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Tiene dos puertos USB, uno donde funciona el propio programador SW, es interesante notar que este
programador no solo funciona para la placa Discovery, se puede
programar cualquier dispositivo que se conecte a los pines del
programador que admitan este tipo de programación, en la placa
los pines marcados como SWD son los que corresponden al
programador, para usarlo como programador de otro dispositivo
se debe primero desconectarlo de los pines del STM32F407 de la
propia placa, para esto solo se remueve el puente rotulado como
ST-LINK.
El otro puerto USB es para el uso de las aplicaciones que
desarrolle el usuario.
También tiene un micrófono digital, un inclinómetro, varios leds
para uso general, un botón para usuario y otro para Reset, Jack
de audio, etc.
La Discovery es una herramienta muy adecuada para trabajar
con los M4 sobre todo por el muy bajo costo que tiene y la
cantidad de hardware integrado que trae a bordo.

Shield para Discovery.
MikroElektronika ha desarrollado una placa que sirve como soporte de la entrenadora Discovery, esto
simplifica mucho el hardware sobre todo en lo que refiere a dispositivos que se conectan al MikroBUS.

Placa Discovery montada sobre el shield.
La placa tiene cuatro puertos del tipo MikroBUS y también publica todos los pines de los puertos del
procesador STM32F407vg .
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Que es MikroBUS.
El MicroBUS es un desarrollo propio de MikroElektronika para vincular periféricos a controladores.
El concepto de un conexionado común para periféricos resulta muy práctico a la hora de simplificar
conexiones.

En la imagen siguiente se aprecia un modulo conectado a uno de los puertos MikroBUS del Shield.

Está claro que no necesitamos un Shield para nuestra placa Discovery pero sin duda simplifica mucho
el trabajo de conexiones, también contar con cables de conexión ya ensamblados con sus
correspondientes terminales que permiten una conexión rápida y fiable en la placa.
La entrenadora Discovery tiene una gran popularidad por lo que es posible encontrar distintos tipos de
Shield's.
Cuando se trabaja con microcontroladores debemos estar seguros que nuestro hardware no tiene
errores, las conexiones son fiables sin falsos contactos, la alimentación es la correcta, nuestro problema
a resolver debe ser el software, la programación del controlador, si la electrónica tiene problemas no
19

terminarán en la memoria FLASH del controlador.
Para trabajar con solo necesitamos una computadora con puerto USB puesto que la propia placa que
estamos usando se alimenta desde el USB. (No olvidar considerar las cargas sobre el puerto USB
cuando estamos trabajando con varios periféricos conectados al controlador).
Al conectar la placa entrenadora puede suceder que el firmware del programador ST-Link embebido en
la placa no este actualizado, esto depende de las distintas versiones que hay en el mercado de esta
entrenadora.
Para actualizar el firmware solo debe ejecutar el siguiente programa que normalmente se descarga
desde el sitio oficial de STM y contiene la la última versión del firmware del programador.

También encontrará un soft programador para esta arquitectura, si ha programado usted PIC´s podemos
decir que sería algo como el PicKit, ICD3, etc.

Sin embargo normalmente no necesitaremos lidiar con el programador ya que el entorno de
programación integra la placa entrenadora/programadora en sus herramientas y todo el trabajo lo
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haremos desde el mismo entorno sin necesidad de trabajar con ninguna herramienta exterior.
Antes de intentar trabajar con la entrenadora se deben instalar los drivers para que el sistema la
reconozca.
Una de las características mas interesantes que tiene la arquitectura ARM es que nos permite
formar parte de una comunidad donde existen muchos desarrolladores de aplicaciones para
hardware diverso donde hay mucho código y paquetes de programas ya resueltos, rutinas que
son de uso libre que inclusive pueden haber sido escritas para Cortex M3 y son perfectamente
portables a M4 con simples ajustes en el proyecto a compilar.

MikroC Pro para ARM.
Con un entorno agradable, simple y fácil de usar, MikroC para ARM se muestra como una herramienta
muy agradable de usar.

Es sin duda mucho mas sencilla de configurar y ajustar que otras herramientas pero con el mismo
potencial de cualquiera de sus competidores.
Al igual que MPLAB, Keil y la mayoría de los entornos de trabajo para microcontroladores, compila
proyectos formado por una cantidad de archivos distintos para cada proyecto.

Vemos en el árbol de proyecto varias “carpetas”, cada una de ella irán conteniendo los archivos de
nuestro proyecto. Para agregar archivos a estas carpetas y por ende a nuestro proyecto, solo nos
22

movemos hasta la carpeta que nos interesa, botón derecho y agregamos el archivo que debe existir en
nuestra computadora. Es práctica prolija y sobre todo en la fase introductoria, que todos los archivos de
los proyectos se encuentren dentro de la carpeta del proyecto. Es mas fácil compactar, borrar o
transportar los proyectos a otro computador ya que todo lo necesario se encuentra en la misma carpeta.
También tenemos una colección de librerías o módulos.

Estos son drivers, colecciones de funciones que nos permiten fácilmente manejar un LCD, una UART,
un conversor AD, etc. Cuando vamos a usar por ejemplo una pantalla LCD 16x2 o 20x4, marcamos los
casilleros que hacen referencia al LCD y automáticamente las librerías necesarias para el manejo de la
pantalla se agregan a nuestro proyecto, para saber que funciones están disponibles y como manejarlas,
nos paramos sobre el signo “+” del casillero y todas las funciones se muestran, haciendo clik sobre el
nombre se despliega la “ayuda” de la función.
Esto es de gran utilidad, se cuenta con librerías ya funcionales y listas para trabajar lo que nos evita el
trabajo de desarrollar o adaptar códigos al trabajo que estemos haciendo.
Puede suceder que alguna librería no este cargadas por defecto, para esto deberemos buscarlas en los
propios repositorios de MikroElektronika o LibStock. Si no existe tendremos que crearla.
La programación es ANSI-C (C99) y prácticamente cualquier código de C puede ser importado para
este compilador.
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Módulos y buses internos del procesador STM32f407vg
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Configurando el reloj y buses internos.
El ajuste de todos los puntos o pasos del PLL puede ser algo de verdad engorroso y resulta de mucha
utilidad la herramienta de STM que nos permite cambiar y visualizar los distintos pasos para ver la
velocidad obtenida.

System Clock Configuration es básicamente una hoja Excel interactiva, lo colocamos en modo experto,
ajustamos el reloj HSE con una velocidad de 8Mhz que es el cristal montado sobre la placa Discovery.
Si bien esta aplicación puede generar un archivo de configuración, este es válido para el entorno de
trabajo Keil y no se puede importar a MikroC.
En la página siguiente encontrará toda la configuración necesaria para tener el máximo de velocidad en
todos los buses.
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• open drain, with pull-up Transistor para el nivel bajo y una resistencia a nivel alto.
• push-pull Un transistor para el nivel alto y otro para el nivel bajo.
En el modo entrada son tres también los modos de funcionamiento:
•
•
•

pull-up Un resistor conectado a nivel alto.
Pull-down Un resistor conectado a nivel bajo.
pull-up and pull-down Un resistor conectado a nivel alto y otro a nivel bajo (Se utiliza en
raras ocasiones, no es una configuración usual).

Las posibles configuraciones de los puertos pueden ser.
_GPIO_CFG_MODE_INPUT
// Set pin as input.
_GPIO_CFG_MODE_OUTPUT // Set pin as output.
_GPIO_CFG_PULL_UP // Configure pin(s) as pull-up.
_GPIO_CFG_PULL_DOWN
// Configure pin(s) as pull-down.
_GPIO_CFG_PULL_NO
// Configure pin(s) with no pull/down function (floating).
_GPIO_CFG_ALT_FUNCTION // Pin(s) have alternative, non-GPIO function, such as UART, SPI, I2C...
_GPIO_CFG_MODE_ANALOG // Configure pin(s) for analog.
_GPIO_CFG_OTYPE_OD
// Configure pin(s) as open-drain.
_GPIO_CFG_OTYPE_PP
// Configure pin(s) as push-pull.
_GPIO_CFG_SPEED_400KHZ // Configure pin(s) for 400 kHz clock.
_GPIO_CFG_SPEED_2MHZ
// Configure pin(s) for 2 MHz clock.
_GPIO_CFG_SPEED_10MHZ // Configure pin(s) for 10 MHz clock.
_GPIO_CFG_SPEED_25MHZ // Configure pin(s) for 25 MHz clock.
_GPIO_CFG_SPEED_40MHZ // Configure pin(s) for 40 MHz clock.
_GPIO_CFG_SPEED_50MHZ // Configure pin(s) for 50 MHz clock.
_GPIO_CFG_SPEED_100MHZ // Configure pin(s) for 100 MHz clock.
_GPIO_CFG_SPEED_MAX
// Configure pin(s) for maximal clock speed.
_GPIO_CFG_DIGITAL_OUTPUT // Configure pin(s) as digital output.
_GPIO_CFG_DIGITAL_INPUT // Configure pin(s) as digital input.
_GPIO_CFG_ANALOG_INPUT // Configure pin(s) as analog input.

Como vamos a ver mas adelante, MikroC tiene muchas librerías dedicadas a la configuración de los
distintos módulos internos del microcontrolador, por ejemplo para la configuración completa de un
puerto I2C podemos usar la siguiente función.
I2C1_Init_Advanced(100000, &_GPIO_MODULE_I2C1_PB87);

Con esta función asociamos los pines 7 y 8 del puerto GPIOB al puerto I2C_1 que funcionará con un
reloj de 100Khz, todo lo referente a la configuración del módulo es transparente siendo responsabilidad
de la propia función.

Importante:
Todo trabaja a 3V, por lo tanto los niveles lógicos son de 3V tenga especial cuidado de no
mezclar niveles digitales de 5V puesto que podría dañar la placa entrenadora.
En el programa anterior vimos como se configuran los pines en modo salida, veremos ahora una
aplicación simple que cambia el estado del pin PD15 cuando se oprime el botón colocado en el pin
PA0.
En el diagrama electrónico de la placa entrenadora se observa que pin PA0 se valida con un nivel bajo
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Capitulo II.
Interrupciones.
Las interrupciones en los microcontroladores Cortex podrían ocupar un capítulo completo, son mas de
doscientas con niveles de prioridad en igual número. Afortunadamente hay un controlador para las
interrupciones llamado NVIC (Nested Vector Interrupt Controller).

Hay dos formas de tratar las prioridades: preemption priorities y sub priorities.
El que tiene mayor prioridad (preemption priorities) se ejecuta en primer lugar, cuando dos
interrupciones tienen la misma prioridad el que tiene mayor prioridad secundaria (sub priorities) se
ejecutará primero. Si ambas tienen igual prioridad y sub-prioridad la interrupción que ocurra primero se
ejecutará primero (orden de llegada).
Vamos a ver un ejemplo simple de interrupción externa por el pin PA0 que es donde tenemos nuestro
botón de usuario en la placa Discovery. En el momento de redactar el presente texto MikroC no
dispone de ninguna librería para el tratamiento de este tipo de interrupción por lo que el programador
se ve obligado a interactuar directamente con los registros del controlador. Es muy recomendable (casi
de manera obligada) tener siempre a mano el documento DM00031020.pdf de STM donde
encontraremos referencias a todos los registros y sus bits. Las interrupciones están vectorizadas lo que
significa que cada interrupción saltará a un determinado vector, el programador deberá contemplar esto
y colocar la rutina de interrupción (ISR) en el lugar correcto.

MikroC dispone de un asistente para colocar el vector correcto de ISR, solo con oprimir Ctrl + Alt + I
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8 a 11). Recuerde que los registros son siempre de 32 bits, Observe la siguiente imagen que muestra
como activar este bit, luego se define el flanco activo de la interrupción.

Observe como es la organización del bits en el registro SYSCFG_EXTICR1 que es el registro que
necesitamos ,para activar PA0, también tenemos el SYSCFG_EXTICR2, SYSCFG_EXTICR3 y
SYSCFG_EXTICR4 dependiendo sobre cual pin vamos a trabajar.

Las variables usadas en las interrupciones deben ser del tipo volatile para evitar que el compilador las
incluya en los algoritmos propios de optimización. Hay compiladores que en su afán de optimizar las
variables, y no pudiendo predecir que la variable se usará en una rutina que se accede en tiempo de
ejecución (una interrupción) alteran esta variable.
Las variables usadas en una interrupción que no se declaran del tipo volatil pueden derivar en un
comportamiento errático de la propia función de interrupción.
También debemos indicar si la interrupción será por flanco de subida o bajada. El registro EXTI_RTSR
y EXTI_FTSR configuran el modo que la interrupción se comportará.
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}

GPIOD_ODR.B15 = ~ GPIOD_ODR.B15;

void main() {
GPIO_Digital_Output(&GPIOD_BASE, _GPIO_PINMASK_15); // PD15 como salida
RCC_APB1ENR.TIM3EN = 1; // Reloj del modulo activado
TIM3_CR1.CEN = 0;
TIM3_PSC = 1343;
TIM3_ARR = 62499;
NVIC_IntEnable(IVT_INT_TIM3); // Interrupciones activas
TIM3_DIER.UIE = 1; // Condiciones de arranque
TIM3_CR1.CEN = 1; // para el TIM3
while(1); // Espera por la Interrupción
}
//*************** Fin de archivo - FIRTEC ARGENTINA ********************

Esta herramienta genera todo el código para el Timer, incluso el vector de ISR para la interrupción.
Solo debemos informar la frecuencia del controlador, la velocidad del bus donde está conectado el
Timer (APB1 o APB2) y cual es el período de tiempo buscado, con estos datos la aplicación genera el
código necesario para el Timer.

Como reformaría el programa para generar una señal de 50Hz por el Pin12?
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Pantalla LCD 16x2 con STM32.
Cuando necesitamos visualizar datos pero el porte del proyecto no justifica la implementación de una
pantalla gráfica la solución viene con la popular pantalla Hitachi 44780 o compatible.
El bajo precio de estas pantalla y su simpleza de uso la hacen muy adecuadas para aplicaciones simples
donde hay que desplegar datos alfanuméricos o indicaciones para el usuario.
Para su uso en MikroC tiene un modulo especifico que resuelve todo el código de manejo de estas
pantallas, solo debemos marcarlo y los drivers quedan disponibles para su uso.

Se dispone de varias funciones para el control del LCD, su picamos sobre el signo “+” del modulo se
despliegan las funciones disponibles.

Si hacemos doble click sobre alguna de las funciones, se despliega la ayuda de como implementar la
función. Veamos un ejemplo de uso para esta pantalla. Lo único que nuestro código debe informarle al
driver de la pantalla, es cuales pines están siendo usados en la misma.

Note la asignación de pines con sbit para asignar los pines vinculados a la pantalla. Observe también
que los nombres se deben respetar puesto que se hace referencia a ellos de la misma forma en el driver.
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Conversor Analógico con STM32F407VG.
En muchos proyectos tenemos que tratar con las señales o información del mundo analógico, como la
temperatura, presión, corriente, etc .
Estas señales son analógicas de forma predeterminada y en la mayoría de los casos se utilizan sensores
que convierten estas señales en valores eléctricos que serán presentados en un pin del microcontrolador
para hacer algún trabajo.
Por desgracia, los microcontroladores son digitales y no pueden hacer frente a las señales analógicas
por lo que estas señales deben ser convertidas en señales digitales que sean comprensibles por el
microcontrolador.
Para este propósito, los fabricantes de microcontroladores suelen incorporar uno o mas módulos ADC
en el microcontrolador. Este módulo para la conversión analógica digital es omnipresente en la mayoría
de los microcontroladores. En el microcontrolador STM32F407vg encontramos tres módulos de
conversión analógica /digital.

De acuerdo con la hoja de datos de STM, el reloj del ADC de los núcleos Cortex debe estar
en el rango de 600 kHz a 14 Mhz.
El controlador que estamos usando tiene tres módulos ADC de 12 bits con una serie de canales
externos que pueden funcionar en un único disparo para iniciar la conversión o en modo de
exploración. En el modo exploración el conversor mide de forma automática en un grupo seleccionado
de entradas analógicas.
El ADC puede se puede vincular al controlador DMA, interrupciones para el aviso de fin de conversión
o poder sincronizar el conversor con los temporizadores TIM1,TIM2, TIM3, TIM4, TIM5 o TIM8.
Los módulos ADC en STM32x utiliza el principio SAR (successive approximation register), por el
que la conversión es obtenida en varios pasos. El número de pasos de conversión es igual al número de
bits del ADC, 12 bits en nuestro caso. (Se recomienda la lectura de los documentos pdf CD00211314 y
DM00035129)
El número máximo de muestras en 1 canal es de 2,4 millones de muestras / segundo. En el modo triple
ADC podemos llegar a 7,2 millones de muestras / segundo, por ejemplo triple ADC en el canal 1, 2, 3,
11, o 12.
Vamos a analizar el funcionamiento básico, por interrupción y finalmente haciendo uso de canles
DMA.
Seleccionamos el pin PA6 configurado como analógico que medirá un voltaje proporcionado por un
potenciómetro, los datos se leen en una pantalla 16x2.
Observe que en estos controladores los módulos pueden vincularse a distintos pines, suponiendo que
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usamos en ADC1 el siguiente paso seria ver si el pin PA6 se lo puede conectar al ADC1 y como se
puede ver en el documento DM00037051.pdf (página 48)
El pin PA6 se puede vincular a los módulos 1 y 2
publicando el canal analógico 6.
Dentro del paquete de librerías de MikroC, también
contamos con un modulo para el manejo de los conversores analógicos.

Dos funciones son suficientes para configurar el conversor A/D, ADC_Set_Input_Channel() es la
función que configura el canal o los canales que serán analógicos. En el ejemplo usaremos el pin PA6
como entrada analógica.
ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_6).
También podria tratar con mas de un pin.
ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_5|_ADC_CHANNEL_6);
ADCx_Init() realiza la configuración general de modulo de conversión, donde x es el conversor
elegido. Veamos un ejemplo de uso.
/*************************************************************************
* Descripción : Lectura de dos canales analógicos (ADC1 pin PA6)
* Target
: STM32F407VG
* ToolChain
: MiKroC para ARM V5.0
*
www.firtec.com.ar
**************************************************************************/
void LcdFloat(unsigned char,unsigned char, float, unsigned char);
void Leer_Conversor(void);
sbit LCD_RS at GPIOE_ODR.B4;
sbit LCD_EN at GPIOE_ODR.B6;
sbit LCD_D4 at GPIOC_ODR.B12;
sbit LCD_D5 at GPIOC_ODR.B13;
sbit LCD_D6 at GPIOC_ODR.B14;
sbit LCD_D7 at GPIOC_ODR.B15;
unsigned int M0=0, conversion =0;
unsigned char muestras = 0;
char texto[20] = "";
void main() {
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
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este reloj por 6 para obtener la máxima velocidad del conversor. (84 Mhz / 6 = 14 Mhz)

Si nos preguntamos de donde provienen los 84 Mhz del bus APB2, esto fue configurado cuando se
definieron los ajustes generales del proyecto. En el ejemplo se ha usado un reloj general de 168 Mhz
que al dividirlo por dos obtenemos los 84Mhz del bus APB2.

Está claro que podemos ajustar las frecuencias de los buses como sea necesario, en todos los ejemplos
se ha elegido una frecuencia de bus AHB1 de 168 Mhz
En el mismo registro ADC_CCR encontramos cuatro bits que corresponden al retardo en entre
muestras. La hoja de datos muestra los posibles ajustes para esta configuración.

En nuestro ejemplo elegimos 7 Tads de retardo en el sampleo de medición.
Para tener en cuenta:
Si leemos los datos de ADC en el bucle principal, sin ningún tipo de sincronización con el
ADC (por ejemplo un Timer) los resultados serán una mezcla entre la frecuencia de
muestreo ADC y la frecuencia de lectura bucle principal.
Eso está bien para potenciómetros con una tasa de cambio lento, pero no para muestras de
señales rápidas. Para esto utilizar DMA e interrupciones, (es decir, cuando el buffer del
DMA está lleno), y luego transferir los datos.
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• Transferencia Semi-Terminada.
• Error en la Transferencia.
Siendo el tema DMA de cierta complejidad vamos a tratar de abordarlo directamente con un ejemplo.
Manteniendo presente que cada canal DMA se relaciona con un tipo de periférico que a su vez se
vincula con un stream determinado, primero usaremos DMA2 para mover datos entre vectores de
memoria. Recuerde solo DMA2 puede transferir datos de memoria a memoria.
El siguiente ejemplo copia datos entre dos bloques de memoria, en un ejemplo tan básico la diferencia
de velocidad entre una copia normal y por DMA no se aprecian a simple vista, sin embargo propongo al
lector reformar el programa colocando banderas que sean leídas con un osciloscopio de tal forma que
permita medir los tiempos entre una transferencia por DMA y una simple copia de caracteres.
Para el vector de interrupción usamos el asistente de interrupción de MikroC, sin embargo la
configuración de funcionamiento la hacemos a nivel de registros.
/*****************************************************************************
* Descripción : Copia de bloques de memoria con DMA2
* Target
: STM32F407VG
* ToolChain
: MiKroC para ARM V5.0
*
www.firtec.com.ar
*****************************************************************************/
sbit
sbit
sbit
sbit
sbit
sbit

LCD_RS
LCD_EN
LCD_D4
LCD_D5
LCD_D6
LCD_D7

at
at
at
at
at
at

GPIOE_ODR.B4;
GPIOE_ODR.B6;
GPIOC_ODR.B12;
GPIOC_ODR.B13;
GPIOC_ODR.B14;
GPIOC_ODR.B15;

volatile unsigned char bandera = 0;
char src[]="Esto es la copia!";
char dst[]="Destino Original ";
void DMA_Config( void )
{
RCC_AHB1ENR.DMA2EN=1; // Reloj del DMA2 activado
DMA2_S0CR.EN = 0;
// Stream 0 des-habilitado
DMA2_LIFCR.CTCIF0 =1; // Borra la bandera TCIFx flag
// Configuraciones varias, prioridad, dirección, etc
DMA2_S0CR |= ( 1 << PINC ) | ( 1 << MINC ) | ( 1 << PL0 ) | ( 1 << PL1 ) |
( 1 << DIR1 ) | ( 1 << TCIE );
NVIC_IntEnable( IVT_INT_DMA2_Stream0 ); // Interrupción activa
}
void DMA_Copia_Memoria( void* Destino, void* Origen, unsigned int Bytes )
{
if( DMA2_S0CR.EN == 1 ){ // Stream 0 des-habilitado??
DMA2_S0CR.EN = 0; // Stream 0 des-habilitado
while ( DMA2_S0CR.EN == 1 ); // Confirmar la acción
}
DMA2_S0PAR = (void*)Origen;
// Dirección de la fuente
DMA2_S0M0AR = (void*)Destino; // Dirección des destino
DMA2_S0NDTR = Bytes;
// Número de bytes transferidos
DMA2_S0CR.EN = 1; // Stream_0 Habilitado
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a la hoja de datos vemos que el canal asignado es el 4 y tenemos que usar el stream 5.

El objetivo de este programa es recibir caracteres por el puerto serial y retransmitirlos por el mismo
puerto.
DMA1_S5NDTR indica la cantidad de datos a procesar, si es 1 por cada carácter recibido se genera una
interrupción del DMA y se envía el carácter, si es 10, se reciben 10 caracteres, se genera la interrupción
y se retransmiten por el puerto los 10 caracteres.
/*************************************************************************
* Descripción : Recibe datos por UART2 (Pines PD5 y PD6). El control del
*
flujo de datos lo maneja el DMA1 (String 5 Canal 4)
* Target
: STM32F407VG
* ToolChain
: MiKroC para ARM V5.0
*
www.firtec.com.ar
*************************************************************************/
volatile unsigned char rxBuffer[64];
volatile unsigned char txBuffer[64];
volatile unsigned char bandera =0;
/*************************************************************************
*
Función para el envío de cadenas por el puerto UART.
*************************************************************************/
void Enviar_String(const char *s)
{
while(*s)
{
UART2_Write(*s++);
}
}
/*************************************************************************
*
ISR o servicio de interrupción del DMA1 Stream_5
*************************************************************************/
void DMA1_USART2_RX() iv IVT_INT_DMA1_Stream5 ics ICS_AUTO
{
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insignificantes tomando relevancia solo en casos en que estamos haciendo el seguimiento de una señal
que se mueve rápidamente en el tiempo.

Modo DMA de doble buffer.
Funciona como el modo normal (single-buffer), con la diferencia de que se tiene dos punteros a
memoria. Cuando el modo doble buffer está activo el modo circular es activado automáticamente y en
cada extremo de la transacción (DMA_SxNDTR register reach 0), el punteros memoria se mantiene.
Esto permite que el software pueda procesar un área de memoria mientras que la segunda área de
memoria está siendo utilizado o completado por la transferencia DMA.

El modo de doble buffer es adecuado cuando necesitamos hacer el seguimiento de una señal o para el
muestreo de una señal que evoluciona rápido en el tiempo y necesitamos que los datos en proceso de
ser tratados no se interfieran con los datos que están siendo capturados.

Protocolo I2C.
Diseñado por Philips, este sistema de intercambio de información a través de tan solo dos cables
permite a circuitos integrados y módulos OEM interactuar entre sí a velocidades relativamente lentas.
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El fabricante indica que para interpretar correctamente la temperatura se aplica el siguiente criterio.

En la practica veremos que el valor de temperatura en realidad es un tanto inexacto a la hora de
implementarlo como valor útil, en realidad el sensor lo utiliza en sus procesos internos con la presión
siendo para el usuario un valor agregado.
Para el cálculo de la temperatura aplicamos la siguiente formula:

Para el cálculo de la presión absoluta los pasos indicados por el fabricante serían como sigue:

En el ejemplo siguiente vemos como leer y mostrar el valor de presión atmosférica y temperatura en
una pantalla LCD.
El sensor usado en el ejemplo ya se encuentra montado en una placa impresa ensamblada por
MikroElektronika y por su bajo costo no justifica construirla. (Sin embargo el fabricante de la placa
brinda todos los diagramas de conexionado).
El resultado final de la ejecución del programa es el que se aprecia en la siguiente imagen.
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En el bucle principal del programa se interroga por nuevos tags y se los muestra en una pantalla LCD.
Queda claro que este programa es solo demostrativo y solo pretende mostrar la detección de tags, sería
trabajo el adecuar estas rutinas de detección a las diferentes aplicaciones donde el trabajo con RFID es
necesario. En este ejemplo cuando un tag es detectado su ID es mostrado en la pantalla LCD, en una
aplicación real esto puede no ser necesario ya que los distintos tag se asocian a distintas personas u
objetos.
Podríamos por ejemplo construir un acceso reglamentado para la puerta de un edificio donde quede
registrada la identidad de cada persona que ingresó al edificio, la fecha y hora.

También dependiendo del ID detectado podemos permitir el acceso a distintas áreas de una empresa
creando distintos perfiles asociados a los ID con distintas jerarquías de acceso.
También podemos usar la detección de tags para desconectar o conectar sistemas de seguridad.
Sin duda el campo de aplicación de estas tecnologías son tan amplios como imagión tengamos para su
implementación.

Hardware usado en el proyecto.
En este ejemplo estamos usando como unidad de control el microcontrolador STM32F407vg montado
sobre una placa Discovery con un shield para esta placa, esto para simplificar el trabajo de pruebas y
ajustes.

Está claro que cualquier dispositivo programable en C pueden usar las librerías, son necesarios
pequeños ajustes como adecuar las funciones al hardware SPI del micro usado.
La etapa RFID también la hemos resuelto con un módulo ya ensamblado, uno de los muchos que se
consiguen trabajando con el chip CR95HF. Estas placas incluso publican su diagrama electrónico que
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La razón de esto es que por alguna razón misteriosa (no muy prolija) el creador del paquete ha llamado
una función (tts_mute()) de la misma forma que referencia un pin. Por defecto MikroC no hace
diferencias entre minúsculas y mayúsculas (nunca pude entender el motivo siendo esta una
característica del ANSI-C) sin embargo es muy recomendable seguir con la costumbre de todo buen
programador de C y no mezclar mayúsculas y minúsculas.
Para el funcionamiento del bus SPI necesitamos marcar el paquete correspondiente para tener acceso a
las funciones de control. En este caso usamos el puerto SPI y la función sprintf() para la pantalla LCD.

Programa ejemplo para el sintetizador de voz.
La librería requiere que informemos en que pines se encuentra conectada la placa TextToSpeech.
En nuestro caso hemos elegido la siguiente disposición de pines..
sbit
sbit
sbit
sbit

TTS_RST at GPIOE_ODR.B4;
TTS_CS at GPIOE_ODR.B5;
TTS_MUTE at GPIOC_ODR.B5;
TTS_RDY at GPIOD_IDR.B2;

Una función se encarga de la configuración tanto de los pines como del puerto SPI3.
void hardware_init(){
GPIO_Digital_Output( &GPIOE_ODR, _GPIO_PINMASK_4 );
GPIO_Digital_Output( &GPIOE_ODR, _GPIO_PINMASK_5 );
GPIO_Digital_Output( &GPIOC_ODR, _GPIO_PINMASK_5 );
GPIO_Digital_Input( &GPIOD_IDR, _GPIO_PINMASK_2 );
Delay_ms( 200 );

}

SPI3_Init_Advanced( _SPI_FPCLK_DIV128, _SPI_MASTER | _SPI_8_BIT |
_SPI_CLK_IDLE_HIGH |_SPI_SECOND_CLK_EDGE_TRANSITION |
_SPI_MSB_FIRST | _SPI_SS_DISABLE |_SPI_SSM_ENABLE |
_SPI_SSI_1,
&_GPIO_MODULE_SPI3_PB345);
Delay_ms( 200 );

El ejemplo mide continuamente la presión y la temperatura para mostrar la información en una pantalla
LCD.
Se ha dispuesto una interrupción en PA0, corresponde al botón de usuario de la placa entrenadora, cada
vez que se desipare la interrupción (botón apretado) el dispositivo “dice” los valores del sensor.
La función para configurar el chip Epson S1V30120 contiene el llamado a todas las funciones de la
biblioteca TextToSpeech.
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publican las funciones necesarias para el manejo de la memoria SD.

El conexionado que hemos usado en la memoria es el siguiente.

Dependiendo del tipo de memoria, si tenemos una memoria rápida o lenta según su clasificación,

podemos ajustar la velocidad del puerto SDIO alterando la configuración de los PLL internos.
Las memorias SD también pueden funcionar conectadas al puerto SPI, en este caso su rendimiento
suele ser un poco menor ya que la velocidad del puerto SDIO es superior.
El siguiente ejemplo crea un archivo de texto en la memoria y lo completa con un texto.
La memoria debe estar formateada previamente.
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imágen.

En el caso que nuestro módulo este en modo 3, tendremos como respuesta dos direcciones IP, una será
192.168.4.1 que es la que corresponde al modo 2 asignada por el propio DHCP interno, (esta dirección
no se puede cambiar) y la otra será la que nos asigna el servidor DHCP de nuestra red.

Controlando LED's por Wi-Fi.
Vamos a poner en práctica un simple ejemplo que comandará dos LED de placa Discovery, el comando
lo haremos a través de la propia red usando el Wi-Fi, del lado del computador usaremos un servidor
escrito en Python que desplegará la siguiente pantalla.

El código Python nos informará de la dirección IP que tiene la computadora dentro de la red, en el
socket cliente (lo que va en el microcontrolador) debemos conectarnos a esta dirección que es la que
espera recibir lo datos. Cuando la conexión se establece nos informa la dirección IP del cliente y el
puerto. (192.168.1.11 1275 en este caso).
El código completo del servidor Python es el siguiente.
# -*- coding: utf-8 -*#!/usr/bin/env python
import socket
import sys
import errno
import time
from Tkinter import *
from tkMessageBox import showinfo
bandera = 0
class MyGui(Frame):
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En la imagen siguiente vemos el resultado de la ejecución del programa de ejemplo, se ve el ID del
cliente y el estado del contador.

Resultado obtenido al ejecutar el programa.

El hardware usado en nuestro ejemplo es el que trae montado el shield de Mikroelektronika, un
SN65HVD230.
La configuración de los módulos CAN del STM32F407VG es un poco compleja, para esto vamos a
usar un asistente que simplifica la configuración de este módulo.
CanCalculator es una herramienta que se descarga desde el sitio de Mikroelektronika y no solo
configura el modulo CAN, también genera el código, solo debemos copiar y pegar este código en
nuestro programa de uso.
Las líneas siguientes son un ejemplo de código generado por la aplicación que debemos agregar en las
declaraciones globales de nuestro programa.
/*Place/Copy this part in declaration section*/
const unsigned int SJW = 1;
const unsigned int BRP = 4;
const unsigned int PHSEG1 = 6;
const unsigned int PHSEG2 = 6;
const unsigned int PROPSEG = 8;
const unsigned int CAN_CONFIG_FLAGS =
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el chip MRF24J40MA fabricado directamente por Microchip (PCB de color rojo) y que incluso tiene la
antena para el enlace radial, está montado sobre la placa fabricada por Mikroelektronika (PCB de color
verde) que provee el soporte para el MikroBus.

Ejemplo para ZigBee Coordinador y Cliente.
Como se aprecia en la siguiente imagen, el proyecto lleva varios archivos asociados..

Si bien tanto en el coordinador como el cliente los códigos son casi idénticos, pequeñas diferencias
definen cual es la función de cada uno.
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compiladores. (El entorno Keil y su compilador para ARM tiene librerías muy completas para estas
pantallas).
El Touch de la pantalla HY32C en funcionamiento.

Otro ejemplo de uso visualizando los ID de diferentes sensores 1-Wire, su temperatura y alarmas.

No debemos pensar que el bajo costo de estas pantallas no permiten grandes prestaciones a la hora de
incorporarlas como hardware en algún proyecto.
En la imágen siguiente podemos ver una de estas pantallas mostrando la imagen captada con una
cámara OV7670 conectado al puerto de vídeo del Cortex M4.
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DrawScreen(&Screen1);
if (EveClock1.hour <= 11)
{EveClock1.hour = (EveClock1.hour + 1);
DrawScreen(&Screen1); }
else {EveClock1.hour = (EveClock1.hour = 0);
DrawScreen(&Screen1); }

Conversor A/D + Visual TFT.
En este ejemplo se transfiere a un componente Label los datos de medición en un canal analógico.

Tenemos una pantalla (Pantalla_1) donde vamos a desplegar los elementos que vamos a mostrar.
Label1y Label2. Label1 solo muestra un cartel decorativo “Valor en Voltios”, Label2 es quien muestra
los datos desde el hardware.
ADC1 es el conversor en uso, el pin PA5 el canal analógico, el siguiente es el código de
funcionamiento.
/*
* Project name:
tres
* Generated by:
Visual TFT
* Date of creation
5/9/2017
* Time of creation
6:36:34 PM
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