dobles neumáticos que posea (para poder aplicar la 
categorización que indica el Ministerio de Fomento), 
asociar con esta información la tarifa adecuada, discernir 
que se ha efectuado el reintegro de la cantidad requerida y 
permitir entonces libremente el paso por el vial. 

Las entradas y salidas se generaran mediante un simulador 
que representa a los elementos periféricos que los vehículos 
van activando a su paso por el vial y los de señalización que 
irán guiando al conductor para avanzar a través de él. Las 
entradas serán activadas mediante interruptores y las salidas 
simuladas por leds. 

 

 

2. Elementos del sistema 

Tres elementos conformarán la implementación de nuestra 
vía de peaje. Por ellos circularán señales en ambos sentidos, 
entradas y salidas. Viéndose activadas las salidas en función 
del estado en que se encuentren las entradas. Los tres 
grandes bloques del cuerpo de este proyecto se muestran en 
la figura 1. 

 

 

Fig. 1. Esquema general de sistema 

 

Los tres dispositivos que componen el sistema son el 
microcontrolador M32C87 de Renesas para gestionar la 
lógica del programa, la tarjeta Interfaz de I/O a modo de 
protección-adecuación de las señales y la Maqueta de 
simulación de los elementos que encontraríamos en una vía 
de peaje real: 

• La tarjeta kit de Renesas (RSK) por la que correrá el 
programa diseñado a efectos de vía de peaje será el 
cerebro controlador del sistema. Se trata del Renesas 
Started Kit para M32C87. 

Este kit de mercado está compuesto por la placa base, 
un módulo Debugger y un módulo LCD. Renesas 
ofrece en su web la documentación necesaria para el 
desarrollo [1]. 

La placa base alberga el Procesador o CPU (Unidad 
Central de Proceso), memoria RAM para contener los 
datos, memoria para el programa tipo ROM/Flash, 
líneas de E/S para comunicarse con el exterior y 
módulos para el control de periféricos. 

El Módulo Debugger almacena el programa en el que 
se está trabajando sobre el Microcontrolador, permite 
depurar las rutinas y ejecutarlas paso a paso durante 
su periodo de creación. 

Un módulo LCD externo en que representar mensajes 
gestionados por el microcontrolador. 

 



El aspecto real de los elementos lo podemos apreciar 
en la figura 2. 

 

Fig. 2. Elementos RSK (Renesas Started Kit) 

Para programar el equipo se utiliza la herramienta de 
desarrollo High-performance Embedded Workshop 
(HEW) que proporciona el fabricante del micro [2]. 
Con él se puede poder escribir, compilar, programar 
y depurar un proyecto de software en cualquiera de 
los controladores de la marca. 

• La tarjeta Interfaz realiza tareas de protección de la 
placa controladora RSK M32C87 y también de 
soporte para la interacción entre esta y los periféricos 
de la vía de peaje. 

El diseño y la implementación de esta placa son 
propios. Ha debido recopilarse información sobre la 
distribución de los puertos en el conector de la tarjeta 
del Kit de Renesas[1] y en base a este elaborar las 
conexiones en la nueva placa interfaz. 

 

Contiene el soporte para las alimentaciones, los 
elementos de aislamiento de las entradas/salidas y los 
conectores para interactuar con el RSK y con la 
maqueta. Ver aspecto Interfaz en figura 3. 

 

 

Fig. 3. Interfaz de I/O 

 

• Debido a la imposibilidad de conectar en esta 
situación los periféricos reales que encontraríamos en 
una vía de peaje (semáforos, barreras, peanas, etc...), 
se reproducen estos en una Maqueta simuladora, 
que recoge las entradas y salidas del micro y las ubica 
en el orden y posición que nos las encontraríamos en 
situación real.  

 

En esta maqueta encontrados representados los 
periféricos de salida (barreras y semáforos) como 

leds y a los de entrada (sensores y captadores) como 
simples interruptores. Ver imagen en figura 4. 

 

 

Fig. 4. Maqueta simuladora 

 

3. Diseño del proyecto 

Todo el proceso de este sistema se basa en el cumplimiento 
de la normativa de clasificación de vehículos en las 
autopistas españolas que clasifican a los vehículos en tres 
categorías: 

• Categoría 1 / Ligeros - Dos ejes y no dobles 
neumáticos en un mismo eje. 

• Categoría 2 / Pesados 1 - Dos ejes y dobles 
neumáticos en un mismo eje. 

• Categoría 3 / Pesados 2 - Más de dos ejes y dobles 
neumáticos en un mismo eje 

En función de estas se aplicaran tres tipos de tarifas y por lo 
tanto los sensores instalados en la vía de peaje deben 
indicarnos el número de ejes y el número de neumáticos de 
los ejes. 

Se denominan ejes del vehículo a las líneas imaginarias 
transversales respecto a las cuales giran las ruedas cuando 
el vehículo avanza. Y entendemos por doble neumático a 
disponer de 4 ruedas en alguno de los ejes del vehículo. 

A la vez debemos tener controlados en todo momento los 
vehículos que hay en el interior de la vía de peaje, para 
poder aplicar la tarifa correspondiente, para ello nos 
ayudaremos de otros sensores que contarán los vehículos 
que entran o salen de la vía de peaje, y de localizar la zona 
en la que se encuentra cada uno de ellos. 

Diferenciamos tres zonas en cada vía de peaje: zona de 
entrada, zona de presencia y zona de salida. Definimos 
como zona de entrada el principio del carril de peaje, será 
lo primero que se encuentre el vehículo al entrar en el vial. 
En esta zona deberá identificarse y clasificarse el vehículo. 
Los sensores de clasificación están redundados para dar 
más robustez al sistema. En la zona de presencia se 
efectuará el pago del importe asociado a cada vehículo 
según su clasificación en zona de entrada. La zona de salida 
contendrá los elementos que indican el estado de la 
transacción, permitiendo el paso una vez se ha efectuado el 
pago. 

 Se especifican las variables necesarias para la realización 
del proceso en cada zona y que corresponden a elementos 
reales de las vías de peaje y por lo tanto estarán 
representadas en la maqueta simuladora. 



En las tablas 1, 2 y 3 se muestran la totalidad de las 
variables utilizadas. 
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Tabla 1. Variables zona entrada 

 

Zona Presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Variables zona presencia 

 

Zona Salida 

VARIABLES DEFINICION I/O 

CSP 
Cortina Salida 
Presencia ENTRADAS 

BUS Bucle Salida 

SSV 
Semáforo 
Salida Verde 

SALIDAS 
SSR 

Semáforo 
Salida Rojo 

BSS 
Barrera Salida 
Salida 

Tabla 3. Variables zona salida 

 

Para confirmar que el diseño y el ensamblaje de los equipos 
son correctos, se realiza un programa previo de pruebas que 
activa individualmente una salida en función del estado de 
una entrada asociada. Este simple programa nos ayuda a 
confirmar que el conjunto del proyecto funciona 
correctamente, es la mejor manera de comprobar que todo 
está bien conectado y que el código responde a nuestras 
órdenes.  

Finalmente se implementa el programa que define el 
proceso de la vía de peaje, se rige por las siguientes fases 
ordenadas de la secuencia de paso de los vehículos citada a 
continuación: 

• ACTIVACIÓN SISTEMA - El sistema se pone en 
funcionamiento cuando la barrera de entrada está 
abierta, esto se indica mediante una señal luminosa, y 
se detecta presencia de vehículo en la zona de entrada 
en bucle y cortina. Mientras esto no suceda está en 
reposo. 

• ZONA ENTRADA - Al detectar vehículo en zona de 
entrada está en espera de contar los ejes y las dobles 
ruedas que se puedan producir. Mientras las variables 
que indican que hay vehículo en zona entrada estén 
activadas se estarán contando ejes y dobles ruedas.  
Cuando se detecta abandono de zona de entrada ya se 
dispone de un veredicto sobre los ejes y las ruedas que 
dispone el vehículo que está en la vía. Se le aplica en 
base a esto una categoría de entre las tres establecidas. 

• ZONA PRESENCIA - Al detectar el vehículo en zona 
de presencia o pago, se le indica mediante el display la 
categoría, esto equivaldría en la realidad a una tarifa 
asociada a esa categoría. Y el sistema resta a la espera 
que el pago se haga efectivo. 

• ZONA SALIDA - Cuando se efectúa el pago del 
importe, se activan los periféricos que indican al 
vehículo que tiene vía libre para abandonar el peaje. 
Una vez que se detecta el paso por la zona de salida el 
sistema vuelve a esperar otro tránsito, siempre que la 
barrera de entrada esté abierta. 

 

Se realizan finalmente una batería de pruebas sobre la 
maqueta simuladora donde se verifica la activación de los 
periféricos de salida en función de las características del 
vehículo y de la ubicación de este en la vía de peaje. 

Las pruebas constan de la simulación de un tránsito sobre la 
maqueta. Deben accionarse los interruptores 
correspondientes a los sensores que van activándose con el 
paso del vehículo, y comprobando como las salidas 
correspondientes al código de la vía. 

 

4. Conclusiones 

El reto del proyecto consistía en implementar un sistema de 
entradas y salidas gobernadas por el microcontrolador de 
Renesas elegido. Dichas I/O podían haber formado parte de 
cualquier entorno industrial, de domótica, automoción, etc. 
He optado por realizar el control de paso de una autopista 
por tratarse de un sistema propio de mi ámbito laboral. Me 
resultaba especialmente interesante porque en el negocio 
del control sobre tránsito en peajes de autopista, lo habitual 

VARIABLES  DEFINICION I/O 

BUE Bucle Entrada 

ENTRADAS 

BEE 
Barrera Entrada 

Entrada 

PA1 Peana A1 

PA2 Peana A2 

PB1 Peana B1 

PB2 Peana B2 

PD1 Peana D1 

PD2 Peana D2 

PG1 Peana G1 

PG2 Peana G2 

CES 
Cortina Entrada 

Sentido 

CEP 
Cortina Entrada 

Presencia 

SER 
Semáforo 

Entrada Rojo 

SALIDAS 
SEV 

Semáforo 
Entrada Verde 

BES 
Barrera Entrada 

salida 

VARIABLES DEFINICION I/O 

BUP Bucle Presencia 
ENTRADAS 

PEE 
Pago Efectuado 

entrada 

PES 
Pago Efectuado 

salida 

SALIDAS CAT1 Categoría 1 
CAT2 Categoría 2 

CAT3 Categoría 3 



es que una empresa integradora realice el desarrollo 
completo del sistema y no se tenga acceso sobre el código, 
de esta manera podía plantear el control integro sobre el 
procedimiento, desde origen.  
 
Los principales inconvenientes de este proyecto han sido la 
gestión del Started Kit de Renesas y el diseño e 
implementación de la placa Interfaz.  
 
Para la gestión del Kit me ha sido de mucha utilidad el 
soporte que Renesas da en su WEB sobre sus productos, 
donde se pueden encontrar los documentos necesarios como 
esquemas eléctricos, direccionamientos de memoria, 
configuración de puertos y programas ejemplo con los que 
confirmar la teoría. 
La tarjeta Interfaz se ha diseñado tratando en inicio por 
separado los casos de entradas y de salidas, y aunándolas 
finalmente en el mismo soporte. En el circuito se recogen 
las señales que vienen directamente del Kit, las entradas se 
hacen pasar por optoacopladores antes de llegar al 
periférico 
 
Como perspectivas de futuro está la implementación del 
sistema en otros ámbitos, ya que este diseño no solo es 
aplicable a autopistas de peaje, permitiría controlar el 
acceso a cualquier establecimiento o ubicación en la que se 
requiera la validación mediante elemento regulador, sea 
pago por paso o cualquier otro método de control de 
carácter no económico (tarjeta identificadora, dígitos de 
control, etc.). Las aplicaciones en cuanto a control de 
vehículos a través de una zona concreta puede adaptarse 
modificando el código en función de los sensores y la 
disposición que se requiera. 
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