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RESUMEN 

 
    El proyecto presentado tiene como fin ampliar las funcionalidades que ofrece el 
microcontrolador STM32L152RE aportando un sistema adicional de sensores diversos, con el fin 
del uso de distintos periféricos. La adición de estas funcionalidades se implementa con el objetivo 
de facilitar el uso y aprendizaje de estos sistemas para aquellos alumnos que utilicen la placa STM 
en prácticas del departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid. 

    Se ha realizado un estudio de la funcionalidad y capacidad de las diferentes placas expansión 
compatibles con el microcontrolador STM32L152RE, y como consecuencia de han escogido dos 
placas expansión que añaden funcionalidades al microcontrolador seleccionado para el desarrollo 
de este TFG: X-NUCLEO-IKS01A2 y X-NUCLEO-6180XA1. 

    Además, se ha utilizado el entorno STM32CUBEMX, de la compañía ST, para las 
configuraciones relacionadas con los pines del microcontrolador. 

 

Palabras clave: Microcontrolador, Placa Núcleo-Expansión, Sensores, NUCLEO, 
STM32L152RE.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
    The following proyect aims to expand the functionalities offered by the STM32L152RE 
microcontroller, providing an additional system of multiple sensors, in order to use different 
peripherals. These funcionalities’ addition are implemented with the purpose of facilitating the 
usage and learning of these systems, for those students who use the STM board in practices of the 
Department of Electronic Technology of the University Carlos III of Madrid. 

    A study of the function and capabilities of the different expansion boards that are compatible 
with the STM32L152RE microcontroller has been carried out, and as a consequence, two 
expansion boards that add some funcionalities to the oficial microcontroller have been chosen: 
The X-NUCLEO-IKS01A2 and the X-NUCLEO-6180XA1. 

    In addition to this, the STM32CUBEMX software environment has been used for the 
configurations related to the microcontroller pins. 

 

Keywords: Microcontroller, Nucleo expansion board, Sensors, NUCLEO, STM32L152RE.  

 

 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

4      

AGRADECIMIENTOS 

 
    Debo agradecer a numerosas personas el haber alcanzado mi situación actual.  

    Si me centro en los pilares más importantes de mi familia, debo dar las gracias, primero, a mis 
padres, Cristina y Julián, que me han ayudado de todas las formas que les era posible en el camino 
de mi formación como persona y como profesional. Y segundo, a mi hermano Julián, el cual ha 
supuesto y siempre supondrá la fuente principal e incondicional de apoyo y ánimo a lo largo de 
mi vida. Sin ellos y su influencia, no sería cómo soy y probablemente no habría llegado a la 
situación en la que me encuentro actualmente. 

    En el ámbito estudiantil, debo dar las gracias a varias personas:  

    Jorge, Pablo y Sergio, que han sido no solo buenos amigos estos últimos cuatro años sino que 
además han sido compañeros de convivencia. La experiencia con ellos y la amistad desarrollada 
han contribuido a forjar quién soy en el momento actual.  

    David, que ha sido un fiel amigo, en las duras y en las maduras, y ha supuesto un apoyo muy 
importante en mi vida personal y estudiantil. 

    Almudena, gracias a quién he tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto, y quien me ha 
facilitado todo lo que estaba a su disposición para la ejecución de este.  

  



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

5      

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO 1 .............................................................................................................................. 11 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 11 

1.1 MOTIVACIÓN ........................................................................................................... 12 

1.2 OBJETIVO DEL TRABAJO ...................................................................................... 12 

1.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO ...................................................... 13 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ....................................................................... 14 

CAPÍTULO 2 .............................................................................................................................. 15 

ESTADO DE LA TÉCNICA ...................................................................................................... 15 

2.1 SITUACIÓN DE MERCADO .................................................................................... 16 

2.2 MICROPROCESADORES EN LA DOCENCIA ...................................................... 21 

2.3 IMPACTO SOCIOECONÓMICO .............................................................................. 25 

CAPÍTULO 3 .............................................................................................................................. 27 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO ............................................................... 27 

3.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 28 

3.2 ELEMENTOS Y COMPONENTES ........................................................................... 30 

3.2.1 Placa escogida ..................................................................................................... 30 

3.2.2 Expansiones ......................................................................................................... 34 

3.2.2.1 X-Núcleo-IKS01A2 ............................................................................................ 34 

3.2.2.2 X-Núcleo-6180XA1 ............................................................................................ 37 

3.2.3 Entornos de desarrollo y software ....................................................................... 38 

CAPÍTULO 4 .............................................................................................................................. 41 

DISEÑO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO .......................................................................... 41 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ............................................................ 42 

4.2 REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD ..................................................................... 43 

4.3 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DEL MICROPROCESADOR ...................... 43 

4.3.1 Comunicación I2C ............................................................................................... 43 

4.3.2 Comunicación USART2 ..................................................................................... 45 

4.3.3 Periféricos............................................................................................................ 46 

4.4 DIAGRAMAS DE FLUJO ......................................................................................... 50 

4.5 CONEXIONADO DEL CIRCUITO DEL SISTEMA ................................................ 55 

4.6 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DE LOS NÚCLEOS EXPANSIÓN STM .... 56 

4.6.1 X-Núcleo-IKS01A2 ............................................................................................ 56 

4.6.2 X-Núcleo-6180XA1 ............................................................................................ 71 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

6      

CAPÍTULO 5 .............................................................................................................................. 91 

RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL SISTEMA ............................................................ 91 

5.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 92 

5.2 ALCANCE REAL DEL SISTEMA ............................................................................ 92 

5.3 EXPERIMENTOS REALIZADOS ............................................................................ 96 

5.3.1 Desarrollo de mediciones .................................................................................... 96 

5.3.2 Resultados ........................................................................................................... 97 

5.4 CONCLUSIONES .................................................................................................... 101 

CAPÍTULO 6 ............................................................................................................................ 102 

CONCLUSIONES Y DESARROLLO EN LÍNEAS FUTURAS ............................................ 102 

6.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 103 

6.2 CONCLUSIONES .................................................................................................... 103 

6.3 LÍNEAS FUTURAS ................................................................................................. 104 

6.4 POTENCIAL DEL PROYECTO .............................................................................. 105 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 106 

ANEXOS................................................................................................................................... 108 

ANEXO I: PRESUPUESTO ................................................................................................. 109 

ANEXO II: NORMATIVA ................................................................................................... 112 

 

  



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

7      

ÍNDICES DE ILUSTRACIONES 
 
 
Ilustración 1. FPGA Basys3 Artix-7 16 
Ilustración 2. Esquema interno CPLD 17 
Ilustración 3. Microcontrolador STM32F4 18 
Ilustración 4. Esquema interno de un 8051 19 
Ilustración 5. Esquema Interno de un microprocesador PIC18F2525 20 
Ilustración 6. Microprocesador ARM 21 
Ilustración 7. Esquema PBL 22 
Ilustración 8. Microcontroladores STM32 y Características 24 
Ilustración 9. Distribución Presupuesto de Elementos del Proyecto 26 
Ilustración 10. Funcionalidades de la familia de microcontroladores STM32L 28 
Ilustración 11. Características de un procesador ARM CORTEX-M3 29 
Ilustración 12. Placa STM32L152RE 30 
Ilustración 13. Categorización de microcontroladores de la familia STM32L1 31 
Ilustración 14. Arquitectura de un Sistema de Categoría 5 31 
Ilustración 15. Diagrama de circuito STM32L152RE 32 
Ilustración 16. Placa expansión X-NÚCLEO-IKS01A2 35 
Ilustración 17. Posición del Módulo LSM303AGR 35 
Ilustración 18. Posición del Módulo LSM6DSL 35 
Ilustración 19. Posición del Módulo HTS221 36 
Ilustración 20. Posición del Módulo LPS22HB 36 
Ilustración 21. Módulo Expansor para sensores externos 36 
Ilustración 22. Placa expansión X-NÚCLEO-6180XA1 37 
Ilustración 23. Imagen de la interfaz de la plataforma STM32CUBEMX con placa STM32L152RE 38 
Ilustración 24. Imagen de la interfaz del programa Keil uVision 39 
Ilustración 25. Imagen de la interfaz del terminal Tera Term 40 
Ilustración 26. Configuración I2C en STM32CUBEMX. 44 
Ilustración 27. Asignación de pines I2C por defecto 44 
Ilustración 28. Asignación de pines I2C cambiado 44 
Ilustración 29. Configuración USART2 en STM32CUBEMX. 45 
Ilustración 30. Disposición de pines USART 45 
Ilustración 31. Ejemplo de Generación de una señal PWM 46 
Ilustración 32. Esquema de funcionamiento del modo Output Compare 47 
Ilustración 33. Disposición de los pines del LED RGB 48 
Ilustración 34. Disposición de los pines del Zumbador y el Servomotor 48 
Ilustración 35. Modo Timer 3: Output Compare y PWM. 49 
Ilustración 36. Configuración Timer 3 50 
Ilustración 37. Diagrama de Flujo del Sistema Completo 51 
Ilustración 38. Diagrama de flujo del contenido del bloque Setup 52 
Ilustración 39. Diagrama de Flujo de la Escritura 53 
Ilustración 40. Diagrama de Flujo del proceso de Lectura 54 
Ilustración 41. Esquema de conexión del sistema 55 
Ilustración 42. Mapa 1 registros LSM303AGR 57 
Ilustración 43.  Mapa 2 registros LSM303AGR 57 
Ilustración 44. Ajustes de configuración del registro CTRL_REG1 del módulo LSM303AGR 59 
Ilustración 45. Ajustes de configuración del registro CTRL_REG4 del módulo LSM303AGR 60 
Ilustración 46. Configuración del registro CFG_REG_A_M del módulo LSM303AGR 61 
Ilustración 47. Mapa 1 Registros LSM6DSL 62 
Ilustración 48. Mapa 2 Registros LSM6DSL 63 
Ilustración 49. Mapa 3 Registros LSM6DSL 63 
Ilustración 50. Ajustes de Configuración del sensor de Aceleración Lineal del Módulo LSM6DSL 64 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

8      

Ilustración 51. Ajustes de Configuración del Giróscopo del Módulo LSM6DSL 65 
Ilustración 52. Mapa Registros HTS221 66 
Ilustración 53. Registros de Calibración de Temperatura y Humedad HTS221 66 
Ilustración 54. Configuración de modo de resolución de la medida de Temperatura y Humedad del Módulo 
HTS221 67 
Ilustración 55. Ajustes de Configuración del Registro CTRL_REG_1 del Módulo HTS221 68 
Ilustración 56. Mapa Registros LPS22HB 69 
Ilustración 57. Ajustes de configuración del registro CTRL_REG1 del Módulo LPS22HB 70 
Ilustración 58. Mapa 1 Registros VL6180X 71 
Ilustración 59. Mapa 2 Registros Vl6180X 72 
Ilustración 60. Modos de Operación del VL6180X 72 
Ilustración 61. Registros de Identificación del Módulo VL6180X (1)  74 
Ilustración 62. Registros de Identificación del Módulo VL6180X (2)  75 
Ilustración 63. Registros de Identificación del Módulo VL6180X (3)  76 
Ilustración 64. Registro de Configuración SYSTEM_MODE_GPIO0 del Módulo VL6180X 77 
Ilustración 65. Registro de Configuración SYSRANGE__INTERMEASUREMENT_PERIOD del Módulo 
VL6180X 77 
Ilustración 66. Registro de Configuración SYSRANGE__MAX_CONVERGENCE_TIME del Módulo 
VL6180X 78 
Ilustración 67. Gráfica de Funcionamiento de la característica Early Convergence Estimate 78 
Ilustración 68. Registro de Configuración SYSRANGE__EARLY_CONVERGENCE_ESTIMATE 79 
Ilustración 69. Registro de Configuración SYSRANGE__MAX_AMBIENT_LEVEL_MULT del Módulo 
VL6180X 79 
Ilustración 70. Registro de Configuración SYSRANGE__VHV_RECALIBRATE del Módulo VL6180X
 80 
Ilustración 71. Registro de Configuración SYSALS__INTERMEASUREMENT_PERIOD del Módulo 
VL6180X 80 
Ilustración 72. Registro de Configuración SYSALS__ANALOGUE_GAIN del Módulo VL6180X[32] 81 
Ilustración 73. Registro de Configuración SYSALS__INTEGRATION_PERIOD del Módulo VL6180X
 81 
Ilustración 74. Registro de Configuración READOUT__AVERAGING_SAMPLE_PERIOD del Módulo 
VL6180X 82 
Ilustración 75. Registro de Configuración I2C_SLAVE__DEVICE_ADDRESS del Módulo VL6180X 82 
Ilustración 76. Registro de Configuración INTERLEAVED_MODE__ENABLE del Módulo VL6180X 83 
Ilustración 77. Mapa de Registros del STMPE1600 85 
Ilustración 78. Configuración del System Control Register del Módulo STMPE1600 86 
Ilustración 79. Configuración del Registro Interrupt System del Módulo STMPE1600 87 
Ilustración 80. Configuración del Registro  Interrupt Status GPIO register del Módulo STMPE1600 87 
Ilustración 81. Configuración del Registro GPIO controller del Módulo STMPE1600 88 
Ilustración 82. Configuración del registro Polarity inversion register del Módulo STMPE1600 89 
Ilustración 83. Esquema del expansor STMPE1600 89 
Ilustración 84. Esquema de conexión del Display ATA2453BG-1 90 
Ilustración 85. Placa STM32L152RE (BASE) con las Placas-Expansión Adheridas 92 
Ilustración 86. Sistema con la pestaña en modo ALS 93 
Ilustración 87. Sistema con la pestaña en modo Rango 93 
Ilustración 88. Ejemplo del comportamiento del sistema ante un objeto en rango (190 milímetros) 94 
Ilustración 89. Ejemplo de comportamiento del sistema ante un objeto fuera de rango (Más de 255 
milímetros) 95 
Ilustración 90. Ejemplo de comportamiento del sistema ante un objeto demasiado cercano al sensor (19 
milímetros) 95 
Ilustración 91. Ejemplo de medición de temperatura, humedad y presión en modo ALS 96 
Ilustración 92. Gráfica Relacional Return Conv Time-Distancia 99 
Ilustración 93. Gráfica relacional Return Rate Value-Distancia 100 
Ilustración 94. Distribución Presupuesto Completo del Proyecto 111 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

9      

ACRÓNIMOS 
 
 

ADC: Analog-to-Digital Converter 
AHB: Advanced High-Performance Bus 
ALS: Ambient Light Sensor 
ARM: Advanced RISC Machine 
ARR: Registro de Auto Recarga 
CPLD: Complex Programmable Logic Device 
CPU: Unidad Central de Procesamiento 
Ctrl: Control 
CUBEMX: STM32CUBEMX 
DMA: Direct Access Memory 
DMIPS: Dhrystone Million Instructions Per Second 
EEPROM: Electrically Erasabale Programmable ReadOnly Memory 
FPGA: Field-Programmable Gate Arrays 
GIEIA: Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
GPIO: General Purpose Input/Output 
HAL: Hardware Abstraction Layer 
I2C: Inter-Integrated Circuit 
IoT: Internet of Things 
LED: Light-Emitting Diode 
OC: Output Compare 
P: Preescalado 
PBL: Proyect-Based Learning 
PLL: Phased-Locked Loop 
PWM: Pulse-Width Modulation 
RAM: Random Accessory Memory 
RGB: Red-Blue-Green 
SCL: Serial Clock 
SDA: Serial Data 
SPI: Serial Peripheral Interface 
SYSCLK: System Clock 
TTL: Transistor Transistor Logic 
TX: Transmission 
USART: Universal Synchronous and Asynchronous Receiver-Transmitter 
USB: Universal Serial Bus 

 

  



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

10      

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

TABLA 1. Características De Modo De Operación De Acelerómetro LSM303AGR 
TABLA 2. Características De Modo De Operación De Magnetómetro LSM303AGR 
TABLA 3. Datos Registro Return Conv Time Comparados Con La Distancia 
TABLA 4. Datos Registro Range Return Rate Comparados Con La Distancia 
 

  



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

11      

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
  



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

12      

1.1 MOTIVACIÓN 
 

    El proyecto presentado, “Sistema de control basado en microprocesador para el aprendizaje de 
sistemas digitales complejos”, tiene como objetivo ampliar las posibilidades que ofrece el 
microprocesador STM32L152RE [1], para su aprendizaje y experimentación posterior en prácticas 
de asignaturas del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de 
Madrid.  

    Estas asignaturas pueden encontrarse en el grado de Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática GIEIA (asignatura  Microprocesadores de cuarto curso), en los grados de ingeniería 
de telecomunicaciones (se utilizan otras placas de ST pero se está debatiendo sobre incluir esta 
placa en la asignatura Sistemas Digitales basados en Microprocesador), ingeniería aeroespacial 
y los programas de máster de IoT (se utilizarán placas de ST) y de ingeniería clínica, se utilizan 
placas anteriores a la utilizada en este trabajo, pero la situación es la misma que en los grados de 
ingeniería de telecomunicación de la propia Universidad. 

 

    Las ampliaciones que se exploran en este trabajo son las siguientes: 

-     Sistemas de sensores: Acelerómetros, Giróscopos, sensores de temperatura, humedad 
y presión (X-Nucleo-IKS01A2[2]) y ALS y distancia (X-NUCLEO-6180XA1[3]). 

-     Uso de periféricos relacionado con los valores obtenidos. 

    Existen dos motivaciones por las cuales se ha realizado este proyecto: 

-     La oportunidad de aprender más a fondo el uso de un microprocesador de la familia 
STM32 y convertir ese aprendizaje en aplicaciones que puedan ser de utilidad.  

-     La opción de poder contribuir y facilitar, en la mayor medida posible, el aprendizaje 
de futuros alumnos en temática de este campo. 
 

    En definitiva, la pretensión del proyecto consiste en la familiarización con el uso del 
microcontrolador STM32L152RE y los circuitos expansión de esta misma compañía, 
aprovechándose de todas las posibilidades que ofrecen. 

 

1.2 OBJETIVO DEL TRABAJO 
 

    El trabajo presenta como objetivo, suponer un soporte para aquellas asignaturas que utilicen 
microprocesadores, mediante el uso de dispositivos compatibles, y que además requieran el 
aprendizaje de diferentes tipos de comunicación serie, así como otros sensores y actuadores que 
pudieran intervenir en los proyectos o prácticas. 

    Una vez se finalice el desarrollo del proyecto, las funcionalidades a presentar deberán ser las 
siguientes: 

1.     Estudio y selección de dispositivos utilizados en el proyecto. 
2.     Implementación y diseño de las interacciones entre el microcontrolador seleccionado 

para el proyecto (STM32L152RE) y los dispositivos utilizados. 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

13      

3.     Utilización de los distintos entornos y aplicaciones disponibles a través del fabricante 
del microcontrolador (ST) y descripción de estos. 

4.     Utilización de los dispositivos de forma directa, sin requerir el uso de los entornos de 
ST. 

5.     Medición e impresión por pantalla de todos los valores relacionados con los sistemas 
de sensores utilizados, a tiempo real, con una opción de retraso en la impresión para una 
lectura más cómoda. 

6.     Uso de elementos periféricos dependiendo del modo de medición y el estado de los 
módulos que intervengan en dicho modo. 

7.     Explicación detallada del código, que pueda facilitar su uso por parte de quien disponga 
de la información de este proyecto.  

 

 

1.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO 
 

    Se estipularán una serie de objetivos que condicionarán el desarrollo del trabajo. A 
continuación, se muestra una estimación del tiempo aproximado de elaboración del trabajo, que 
servirá de guía para organizar su ejecución. 

-     Estudio y selección de los módulos de expansión del proyecto. (1 semana) 
-     Entendimiento y aplicación de las funciones HAL, proporcionadas en el entorno Keil 

uVision, para establecer la comunicación I2C entre dos o más dispositivos (1 semana). 
-     Lectura, estudio y asimilación de los diferentes documentos técnicos de todos los 

elementos que intervienen en las placas expansión (2 semanas). 
-     Calibración y configuración apropiada de cada uno se los sensores del sistema (3 

semanas). 
-     Estudio y entendimiento del programa ejemplo Hello World en el entorno MBED que 

ofrece la propia compañía ST (3 semanas). 
-     Elaboración del código en el entorno Keil uVision, con librerías de creación propia por 

cada uno de los sensores que intervienen en el sistema (6 semanas). 
-     Documentación de progresos y elaboración de la memoria (5 semanas). 

    Con las estimaciones presentadas, el tiempo total aproximado de elaboración del proyecto es 
de 5 meses y 1 semana. 
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1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

    En el presente documento se va a describir el desarrollo completo del trabajo fin de grado 
expuesto, de inicio a fin. La estructura de este documento se describe a continuación: 

-     Introducción: Introducción de la memoria, incluyendo la motivación del proyecto, el 
objetivo del trabajo, la planificación temporal del trabajo y la estructura que tendrá el 
documento. 

-     Estado de la técnica: En este apartado se analizará el estado actual de la tecnología que 
se pretende desarrollar en el trabajo fin de grado. En el análisis se incluirá una valoración 
de lo presentado, y se intentará justificar la necesidad de la solución escogida, es decir, 
del proyecto que se va a desarrollar. Además, se incluirá un apartado referido al estudio 
e impacto socioeconómico del proyecto. 

-     Descripción del sistema implementado: Se describirán los elementos que intervendrán 
en el proceso, desde componentes electrónicos hasta entornos de programación y 
software. 

-     Diseño del sistema implementado: Se ubicarán los elementos del apartado anterior en 
los diagramas de flujo de funcionamiento del sistema. Con ello además, se determinará 
los requisitos de funcionalidad y las configuraciones necesarias de estos elementos para 
obtener el resultado buscado. 

-     Resultados experimentales del sistema: Se expondrán los diferentes resultados 
obtenidos tras la aplicación de los puntos comentados anteriormente. En estos resultados 
se contemplará además la evolución y los cambios que se deben realizar para el correcto 
funcionamiento del proyecto, así como las conclusiones que se obtengan de estos 
resultados. 

-     Conclusiones y desarrollo en líneas futuras: La memoria desembocará en las 
conclusiones globales del trabajo fin de grado y el posible desarrollo futuro que pudiere 
darse partiendo del trabajo presentado. 
 

    Además, se incluirá una serie de apartados que englobarán información que aparecerá a lo 
largo del documento. Estos apartados abarcan: 

1.     Un índice de acrónimos, de tablas y de ilustraciones que aparezcan en el documento. 
2.     Una bibliografía de todos los recursos consultados para la elaboración del proyecto. 
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2.1 SITUACIÓN DE MERCADO 
 

    En los últimos años, se ha establecido el uso de los sistemas empotrados como elemento 
fundamental en la arquitectura de sistemas digitales complejos. Dispositivos electrónicos 
como móviles, cámaras, o sistemas de seguridad, son algunos de los ejemplos de 
dispositivos creados a partir de sistemas empotrados. 

    En el mercado existen placas de circuitos programables, en forma de sistemas 
empotrados, de muy diversos tipos. Entre todos estos tipos, los más utilizados en la 
docencia son: 

 

    FPGA 

    Una FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) consiste en un dispositivo configurable 
compuesto de una lógica programable. Las FPGA contienen bloques de lógica, y su 
conexión interna, así como la funcionalidad son los elementos que pueden configurarse en 
el momento, mediante un lenguaje de descripción especializado[4].  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1. FPGA BASYS3 ARTIX-7[5] 

 

 

    La gran cantidad de opciones de desarrollo y configuración que presenta una placa 
FPGA podría justificar su popularidad en el uso docente. La ejecución de instrucciones 
de forma paralela, la habilidad de reprogramación o la capacidad de diseño de sistemas 
complejos son algunas de las numerosas ventajas que puede ofrecer un sistema de este 
tipo. 

    Sus aplicaciones son numerosas, y el coste es variable, dependiendo de la demanda de 
rendimiento del consumidor. 
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     CPLD 

    Los circuitos CPLD (Complex Programmable Logic Device) consisten en una 
combinación de un banco de macrocélulas (bloques funcionales que trabajan con lógica 
secuencial o combinacional), y un conjunto de bloques lógicos tipo AND y OR[6]. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. ESQUEMA INTERNO CPLD[6] 

  

    Los bloques CPLD se caracterizan por su gran rendimiento combinado con un bajo 
consumo, así como su sencillez y su bajo coste.  

 

    Microcontroladores 

    Un microcontrolador representa un circuito integrado programable, que está compuesto 
de una unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria, puertos de entrada 
y salida y periféricos [7].  

 

    Los microcontroladores ofrecen una amplia cantidad de puertos de propósito general y 
periféricos, y resultan muy adecuados para utilizarlos en aplicaciones en tiempo real. El 
precio de un microcontrolador suele situarse en un punto medio entre los dos sistemas 
programables comentados anteriormente, así como su rendimiento. 
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ILUSTRACIÓN 3. MICROCONTROLADOR STM32F4[8] 

 
 

    Actualmente en el mercado, existen numerosos modelos de microcontroladores. Desde 
un punto de vista docente, la Universidad Carlos III de Madrid ha trabajado con diferentes 
modelos de microprocesadores en sus asignaturas de sistemas digitales: HC11[8], 8051[9], 
PIC 18F2525[10], ARM-V7[11], ARM M3[12], etc. A continuación, se procederá a realizar 
una breve descripción de algunos de ellos:  

o     8051 

    El microprocesador 8051[9] es un procesador de 8 bits. Contiene una memoria 
Flash de 12kbytes, y una memoria RAM de 256 bytes, así como tres 
temporizadores de 16 bits. Además, cuenta con nueve fuentes de interrupción y 
presenta una interfaz de comunicación puerto serie mediante SPI. 
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ILUSTRACIÓN 4. ESQUEMA INTERNO DE UN 8051[9] 

 

  

o     PIC 18F2525 

    Este microprocesador presenta características como: un oscilador interno de 
hasta 8 Mhz, un temporizador tipo Watchdog, modos de bajo consumo, un 
conversor ADC de 10 bits y unas conexiones puerto serie que soportan los modos 
Maestro-Esclavo de conexiones I2C y SPI[10]. 
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ILUSTRACIÓN 5. ESQUEMA INTERNO DE UN MICROPROCESADOR 

PIC18F2525[10] 

 

 

o     ARM 

    Esta familia de microprocesadores se ha consolidado en el mercado en la 
última década. Esta arquitectura de procesadores de 32 bits, de bajo consumo y 
orientada a la realización de instrucciones sencillas, combinado con un alto 
rendimiento, lo convierten en un conjunto de microprocesadores vital en 
dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, etc. 

 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

21      

 

ILUSTRACIÓN 6. MICROPROCESADOR ARM[13] 

 

    Si se estudian los circuitos integrados, podemos encontrar microprocesadores 
ARM en muchos de ellos. Modelos como el ARM-Cortex M3 se fabrican 
específicamente para aplicaciones de alto rendimiento y bajo coste y consumo.  

    Los procesadores ARM además presentan una alta compatibilidad con diversos 
entornos de programación, motivo que los convierten en idóneos en el trabajo y 
desarrollo de código con ellos. 

    Este procesador en concreto constituirá un elemento importante en la elección 
de la placa final de trabajo y en el desarrollo de este. 

 

2.2 MICROPROCESADORES EN LA DOCENCIA  
 

    En el ámbito docente, existen métodos de aprendizajes efectivos que se complementan 
con el uso de sistemas programables. Uno de estos métodos de aprendizaje se conoce como 
PBL (Proyect-Based Learning), y consiste en la adquisición de conocimiento y habilidades 
en un campo a través de proyectos de trabajo realistas. La elaboración de estos proyectos 
provoca que el alumno aprenda a sobrepasar los obstáculos y desafíos que aparecerán en el 
desarrollo de este [14]. 
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ILUSTRACIÓN 7. ESQUEMA PBL [14] 

 

    Existen plataformas compatibles con entornos de programación que permiten al alumno 
desarrollar su habilidad para programar, depurar y simular, entre otros. Estas plataformas 
de sistemas digitales permiten, tanto crear un circuito sencillo, como desarrollar un sistema 
empotrado complejo [15]. 

    Además, los proyectos digitales docentes realizados con sistemas programables pueden 
convertirse en proyectos realistas. Si estos se desarrollasen plenamente, podrían aplicarse 
de forma práctica en el mundo real. Es por esto por lo que, la impresión que se puede 
obtener es que el uso de microprocesadores en la enseñanza de sistemas digitales supone 
una elección óptima. 

 

    La adecuación del uso de microprocesadores para el aprendizaje de materias del ámbito 
de la Electrónica Digital ha sido avalada por numerosos artículos. La correcta ejecución de 
un proyecto digital utilizando un microprocesador puede aportar al usuario una serie de 
amplios conocimientos sobre sistemas digitales.  

    Según se cita en el artículo The Key Factors of an Active Learning Method in a 
Microprocessors Course[16], “Uno de los procedimientos más útiles para motivar la 
participación del alumnado es el aprendizaje cooperativo, que involucra a un grupo 
pequeño de estudiantes que trabajan juntos para obtener unos resultados que no se podrían 
alcanzar de forma individual.”. Los proyectos de docencia que utilizan microprocesadores 
pueden implementar este método en su desarrollo, puesto que las numerosas funciones de 
un microprocesador justifican la participación de grupos de varios alumnos por proyecto.  

    Otra de las citas a destacar de este artículo es la que se plantea a continuación: “Es 
suficiente con decir, que este método requiere tres elementos fundamentales: 
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Interdependencia positiva (los miembros de un grupo requieren ayuda mutua para obtener 
resultados), responsabilidad individual (cada miembro será evaluado de forma individual), 
e interacciones interpersonales (las habilidades de comunicación son necesarias para 
resolver el problema)”[16]. Estos tres elementos comentados pueden utilizarse como objeto 
de evaluación de los alumnos de un proyecto digital con microprocesadores, si el método 
de aprendizaje aplicado por el profesor es el que se está tratando. 

 

    Uno de los aspectos más atractivos de los microcontroladores para el diseño de sistemas 
digitales y la ejecución de prácticas de aprendizaje con ellos, son los numerosos accesorios 
que son compatibles con las placas. Centrándose en un modelo o compañía fabricante de 
estos sistemas empotrados, resulta interesante analizar las placas creadas por 
STMicroelectronics. 

    STMicroelectronics cuenta con una gran diversidad de familias de microcontroladores. 
Por ejemplo, los microcontroladores STM32, de 32 bits, trabajan con un procesador ARM 
Cortex-M. Esta gama de procesadores destaca en el mercado por su eficiencia energética y 
bajo coste, y los 32 bits de operación facilitan los procesos de comunicación con elementos 
externos. Es por todo esto que se mantendrá el foco puesto en microcontroladores ST de 
32 bits. 

    La elección de una familia u otra dependerá de las prestaciones necesidades, así como 
de otros factores como el coste, el tamaño y la compatibilidad. Si se requiere, por ejemplo, 
un gran rendimiento en la aplicación, una buena opción a optar sería la familia STM32F, 
que cuenta con hasta tres placas de alto rendimiento (o la placa STM32H7, que es la de 
mayor rendimiento). Si por otro lado, interesa una placa inalámbrica, el foco se pondría en 
la placa STM32WB. Como ya se ha comentado, los requerimientos para la elaboración de 
una aplicación pueden diferir de un usuario a otro. Debido a esto es importante acordar 
cuáles son los requisitos necesarios de la aplicación a ejecutar antes de elegir trabajar con 
un modelo en concreto[17].  

    En la siguiente imagen se puede observar una serie de placas de estas familias y sus 
principales características: 
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ILUSTRACIÓN 8. MICROCONTROLADORES STM32 Y CARACTERÍSTICAS [17] 

    Con todo lo anterior en mente, la familia de microcontroladores STM32 que 
inicialmente se estima más conveniente para este proyecto es la familia STM32L. Este 
grupo de microcontroladores se caracteriza por su reducido consumo de energía en 
funcionamiento, sin un excesivo sacrificio de rendimiento para ello. Además cuenta con 
una gran cantidad de pines GPIO (General Purpose Input Output) y periféricos que 
pueden ser útiles en el aprendizaje mediante prácticas por parte del alumnado de la 
Universidad. 

    En la actualidad, el departamento de Tecnología Electrónica de la Escuela Politécnica 
de la Universidad Carlos III de Madrid tiene en su haber placas de esta compañía, y entre 
ellas, de la familia STM32L. Este hecho reduce los costes de una supuesta compra de los 
microcontroladores para las prácticas, y además aporta sencillez en la docencia de estas 
puesto que el profesorado ya ha trabajado con anterioridad con las placas mencionadas. 

    Por si fuera poco, STMicroelectronics dispone de las denominadas placas-expansión. 
Estas placas aportan funcionalidades o elementos adicionales a la placa STM usada de 
base, y se adhieren a ella acoplándose encima. 

    El uso de las placas-expansión en un proyecto de este tipo ofrece distintas ventajas: 

1.     Su compatibilidad con microcontroladores ST resulta útil, debido a que, como ya 
se ha comentado, la Universidad Carlos III de Madrid cuenta en la actualidad con un 
gran número de ellas. 
 

2.     Debido a su acoplo físico a la placa base, se reduce drásticamente el uso de 
elementos hardware en las prácticas. Esto además beneficia adicionalmente al 
alumnado, que hasta ahora realizaba prácticas con microcontroladores asumiendo el 
coste de todos aquellos elementos externos, que no fuesen la propia placa en sí, que 
interviniesen en los trabajos. 
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3.     La unión de las placas solo puede ejecutarse de una forma en concreto. Esto 
provoca que no se puedan conectar de forma errónea y evita una gran cantidad de 
problemas de funcionamiento y de seguridad de los elementos que intervienen en el 
circuito. 
 

4.     La utilización de las placas expansión conlleva detrás un estudio por parte del 
alumnado de la documentación técnica de estas. La documentación técnica de los 
productos es una información vital y además suele ser extensa. Un alumno con 
conocimientos de ingeniería debe ser capaz de saber dónde buscar la información que 
necesite en estos documentos y no perderse en la lectura. La realización de unas 
prácticas, que requieran lectura y entendimiento de diferentes documentos de este 
tipo, supone un valor añadido de aprendizaje. 

 

    En resumen, existen numerosas opciones dentro de los sistemas integrados 
programables para el aprendizaje del uso de sistemas digitales. Debido a factores como 
el buen equilibrio coste-precio, la posesión actual de este tipo de sistemas por parte de la 
Universidad Carlos III de Madrid y las numerosas opciones y facilidades que aporta este 
tipo de placas, tanto al alumno como al profesor, la elección del sistema programable para 
este trabajo desemboca en la familia de microcontroladores STM32L. 

 

 

2.3 IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
 

    Es fundamental analizar, en un proyecto, el impacto socioeconómico que este pueda 
provocar en su entorno. Para valorar el impacto, se ha de clarificar ciertos aspectos del 
proyecto, como el entorno al que afecta, la finalidad del uso del trabajo y el impacto que 
provoca. 

o     El entorno al que afecta este trabajo es el entorno docente, más concretamente, 
el universitario. El proyecto consiste en un trabajo enfocado a la enseñanza de 
forma práctica del uso de un microprocesador y la elaboración de aplicaciones 
con este. Por lo tanto, el campo de la docencia universitaria será el contexto sobre 
el que se desarrolle el trabajo. 
 

o     La intención de este trabajo es que la información aportada se utilice para la 
enseñanza de sistemas digitales basados en microprocesador a aquellos alumnos 
que cursen asignaturas de sistemas digitales. Es decir, el trabajo no se ha creado 
con la intención de que sea usado por particulares, si no por estudiantes y 
docentes. Las asignaturas comentadas anteriormente, así como los departamentos 
y grados donde se cursan, se mencionan en el apartado de motivación del trabajo. 

 
 

o     Al desarrollarse en el entorno académico, el impacto socioeconómico que se 
pretende valorar es el que se produce en el ámbito universitario, y no un impacto 
en el mercado global.  
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    En el trabajo presentado, la distribución de costes de los elementos por sectores 
es la que se muestra a continuación1: 
 

 

ILUSTRACIÓN 9. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE ELEMENTOS DEL 

PROYECTO 

 
    En este caso, se han utilizado ciertos elementos externos (elementos 
actuadores, elementos pasivos y cables) debido al ejemplo de programación 
propuesto. Aun así, la funcionalidad de las placas con las librerías de 
programación implementadas no requiere de elementos externos, lo que permite 
la creación de código para un proyecto diferente basándose en las funciones 
presentadas.  
 
    Por tanto, el coste de elementos del trabajo que debería asumir la Universidad 
residiría solo en las placas-expansión del proyecto y la placa STM32L152RE, no 
en los elementos externos presentados en el trabajo. Esto se traduce en un coste 
total de 47,22€.  
 
    Cabe mencionar que este precio podría ser más reducido, puesto que la 
Universidad Carlos III de Madrid ya está abastecida con placas STM32L152RE. 
 
    En cuanto a impacto académico/social, la incorporación de un sistema digital 
integrado, que no requeriría en principio de la adquisición y asunción de gastos 
de elementos externos por parte de los alumnos, supondría una opción más 
atractiva que las actuales que sí requieren elementos externos.  
 
    De forma adicional, la inclusión de librerías de programación por cada módulo 
que aparece en el proyecto facilitaría el trabajo al profesor en la elaboración de 
prácticas, y al alumno en el uso de funciones de código de programación.   
 
    Como conclusión, se estima que el impacto que puede producir este trabajo 
sería, de forma general, positivo, en el ámbito económico y, sobre todo, en el 
social y académico. 

  

                                                      
1 Distribución de presupuesto descontando el coste de horas de trabajo del ingeniero y el tutor. 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
IMPLEMENTADO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 

    En este capítulo se va a proceder a describir de forma completa el sistema 
implementado. La manera de proceder será, en este orden, justificar la elección de la placa 
escogida, y acto seguido mostrar primero los elementos más generales y después describir 
las partes más específicas que intervienen en el proyecto. 
 
    La decisión tomada en el anterior capítulo es la de utilizar la familia de 
microcontroladores STM32L [18].  
 
    Esta familia de microcontroladores se caracteriza por un reducido consumo de potencia 
a la par que un buen rendimiento. Esta serie de microcontroladores está formada por cinco 
productos: STM32L0[19], STM32L1[20], STM32L4[21], STM32L4+[22] y STM32L5[23]. 
 
    Las opciones que permite esta familia son múltiples, desde proporcionar herramientas 
de alimentación de un circuito, hasta monitorizar el estado de instalaciones de gas/agua 
o incorporar sistemas de medición o de reconocimiento de audio. Todas estas 
funcionalidades y más aparecen en la documentación disponible en la página de la 
compañía ST. Un ejemplo de estas funciones puede observarse en la siguiente imagen: 
 
 

 

ILUSTRACIÓN 10. FUNCIONALIDADES DE LA FAMILIA DE MICROCONTROLADORES 

STM32L[24] 

    Dentro de la familia STM32L, se encuentra el conjunto de microcontroladores 
STM32L1. El procesador utilizado por el conjunto STM32L1 es el ARM Cortex-M3. 
Este procesador permite la ejecución de aplicaciones de gran rendimiento en tiempo real, 
lo que le convierten en el líder en la industria de procesadores de 32-bits (ARM)[12]. 
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ILUSTRACIÓN 11. CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESADOR ARM CORTEX-M3[12] 

  
    La elección de esta familia está condicionada con el factor práctico: Su uso actual en 
varios grados y Máster en asignaturas impartidas por el Departamento de Tecnología 
Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid, así como una serie de entornos de 
programación específicos, que facilitan la tarea a los alumnos para su aprendizaje. 
  
    Además, los microcontroladores STM32L se caracterizan por el bajo consumo de 
potencia que requieren y sus numerosas opciones para reducir adicionalmente el consumo 
según las funcionalidades que se estén utilizando. Al estar orientado este trabajo a unas 
futuras prácticas con el dispositivo escogido, un microcontrolador que tenga asociado 
entornos sencillos y que además tenga un consumo reducido supone un producto atractivo 
para esta aplicación. 

  



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

30      

3.2 ELEMENTOS Y COMPONENTES 
 

3.2.1 Placa escogida  
 
    La placa que se ha seleccionado para el desarrollo de este trabajo fin de grado es 
la STM32L152RE [1], de la familia STM32L. 
 
    La elección de esta placa se debe a los siguientes motivos: 
o     Pertenece a la familia de microcontroladores STM32L1[20], cuyas 

características y ventajas se han comentado en la sección anterior. 
o     Se utiliza actualmente en asignaturas del departamento de Tecnología 

Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid, y se baraja la posibilidad de 
utilizarla en asignaturas que en la actualidad usan placas más antiguas de la 
misma compañía. 

o     Referido al anterior motivo, la placa STM32L152RE proporciona una gran 
variedad de pines de propósito general, así como una conexión de programación 
y depuración que funciona de forma dual en la conexión serie con un PC. 

o     La placa cuenta con un tamaño precio reducido. 
o     Es posible la comunicación con numerosos dispositivos, tanto de la familia 

núcleo, cuyo acoplo no requiere de cableado, como de dispositivos que utilicen 
conexiones tipo Arduino.  

 

 

ILUSTRACIÓN 12. PLACA STM32L152RE[1] 

 
    La arquitectura del sistema principal consta de una matriz bus AHB de 32 bits. El 
sistema se compone de hasta cinco elementos Maestro (I-bus, D-bus y S-bus del 
Cortex-M3, y bloques DMA1 y DMA2), y cinco elementos Esclavo (Memorias Flash 
internas: ICode, Dcode, SRAM interna, AHB a APB, y Controlador flexible de 
memoria estática)[1]. 
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    Dependiendo del producto de la familia STM32L1, el microcontrolador pertenece 
a una categoría en concreto. El microcontrolador escogido es el STM32L152RE, y 
este pertenece a la categoría 5 de microcontroladores de la familia L1.  
    A continuación se muestra una tabla en la que se categorizan cada uno de los 
microcontroladores de la familia L1: 

 

ILUSTRACIÓN 13. CATEGORIZACIÓN DE MICROCONTROLADORES DE LA FAMILIA 

STM32L1[20] 

 
    La interconexión en la arquitectura mencionada se muestra en la siguiente 
ilustración:  

 

ILUSTRACIÓN 14. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE CATEGORÍA 5[20] 
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    Esta placa cuenta con características como el reducido consumo de potencia 
comentado anteriormente, y además cuenta con un CPU de 32MHz, idóneo para el 
establecimiento de comunicaciones con otros dispositivos. 
 
    Además de esto, el microcontrolador presenta otras características que pueden 
resultar interesantes. A continuación, se muestra el diagrama de circuito de las placas 
STM32L15xxE[1]: 

 

ILUSTRACIÓN 15. DIAGRAMA DE CIRCUITO STM32L152RE 

 
    Centrándose en la placa STM32L152RE, algunas de las características que 
presenta son las siguientes[1]:  
 
1.     Plataforma de baja potencia 

a.     Alimentación desde 1,65V hasta 3,6V. 
b.     Rango de temperatura de trabajo desde -40 ºC hasta 105 ºC 
c.     Modo Standby (Ahorro de energía) con un consumo de 290nA. 
d.     Modo Stop con un consumo de 560nA. 
e.     Tiempo wakeup (transición desde modo espera a modo normal de 

funcionamiento) de 8µs. 
 

2.     CPU ARM Cortex-M3 de 32-bit 
a.     Frecuencia desde 32kHz hasta un máximo de 32MHz. 
b.     1,25 DMIPS/MHz. Los DMIPS representan los millones de 

instrucciones por segundo que realiza el procesador utilizando el banco 
de pruebas Dhrystone. Dhrystone consiste en un banco de pruebas de 
rendimiento sintética de programación entera de sistemas  

c.     Unidad de protección de memoria. 
 

3.     Relojes 
a.     Oscilador de cristal desde 1 a 24 MHz. 
b.     Oscilador para un reloj de tiempo real de 32kHz. 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

33      

c.     Osciladores internos de baja potencia (37 kHz) y configurados de 
fábrica (16 MHz). 

d.     Oscilador interno de baja potencia multispeed, de hasta 4,2 MHz. 
e.     PLL para el reloj del CPU y USB (48 MHz). 

 
4.     Once interfaces de comunicación con periféricos 

a.     1x USB 2.0. 
b.     5x USARTs. 
c.     Hasta 8x SPIs. 
d.     2x I2Cs. 

 
5.     Once temporizadores 

a.     Un temporizador de 32 bits 
b.     Seis temporizadores de 16 bits con hasta cuatro canales con modos OC 

(Output Compare), PWM e Input Capture. 
c.     Dos temporizadores básicos de 16 bits. 
d.     Dos temporizadores tipo watchdog, que provocan un reinicio del 

sistema si este se bloquea. 
 

6.     Memorias 
a.     Memoria Flash de 512 Kbytes. 
b.     Memoria RAM de 80 Kbytes. 
c.     Memoria EEPROM de 16 Kbytes. 
d.     Registro de recuperación de 128 bytes. 

 
 
    Otro de los factores que interesan de la L152RE es su compatibilidad con las placas 
expansión de la compañía ST. Estas placas expansión añaden funcionalidades, 
normalmente con dispositivos electrónicos tales como sensores, operacionales, etc. 
    Una de las opciones más interesantes que presentan, es que pueden acoplarse 
físicamente al microcontrolador principal y entre ellas, de forma que no solo añaden 
funcionalidad a la placa original, sino que además pueden utilizarse varias a la vez. 
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3.2.2 Expansiones 
 

    La compañía ST ofrece numerosos productos de placas expansión. Estas placas 
pueden acoplarse directamente encima de la placa fundamental (en el trabajo presentado 
se refiere a la placa STM32L152RE), de tal forma que no se necesita cablear los pines 
para que la placa fundamental y las expansiones se comuniquen.  
 
    Los registros de las placas expansión se configuran de manera que se utilicen unos 
pines en concreto. Esto se debe a que solo hay una forma de realizar el acoplo de las 
expansiones en la placa fundamental. 
 
    Existen distintas placas expansión que se categorizan en grupos dependiendo de su 
funcionalidad. Estas funcionalidades se pueden reducir en seis: Medición (X-NUCLEO-
IKS01A2)[2], conexión (X-NUCLEO-IDB05A1)[25], acondicionamiento (X-NUCLEO-
IKA01A1)[26], movimiento y actuación (X-NUCLEO-IHM01A1)[27], alimentación y 
procesamiento (STM32L152RE)[1]. 
 
    Para una aplicación real, se podría utilizar una placa de cada grupo, creando un sistema 
completo que recogiese, acondicionase, transmitiese, actuase y procesase todos los 
parámetros que se necesitaran medir. 
 
    En el trabajo presentado, se van a escoger dos placas expansión de un mismo grupo, 
el de medición. La intención es entender las diferencias y similitudes entre distintas 
placas de un mismo grupo, y complementarlas para una medición de parámetros más 
completa y precisa. 
 
    Las placas expansión escogidas son la placa X-NUCLEO-IKS01A2[2] y la placa X-
NUCLEO-6180XA1[3]. 

 

 

3.2.2.1 X-Núcleo-IKS01A2 
 
    La placa expansión X-NUCLEO-IKS01A2[2] es una placa expansión de la STM32-
Núcleo que contiene sensores de movimiento y entorno. Esta placa se comunica con 
el microcontrolador STM32 a través del protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit), 
mediante los pines correspondientes. 
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ILUSTRACIÓN 16. PLACA EXPANSIÓN X-NÚCLEO-IKS01A2 

 

    Esta placa cuenta con 4 módulos de sensores distintos: 
o     LSM303AGR[28] (STMicroelectronics): Tiene incorporado un acelerómetro en 

3D y un magnetómetro en 3D.  
 

 

ILUSTRACIÓN 17. POSICIÓN DEL MÓDULO LSM303AGR 

o     LSM6DSL[29]: Cuenta también con un acelerómetro en 3D y un giróscopo en 
3D. 
 

 

ILUSTRACIÓN 18. POSICIÓN DEL MÓDULO LSM6DSL 
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o     HTS221[30]: Tiene un sensor de humedad y un sensor de temperatura. 
 

 

ILUSTRACIÓN 19. POSICIÓN DEL MÓDULO HTS221 

o     LPS22HB[31]: Cuenta con un sensor de presión y un sensor de temperatura. 
 

 

ILUSTRACIÓN 20. POSICIÓN DEL MÓDULO LPS22HB 

 
 
    Además de estos módulos, la placa expansión dispone de un módulo adaptable al cual 
se le pueden incorporar sensores externos y tratarlos como si estuviesen insertados en la 
placa[2]. 

 

ILUSTRACIÓN 21. MÓDULO EXPANSOR PARA SENSORES EXTERNOS 
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3.2.2.2 X-Núcleo-6180XA1 
 

 
    La placa expansión X-Núcleo-6180XA1 [3] está compuesta de tres módulos 
principales: El sensor VL6180X [32], el expansor de pines GPIO STMPE1600[33] y un 
display ATA2453BG-1[3]. 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 22. PLACA EXPANSIÓN X-NÚCLEO-6180XA1 

 

o     VL6180X: Este módulo mide dos parámetros distintos, la proximidad de un 
objeto y la luz ambiente. Debido a que es un mismo sensor el que puede medir 
ambos parámetros, y que estos requieren configuraciones distintas, existen hasta 
cinco modos distintos de operación con este sensor. 
1.     One-Shot Range, que consiste en una sola muestra de la distancia del 

objeto a detectar.  
2.     One-Shot ALS, cuya función es la medición de una sola muestra de la luz 

ambiente. 
3.     Continuous Range, que consiste en la toma continua de muestras de 

distancia. 
4.     Continuous ALS, similar al Continuous Range, pero realizando medidas 

de luz ambiente 
5.     Interleaved Mode, que equivale a un modo de medición que intercala entre 

las medidas de distancia y las medidas de luz ambiente. 

    Además, es importante añadir el límite de medición del sensor, tanto para 
distancia como para luz ambiente: 

o     Rango: Medición de hasta 100 milímetros de la proximidad de un objeto (Se 
puede incrementar dependiendo de la configuración de los registros). 
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o     ALS: Medición de la luz ambiente en luxes. El límite del sensor es de 100klux, 
pero para mostrar la medida en el display del módulo, se limita el valor máximo 
a 9999 lux [3].  

    Para ambas mediciones, existen distintos registros de configuración que influirán 
en los resultados obtenidos y en el funcionamiento de la placa. Aunque de forma 
general las configuraciones dependen de las necesidades del usuario, existen ciertas 
restricciones, plasmadas en la documentación técnica, que hay que tener en cuenta en 
el momento de utilizar este módulo. 

o     STMPE1600: Consiste en un expansor GPIO de bajo consumo de 16 bits. La 
vía de comunicación con el expansor se realiza a través del protocolo I2C. Este 
expansor ofrece una funcionalidad amplia, debido a la posibilidad de 
configuración de cada puerto como entrada o salida, además de una función 
wakeup (despertar o activación del módulo) para reducir el consumo cuando no 
es utilizado por el usuario [33]. 
 

o     ATA2453BG-1: Display que contiene cuatro dígitos de ocho segmentos. Para 
comunicarse con el display en esta placa expansión, es necesario utilizar el 
expansor STMPE1600.  

 

3.2.3 Entornos de desarrollo y software 
 

    A continuación se mostrarán los distintos entornos de desarrollo empleados en el 
proyecto. 

 
1.     STM32CUBEMX 

    Consiste en el software básico de configuración de cualquier placa de la familia 
STM32[34]. Permite configurar todas las funcionalidades de la placa a través de 
una interfaz, para al acabar, poder generar el código correspondiente de forma 
automática. Este software constituye una herramienta muy sencilla en la que un 
usuario puede apoyarse para programar con la familia STM32. 

 

ILUSTRACIÓN 23. IMAGEN DE LA INTERFAZ DE LA PLATAFORMA 

STM32CUBEMX CON PLACA STM32L152RE 
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    La herramienta CUBEMX se utilizará para realizar las configuraciones iniciales 
de pines y conexiones a realizar (que serán del protocolo I2C y USART). Este 
configurador destaca en la personalización de las configuraciones, y genera las 
funciones necesarias para que estas se produzcan. Existen distintos entornos de 
desarrollo compatibles con la herramienta STM32CUBEMX. En este trabajo se 
utilizará la herramienta Keil uVision (2). 
 

2.     Keil uVision 
    Keil uVision [35] es un entorno de programación en lenguaje C. Su 
compatibilidad con el entorno software STM32CUBEMX permite que la 
plataforma CUBEMX pueda generar el código y el proyecto en el software Keil 
uVision. Además, existen numerosas librerías adicionales dentro del programa 
que se pueden descargar dependiendo de las necesidades del usuario, para facilitar 
aún más la tarea de programación. 

 

ILUSTRACIÓN 24. IMAGEN DE LA INTERFAZ DEL PROGRAMA KEIL UVISION 

 
    Tal y como puede observarse en la imagen mostrada, Keil uVision presenta una 
interfaz dividida en cuatro ventanas:  
 

o     Barra de herramientas: En ella se sitúan las distintas opciones que permite el 
compilador Keil uVision. Estas opciones abarcan posibilidades desde la gestión 
de archivos (guardar, abrir, cerrar), hasta opciones de edición o vista de la 
interfaz, opciones de construcción (compilación, depuración), conexión con 
periféricos y ventanas de ayuda. 

o     Ventana de archivos del proyecto: Esta ventana, situada a la izquierda de la 
interfaz del programa, muestra los archivos que componen el proyecto en el que 
se está trabajando. Keil uVision ofrece la posibilidad de eliminar o añadir 
archivos C a un proyecto, sean de un editor externo o del propio entorno, siempre 
y cuando tengan la extensión adecuada para un programa en lenguaje C. 
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o     Ventana de salida de procesos de construcción: La ventana de salida se utiliza 
para que el propio programa muestre en texto el estado de todos los procesos de 
construcción del entorno. Errores, avisos y tiempo de construcción, se muestran 
todos en esta ventana. 

o     Zona de trabajo de edición/depuración: La zona de trabajo muestra el archivo 
seleccionado en la ventana de archivos de proyecto. Funciona como un editor de 
texto, permitiendo la edición o comprobación de los archivos de código del 
proyecto en lenguaje de programación C. 
 

    En Keil no solo se desarrollará el código de programación de las placas, sino 
que además se incluirán las librerías creadas para cada uno de los sensores. 
Adicionalmente, se hará uso de la herramienta Depurador para entender cómo 
funciona el programa paso por paso, y realizar los cambios oportunos. 

 
3.     Tera Term 

    Tera Term [36] es un programa de código abierto que actúa como terminal de 
entrada y salida de datos. Se utiliza de forma habitual para el envío y recepción de 
datos en conexiones serie que se establecen entre microcontroladores y PC. 

 

ILUSTRACIÓN 25. IMAGEN DE LA INTERFAZ DEL TERMINAL TERA TERM 

 
    En este trabajo se utilizará para leer las opciones escogidas del menú y para 
imprimir datos correspondientes a valores de sensores. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 
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    El capítulo DISEÑO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO se desarrollará describiendo los 
diferentes aspectos de diseño del trabajo. Estos aspectos abarcarán tanto una descripción de forma 
genérica del sistema presentado, como una serie de requisitos para el correcto funcionamiento del 
sistema, además de las configuraciones propuestas del trabajo y un diagrama de flujo del sistema. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 

    En este apartado se pretende aportar una visión general del sistema. Esta visión se 
planteará desde una perspectiva de funcionalidad, dividiendo el proyecto en bloques que 
interaccionarán entre sí. La estructura de cada bloque, así como la descripción de sus 
procesos y la secuencia de estos, se explicará en el apartado DIAGRAMAS DE FLUJO de 
este mismo capítulo.  

    A continuación, se explicarán los bloques que conforman el sistema general del trabajo: 

-     STM32CUBEMX: La plataforma de ST se utilizará para la configuración de los pines 
de la placa base, y la posterior generación de código en el entorno Keil. Aparte de la 
configuración de la placa STM32L152RE realizada por defecto por esta plataforma 
(alimentación, USART), los pines adicionales a configurar estarán relacionados con: 
 

o     La comunicación I2C con las placas-expansión. 
o     La comunicación USART con el terminal. 
o     Temporizadores para la generación de señales. 
o     Elementos adicionales de este proyecto (Pines para la señal del zumbador, el 

LED RGB y el servomotor). 
 

    Una vez se hayan realizado las pertinentes configuraciones, se procederá a generar el 
código, a través de esta herramienta, en el entorno de programación Keil uVision. 

 
-     Keil uVision: Constituirá el entorno de programación del proyecto. En esta plataforma, 

se ejecutará la programación de las placas del proyecto, incluyendo los procesos de carga 
y depuración del código. La programación desarrollada en Keil uVision será en lenguaje 
de programación C. 

-  
-     Tera Term: El terminal Tera Term se utilizará como terminal de salida de datos del 

circuito. Estos datos equivaldrán a los valores medidos por los diferentes sensores, 
dependiendo del modo de medición activo, así como mensajes de aviso relacionados con 
las medidas de distancia y ALS. 
 

-     Dispositivos: Los dispositivos del trabajo presentado engloban tanto a las placas ST 
(STM32L152RE, X-NÚCLEO-IKS01A2 y X-NÚCLEO-6180XA1) como a los 
elementos externos adicionales empleado en el circuito presentado (Led RGB, zumbador, 
servomotor, resistencias y cables). 
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4.2 REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD 
 

    Se procederá a continuación a describir los requisitos de funcionalidad del sistema. 
Pese a ser un proyecto que no requiere una instalación compleja, existen dos requisitos 
para un funcionamiento correcto. 
 

o     Instalación de drivers: Para que el ordenador reconozca la placa 
STM32L152RE mediante el cable de conexión USB, es necesario instalar unos 
drivers específicos que proporciona la compañía ST en su página web. 
 

o     Actualizaciones CUBEMX: La plataforma STM32CUBEMX cuenta con una 
serie de actualizaciones que se producen de forma regular. Es importante 
mantener la plataforma actualizada para su correcto funcionamiento. Si se abre 
un programa realizado con este software pero en una versión anterior, la mejor 
forma de garantizar que no haya ningún problema de incompatibilidad es 
mantener el software actualizado. 

 

4.3 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DEL 
MICROPROCESADOR 

 

    A continuación se va a exponer cómo se han configurado los distintos sistemas de 
comunicación y activación de periféricos.  
 

4.3.1 Comunicación I2C 
 
    El término I2C se refiere a un protocolo de comunicación tipo Maestro-
esclavo diseñado por Philips, y que proporciona una interfaz de 2 hilos de 
comunicación: Línea de datos (SDA) y Línea de Reloj (SCL). Esta 
comunicación se realiza mediante un sistema de direcciones y utiliza niveles 
TTL (dos niveles de tensión) 
 
    Para la comunicación I2C, se realizará la configuración en la herramienta 
CUBEMX. Para ello, se utilizará el canal 1 de comunicación I2C que nos 
proporciona la placa STM32 utilizada. 
Para la configuración I2C1, se abrirá la pestaña de conectividad ubicada en el 
menú situado a la izquierda del programa.  
 
    En ella, se activará el modo I2C en la opción I2C1, seguido de las 
configuraciones del maestro y el esclavo que se observan a continuación. 
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ILUSTRACIÓN 26. CONFIGURACIÓN I2C EN STM32CUBEMX. 

 
    Por defecto, los pines asignados para la comunicación I2C son los pines PB7 
y PB6. Es necesario cambiarlos a los pines PB9 y PB8, debido a que estos son 
los pines elegidos por el fabricante para comunicarse con las placas-expansión 
escogidas en este proyecto. 
 
    Para este cambio, se presiona la tecla Ctrl a la vez que se arrastran los pines 
establecidos por defecto (PB7 y PB6) hacia los pines que se desean (PB9 y 
PB8).  
 

 

ILUSTRACIÓN 27. ASIGNACIÓN DE PINES I2C POR DEFECTO 

 

ILUSTRACIÓN 28. ASIGNACIÓN DE PINES I2C CAMBIADO 
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4.3.2 Comunicación USART2 
 
    La comunicación USART es la que permitirá a la placa y al ordenador 
comunicarse con el terminal. El modo de proceder a su configuración será 
similar al de la comunicación I2C. 
 
    Se abrirá la plataforma STM32CUBEMX, y en la pestaña de conectividad se 
seleccionará la opción USART2, en modo asíncrono y con los parámetros que 
se muestran en la siguiente imagen. 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 29. CONFIGURACIÓN USART2 EN STM32CUBEMX.  

 
    En este caso, los pines asociados por defecto a esta comunicación son los 
apropiados. 

     USART_TX: Vía de transmisión de datos al terminal desde las placas. 
     USART_RX: En él se produce la recepción de datos provenientes del 

terminal. 
 

 

ILUSTRACIÓN 30. DISPOSICIÓN DE PINES USART 
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4.3.3 Periféricos 
 

    De forma previa a la descripción de la configuración de periféricos, se 
explicará en este apartado el significado y funcionamiento de algunas funciones 
utilizadas por la placa STM32L152RE, de forma que al referirse a ellas, el lector 
pueda acudir a esta información si le surgen dudas.     

     Señal PWM: Una señal PWM (Pulse Width Modulation ó 
Modulación por ancho de pulso) es una señal que presenta un nivel alto 
y un nivel bajo de tensión a lo largo del tiempo. La generación de los 
niveles alto y bajo se producen por la comparación de un contador de 
tiempo y un tiempo de referencia.  
 
 

 

ILUSTRACIÓN 31. EJEMPLO DE GENERACIÓN DE UNA SEÑAL 

PWM[37] 

 
    Si el contador de tiempo se sitúa por debajo del tiempo de referencia, 
la señal PWM presentará un nivel de tensión alto o nulo (dependiendo 
de la configuración), y si el contador supera a la referencia, la PWM 
presentará el otro nivel de tensión. 

 

 

     Output Compare: Modo del temporizador que consiste en la 
generación de una llamada o aviso, en el momento en el que el contador 
alcanza el valor de auto recarga establecido. 
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ILUSTRACIÓN 32. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODO 

OUTPUT COMPARE[37] 

     

     GPIO Output: Referido a un pin de propósito general configurado 
como pin de salida. Esta configuración permite generar niveles 
altos/bajos de tensión a voluntad del usuario en el pin seleccionado. 
Puede además, activarse o desactivarse mediante temporizadores para 
generar señales de tiempo que controlen el circuito. 
 
 

    Se configurarán tres pines para los periféricos: Uno para el led RGB, otro para 
el zumbador y otro para el servomotor. Estos pines se han escogido por su 
accesibilidad, pero pueden escogerse otros distintos, siempre y cuando el usuario 
se asegure de que soporten la función GPIO Output. 

 
     Led RGB: Estará asociado a cuatro GPIO de salida: Alimentación en 

el pin A8, y en cuanto a colores; color rojo al pin B6, el color verde al 
pin A9 y el color azul al pin C7. 

     Zumbador: Se configurará un Output Compare, que consiste en la 
activación de una salida, sin interrupción, basada en el paso de un cierto 
tiempo, para controlar el sonido del zumbador. Este modo se aplicará en 
el pin A6. 

     Servomotor: Se necesitará generar una señal PWM para provocar el 
movimiento del servomotor, que estará asociado al pin A7. 

 
    La disposición de los pines utilizados por el LED RGB, el zumbador y el 
servomotor es la siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 33. DISPOSICIÓN DE LOS PINES DEL LED RGB 

 

 

ILUSTRACIÓN 34. DISPOSICIÓN DE LOS PINES DEL ZUMBADOR Y EL SERVOMOTOR 

 

    Aprovechando los distintos canales que tiene el temporizador 3 de la placa 
STM32L152RE, se configura en canal 1 para el uso de un Output Compare y el 
canal 2 para el uso de una onda PWM, tal y como se muestra a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 35. MODO TIMER 3: OUTPUT COMPARE Y PWM. 

  
 

    Además de esto, para configurar un temporizador es necesario indicar los 
parámetros de medida de tiempo, tales como el preescalador, el periodo de cuenta, 
los pulsos de cada canal, o los eventos o acciones a realizar cuando se la cuenta 
llegue a lo establecido en la configuración. 
 
    La fórmula para calcular los parámetros en función del tiempo que necesite ser 
contado es la que se muestra a continuación: 
 

𝐴𝑅𝑅 =  
𝑡 ∗ 𝑇(𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾)

𝑃
− 1 

    Donde: 
     ARR= Registro de auto recarga. 
     t= Tiempo que se pretende contar. 
     T=Frecuencia del reloj interno del sistema. Por defecto la frecuencia 

es de 32MHz, pero el usuario puede utilizar otra inferior si lo desea. 
     P = Preescalado del temporizador. 
     SYSCLK= Reloj interno del sistema. 

 

 
    A continuación se muestra una ilustración de la interfaz en la que se configuran 
estos parámetros:  
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ILUSTRACIÓN 36. CONFIGURACIÓN TIMER 3 

    Como puede observarse en la imagen de configuración, los distintos modos de temporización 
tienen sus propios parámetros independientes. En el caso presentado: 

-     El temporizador general se configura con una autorecarga de 999 y un preescalado de 
64. Esta configuración permite al temporizador realizar un conteo de hasta 20 ms antes 
de que se produzca la llamada a su función callback. La función callback consiste en una 
función de temporización que es llamada en el momento que coincide el conteo del 
temporizador con el valor de autorrecarga  

-     El Output Compare trabajará con un pulso de 999, que provocará una llamada a su 
función callback cada 2 ms. Estas llamadas servirán para enviar al zumbador una señal 
de 500 Hz de frecuencia, dentro del espectro audible por el ser humano. 

-     Por otra parte, la señal PWM se configurará con un pulso de 749, que generará una 
onda cuadrada de 1,5 ms de periodo. La señal PWM determinará el ciclo de trabajo del 
servomotor, y por tanto, condicionará sus giros. 

 

 

4.4 DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
    En el presente subcapítulo se ilustrará el funcionamiento del sistema final, mediante 
diagramas de flujos, acompañados de una breve explicación. El primer diagrama de flujo 
presentado corresponde al sistema global. El funcionamiento según la imagen que 
aparecerá a continuación corresponde a los procesos que ejecuta el sistema mientras la 
placa STM32L152RE esté alimentada. 
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ILUSTRACIÓN 37. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA COMPLETO 

  
    El programa comienza con la alimentación del sistema. Antes de realizar ninguna 
comprobación, se ejecutan las inicializaciones de todas las variables y funciones, así 
como las configuraciones de las comunicaciones I2C, USART y del sistema de reloj de 
la placa, SYSTEMCLOCK. El SYSTEMCLOCK representa el reloj interno de la placa, 
y trabaja a una frecuencia de 32 MHz. Las configuraciones anteriormente mencionadas, 
se incluyen en el bloque SETUP, cuyo contenido se mostrará más adelante en este 
trabajo. 
    Una vez realizadas todas las configuraciones, el sistema detecta la posición de la 
pestaña o slider de la placa-expansión X-NÚCLEO-6180XA1. La posición determina la 
medición a realizar, ALS o Rango, en modo continuo. 
 
    En el modo Rango, se procede a mostrar a través del Display del módulo la distancia 
del objeto detectado por el sensor, en milímetros. En estas mediciones se pueden 
diferenciar tres rangos de distancia: mayor que 255 mm, que se considera fuera de rango, 
entre 30 mm y 255 mm, en la que se considera que el objeto está en rango apropiado, y 
menor de 30 mm, en la que el objeto detectado es tratado como un objeto demasiado 
cercano al sensor. Mientras que a distancias mayores de 255 mm el propio sensor es 
incapaz de medir debido a que el registro de salida de distancia es de 8 bits (siendo 255 
el valor máximo a mostrar), el módulo es capaz de leer las distancias menores de 30 mm.  
    La razón por la que se considera en este proyecto que en ese rango de medidas el 
objeto está demasiado cerca es que el sensor comienza a ser impreciso a partir de, 
aproximadamente, esa distancia. 
    Estos tres rangos de distancia se utilizan para activar periféricos: Mientras el objeto 
esté fuera de rango, el LED RGB se ilumina de color azul; en rango apropiado, el LED 
luce el color verde, y en rango muy cercano, el LED se ilumina de color rojo. 
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    En el modo ALS, de forma similar al modo Rango, se muestra en el display en 
unidades lux, la luz ambiente detectada por el sensor. Además de la lectura ALS, se 
ejecuta la lectura de los cuatro módulos pertenecientes a la otra placa expansión: X-
NÚCLEO-IKS01A2. De estas lecturas, la temperatura, la humedad y la presión ambiente 
se muestran por pantalla, mientras que el giróscopo se utiliza para activar el servomotor, 
y el acelerómetro para activar o desactivar el zumbador. 
 
    Para cambiar de un modo a otro, se debe mover la pestaña o slider de la placa X-
NÚCLEO-6180X, situada en la capa superior. En ambos modos de medición se 
comprueba en bucle la posición del slider, que determina el cambio o no del modo de 
medición. 
 
    Para entender de forma más detallada el contenido del bloque “SETUP” mostrado en 
el diagrama de flujo de funcionamiento global, se adjunta un diagrama de flujo más 
específico: 
 

 

ILUSTRACIÓN 38. DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTENIDO DEL BLOQUE SETUP 
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    Como puede observarse, las inicializaciones realizadas se ejecutan en las funciones 
HAL, el sistema de reloj SYSTEMCLOCK, los pines GPIO, la comunicación I2C, la 
comunicación USART, los temporizadores usados, y los periféricos. Todo esto es lo que 
engloba el bloque SETUP. 

 

    Por último, para visualizar de forma genérica los procesos de lectura y escritura 
mediante I2C, se presentan los últimos flujogramas: 

 

 

ILUSTRACIÓN 39. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ESCRITURA 

   

    En este flujograma de escritura por I2C se puede observar que actúa un bucle en el que 
intervienen funciones HAL. La comprobación del bucle corresponde a una correcta 
transmisión mediante la función HAL mostrada del maestro, la placa STM32L152RE, al 
esclavo, la placa-expansión con la que se esté comunicando en ese momento. De esta 
forma se garantiza que se ha realizado el proceso de escritura de forma correcta. 
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ILUSTRACIÓN 40. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LECTURA 

 

    En este caso, se utiliza la escritura en I2C, sin enviar datos a escribir, para comunicarle 
al dispositivo esclavo el registro cuyo valor el maestro desea conocer. 

    Una vez se ejecute esta función de escritura, se procede a la lectura mediante funciones 
HAL, con un bucle que contiene la misma condición que en el proceso de escritura. Una 
vez realizada de forma correcta la lectura, el valor es guardado en una variable para su 
posterior uso, determinado por el usuario. 
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4.5 CONEXIONADO DEL CIRCUITO DEL SISTEMA 
 

    A continuación se procede a mostrar un esquema del conexionado del sistema. La 
utilización de las placas-expansión reduce el número de elementos externos utilizados 
(sensores y cableado, sobre todo), debido a esto, el esquema de conexión resultante del 
sistema se reduce las conexiones con el hardware externo. El esquema mostrado se ha 
realizado mediante el software KiCad[38]. 

 

 

ILUSTRACIÓN 41. ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA 

 

    Como puede observarse, se utilizan los pines PA8, PA9, PB6 y PC7 para las conexiones 
con el LED RGB. En los cuatro pines utilizados para el LED circulará un nivel alto de 
tensión, por lo que en un estado inicial, no circula corriente sobre el LED. Cuando el 
sistema requiera encender el LED de un color en concreto, deberá apagar el pin conectado 
al cátodo para que exista un diferencial de tensión entre ambas patas del LED y la 
corriente circule. Este método se emplea debido a que el LED RGB utilizado es de ánodo 
común, con un solo pin para la alimentación de los tres colores. 

    Por otro lado, el pin PA7 para generar la señal PWM del servomotor y el pin PA6 para 
generar la señal mediante Output Compare que active el zumbador.  
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4.6 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DE LOS 
NÚCLEOS EXPANSIÓN STM 

 

    Para un correcto funcionamiento de los sensores de las distintas placas expansión, y 
una correcta interpretación de los valores obtenidos de ellas, es necesaria una 
configuración en numerosos de sus registros.  
 
    A continuación, se explicará cómo establecer la configuración deseada en cada uno 
de los sensores de las placas expansión. 
 
 

4.6.1 X-Núcleo-IKS01A2 
 
    La placa expansión IKS01A2, como ya se ha comentado, es una placa que 
cuenta con un sistema de cuatro módulos que contienen sensores de movimiento 
y entorno. 
 
    Todos los registros de configuración de la expansión IKS01A2 tienen un 
formato de dirección de 8-bit. En cuanto a la lectura, se requiere leer con qué 
registro se querrá establecer la comunicación para entender cuántos bytes de valor 
es necesario leer. 

 
    Debido a la existencia de múltiples registros en cada uno de los cuatro 
módulos, y a que el objetivo de este proyecto es el aprendizaje mediante una 
primera aproximación a estos sensores, se destacarán los registros básicos de 
configuración para que los sensores funcionen. Una vez el usuario obtenga sus 
primeras experiencias, se recomienda leer concienzudamente las 
documentaciones técnicas para la configuración de los otros registros, de forma 
que se puedan aprovechar todas las opciones que proporciona el módulo. 

 
 

    Los cuatro módulos que presenta esta placa expansión permiten el uso de dos 
protocolos de comunicación distintos: I2C y SPI. Para simplificar y unificar los 
procesos de comunicación, el protocolo que se establecerá en los cuatro módulos 
será el protocolo I2C. 
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o     LSM303AGR 
 
    El módulo LSM303AGR es un módulo en el que se miden dos parámetros 
distintos: aceleración lineal y magnetómetro. 
 
    El mapa de registros del módulo LSM303AGR es el siguiente: 
 

 

ILUSTRACIÓN 42. MAPA 1 REGISTROS LSM303AGR[28] 

 

 

ILUSTRACIÓN 43.  MAPA 2 REGISTROS LSM303AGR[28] 
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    Para poner en funcionamiento la medición de aceleración lineal, se deberán 
configurar los registros CTRL_REG1_A y CTRL_REG4.  
    El contenido de ambos registros condiciona el modo de resolución del sensor 
de aceleración lineal, como se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 

Operating mode CTRL_REG1_A[3] 
(LPen bit) 

CTRL_REG4_A[3] 
(HR bit) 

BW 
[Hz] 

Turn-on 
time [ms] 

So @ ±2 g 
[mg/digit] 

Low-power mode 
(8-bit data output) 

1 0 ODR/
2 

1 16 

Normal mode 
(10-bit data output) 

0 0 ODR/
2 

1.6 4 

High-resolution mode 
(12-bit data output) 

0 1 ODR/
9 

7/ODR 1 

Not allowed 1 1 -- -- -- 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE MODO DE OPERACIÓN DE ACELERÓMETRO 

LSM303AGR[28] 

 
    Para trabajar en modo de baja potencia, se configurará el primero de estos dos 
registros a nivel alto y el segundo registro a nivel bajo. Para que la placa trabaje 
en modo normal, ambos registros han de configurarse a nivel bajo, y para un 
modo de alta resolución, el segundo registro se configurará a nivel alto, mientras 
que el primero será a nivel bajo. 
 
    En el caso del magnetómetro, basta con configurar el registro 
CFG_REG_A_M. El valor de este registro determina el modo de resolución del 
sensor, como se observa a continuación: 
 

Operating mode Turn-on time 

CFG_REG_A_M[LP] CFG_REG_A_M[OFF_CANC=0] CFG_REG_A_M[OFF_CANC=1] 

0 (high-resolution) 9.4 ms 9.4 ms +1/ODR 
 

1 (low-power) 6.4 ms 6.4 ms + 1/ODR 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE MODO DE OPERACIÓN DE MAGNETÓMETRO 

LSM303AGR[28] 

 
    Como puede apreciarse, el nivel bajo en el registro mencionado supone que la 
placa trabaje en modo de alta resolución, y el nivel alto, en modo de bajo 
consumo. 
 
    Para entender la disposición de los pines en estos tres registros, a continuación 
se exponen tres imágenes del contenido de estos: 
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ILUSTRACIÓN 44. AJUSTES DE CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO 

CTRL_REG1 DEL MÓDULO LSM303AGR[28] 

 
 
    Los bits Xen, Yen y Zen están relacionados con la habilitación de los ejes X, Y 
y Z, respectivamente. El bit LPen hablita el modo de bajo consumo, y los bits 
ODR determinan el modo y la frecuencia de trabajo del sensor. 
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ILUSTRACIÓN 45. AJUSTES DE CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO 

CTRL_REG4 DEL MÓDULO LSM303AGR[28] 

 
 
    El bit BDU se relaciona con la actualización de datos del sensor; el bit BLE 
condiciona la colocación de los bytes más y menos significativos en una 
dirección de registro u otra. Los bits FS se utilizan para seleccionar la escala de 
medición, mientras que el bit HR está vinculado a la selección del modo de 
operación. Por último, los bits ST habilitan o deshabilitan el testeo interno del 
sensor, y el bit SPI_ENABLE permite habilitar la comunicación SPI de 3 cables.  
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ILUSTRACIÓN 46. CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO CFG_REG_A_M DEL 

MÓDULO LSM303AGR[28] 

 
 
    Este registro contiene bits que permiten: Habilitar la compensación de 
temperatura del magnetómetro (COMP_TEMP_EN), reiniciar el contenido de 
memoria del magnetómetro (REBOOT), reiniciar los registros de configuración 
del módulo (SOFT_RST), habilitar un modo de bajo consumo (LP), configurar la 
ratio de salida de datos (pines ODR), y seleccionar el modo de operación del 
dispositivo (MD) 
 
 

o     LSM6DSL 
 
    El módulo LSM6DSL permite medir dos magnitudes relacionadas con el 
movimiento. Se compone de un sensor de aceleración lineal y un giróscopo. 
 
    A continuación, se muestra el mapa de registros del módulo: 
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ILUSTRACIÓN 47. MAPA 1 REGISTROS LSM6DSL[29] 
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ILUSTRACIÓN 48. MAPA 2 REGISTROS LSM6DSL[29] 

 

ILUSTRACIÓN 49. MAPA 3 REGISTROS LSM6DSL[29] 

    Los registros que será necesario configurar para obtener medidas de los 
sensores son CTRL1_XL y CTRL2_G, ambas relacionadas con el modo de 
resolución de ambos sensores. 
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     CTRL1_XL: Registro de control del sensor de aceleración lineal. El 
valor de este registro determina varios parámetros del sensor, como la 
escala de medición (bits FS_XL), el ancho de banda del acelerómetro 
(bits LPF1_BW_SEL Y BW0_XL), o la continuidad de salida de datos y 
la selección de modo de consumo del sensor (bits ODR_XL). 
 
    Los valores por defecto de cada bit de este registro, así como las 
distintas opciones de configuración que se ofrecen al usuario se muestran 
en la siguiente imagen:  
 

 

ILUSTRACIÓN 50. AJUSTES DE CONFIGURACIÓN DEL SENSOR DE 

ACELERACIÓN LINEAL DEL MÓDULO LSM6DSL[29] 
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     CTRL2_G: Registro de control del giróscopo. La ratio de salida de 
datos se controla con los bits ODR_G, y la selección de escala de datos 
del giróscopo se configura mediante los bits FS_G y FS_125. 
 
    Para conocer los distintos ajustes de configuración de este registro, se 
presenta la siguiente imagen:  
 

 

ILUSTRACIÓN 51. AJUSTES DE CONFIGURACIÓN DEL GIRÓSCOPO 

DEL MÓDULO LSM6DSL[29] 

 

o     HTS221 
 
    El módulo HTS221 difiere de los dos anteriores módulos en sus parámetros de 
medición. Este módulo permitirá conocer el valor de la temperatura y la humedad 
ambiente.  
    El mapa de registros del HTS221 es el mostrado a continuación:  
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ILUSTRACIÓN 52. MAPA REGISTROS HTS221[30] 

    En este módulo, es importante incidir en los registros de calibración que 
aparecen al final de la imagen anterior. La lectura de estos registros será necesaria 
para una correcta interpretación de los valores obtenidos. En la siguiente imagen 
se puede observar la disposición de estos registros de calibración, de forma más 
detallada: 
 
 

 

ILUSTRACIÓN 53. REGISTROS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA Y 

HUMEDAD HTS221[30] 

 
 
    De entre todos los registros, se pueden destacar AV_CONF y CTRL_REG_1, 
debido a que controlan el modo de resolución de medición, así como la frecuencia 
de medición. 

     AV_CONF: La configuración de este registro determina los modos de 
resolución de la medición de humedad y temperatura del módulo 
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HTS221. Los bits de configuración de la humedad son los bits AVGH2-
0 y los de temperatura son los bits AVGT2-0. A continuación se muestra 
la configuración de este registro para alcanzar los modos de medición 
deseados: 
 

 

ILUSTRACIÓN 54. CONFIGURACIÓN DE MODO DE 

RESOLUCIÓN DE LA MEDIDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

DEL MÓDULO HTS221[30] 

    

 

     CTRL_REG_1: El valor de este registro condiciona tanto la 
activación del módulo, como la actualización de los registros de lectura 
del módulo, como la configuración de la ratio de salida de datos. 
 
    Para la activación/apagado del módulo, ha de configurarse el bit PD 
de este registro. Para la actualización, por otra parte, de los registros de 
lectura del módulo HTS221, el bit a configurar es el BDU. Por último, 
para la salida de datos, se ha de configurar los bits ODR. 
 
    Para observar la disposición de los bits del registro, así como el efecto 
de las diferentes configuraciones, se expone la siguiente ilustración: 
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ILUSTRACIÓN 55. AJUSTES DE CONFIGURACIÓN DEL 

REGISTRO CTRL_REG_1 DEL MÓDULO HTS221[30] 
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o     LPS22HB 
 
    El módulo LPS22HB permite medir la temperatura y presión del ambiente. 
Conforma, con el módulo HTS221, el grupo de sensores ambientales de la 
expansión IKS01A2. 
 
    El mapa de registros de este módulo es el siguiente:  
 

 

ILUSTRACIÓN 56. MAPA REGISTROS LPS22HB[31] 
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    Para configurar el modo de medición es necesario comunicarse con el registro 
CTRL_REG1.  Este registro cuenta con la siguiente estructura:  
 

 

ILUSTRACIÓN 57. AJUSTES DE CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO 

CTRL_REG1 DEL MÓDULO LPS22HB[31] 

 
    Es necesario configurar los pines ODR para seleccionar la ratio de salida de 
datos. Además, el bit EN_LPFP permite el uso de un filtro paso bajo interno para 
la presión, cuya configuración se determina en el bit LPFP_CFG. Por otra parte, 
el bit BDU condiciona la actualización de datos de medición, y el pin SIM el 
modo de interfaz del protocolo SPI. 
 
    Una vez configurado el sensor, la medición de los registros de salida de presión 
y temperatura, teniendo en cuenta los bits según importancia, proporcionan el 
resultado real de medición. 
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4.6.2 X-Núcleo-6180XA1 
 

    La placa X-Nucleo-6180XA1 cuenta con tres módulos: Sensor, expansor de 
GPIO y display. 

 

o     VL6180X 
 
    El sensor VL6180X es un módulo de proximidad y ALS. Este trabaja con la 
tecnología Time-of-Flight para medir distancias y luz ambiente.  
    La interfaz de comunicación con la que trabaja es I2C. 
 
 
    A continuación se muestra un mapa de los registros de configuración del 
módulo: 
 

 

ILUSTRACIÓN 58. MAPA 1 REGISTROS VL6180X[32] 
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ILUSTRACIÓN 59. MAPA 2 REGISTROS VL6180X[32] 

    Al contrario que en los módulos de la placa expansión IKS01A2, este módulo 
requiere de una configuración precisa en numerosos de sus registros.  

    Existen hasta cinco modos de operación viables de este módulo, como puede 
observarse en la siguiente ilustración:  

 

ILUSTRACIÓN 60. MODOS DE OPERACIÓN DEL VL6180X[32] 

 

 

    En el caso de este módulo, existen numerosos registros cuya configuración es 
necesaria para un correcto funcionamiento del sensor. 

    Existen ciertos registros que son similares en ambos modos de medición: 
distancia y ALS. A continuación se procede a describirlos brevemente. 

     START: La escritura de este registro condiciona el modo de 
medición y el inicio o fin de las medidas. 
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     THRESH: Tanto como para valores máximos como 
mínimos, los registros con este término contienen el valor límite 
de medición del módulo. 

     RESULT_RANGE/ALS_STATUS: Estos registros 
determinan el estado a lo largo de las medidas realizadas en 
ambos modos de medición. 

     RESULT_RANGE/ALS_VAL: Registros que contiene el 
valor de las medidas obtenidas por el sensor. (Distancia en mm 
y ALS en lux). 

    De forma adicional, se ha descartado el uso de registros vinculados a 
funcionalidades del módulo por diversos motivos.  

    El módulo además, ofrece una serie de registros de retorno y referencias en las 
mediciones de distancia, que proporcionan al usuario información adicional sobre 
la distancia del objeto.  

    Esta información está relacionada, por ejemplo, con el tiempo de retorno en la 
emisión de infrarrojos del sensor, o el valor de retorno de la señal, entre otros. 
Estos registros son los siguientes: 

     RESULT__RANGE_RETURN_RATE 
     RESULT__RANGE_REFERENCE_RATE 
     RESULT__RANGE_RETURN_SIGNAL_COUNT 
     RESULT__RANGE_REFERENCE_SIGNAL_COUNT 
     RESULT__RANGE_RETURN_AMB_COUNT 
     RESULT__RANGE_REFERENCE_AMB_COUNT 
     RESULT__RANGE_RETURN_CONV_TIME 
     RESULT__RANGE_REFERENCE_CONV_TIME 

 
    Además de lo expuesto, aquellos registros vinculados con el término Crosstalk 
no se utilizan. Esto se debe a que la compensación por el fenómeno Crosstalk, 
que en este caso se refiere al cristal que cubriría al sensor, se aplicaría a una 
distancia menor de la permitida por el sensor en el proyecto. Es por ello que se 
desestima su uso. 

 

    A continuación, se procede a exponer de forma más detallada, aquellos 
registros que resultan más importantes para el correcto funcionamiento del 
módulo. Se incluirá una descripción de los registros y una imagen de sus 
contenidos, con el fin de facilitar la comprensión por parte del lector y reducir la 
abstracción de lo explicado. 

    Los primeros registros de este tipo que se van a tratar son de identificación. 
Estos registros suelen utilizarse para cerciorarse de que la comunicación con el 
módulo se hace de forma correcta, ya que, de forma habitual, devuelven un valor 
fijo. Se recomienda comunicarse inicialmente con estos registros para corroborar 
que las comunicaciones con el módulo son satisfactorias. 
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     IDENTIFICATION__MODEL_ID: Su lectura devuelve el valor 
decimal 180.  
 

     IDENTIFICATION__MODEL_REV_MAJOR: El valor de lectura 
de este registro está vinculado con una identificación de revisión de alta 
importancia del dispositivo utilizado. 

 
 

     IDENTIFICATION__MODEL_REV_MINOR: El valor de lectura 
de este registro está vinculado con una identificación de revisión de baja 
importancia del dispositivo utilizado. 

 

 

ILUSTRACIÓN 61. REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO VL6180X 

(1) [32] 
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     IDENTIFICATION__MODULE_REV_MAJOR: Contiene el 
identificador de revisión del módulo para cambios de alta importancia. 
 

     IDENTIFICATION__MODULE_REV_MINOR: Contiene el 
identificador de revisión del módulo para cambios de baja importancia. 

     IDENTIFICATION__DATE_HI: Devuelve un valor relacionado 
con el año y el mes de fabricación del módulo. 

 

ILUSTRACIÓN 62. REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO VL6180X 

(2) [32] 
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     IDENTIFICATION__DATE_LO:  Devuelve un valor relacionado 
con el día y la fase de fabricación del módulo. 
 

     IDENTIFICATION__TIME:  Su lectura proporciona la hora desde 
media noche. 

 

 

ILUSTRACIÓN 63. REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO VL6180X 

(3) [32] 

 

 

    Una vez observado los registros de identificación, se pasará a mostrar y 
describir aquellos registros del módulo cuya configuración es necesaria para que 
el módulo pueda medir, o bien aquellos cuya lectura de su valor nos permite 
entender el estado de funcionamiento el módulo. 

 

     SYSTEM MODE GPIO0: Este registro es el que permite el apagado 
y encendido del módulo (bits system__gpio0_select), así como controlar 
la propia polaridad (bit system__gpio0_polarity) o función del pin 
GPIO0 del módulo (system__gpio0_is_xshutdown). 
La disposición y función de los bits se puede apreciar en la siguiente 
imagen: 
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ILUSTRACIÓN 64. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSTEM_MODE_GPIO0 DEL MÓDULO VL6180X[32] 

   

     SYSRANGE__INTERMEASUREMENT_PERIOD: Registro que 
delimita la franja de tiempo entre medidas en el modo de medición de 
rango continuo. El valor del registro determina los milisegundos de 
retraso entre medidas. 
Para conocer más a fondo la configuración del registro, se muestra la 
siguiente imagen:  
 

 

ILUSTRACIÓN 65. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSRANGE__INTERMEASUREMENT_PERIOD DEL MÓDULO 

VL6180X[32] 

     SYSRANGE__MAX_CONVERGENCE_TIME: El valor de este 
registro delimita el tiempo máximo de espera entre medidas de rango. Si 
se supera este tiempo, el módulo anula la medición siguiente para ahorrar 
energía. 
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    El rango que abarca el tiempo máximo de espera se encuentra entre 1 
ms y 63 ms. A continuación se muestra una ilustración del registro: 
 

 

ILUSTRACIÓN 66. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSRANGE__MAX_CONVERGENCE_TIME DEL MÓDULO 

VL6180X[32] 

 
 

     SYSRANGE_EARLY_CONVERGENCE_ESTIMATE: La 
configuración de este registro determina si existe o no un objeto en el 
campo de visión del módulo. Si el sistema detecta que pasa un cierto 
tiempo, mayor o igual al tiempo estipulado en el registro 
SYSRANGE__MAX_CONVERGENCE_TIME, y que no se ha detectado 
ningún objeto (La ratio de señal de retorno es menor que el mínimo 
establecido), el sistema anula la medición para ahorrar consumo. 

 
    Para entender de forma más visual cómo funciona este registro, 
combinado con otros, se adjunta la siguiente ilustración: 
 

 

ILUSTRACIÓN 67. GRÁFICA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

CARACTERÍSTICA EARLY CONVERGENCE ESTIMATE[32] 
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       Además, a continuación se muestra el contenido del registro: 

 

ILUSTRACIÓN 68. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSRANGE__EARLY_CONVERGENCE_ESTIMATE[32] 

 

    En el conjunto de registros, aparecen dos registros dedicados a la 
habilidad del módulo de ignorar las mediciones si la distancia del objeto 
detectada es menor que un valor establecido.  

    Estos registros contienen el término “RANGE_IGNORE”, y no serán 
utilizados debido a las propias limitaciones de medición de distancia que 
presenta la placa en este proyecto. 

 

 

     SYSRANGE__MAX_AMBIENT_LEVEL_MULT: Referido al 
máximo ruido de señal ambiente que el sistema admite para validar las 
medidas que obtenga. 
A continuación se muestra el registro: 
 

 

ILUSTRACIÓN 69. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSRANGE__MAX_AMBIENT_LEVEL_MULT DEL MÓDULO 

VL6180X[32] 
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     SYSRANGE__VHV_RECALIBRATE: El valor de este registro 
determina si el módulo utiliza la característica VHV de forma automática 
(si es este caso, además informa si se está realizando en el momento o si 
ha terminado), o si por el contrario, permite al usuario usarla de forma 
manual.  
    La función VHV consiste en la calibración del sensor teniendo en 
cuenta el diferencial de temperatura del módulo desde que se configura 
el registro hasta un momento de funcionamiento determinado. 
A continuación se adjunta una imagen del registro: 
 

 

ILUSTRACIÓN 70. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSRANGE__VHV_RECALIBRATE DEL MÓDULO VL6180X[32] 

 

     SYSALS__INTERMEASUREMENT_PERIOD: De forma 
análoga al registro de rango con nombre similar, el valor de este registro 
delimita el retraso en milisegundos entre medidas en el modo de 
medición de ALS continuo. 
    El registro es el siguiente:  
 

 

ILUSTRACIÓN 71. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSALS__INTERMEASUREMENT_PERIOD DEL MÓDULO 

VL6180X[32] 
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     SYSALS__ANALOGUE_GAIN: El valor de este registro determina 
la ganancia del valor ALS detectado por el módulo.  
    A continuación se muestra el contenido del registro: 
 

 

ILUSTRACIÓN 72. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSALS__ANALOGUE_GAIN DEL MÓDULO VL6180X[32] 

 

     SYSALS__INTEGRATION_PERIOD: Su valor se refiere a la 
cantidad de tiempo (ms) sobre la que el módulo realiza una medida de 
ALS. 
    La disposición de bits del registro puede observarse en la siguiente 
ilustración:  
 

 

ILUSTRACIÓN 73. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

SYSALS__INTEGRATION_PERIOD DEL MÓDULO VL6180X[32] 
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     READOUT__AVERAGING_SAMPLE_PERIOD: Delimita el 
periodo medio entre lecturas de medidas realizadas. La diferencia entre 
el tiempo máximo de convergencia y el valor de este registro resulta en 
el tiempo máximo de convergencia efectivo. 
    A continuación se adjunta una ilustración del registro: 

 

ILUSTRACIÓN 74. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

READOUT__AVERAGING_SAMPLE_PERIOD DEL MÓDULO 

VL6180X[32] 

 

     I2C_SLAVE__DEVICE_ADDRESS: Este registro permite al 
usuario cambiar la dirección I2C del módulo VL6180X. Un cambio en 
la dirección puede resultar útil, por ejemplo, en el caso de que se 
utilizasen dispositivos distintos cuya dirección de comunicación 
coincidiese. Como no es el caso del trabajo presentado, este registro 
informa meramente de la dirección del módulo VL6180X, que 
tendremos que utilizar para comunicarnos con este. 
    Este registro es el que se adjunta a continuación: 
 

 

ILUSTRACIÓN 75. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

I2C_SLAVE__DEVICE_ADDRESS DEL MÓDULO VL6180X[32] 
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     INTERLEAVED_MODE__ENABLE: Este modo de 
funcionamiento consiste en una medición sistemática de ALS + Rango, 
de forma automática. En el proyecto este modo no se va a utilizar, por no 
añadir complejidad y además, por poder utilizar uno de los GPIO del 
módulo VL6180X, a través del cual el usuario puede controlar el modo 
de medición en el que se encuentra la placa. 
    El registro es el que aparece a continuación: 
 

 

ILUSTRACIÓN 76. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN 

INTERLEAVED_MODE__ENABLE DEL MÓDULO VL6180X[32] 

 

 

    Para configurar un registro, se utiliza la función HAL_I2C_Master_Transmit, 
por la cual el Maestro (STM32L152RE) le envía un mensaje al esclavo (en este 
caso, el módulo VL6180X). En esta función se envía, junto con la dirección del 
registro, el valor que se pretende escribir. Es importante saber, que el módulo 
VL6180X trabaja con direcciones de 16 bits, por lo que es necesario asegurarse 
de que la dirección enviada sea de 16 bits. 

 

    Para realizar la lectura de un registro, se utilizan las funciones 
HAL_I2C_Master_Transmit y HAL_I2C_Master_Receive. El procedimiento 
consiste en enviar un mensaje con la función Transmit al esclavo, sin el valor que 
se pretende escribir, seguido de la función Receive, en cuyos parámetros se 
incluye la variable donde se guarda el valor leído.  

 

    A continuación se incluye un ejemplo de cómo leer el registro 
IDENTIFICATION__MODEL_ID: 

HAL_I2C_Master_Transmit (&hi2c1, 0x52, [0x00,0x00], 1, 
HAL_MAX_DELAY); 

    Donde:  

     Hi2c1 corresponde al canal 1 de la comunicación I2C. (El canal 
dependerá de cómo el usuario configure esta comunicación). 
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     0x52 se refiere a la dirección de escritura de comunicación I2C del 
módulo VL6180X. 

     [0x00,0x00] corresponde a la dirección del registro 
IDENTIFICATION__MODEL_ID. Se escribe en formato vector de dos 
columnas si la variable en cuestión es de 8 bits. 

     1 corresponde a los bytes que se transmiten. 
     HAL_MAX_DELAY constituye el tiempo máximo de espera en la 

comunicación que permiten las funciones HAL. 

    Nota: El vector de dirección de registros es de dos componentes porque no se 
pretende escribir en el registro. En caso de necesitar configurar un registro, el vector 
debe tener mínimo tres componentes (se añade uno por byte a escribir), de forma que 
el/los último(s) corresponden al valor que se pretende configurar.  

 

    Una vez hecha la transmisión del registro que se pretende leer, se procede a realizar 
la lectura: 

HAL_I2C_Master_Receive (&hi2c1, 0x53, LEER_ID, 1, HAL_MAX_DELAY); 

    Donde se pueden notar diferencias respecto a la anterior función: 

     0x53 se refiere a la dirección de lectura de comunicación I2C del 
módulo. Esta dirección se incrementa en 1 respecto a la de escritura, 
como norma del protocolo I2C. 

     LEER_ID: Referido al puntero o vector donde se guarda la 
información a leer. También es posible la lectura en una variable, 
enviando a la función la dirección de esta. 

     1: Aunque el valor 1 no cambie, en este caso se refiere a los bytes de 
información que se pretenden leer. 

    Si la comunicación se ejecuta de forma correcta, en nuestra variable LEER_ID 
deberíamos obtener el valor 0xB4, que constituye el valor de identificación por 
defecto del módulo VL6180X.  
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o     STMPE1600 
 
    El módulo STMPE1600 consiste en un expansor de 16 pines GPIO. Este 
expansor se comunica mediante una interfaz I2C con el maestro y tiene incluido 
un filtro de ruido. 
 
    La dirección de este dispositivo puede variar en hasta ocho valores distintos. 
 
    El mapa de registros es el que se presenta a continuación: 
 

 

ILUSTRACIÓN 77. MAPA DE REGISTROS DEL STMPE1600[33] 
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    A continuación, se va a proceder a mostrar la función y el contenido de cada registro 
del módulo STMPE1600: 

     System control register: Registro que abarca el control del sistema 
del módulo. Entre sus funciones se encuentran: Reinicio del sistema 
(SOFT RESET), apagar el bloque I2C (I2C_SHDN), permitir el despertar 
del sistema (Wakeup_En), habilitar la interrupción de salida 
(INT_Enable) y configurar la polaridad de la interrupción 
(INT_Polarity). 
 

 

ILUSTRACIÓN 78. CONFIGURACIÓN DEL SYSTEM CONTROL REGISTER 

DEL MÓDULO STMPE1600[33] 
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     Interrupt System: Registro que permite generar una interrupción 
cuando existe un cambio en el valor lógico en cualquiera de los pines 
GPIO configurados como entrada. 
    Cada bit del registro corresponde con el bit del GPIO cuya 
interrupción se permite o no generar. 
 

 

ILUSTRACIÓN 79. CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO INTERRUPT 

SYSTEM DEL MÓDULO STMPE1600[33] 

  
     Interrupt status GPIO register: Este registro monitoriza el estado 

de interrupción de un pin GPIO en concreto.  
    De forma similar al anterior registro, cada bit del registro corresponde 
con el bit del GPIO a monitorizar. 
 

 

ILUSTRACIÓN 80. CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO  INTERRUPT 

STATUS GPIO REGISTER DEL MÓDULO STMPE1600[33] 
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     GPIO Controller: Contiene los registros que permiten la 
configuración de un total de hasta 16 pines como GPIO o funciones 
alternas. En la imagen que se muestra a continuación puede observarse 
la función asignada de cada uno de estos pines:  

 

ILUSTRACIÓN 81. CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO GPIO 

CONTROLLER DEL MÓDULO STMPE1600[33] 
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     Polarity inversión register: Permite la opción al usuario de invertir 
la polaridad de los datos del registro de un puerto de entrada. 
    En la imagen a continuación puede apreciarse cómo:  
 

 

 

ILUSTRACIÓN 82. CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO POLARITY 

INVERSION REGISTER DEL MÓDULO STMPE1600[33] 

 

    A continuación, se procede a mostrar un esquema del expansor: 

 

 

ILUSTRACIÓN 83. ESQUEMA DEL EXPANSOR STMPE1600[33] 
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o     ATA2453BG-1 
 

    El módulo ATA2453BG-1 consiste en un display de cuatro dígitos de siete 
segmentos. Este display se utilizará mediante el expansor STMPE1600. 

    A continuación, se muestran los esquemas de conexión para entender cómo 
comunicarse con el display: 

 

 

ILUSTRACIÓN 84. ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL DISPLAY ATA2453BG-1[3] 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL 
SISTEMA 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
 

    A continuación se procederá a comentar los resultados experimentales del sistema. Estos 
pasarán a compararse con los resultados esperados, y se comentará cualquier cambio que se 
ha realizado respecto a las ideas teóricas. 

    De forma general, las mediciones realizadas por los distintos sensores son las esperadas. 
Aun con ello, se han realizado algunos cambios respecto a lo previsto. Los dos más 
destacados son los siguientes: 

1.     Se ha privado de utilizar el magnetómetro del módulo LSM303AGR. Su proceso de 
lectura se encuentra comentado en el código, pero finalmente no se ha utilizado en el 
trabajo. 

2.     La lectura de rango del módulo VL6180X se realiza utilizando hasta tres registros 
distintos, dependiendo del rango de distancia del objeto. Esto ocurre debido a que para 
distancias menores de 13 cm, el sensor no cambiaba el valor de medición. Registros que 
varían según el tiempo de retorno del emisor infrarrojos, o de la señal recibida por el 
sensor son utilizados para ampliar la medición para valores menores de 13cm, hasta unos 
14mm. 

3.     El último modo de medición del módulo VL6180X, Interleaved Mode, se ha 
descartado del programa. Esto se produce debido a que una medición de cada parámetro 
del módulo VL6180X por medición, dificulta, no solo la programación, si no la 
visualización. Además, complica la activación de periféricos con esos valores. 

 

 

5.2 ALCANCE REAL DEL SISTEMA 
 

    El sistema funciona con ambas placas expansión acopladas a la STM32L152RE, tal como 
se muestra en la siguiente imagen: 

 

ILUSTRACIÓN 85. PLACA STM32L152RE (BASE) CON LAS PLACAS-EXPANSIÓN 

ADHERIDAS 
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    El programa comienza inicializando las funciones HAL, el reloj interno SYSTEM 
CLOCK, la configuración de las comunicaciones I2C y USART y las configuraciones de 
pines GPIO. Una vez realizado lo anterior, el maestro (placa STM32L152RE) lee el valor de 
la posición de la pestaña de la placa-expansión X-NÚCLEO-6180XA1. Esta pestaña tiene 
dos posiciones: Rango y ALS, y se utiliza para ordenar a la placa el modo de medición. 

    A continuación se adjunta una imagen de la pestaña en ambas posiciones: 

 

 

ILUSTRACIÓN 86. SISTEMA CON LA PESTAÑA EN MODO ALS 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 87. SISTEMA CON LA PESTAÑA EN MODO RANGO 
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    Se procede a explicar a continuación el funcionamiento de los elementos que intervienen en el 
sistema: 

-     Para cualquiera de los modos, Rango o ALS, se realizarán medidas de tipo Continuous; 
las medidas se realizarán en bucle y se mostrarán en el display en tiempo real. 

-     En el caso concreto de las medidas ALS, se ejecutarán además mediciones de la placa 
expansión IKS01A2, y el programa activará o desactivará los elementos periféricos 
dependiendo de los valores obtenidos.  
 

-     El funcionamiento de los distintos elementos del sistema será el siguiente: 
o     Led RGB:  

    El led RGB será activado por la placa 6180XA1. 
     En modo rango:  

    Mientras el objeto se encuentre en rango, el LED mantendrá el color 
verde. Si el objeto se aleja del rango de medición, el LED se iluminará  
de color azul. Si el objeto, por otra parte, se acerca demasiado al sensor, 
el LED iluminará en color rojo. 
 
    Distancias 

     En rango: Un objeto se estima en rango de detección si se 
encuentra a una distancia de entre 30 y 255 mm. A continuación 
se muestra una imagen de un objeto en rango, con el LED 
iluminando en verde. 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 88. EJEMPLO DEL COMPORTAMIENTO 

DEL SISTEMA ANTE UN OBJETO EN RANGO (190 

MILÍMETROS) 
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     Fuera de rango: Un objeto se considera fuera de rango si se 
sitúa a una distancia superior a los 255mm. En este caso, el 
display marcará los 255 milímetros, pero el LED RGB lucirá de 
color azul. En la ilustración que se muestra a continuación, se 
puede observar un ejemplo de esta situación: 
 

 

ILUSTRACIÓN 89. EJEMPLO DE COMPORTAMIENTO 

DEL SISTEMA ANTE UN OBJETO FUERA DE RANGO 

(MÁS DE 255 MILÍMETROS) 

     Rango muy cercano: Esta situación ocurre siempre que el 
objeto se encuentre a menos de 30 milímetros del sensor. Pese a 
que en el display se continuará mostrando el valor de la 
distancia, el LED se iluminará de color rojo, como puede 
observarse en la siguiente imagen: 
 

 

ILUSTRACIÓN 90. EJEMPLO DE COMPORTAMIENTO DEL 

SISTEMA ANTE UN OBJETO DEMASIADO CERCANO AL SENSOR 

(19 MILÍMETROS) 
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o     Zumbador:  
    Este elemento se activará y desactivará dependiendo de la lectura de la placa 
IKS01A2. 
    El zumbador emitirá un sonido para avisar al usuario si el módulo IKS01A2 
detecta una aceleración lineal muy pronunciada. 

o     Servomotor:  
    Este actuador se controlará mediante la placa IKS01A2. 
    El servomotor girará conforme al valor obtenido del giróscopo. Si el 
dispositivo no presenta velocidad angular, el servomotor se mantendrá en su 
posición. 

o     Terminal: 
    En el modo ALS, se transmitirán los datos medidos de temperatura, presión y 
humedad mediante puerto serie al terminal Tera Term. Un ejemplo de esta 
situación es la que se muestra a continuación: 
 

 

ILUSTRACIÓN 91. EJEMPLO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y 

PRESIÓN EN MODO ALS 

 

 

5.3 EXPERIMENTOS REALIZADOS 
 
    A lo largo de la elaboración del proyecto, se han encontrado distintos obstáculos que 
han propiciado la elaboración de objetivos. Estos objetivos se han intentado cumplir 
llevando a cabo distintos experimentos. 
 

5.3.1 Desarrollo de mediciones 
 
    En el proceso de obtener las distintas mediciones pretendidas por las placas-
expansión, han aparecido diversos contratiempos cuya superación era 
requerida. Un resumen de los contratiempos más destacados se puede observar 
a continuación: 
 

     Transformar los valores de salida a valores reales. Uno de los 
obstáculos que se ha encontrado, sobre todo con la placa IKS01A2, era 
entender e interpretar los distintos valores que se obtenían de los 
registros.  
    La documentación de los sensores de esta placa, pese a ser extensa, 
contiene esta información de forma variada, y en algunos casos ha 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

97      

resultado complejo descifrar qué significaban los valores de salida. 
Afortunadamente, tras minuciosas lecturas de la documentación y una 
correcta interpretación de las descripciones, este obstáculo se ha 
superado. 
 

     Comunicarse correctamente con los registros del módulo VL6180X. 
Una vez haber abarcado la conexión con la placa IKS01A2, se procedió 
a comunicarse con la placa 6180XA1 siguiendo el mismo método. El 
resultado fue negativo, y el motivo no se entendía.  
    Inicialmente, los valores de identificación de placa, que suelen ser 
constantes, variaban en cada lectura. Con ello, cualquier lectura que se 
hiciera de los registros, no era fiable: La comunicación con la placa no 
se estaba realizando de forma correcta y hasta que no se solucionase ese 
problema no se podría pasar a utilizar las mediciones de esa placa para 
el proyecto. 
 

     Solucionar las limitaciones en la lectura de rango del módulo 
VL6180X. Una vez conseguida la comunicación con el módulo 
VL6180X y la obtención de resultados de salida de rango/ALS, se 
observaba que la salida de rango, al acercarse a más de 13 cm, se quedaba 
congelada. 
    Entendiendo que la función de rango es una función de proximidad, se 
consideraba un problema el factor de no poder medir a una distancia 
menor de 13 cm, puesto que una aplicación real de un sensor de 
proximidad así es difícil de imaginar. 
 

     Acotar funciones. En el proyecto intervienen dos placas expansión, 
cada una con distintos módulos, y cada módulo con numerosos registros. 
La creación de funciones para las diferentes demandas de cada sensor 
(configuración, salida, comprobaciones), iba a complicar la elaboración 
y entendimiento del código. Además, las diferencias entre sensores 
provocaban que las funciones no fueran uniformes entre sensores, y esto 
ralentizaba el proceso de manipulación de código. 
 

     Solucionar problemas con el servomotor. Debido a las limitaciones de 
corriente que puede suministrar la placa, así como una alimentación por 
defecto en sus GPIO de 3,3V, el servomotor no funcionaba 
apropiadamente. 

5.3.2 Resultados 
 
    Debido a los objetivos impuestos en el apartado anterior, se procedió a la 
experimentación en busca de resultados positivos. Los resultados definitivos 
fueron los siguientes: 
 

     Transformar los valores de salida a valores reales. Mientras que la 
documentación técnica de, por ejemplo, el módulo LPS22HB, describe 
de forma clara cómo operar con los resultados para obtener valores 
reales, otros módulos de la IKS01A2 no incluyen ese tipo de descripción. 
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    Finalmente, mediante ensayo y error se ha aprendido a interpretar los 
valores de casi todos los sensores, excluyendo el magnetómetro. 
 

     Comunicarse correctamente con los registros del módulo VL6180X. 
Sin duda, este obstáculo ha sido el que más tiempo ha consumido para 
superar, aunque la solución era muy sencilla. Y es que hasta que no se 
ha procedido a leer a la vez todos los registros del módulo VL6180X, no 
se entendía el motivo de los fallos de comunicación. 
    Resulta que, al contrario que la placa IKS01A2 y sus módulos, el 
módulo VL6180X trabaja siempre con direcciones de registros de 16-bit, 
alcancen o no estas direcciones valores mayores de 8-bit. Esto provocaba 
que al leer y escribir configuraciones, el sensor interpretase el primer 
byte de configuración como parte de la dirección del registro. 
    La solución, como ya se ha comentado, ha sido simple: Enviar todas 
las direcciones de registro de este módulo con formato 16-bit, añadiendo 
el valor 0 en la parte alta de la dirección si esta era solo de 8-bit. 
    Cabe mencionar que este obstáculo surge además de la configuración 
de la conexión I2C realizada. Si se hubiese elegido una configuración 
con direcciones de 16 bits, este obstáculo nunca habría aparecido. 
 

     Solucionar las limitaciones en la lectura del rango del módulo 
VL6180X. Pese a múltiples cambios en los registros de configuración de 
rango, y numerosas pruebas, no se ha solucionado el estancamiento del 
valor de 13 cm en el registro de salida de proximidad. Sin embargo, sí se 
ha solucionado el problema subyacente de esto: desconocer el valor real 
de proximidad.  
    Para ello, se han utilizado otros registros con información relacionada 
con el rango. Estos registros utilizan recursos como el tiempo de retorno 
del emisor infrarrojos del módulo, o la cuenta que se produce entre que 
el módulo emite la señal hasta que la recibe de vuelta.  
    Se ha procedido a realizar un análisis de los datos de estos registros 
con la proximidad real, y se ha elaborado una curva de la cual se ha 
extraído una ecuación, que es la que se utiliza en el programa. 
    Aproximación de distancia para valores de distancia mayores de 13 
cm 
 
    No se ha realizado ninguna aproximación en este rango de valores. La 
lectura del registro RESULT__RANGE_VAL es suficiente para 
determinar la distancia del objeto en milímetros. 
 
    Aproximación de distancia para valores de entre 5 cm y 13 cm 
 
    En este caso, se ha utilizado el registro 
RESULT__RANGE_RETURN_CONV_TIME, que proporciona un 
valor relacionado con el tiempo de retorno del emisor infrarrojos del 
módulo. Este valor ha de ser interpretado, transformándolo en un valor 
de distancia. Para ello, se ha elaborado una gráfica que compara la 
distancia del objeto a medir con el valor de este registro, en un rango de 
distancia de 5 cm a 18 cm. 
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    Los valores extraídos se muestran en la siguiente tabla: 
 

RETURN CONV TIME DISTANCIA (mm) 
825 50 
1056 60 
1386 70 
1815 80 
2178 90 
2541 100 
3234 110 
3630 120 
4158 130 
4851 140 
5544 150 
6501 160 
7095 170 
7920 180 

TABLA 3. DATOS REGISTRO RETURN CONV TIME COMPARADOS CON 

LA DISTANCIA 

 
 
    La gráfica extraída de los datos anteriores es la siguiente: 
 

 

ILUSTRACIÓN 92. GRÁFICA RELACIONAL RETURN CONV TIME-
DISTANCIA 

 
    De donde se extrae la ecuación: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚𝑚) = 1,2408 ∗ 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑣 𝑇𝑖𝑚𝑒 ,  
 
 
    Aproximación de distancia para valores de entre 3 cm y 5 cm 
 
    De forma similar al rango de distancias anterior, se ha procedido a 
hacer un análisis de datos mediante el cual se ha extraído una gráfica, 
con su consiguiente ecuación relacional.  
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    En el rango de 3 cm a 5 cm, se ha escogido el registro 
RESULT__RANGE_RETURN_RATE_VALUE, el cual devuelve un 
valor proporcional a la ratio de retorno del emisor del módulo. 
 
    Los valores medidos se muestran en la siguiente tabla: 
 

RANGE RETURN RATE DISTANCIA (mm) 
8200 30 
6500 40 
5300 50 
TABLA 4. DATOS REGISTRO RANGE RETURN RATE COMPARADOS 

CON LA DISTANCIA 

 
 
    A partir de los datos mostrados en la tabla, la gráfica obtenida es la 
siguiente: 
 

 

ILUSTRACIÓN 93. GRÁFICA RELACIONAL RETURN RATE VALUE-
DISTANCIA 

 
    De la gráfica mostrada, puede extraerse la siguiente ecuación: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚𝑚) =  −0,0068 ∗ 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 85,526 
 
 

     Acotar funciones. Pese a investigar otras formas de ahorrar funciones 
y código para las configuraciones necesarias del programa, al final se ha 
optado por otro enfoque.  
    En vez de aglomerar las funciones en unos pocos archivos, se ha 
procedido a crear una librería por cada sensor que interviene en el 
proyecto. De esta forma, al separar el código por sensor, la uniformidad 
de las funciones no es necesaria y el programa permanece mejor 
estructurado.  
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    Con este objetivo además, se ha aprendido a crear e implementar 
librerías en el entorno Keil. 
 

     Solucionar problemas con el servomotor: Desafortunadamente, 
debido a los requisitos de alimentación del servomotor, y los que puede 
ofrecer la placa, se ha prescindido de su uso en este proyecto. 

 

 

5.4 CONCLUSIONES 
 

    De forma general, los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Si bien es cierto 
que no se ha conseguido el 100% de lo que se pretendía, la idea principal del proyecto y 
muchas de sus ramas que podrían abarcarse se han plasmado en la exposición final de 
este. 

    La comprensión y lectura concienzuda de la documentación técnica ha sido vital para 
poner en marcha los módulos. Es obligatorio leerse entera la documentación, y 
recomendable hacerlo en más de una ocasión.  

    El apunte de preguntas que aparecen a lo largo del proceso es muy recomendable para 
no dejar cabos sueltos. 

    Los sensores en general funcionan correctamente y con unas prestaciones razonables. 

    El sistema en sí podría considerarse como un sistema de multi medida incorporado en 
una sola estructura, y presenta un gran potencial de ampliación del sistema y de sus 
características.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y DESARROLLO EN 
LÍNEAS FUTURAS 



CARLOS CASAS ALONSO  
 
 
 

 

103      

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

    La realización de este proyecto de Trabajo Fin de Grado puede servir como base sobre la 
que desarrollar nuevos proyectos, más elaborados y eficientes, utilizando las placas-
expansión de STMicroelectronics. Como ya se ha comentado en el apartado 2.2, la utilización 
de los microprocesadores en el ámbito docente de sistemas digitales es un recurso que puede 
aportar al alumno una gran cantidad de conocimientos sobre la materia.  

    A continuación, se va a exponer una serie de ideas relacionadas con las líneas futuras de 
este proyecto. Estas ideas se plantearán en forma de propuestas, que dejarán a juicio del lector 
su posterior implementación si así lo decide. 

 

6.2 CONCLUSIONES 
 

    Este Trabajo Fin de Grado ha permitido al autor afianzar sus conocimientos en sistemas 
digitales con microprocesadores, a la vez que mejorar sus capacidades de investigación. El 
desarrollo del proyecto ha supuesto un punto de inflexión en la madurez académica y 
profesional del autor. 

    En el transcurso de la elaboración del proyecto, el autor ha utilizado herramientas software 
ya conocidas, lo que le ha permitido profundizar sus conocimientos en estas. En cuanto al 
material empleado, si bien el autor tenía experiencia trabajando con la placa STM32L152RE 
las placas-expansión han supuesto la novedad del trabajo, que ha necesitado documentarse de 
forma concienzuda sobre ellas para poder utilizarlas de forma correcta. Las diferentes 
documentaciones técnicas han supuesto las referencias fundamentales de este proyecto. En 
este aspecto, el autor ha mejorado su entendimiento de este tipo de documentos, y ha 
aprendido su estructura básica, facilitando la búsqueda de información específica entre toda 
la documentación disponible. 

    En cuanto al sistema, el resultado ha sido, de forma general, satisfactorio. Dicho esto, el 
sistema presenta cierto margen de mejora, y de inclusión de características adicionales que 
no se encuentran presentes en este proyecto.  

    Los objetivos que se han cumplido son los siguientes: 

-     Comprensión de la comunicación con las placas-expansión, de forma que esta 
comunicación se ha ejecutado de forma satisfactoria. 
 

-     Operaciones con los registros de las placas. Aprendizaje de la metodología de lectura 
y escritura de registros de los distintos módulos presentes. 
 

-     Familiarización con las librerías HAL, utilizadas para las comunicaciones USART, 
I2C y GPIO. 
 

-     Mediciones de distancia, precisas desde los 3 milímetros y de ALS, a tiempo real, 
mostrándose en el display de la placa-expansión X-NUCLEO-6180XA1. 
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-     Mediciones en tiempo real de magnitudes de entorno y movimiento: Aceleración 
lineal, giróscopo, temperatura, presión y humedad. Impresión de estas tres últimas 
magnitudes por el terminal. 
 

-     Posibilidad de cambio manual por parte del usuario del modo de medición: De Rango 
a ALS y viceversa. 
 

-     Empleo de elementos externos, LED RGB y zumbador, que aportan información 
adicional del estado de las mediciones. Funcionamiento correcto de ambos elementos en 
el sistema. 
 

-     Creación de librerías de código para los módulos utilizados, con funciones adicionales 
que pese a no utilizarse en el programa presentado, pueden ser útiles para el usuario si 
quiere expandir las posibilidades del programa. 
 

-     Presencia de funciones básicas de identificación, enfocadas a los primeros 
experimentos de los alumnos con este tipo de placas. Además se incluye una explicación 
de todas las funciones presentes para facilitar su entendimiento y su uso. 

 

    De forma resumida, se ha conseguido cumplir los objetivos básicos del proyecto, enfocado 
sobre todo al aspecto docente, y se ha adquirido conocimientos de carácter más profundos, 
por parte del autor, en este tipo de sistemas digitales que utilizan microprocesador. 

 

6.3 LÍNEAS FUTURAS 
 

    Una de las facetas más importantes a lo largo del desarrollo de un proyecto, es entender su 
capacidad de mejora. Este concepto, aplicado al trabajo que aquí concierne, se puede traducir 
en diferentes aspectos como en, aquellos elementos disponibles que no se han utilizado, o 
aquellos que, habiendo hecho uso de ellos, no se han ejecutado de forma eficiente. 

    De forma más concreta, una de las mejoras que pueden aplicarse en los elementos 
utilizados son los sistemas de ahorro de energía que incorpora la placa-expansión X-
NUCLEO-IKS01A2[2], cuyo contenido no se encuentra en el programa del proyecto 
presentado. El ahorro de consumo supone una faceta importante en dispositivos electrónicos 
puesto que aumentan su competitividad en el mercado. 

    Otro aspecto susceptible de mejora podría ser el uso de una fuente de alimentación externa. 
Este elemento se utiliza debido a los requisitos del servomotor presentado; de cara al futuro, 
una idea mejor podría suponer el uso de un servomotor que pueda trabajar con la alimentación 
que la placa es capaz de suministrar a los elementos externos. 

    Además, la placa-expansión X-NUCLEO-6180XA1[3] dispone de la capacidad de utilizar 
hasta tres placas satélite, con el módulo VL6180X incorporada en cada una de ellas, para 
realizar medidas paralelas en hasta cuatro posiciones distintas. La implementación de esta 
característica brindaría a la placa-expansión un gran abanico de posibilidades de exploración 
y experimentación, que sobrepasan a las opciones disponibles con el uso de uno solo de estos 
módulos. 
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6.4 POTENCIAL DEL PROYECTO 
 

    La observación de este trabajo y de las posibilidades que ofrecen las placas-expansión 
puede originar en el lector una pregunta: “¿Hasta dónde se puede llegar?” Lo cierto es, que 
las numerosas características que brindan estos dispositivos dificultan la respuesta a esa 
pregunta, pero si se mantiene el foco centrado en los dispositivos disponibles en el mercado 
de este tipo, la respuesta no es tan relativa. 

    Y es que, los diferentes tipos de placas-expansión sugieren la intencionalidad por parte del 
fabricante de la creación de sistemas que utilicen dispositivos de cada uno de los campos 
(Sensores, actuadores, transmisores, alimentación, etc.). Los diferentes campos se describen 
en el apartado 2.2. 

    Estos sistemas empotrados conformarían un sistema “todo en uno”, que provocaría la 
desaparición de los elementos externos ajenos a las placas, y unificaría la programación de 
código para el correcto funcionamiento de estas. Estos sistemas, de compatibilidad asegurada 
puesto que comparten fabricante, brindarían al usuario un sinfín de opciones en el desarrollo 
de proyectos digitales. 

    Además es interesante añadir que el presupuesto de estos sistemas empotrados no sería 
muy elevado, como se ha podido observar en el precio de las placas-expansión. 

    Por último en este apartado, se pretende tratar el potencial en el aspecto docente. De forma 
muy breve, resultaría interesante considerar aplicar la compatibilidad entre placas, de forma 
que el alumno experimentase desde un inicio con la placa base con las expansiones acopladas. 

    De forma estimada, el aprendizaje progresivo de la utilización de la placa base con las 
expansiones adheridas podría influir de forma positiva en la velocidad de adquisición de 
conocimientos del alumno, así como en las competencias que adquiera en aquellos sistemas 
que utilicen estos dispositivos. 
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ANEXO I: PRESUPUESTO 
 

    En este anexo se mostrará el presupuesto detallado de los elementos utilizados en el proyecto. 
A continuación de este presupuesto, se plasmará un gráfico circular para mostrar de forma más 
visual la distribución de costes en los distintos tipos de elementos utilizados. 

 

CAPÍTULO I: PLACAS DE DESARROLLO ST 
Unidad Descripción Precio unitario Cantidad Precio total 

Placa STM32L152RE 
Placa de desarrollo de bajo consumo de la compañía ST que incorpora un 
microcontrolador ARM-Cortex M3.  
Esta plataforma de baja potencia dispone de modos de ahorro de energía tipo 
Standby y Stop. Contiene relojes de tiempo real y de baja potencia, así como hasta 
once interfaces de comunicación con periféricos, once temporizadores y hasta 
cuatro tipos de memoria distintas. 
 
Ud  12,00€ 1 12,00€ 
Placa-Expansión X-NÚCLEO-IKS01A2 
Placa-expansión que actúa como sensor de movimiento y entorno. Utiliza cuatro 
módulos de sensores: LSM303AGR, LSM6DSL, HTS221 y LPS22HB y dispone 
de la posibilidad de comunicación tanto por I2C como por SPI 

Ud  16,79€ 1 16,79€ 
Placa-Expansión X-NÚCLEO-6180XA1 
Placa-expansión que actúa como sensor entorno: Su utilidad reside en realizar 
mediciones de rango y luz ambiente. Se compone de tres módulos: VL6180X 
(Sensor), STMPE1600 (Expansor GPIO) y un Display de 4 dígitos y 7 segmentos. 
Tanto el módulo VL6180X como el STMPE1600 permiten una comunicación 
mediante el protocolo I2C. 
Ud  18,43€ 1 18,43€ 
 SUBTOTAL   47,22€ 
CAPÍTULO II: ELEMENTOS DE DESARROLLO 
Unidad Descripción Precio unitario Cantidad Precio total 
Ordenador portátil Dell Vostro 15 3000 
Ordenador portátil Dell Vostro 15, de la serie 3000. Se ha utilizado en el proyecto 
para la realización de la programación del código y configuraciones, además de 
para mostrar la información por pantalla mediante el terminal. 
La amortización del ordenador portátil, de 700 € de coste, se produce en 4 años, 
considerando que el año contiene 1700 horas laborables. 
 
Horas  500,00€ 0,10 50,00€ 
STM32CUBEMX 
Suministro e instalación de la plataforma software STM32CUBEMX. La 
plataforma STM32CUBEMX se utiliza como configurador y generador de código. 

Ud  1,00€ 0 0,00€ 
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Keil uVision 
Suministro e instalación de la licencia software Keil uVision. El software Keil 
uVision se utiliza para crear y modificar la programación en C del proyecto. 

Ud  0,00€ 1 0,00€ 
Tera Term 
Suministro e instalación de la licencia software Tera Term. Este software es 
utilizado como terminal de salida de datos del proyecto. 

Ud  0,00€ 1 0,00€ 
KiCad 
Suministro e instalación del software KiCad. KiCad es una plataforma que se 
utiliza en este proyecto para la elaboración del circuito eléctrico del sistema. 

Ud  0,00€ 1 0,00€ 
 SUBTOTAL   50,00€ 
CAPÍTULO III: ACTUADORES 
Unidad Descripción Precio unitario Cantidad Precio total 

Zumbador 
Zumbador piezoeléctrico de 80 dB, con alimentación desde 3V a 24 V. 
Dimensiones: 24 x 9,5 mm. 
  
Ud  7,99€ 1 7,99€ 
Servomotor 
Servomotor Tower Pro SG92R, con un peso de 9g, un periodo de 20 ms y una 
alimentación de entre 4,8V y 6V. 
 
Ud  10,90€ 1 10,90€ 
 SUBTOTAL   18,89€ 
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN 
Unidad Descripción Precio unitario Cantidad Precio total 
Responsable tutor del proyecto 
Tiempo de trabajo invertido por parte de la tutora del proyecto. 

Horas  45,00€ 25 1.125,00€ 
Ingeniero del proyecto 
Tiempo de trabajo invertido por parte del ingeniero autor del proyecto. 

Horas  20€ 300 6.000,00€ 
 SUBTOTAL   7.125,00€ 
CAPÍTULO V: OTROS ELEMENTOS 
Unidad Descripción Precio unitario Cantidad Precio total 
Batería 
Batería portátil de 9V requerida para la alimentación del servomotor. 

Ud  3,00€ 1 3,00€ 
Resistencias 
Pack de 10 resistencias fijas utilizadas en el circuito para el LED RGB con valor 
de 10 kohmios. 
 
Ud  0,137€ 10 1,37€ 
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LED RGB 
Pack de 20 LED de ánodo común de colores rojo, verde y azul. La alimentación 
es común para los tres colores, mientras que la puesta a tierra es independiente. 
La corriente máxima delantera admitida es de 20 mA. 
Ud  €0,236 20 4,72€ 
 SUBTOTAL   9,09€ 

Resumen Importe % 
PLACAS DE DESARROLLO ST 47,22€ 0,65 
ELEMENTOS DE DESARROLLO 50,00€ 0,69 
ACTUADORES 18,89€ 0,26 
EJECUCIÓN 7.125,00€ 98,27 
OTROS ELEMENTOS 9,09€ 0,13 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.250,20€ 100 

 
El presupuesto general del proyecto asciende a un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA CON DOS EUROS. 

    A continuación de adjunta una gráfica con la distribución del presupuesto completo: 

 

 

ILUSTRACIÓN 94. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO COMPLETO DEL PROYECTO 

 

    Como puede observarse, la mayor cantidad del presupuesto del proyecto se invierte en las horas 
de trabajo del responsable tutor y el ingeniero autor del proyecto. De forma adicional, los gastos 
en actuadores y elementos externos, además, dependerán de las prácticas o los proyectos que se 
elaboren a partir de las placas-expansión. 

    El presupuesto general asciende a la cantidad de 7.250,20 €, y si solo se tienen en cuenta las 
placas-expansión, el precio que se asumiría por utilizar los elementos de este proyecto descendería 
considerablemente a 47,22 €. Esta inversión supondría un coste asumible por una entidad 
universitaria, teniendo en cuenta que los dispositivos pueden reutilizarse cada curso, y supondría 
un gran ahorro para el alumnado, que dejaría de asumir el coste de los elementos utilizados en las 
prácticas con estas placas.  
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ANEXO II: NORMATIVA 
 

    Uno de los requisitos indispensables para obtener éxito en un proyecto, es asegurarse de que 
este cumple la normativa vigente de los campos que abarca. Un proyecto fuera de la legalidad no 
puede llevarse a cabo de forma práctica, por lo que es necesario investigar la viabilidad de este 
de acuerdo con la legislación. 

    En el caso presente, el proyecto utiliza elementos cuyo no uso no se encuentran condicionados 
por ningún tipo de normativa especial: Los voltajes utilizados son de bajo nivel, los elementos 
usados no son nocivos ni peligrosos para los seres humanos y las aplicaciones del proyecto final 
no atentan contra ningún derecho humano ni pueden suponer ningún tipo de peligro. Además, el 
software utilizado es de licencia gratuita y de uso libre, por lo que no concierne en este apartado. 

    Dicho todo esto, resulta interesante poner el foco en el código del proyecto. Este código, creado 
desde cero, está sujeto a una normativa en concreto: La Ley de Propiedad Intelectual. 

    La Ley de Propiedad Intelectual (12 abril 1996) no recoge los casos de código fuente, pero es 
interesante incluirlo en la normativa debido a dos sentencias judiciales elaboradas a partir de la 
ambigüedad de esta ley respecto al código fuente.  

    Estas sentencias son la número 492/2003 y la número 164/2006, de las que se pueden extraer 
las siguientes conclusiones [39]. 

o     Es necesario concretizar en los contratos la decisión de entrega o no del código fuente 
al cliente. 

o     Esta entrega puede ser de carácter obligado en función del tipo de desarrollo. 
o     Las reglas de contrato deben tener en cuenta tanto lo pactado por las partes como la 

naturaleza del encargo. 

 

    Analizando las conclusiones y relacionándolas con este trabajo, resulta necesario aclarar que 
el desarrollador de este proyecto permite, tanto su publicación, como se recoge en la autorización 
firmada por este y el tutor del trabajo, como el uso del código que el desarrollador ha creado. Con 
esta decisión, se pretende asegurar el apropiado cumplimiento de La Ley de Propiedad Intelectual, 
y las sentencias posteriores a ella, de forma que el alcance completo del proyecto se encuentre 
dentro del marco legal. 

 

 


