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Sistema de adquisición de datos de espectros 

de luz pulsada 

Resumen 

Los simuladores solares basados en emisiones de luz pulsada son frecuentes en la 

caracterización de células solares fotovoltaicas, especialmente si se trata de medidas bajo luz 

concentrada. Un requisito fundamental para reducir el error de medida es conocer el espectro 

de dicha luz, y compararlo con el de la luz solar de referencia, típicamente utilizando 

espectrorradiómetros o espectrómetros.  No obstante, al tratarse de luz pulsada que necesita 

tiempos de medida muy cortos (del orden de microsegundos) los equipos de medida 

disponibles comercialmente son muy caros y tienen especificaciones técnicas limitadas. Por 

esta razón, los laboratorios de calibración de células a menudo recurren a desarrollar sus 

propios espectrómetros rápidos. 

El objetivo de este proyecto ha sido la creación de un sistema de adquisición de datos portátil, 

de bajo coste y altas prestaciones, que junto con un sensor de irradiancia externo sea capaz de 

registrar el espectro radiométrico de simuladores solares de luz pulsada. El sistema se encarga 

de controlar la medida y ofrece al usuario la posibilidad de configurar y registrar las medidas. 

Para su desarrollo se ha empleado un microcontrolador de propósito general de bajo coste 

(STM32F446) con conversores analógico-digitales multi-canal integrados, de frecuencia de 

muestreo elevada, al que se han añadido los mandos e indicadores necesarios para ofrecer 

una interfaz sencilla y amigable para el usuario. 

Como resultado, se ha obtenido un sistema de adquisición de datos denominado Flash 

DAQ C200, capaz de monitorizar diez canales de entrada de forma prácticamente simultánea 

(conversión completa del espectro en 3,75 µs), con el que es posible medir un máximo de 

hasta 200 espectros por milisegundo.  

Gracias a un conjunto de comandos desarrollado al efecto y basado en comunicación serie 

estándar, es posible controlar el dispositivo desde un sistema maestro, por ejemplo un PC 

comercial. Esta característica ha permitido el desarrollo de una aplicación de control y análisis 

de la medida mediante LabWindows/CVI, compatible con Flash DAQ C200.  

 



  

 

Spectral light pulse data acquisition system  

Abstract 

Pulsed solar simulators are frequently used to characterize photovoltaic cells, especially in 

measurements under concentrated light. A good knowledge of its spectral distribution is 

required to reduce measurement uncertainty and to compare it with the reference solar 

spectrum. However, typical light pulse duration ranges between a few milliseconds down to 

hundreds of microseconds and hence requires very fast spectroradiometers. The equipment 

commercially available is very expensive and has limited specifications, though. Therefore, 

solar cell calibration laboratories usually develop their own fast spectroradiometers.        

The aim of this project has been the creation of a compact low-cost data acquisition system 

with a high performance, which along with an external irradiance sensor will be able to 

characterize the radiometric spectrum of light pulse solar simulators. This system controls the 

measurement and offers the user the possibility to configure and save the measurements. The 

device is based on a general-purpose microcontroller with integrated high-sampling rate multi-

channel analog-to-digital converters. The system has been completed with the required 

controls and indicators in order to offer a friendly user interface.  

As a result, a spectral data acquisition system (‘Flash DAQ C200’) was created, which is able to 

monitor almost simultaneously up to 10 different input channels and provide a full conversion 

of the spectrum in 3,75 µs and up to 200 conversions per millisecond. 

Furthermore, a dedicated set of commands has been developed to control the device from a 

master system using standard serial communications, for example from a PC. Based on this 

feature, an application has been developed in LabWindows/CVI for the control and analysis of 

the measurements. 
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1. Introducción  

 Energía solar fotovoltaica 1.1.

Debido a la creciente demanda de energías renovables motivada por la necesidad urgente de 

reducir emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de combustibles fósiles, la 

energía solar fotovoltaica ha experimentado un avance considerable en los últimos años, tanto 

en desarrollo tecnológico como en número de instalaciones (ver Figura 1.1).   

 

 

Figura 1.1 Producción anual de energía renovable en la UE a partir de diversas fuentes renovables - Fuente: Datos 
extraidos de Eurostat. 

Gracias a los avances tecnológicos y a al aumento de la producción, el coste de la energía solar 

fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras células 

solares comerciales, aumentando a su vez la eficiencia y logrando que los costes asociados a la 

generación eléctrica sean competitivos con el resto de fuentes de energía convencionales. 

La gráfica de la Figura 1.1 muestra la evolución reciente en la capacidad instalada y el coste de 

la electricidad (LCOE, por las siglas del térmico inglés Levelized Cost of Electricity) de origen 

fotovoltaico y eólico. En ella se observa que El LCOE de las plantas de generación fotovoltaica 

es ahora muy similar al de los parques eólicos. En la Figura 1.2 se realiza una comparativa del 

LCOE entre diversas energías de origen renovable. Es posible apreciar que el coste de la 

electricidad de origen fotovoltaico es comparable al del resto de fuentes renovables, y que 

incluso existen plantas solares cuyo LCOE es inferior al de la generación con combustibles 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Te
ra

 W
h

 

Año 

Hidráulica

Eólica

Solar Térmica

Solar Fotovoltaica



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
2 

fósiles. Se observa además que la reducción de los costes de la energía fotovoltaica es la más 

significativa entre todas las tecnologías renovables.  

 

Figura 1.2  Evolución del coste de la energía fotovoltaica y eólica – Fuente: Lazard's Levelized Cost of Energy 
Analysis - Version 10.0, diciembre 2016. 

 

Figura 1.3 Comparativa de costes en $/kWh para diversas energías renovables. Se muestra el coste de la 
generación fósil a modo de referencia – Fuente: IRENA. 
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En la actualidad, prácticamente toda la energía de origen fotovoltaico se obtiene a través de 

sistemas de panel plano, generalmente basados en células de  silicio, que se encuentran muy 

desarrolladas y cercanas a su eficiencia máxima teórica, dejando muy poco margen para la 

reducción de costes derivados del incremento de eficiencia o incluso de la reducción de coste 

de material fotovoltaica, ya que a día de hoy los paneles representan menos del 50% de los 

costes totales de una planta solar. 

A pesar de la madurez de la tecnología fotovoltaica actual, existe una fuerte motivación para 

desarrollar sistemas fotovoltaicos de mayor eficiencia de conversión que abaraten aún más  

coste de producción. Una de las alternativas prometedoras es la de concentración fotovoltaica 

o CPV (del inglés Concentrator Photovoltaics). En este tipo de sistemas, como su propio 

nombre sugiere, se concentra la radiación solar incidente sobre una célula fotovoltaica. Esto 

tiene dos beneficios potenciales: por un lado se incrementa la eficiencia de conversión, puesto 

que la tensión crece logarítmicamente con la concentración, y por otro, se reduce el área 

necesaria de dispositivo semiconductor, que se sustituye por material óptico (lentes o espejos 

concentradores) que son mucho más barato en costes por unidad de área.  

La reducción del área de dispositivo necesaria permite la utilización de tecnologías de célula de 

mayor coste pero mayor eficiencia, como las  de tipo multi-unión, compuestas por múltiples 

uniones p-n o sub-células de distintos materiales semiconductores III-V, diseñadas para 

convertir la radiación de franjas espectrales específicas del espectro solar con una eficiencia 

mucho mayor que el silicio y que permiten por tanto mejorar muy notablemente el 

rendimiento de la célula en conjunto. Hoy en día se han logrado eficiencias del 46% bajo luz 

concentrada y el uso de células multi-unión, frente al rendimiento en torno al 20% de las 

células de silicio cristalino. 

 I+D en el campo de las células fotovoltaicas 1.2.

Los sistemas CPV, a diferencia de los convencionales, son más complejos y requieren de 

elementos de seguimiento solar para mantener la luz concentrada sobre la célula. Se requiere 

ganar experiencia con este tipo de sistemas para poder reducir los costes asociados y mejorar 

su fiabilidad. Esto sólo puede conseguirse mediante inversiones en investigación y nuevas 

instalaciones.  

Para esta I+D, es especialmente importante contar con herramientas de caracterización que 

tengan en cuenta las particularidades de las células multi-unión, como su gran sensibilidad al 

espectro de la luz (dado que cada sub-célula está adaptada a una región distinta del espectro). 

 Instituto de Energía Solar 1.3.

La Universidad Politécnica de Madrid lleva consolidando su compromiso con la energía solar 

desde hace casi cuarenta años con la fundación del Instituto de Energía solar (IES), un centro 

de investigación específicamente orientado al I+D de los sistemas fotovoltaicos. Desde 

entonces, el IES-UPM ha sido reconocido internacionalmente en múltiples ocasiones por sus 

http://www.ies.upm.es/
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diversas investigaciones, gracias a su filosofía que combina la pasión por los sistemas 

fotovoltaicos, su rigor científico abordando problemas técnicos y su gran ambición por 

sobresalir en cualquier línea de investigación que se proponga. 

Actualmente está formado por 25 profesores y más de 30 investigadores pre y posdoctorales, 

así como numerosos estudiantes de grado (de diversas escuelas UPM como la ETSIT o la 

ETSIDI) y máster (sobre todo del programa en Energía Solar Fotovoltaica) que colaboran en 

diversos proyectos de I+D y contribuyen a la excelencia investigadora y académica del IES. Sus 

líneas de investigación se centran en dar respuesta a las necesidades de la industria de hoy en 

día y en la investigación de nuevas tecnologías que se empleen en el futuro. 

El IES no es solo un centro de investigación, sino un lugar donde compartir los conocimientos 

obtenidos con todos aquellos que trabajan para la mejora e innovación en el sector. 

 Grupo de Integración de Sistemas e Instrumentos (ISI) 1.4.

Dentro de los distintos grupos de investigación que conforman el IES, el grupo de Integración 

de Sistemas e Instrumentos (ISI) tiene como objetivo principal promover una energía solar de 

bajo coste, basada en sistemas fotovoltaicos de concentración. 

La mayor parte de sus actividades se centran en el desarrollo de métodos, instrumentos y 

equipos para la medida y caracterización de los dispositivos empleados en sistemas CPV, tanto 

en laboratorio como en campo. Adicionalmente, también explora el desarrollo de nuevos 

conceptos, diseños y prototipos para sistemas CPV. 

 Motivación del proyecto: simuladores solares para la 1.5.

caracterización de células multi-unión 

Los simuladores solares son una herramienta indispensable en la investigación de células 

solares. Un simulador solar es un entorno controlado en el que es posible someter a las células 

fotovoltaicas a condiciones de iluminación y temperatura repetibles y predeterminadas.  

Existen simuladores de luz continua y luz pulsada, siendo los últimos los más adecuados para la 

investigación de células multi-unión para CPV, puesto que permiten producir luz concentrada 

mucho más fácilmente. Los simuladores de luz pulsada se basan en lámparas flash, 

típicamente de Xenón, que emiten luz blanca durante un periodo de tiempo de unos pocos 

milisegundos. Al realizar su emisión durante un tiempo tan corto, es posible alimentar las 

lámparas con densidades de corriente muy elevadas sin sobrecalentarlas, lo que produciría su 

destrucción. 

Los simuladores solares vienen caracterizados principalmente por el rango de intensidades de 

iluminación que son capaces de producir (se habla de irradiancia o densidad de potencia 

radiométrica, en W/m2, como se ve en el tema siguiente), la estabilidad y uniformidad de dicha 

iluminación sobre la célula a medir y el parecido del espectro de luz al de la radiación solar 

“estándar”.  

http://www.ies.upm.es/IES_UPM/Estructura
http://www.ies.upm.es/Investigacion/IES_GI/ISI
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La sensibilidad de las células solares a la luz depende de su longitud de onda, por lo que la 

eficiencia de las mismas en realidad depende del espectro de luz con el que se las ilumine. Por 

esta razón, los laboratorios de medida necesitan conocer con precisión el espectro emitido por 

el simulador solar en el instante de medida. Este punto es especialmente importante cuando 

se trabaja con células multi-unión, como se ha comentado.  

Sin embargo, el espectro de luz de un simulador solar de luz pulsada, el tipo habitual en 

medida de células multi-unión CPV, no es constante a lo largo de la caída del pulso de luz, 

puesto que el espectro emitido depende de la densidad de corriente a través de la lámpara, y 

por tanto, del brillo de la misma. Por consiguiente, el espectro de un simulador solar de luz 

pulsada debe medirse en el instante exacto en que se realiza la medida. Para pulsos de luz de 

unos pocos milisegundos de duración con caída exponencial (descarga libre), esto puede 

suponer un tiempo de medida de unas decenas de microsegundos a lo sumo. 

El espectro de la luz del simulador solar puede medirse directamente mediante un 

instrumento denominado espectrorradiómetro, que mide la fracción de potencia disponible en 

las diferentes longitudes de onda o bandas del espectro. Sin embargo, la medida del espectro 

de los simuladores solares de luz pulsada es un reto técnico puesto que los 

espectrorradiómetros emplean tiempos de adquisición típicamente entre decenas de 

milisegundos y decenas de segundos, durante los que el pulso de luz no es estable y por tanto 

la medida no sería válida.  

Aunque se oferta comercialmente algún equipo cuyo tiempo de medida es teóricamente de 

unas decenas de microsegundos, a juicio de los expertos del grupo ISI sus medidas no son 

fiables o tienen una sensibilidad demasiado baja y no permiten medir con intensidades de luz 

parecidas a las del sol real. 

Por esta razón, desde el grupo de Integración de Sistemas e Instrumentos del Instituto de 

Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, se plantea el desarrollo de un 

espectrorradiómetro de bajo coste para la caracterización del espectro de simuladores solares 

de luz pulsada, utilizando tiempos de medida de unos pocos microsegundos. Dado que se trata 

de un desarrollo ad hoc, podrán comprometerse otras características generales menos 

importantes de los espectrorradiómetros de propósito general comerciales.  

 Objetivos del proyecto 1.6.

El objetivo de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema de adquisición de 

datos multi-canal, rápido y de bajo coste, para el desarrollo de un espectrorradiómetro capaz 

de medir espectros de luz pulsada. Este sistema de adquisición se conectará con un 

instrumento externo consistente en una colección de sensores ópticos con discriminación 

espectral, capaces de convertir la potencia luminosa disponible en cada banda espectral en un 

voltaje proporcional. El sistema a desarrollar será capaz de tomar un número significativo de 

muestras en al menos diez canales, correspondientes a los sensores ópticos mencionados, a lo 

largo de la duración de un pulso de luz de unos pocos milisegundos proveniente de un 

simulador solar de luz pulsada. Cada una de esas medidas debe tomarse con un tiempo de 
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integración de como mucho unas pocas decenas de microsegundos, debido a que el espectro 

de este tipo de luz cambia rápidamente a lo largo de la caída del pulso.  

Además, el sistema en cuestión debe ser portable y capaz de funcionar de forma autónoma o 

simplemente conectado al puerto USB de un PC, para permitir su uso con todo tipo de 

simuladores solares en cualquier entorno, por lo que debe disponer de algún tipo de interfaz 

de usuario que permita su control. 

 Estructura del Documento 1.7.

Durante el primer capítulo de introducción, se ha expuesto el creciente desarrollo de la 

energía fotovoltaica durante los últimos años, la motivación que ha dado lugar a este proyecto 

y los objetivos del mismo. 

A lo largo del segundo capítulo, Fundamentos teóricos y estado del arte, se lleva a cabo una 

exposición al lector sobre los conceptos más relevantes del mundo fotovoltaico que se 

encuentran relacionados directa o indirectamente con los objetivos del proyecto. Inicialmente 

se realiza una introducción del espectro solar, y de las diferentes tecnologías que se emplean 

para la obtención de energía del mismo. Posteriormente, se exponen las herramientas y 

métodos utilizados en la actualidad para la caracterización de sistemas fotovoltaicos, y cuáles 

son sus objetivos. Adicionalmente, se introducen al lector los diferentes tipos de tecnologías 

existentes en la conversión analógica/digital, y se formulan una serie de requisitos técnicos 

para el sistema de adquisición a crear, basados en los conceptos previamente explicados 

durante el capítulo. En última instancia, el capítulo termina con un análisis del Hardware 

comercial presente en el mercado, y con la selección de un microcontrolador capaz de 

satisfacer los requisitos técnicos planteados anteriormente. 

El capítulo tres hace un recorrido sobre todas las herramientas de desarrollo Software 

disponibles para la programación del microcontrolador elegido en el capítulo dos. 

El capítulo cuatro, Diseño e implementación del dispositivo de adquisición de adquisición de 

datos, es el más extenso del documento. En él se exponen las actividades principales que se 

han desarrollado en el proyecto, comenzando con la parte de desarrollo software de la 

aplicación y finalizando la parte de desarrollo hardware, que culmina en la fabricación de un 

prototipo final denominado Flash DAQ C200. 

En el capítulo cinco se realizan diferentes pruebas de validación con el objetivo de comprobar 

que el sistema diseñado cumple efectivamente con las especificaciones de partida del 

proyecto. 

Finalmente, en el capítulo seis, se extrae una conclusión sobre el trabajo realizado y se 

presentan posibles mejoras y nuevas líneas de investigación.  
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2. Fundamentos teóricos y estado del arte. 

  Sobre la luz 2.1.

En esta sección se describen propiedades de la luz relevantes en los simuladores solares, 

necesarias para entender los requisitos técnicos del espectrorradiómetro a desarrollar. 

2.1.1. Magnitudes relevantes 

Las partículas de luz o fotones llevan asociadas una longitud de onda λ y una frecuencia f. Cada 

fotón lleva asociada una energía que puede expresarse en función de su frecuencia f o de su 

longitud de onda: 

        
 

 
      [1] 

 

donde h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz en el vacío. De esta relación se 

concluye que la energía de un fotón es mayor cuanto menor es su longitud de onda. 

Una radiación electromagnética puede estar compuesta por fotones de diversas longitudes de 

onda. El espectro de una radiación describe la distribución de la energía presente en la 

radiación, en función de las longitudes de onda que la conforman.  

Según su longitud de onda, la radiación electromagnética se clasifica dentro de diferentes 

bandas: 

 

Figura 2.1 Clasificación en bandas del espectro electromagnético – Fuente: Young and R. A. Freedman. Física 
universitaria  

La cantidad de energía transportada por la luz por unidad de tiempo         se denomina 

flujo. Se conoce como irradiancia a la medida del flujo de radiación por unidad de superficie, es 

decir en unidades de       La distribución espectral se especifica como irradiancia espectral 

o densidad de irradiancia en cada longitud de onda, en unidades de W/m2·nm. 
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2.1.2. El espectro solar 

Se denomina “constante solar” a la irradiancia total del sol a lo largo de todo el espectro de 

emisión que se recibe desde la parte externa de la atmósfera terrestre, que en promedio se 

considera de 1361 W/m2.  Tras la atenuación producida por la atmósfera, esta irradiancia 

disminuye hasta alcanzar valores cercanos a 1000 W/m2 en días de cielo claro, que es el valor 

que se suele tomar como estándar para la caracterización de sistemas fotovoltaicos. En los 

simuladores solares de concentración, donde se utilizan densidades de flujo de decenas o 

centenas de veces ese valor, es conveniente describir la irradiancia del simulador en “soles” 

donde cada “sol” equivale a la irradiancia estándar de 1000 W/m2. 

La siguiente figura representa la irradiancia del espectro solar recibido desde fuera de la 

atmósfera terrestre. El rango parte desde los 200 hasta los 2500 nm, e incluye el 96,3% de la 

irradiancia total emitida por el sol, porque en realidad se reciben longitudes de onda 

infrarrojas de mucha mayor longitud de onda pero potencia despreciable. El espectro emitido 

por el sol es muy similar al emitido por un cuerpo negro a una temperatura de 5800 K, 

siguiendo la Ley de Planck. 

 

Figura 2.2 Irradiancia espectral de la luz solar en la superficie externa de la atmósfera terrestre. Se compara con 
la radiación de un cuerpo negro a 5800 K – Fuente: Newport, Introduction to Solar Radiation. 

A diferencia del espectro solar que se recibe en la parte exterior de la atmósfera, el espectro 

recibido a nivel del mar es distinto, ya que los diferentes gases y partículas que componen la 

atmósfera lo atenúan o dispersan. La irradiancia recibida sobre la superficie terrestre se 

denomina global, ya que está compuesta de varias componentes de diversos orígenes: 
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 Radiación directa, recibida de la 

corona solar. 

 Radiación difusa, recibida desde el 

resto de la bóveda celeste. 

 Radiación de albedo, reflejada por la 

superficie circundante al receptor.  

Toda la radiación que atraviesa la atmósfera 

modifica su espectro debido a los fenómenos 

de absorción y dispersión.  

El oxígeno y el nitrógeno presentes en la atmósfera absorben de forma efectiva casi toda la 

radiación con una longitud de onda menor a 190 nm. Cuando el oxígeno molecular absorbe 
1radiación de onda corta sus átomos se disocian, lo que posteriormente lleva a la formación de 

ozono. El ozono absorbe de forma eficaz longitudes de onda de 200 a 300 nm, y de forma 

mucho más débil parte del espectro visible (~ 390 – 750 nm). 

El vapor de agua, el dióxido de carbono, y en menor medida el oxígeno, absorben de forma 

selectiva en la banda del infrarrojo (longitudes de onda mayores de 750 nm – hasta 1mm). 

La irradiancia obtenida del sol a nivel del mar no solo depende de los agentes anteriores, sino 

también de otros factores como la dispersión/absorción producida por la presencia de 

aerosoles u otras partículas en suspensión en la atmósfera. 

 

Figura 2.4 Irradiancia espectral del sol sobre la tierra a nivel del mar – Fuente: Newport Introduction to Solar 
Radiation. 

                                                           
1
 Fuente: Buitrón Proaño, Burbano Gube – Elaboración de una normativa para el diseño y diagnóstico de 

sistemas fotovoltaicos residenciales autónomos para el Ecuador.   

Figura 2.3 Componentes de la radiación solar a nivel del mar
1 
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Es importante percatarse de que la irradiancia obtenida del sol, en la tierra a nivel del mar, no 

es constante, sino que está sometida permanentemente a fenómenos de absorción y 

dispersión de magnitud variable.  

La presencia de un conjunto de nubes puede llegar a bloquear la mayor parte de la radiación 

directa. Pero no solo eso, la intensidad del espectro de la radiación recibida a nivel del mar 

depende también de la distancia que debe recorrer la radiación a lo largo de la atmósfera. Es 

decir, la inclinación del eje terrestre también juega un papel muy importante. 

En la tabla de la izquierda se recoge de forma 

aproximada la cantidad de potencia presente en la 

irradiancia solar a nivel del mar, en las bandas del 

espectro más representativas.  

 

 

 

 

 

  
Figura 2.5 Distribución de la energía en el 
espectro solar a distintas longitudes de onda – 
Fuente: Instituto de tecnologías educativas, El 
espectro de radiación. 
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  Células fotovoltaicas 2.2.

2.2.1. Introducción y principio de funcionamiento 

Una célula solar o fotovoltaica, es un dispositivo capaz de convertir la luz en energía eléctrica a 

través del efecto fotoeléctrico.  

La fotoelectricidad se descubrió en algunos materiales en 1839 de manos de Edmund 

Bequerel, pero no fue hasta 1905 cuando Albert Einstein describió la naturaleza de la luz y del 

efecto fotoeléctrico. El primer módulo fotovoltaico apareció en 1954 y fue construido por los 

laboratorios Bell. Sin embargo, era demasiado caro y poco eficiente para producirse un uso 

generalizado. Fue a partir de 1960 cuando la industria aeroespacial comenzó a hacer avances 

significativos en las tecnologías fotoeléctricas a través de los programas espaciales. Desde 

entonces, la fiabilidad y eficiencia de los sistemas fotoeléctricos no ha dejado de aumentar, a 

la vez que sus costes se han visto reducidos.  

Cuando se somete a un material semiconductor a radiación luminosa, los fotones que 

conforman el haz de luz pueden transmitir su energía a los electrones de la capa de valencia 

del material semiconductor. Siempre que exista suficiente energía como para excitar un 

electrón de la capa de valencia, este se libera y pasa a la capa de conducción, haciendo posible 

su movimiento por la red cristalina. La ausencia de un electrón en la capa de valencia deja 

atrás una vacante o “hueco”, que al igual que el electrón, puede moverse a través de la red. En 

algunos aspectos estos huecos se comportan de forma similar a una partícula, solo que a 

diferencia del electrón, presentan carga positiva. 

El movimiento de electrones y huecos en direcciones opuestas genera una corriente eléctrica 

en el material semiconductor. Para evitar que tras la liberación de electrones y la generación 

de huecos ambos vuelvan a unirse, se emplea un campo eléctrico que repele los electrones y 

los huecos en direcciones opuestas. Como resultado se obtiene una corriente en la dirección 

del campo eléctrico. De esta manera es posible reconducir la corriente electrónica a través de 

un circuito externo para que se disipe de una forma útil. 

A la energía mínima necesaria para producir pares hueco-electrón, o lo que es lo mismo, la 

energía requerida para pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción del 

átomo, se la denomina energía de la banda prohibitiva o band gap energy en inglés, y suele 

medirse en electrón-voltios (eV). 

 

Figura 2.6 Esquema de una célula fotovoltaica – Fuente: NASA. How photovoltaics Work? 
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Las células solares se componen mayoritariamente de finas capas de materiales 

semiconductores. Las capas de material semiconductor se tratan específicamente para 

producir un campo eléctrico positivo en una cara y negativo en la otra, a través de un 

procedimiento denominado dopaje, donde se añaden impurezas de otros materiales. El tipo 

de célula más común en la actualidad es la de silicio de unión p-n, donde se añade boro o 

fósforo para obtener un polo positivo (p) y negativo (n) respectivamente. 

2.2.2. Fotogeneración de corriente 

Cuando se ilumina una célula solar se encuentra conectada a una carga eléctrica formando un 

circuito eléctrico cerrado a, se produce una diferencia de potencial entre los bornes de la carga 

y una circulación de corriente. El proceso que transcurre dentro de célula se describe a 

continuación: 

 Los fotones que alcanzan la célula cuya energía sea mayor o igual al bandgap del 

material semiconductor son absorbidos por el mismo y generan pares electrón-hueco 

que se comportan como portadores de corriente. 

 El campo eléctrico producido a raíz de la unión p-n es el responsable de separar los 

portadores antes de que tengan oportunidad de recombinarse. Como resultado se 

genera una diferencia de potencial y una corriente en el circuito externo. 

 La presencia de potencial en los terminales de la célula provoca, como en cualquier 

dispositivo basado en unión p-n, el fenómeno de generación y recombinación de pares 

electrón-hueco, el cual produce corrientes internas. En una célula solar, esto conlleva a 

pérdidas que dependen de la diferencia de potencial. A esta corriente se la denomina 

corriente de oscuridad. 

 

Figura 2.7 Corrientes en el interior de una célula solar – Fuente: Universidad de Jaén (IDEA), Cursolar. 

Cuando la carga se conecta y la célula solar funciona como generador, la corriente que circula 

por el circuito eléctrico es el resultado de dos componentes opuestas: 
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 La corriente generada por la luz incidente o también denominada fotocorriente IL 

producida por la generación de portadores. 

 La corriente de oscuridad ID, debida a la recombinación de portadores producida por la 

diferencia de potencial del circuito externo. 

La corriente en el circuito externo (I) puede calcularse por tanto a partir de la siguiente 

relación: 

            [2] 
  

 

Figura 2.8 Características I-V de iluminación de una célula solar – Fuente: Universidad de Jaén (IDEA), Cursolar. 

2.2.3. Absorción de la luz y generación de portadores 

Como se ha visto en el punto 2.1.2, la radiación solar contiene fotones de diversa energía en 

función de su distribución espectral. Cuando esta radiación impacta sobre una célula 

fotovoltaica con una energía de bandgap (EG) y espesor definidos (W), pueden presentarse dos 

escenarios: 

 Los fotones con una energía mayor o igual que el bandgap del material semiconductor 

son absorbidos y generan portadores de corriente. 

 Los fotones con energía menor que el bandgap atraviesan la célula sin ser absorbidos. 

Debido a que el material semiconductor que conforma la célula tiene un espesor (W) y un 

coeficiente de absorción α(E,W) finitos, incluso aquellos fotones con una energía mayor que el 

bandgap, no siempre generaran portadores, atravesando la célula sin ser absorbidos. A esta 

característica se le denomina transmitancia t(E,W), y produce pérdidas.  

 Es importante tener en cuenta que además, una fracción de todos los fotones que alcanzan la 

célula es reflejada en su superficie, produciéndose pérdidas por reflexión. Estas pérdidas se 

representan mediante el índice de reflexión de la célula ρ(E,W). 

A través del efecto fotovoltaico, solamente se produce un par electrón-hueco por cada fotón 

absorbido, independientemente de su exceso de energía respecto del bandgap de la célula. 

Por tanto, el número de pares fotogenerados es igual que el número de fotones absorbido. 

Partiendo del coeficiente de absorción de la célula (α(E,W)), la corriente fotogenerada puede 

calcularse a partir de la siguiente integral:   
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        ∫     
 

  

              ∫     
 

  

                     
[3] 

 

Donde S(E) es el número de fotones de la energía incidente (E) sobre la célula por unidad de 

área, AC es el área de célula iluminada y ‘e’ la carga de un electrón. 

2.2.4. Eficiencia y respuesta espectral de una célula 

La respuesta espectral de una célula fotovoltaica es  un concepto similar a la cuantificación de 

su eficiencia. La eficiencia es la relación entre el número de electrones útiles que genera la 

célula respecto del número de fotones que impactan sobre su superficie. Por otro lado, la 

respuesta espectral es la relación entre la corriente generada por la célula solar y la potencia 

de la radiación que incide sobre su superficie.  

 

Figura 2.9 Respuesta espectral de una célula real de silicio bajo cristal - Fuente: PV Education. 

En la Figura 2.9 se aprecia como las longitudes de onda menores a 400nm son absorbidas por 

el cristal de la célula, lo que resulta en una respuesta espectral baja. En las longitudes de onda 

intermedias, la célula se comporta de forma cercana al ideal. En longitudes de onda mayores, 

la respuesta cae progresivamente hasta hacerse nula.  

La mayoría de semiconductores presentan lo que se conoce como bandgap indirecto, lo que 

provoca que la curva de la respuesta espectral no baje de forma totalmente abrupta cuando se 

alcanza la longitud de onda que contiene la misma energía que el bandgap del material. En el 

caso de la célula de silicio de la figura, EG = 1,12 eV.  

  



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
15 

 

Figura 2.10 Respuesta espectral de diferentes células solares según su material semiconductor  ante el espectro 
de referencia AM 1.5. 

A través de la respuesta espectral de una célula fotovoltaica, es posible expresar la ecuación 

[3] de forma equivalente:  

      ∫  [
 

     
]    [

 

 
]

     

     

   
[4] 

 

Donde AC es el área de la célula, E es la irradiancia incidente, SR es su respuesta y  min /  max  

define el intervalo en el que la SR no es nula. 

2.2.5. Inconvenientes de una célula solar 

Como se ha visto a lo largo del apartado, la corriente que es posible generar en una célula 

fotovoltaica está limitada por su respuesta espectral y la cantidad de luz incidente sobre su 

superficie. La respuesta fotoeléctrica de las células de unión simple está limitada a la parte del 

espectro recibido cuya energía esté por encima del bandgap del material de absorción, lo que 

conlleva a que los fotones de menor energía no sean aprovechados, repercutiendo así en gran 

medida a la eficiencia de la célula. 

Otro de los factores más importantes que debe tenerse en cuenta  es que, para conseguir una 

tensión de alimentación adecuada para la mayoría de aplicaciones, es necesario recurrir a la 

conexión en serie de distintas células solares dentro de un panel fotovoltaico. El problema de 

la conexión en serie deriva de que la corriente eléctrica que atraviesa todas las células del 

panel es la misma. Esto provoca que si por algún motivo una de las células del panel se 

encuentra generando menos corriente que el resto, actúe de forma limitante para todo 

circuito, lo que afecta en gran medida a su capacidad para generar energía, y en definitiva en 

su rendimiento. 
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Según el tipo y la estructura cristalina del material semiconductor, las células de unión simple 

que se comercializan alcanzan rendimientos de entre el 6-17%, situándose la máxima eficiencia 

teórica que es posible alcanzar con este tipo de célula en torno a un 30%. 

2.2.6. Células multi-unión 

Los fotones absorbidos por las células fotovoltaicas que portan una mayor energía de la 

estrictamente necesaria para superar el bandap del material semiconductor y generar un par 

electrón-hueco, producen además un aumento de temperatura en la célula. Este efecto se 

conoce como termalización.  

Si el material semiconductor que conforma la célula dispusiese de múltiples energías de 

bandgap, sería posible aprovechar la energía de los fotones que impactan sobre la célula de 

una forma mucha más eficiente.  

Las células de tipo multi-unión, también llamadas células en cascada o en tándem, han sido 

diseñadas para superar las limitaciones derivadas de tener un único band gap del material 

semiconductor. 

Este tipo de células están formadas por un conjunto de capas de distintos materiales 

semiconductores con diferentes tratamientos, con los que se logra una energía de  bandgap  

distinta para cada una de ellas. 

Las capas que forman la célula se disponen espacialmente de arriba abajo por orden 

decreciente de su energía de bandgap. Es decir, aquellos materiales con la capacidad de 

absorber los fotones más energéticos (los de menor longitud de onda) se sitúan en las 

primeras capas. Aquellos fotones que no son absorbidos por la capa superior, pasan a la capa 

inferior, que cuenta con una energía de bandgap menor. Este proceso se repite tantas veces 

como capas haya presentes en la célula. 

Puesto que es posible aprovechar los fotones menos energéticos y convertirlos en corriente 

eléctrica útil, este tipo de células tiene una eficiencia mucho mayor, situándose el récord 

actual en un 46%2, empleándose células multi-unión bajo luz concentrada. El uso de luz 

concentrada se debe a que la tensión de la célula crece de forma logarítmica respecto de la 

corriente fotogenerada, que a su vez depende de la cantidad de luz incidente, lo que repercute 

directamente en la eficiencia. Esta relación puede observarse  en las ecuaciones de la Figura 

2.8. 

 

                                                           
2 New world record for solar cell efficiency at 46% – French-German cooperation confirms 

competitive advantage of European photovoltaic industry. Fraunhofer Institute for Solar 

Energy Systems, CEA-Leti (France) and Soitec. Freiburg : s.n., December 1st, 2014 . 
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Figura 2.11 Ejemplo de la estructura de una célula multi-unión – Fuente: N.V.Yastrebova (2007). High-efficiency 
multi-junction solar cells: current status and future potential  

Es debido a que cuentan con múltiples células de distinto bandgap conectadas en serie, por lo 

que las células de tipo multi-unión son tan sensibles a las variaciones del espectro al que se 

encuentran sometidas.  

La Figura 2.12 ofrece una comparativa de la evolución de la eficiencia de distintos tipos de 

células fotovoltaicas según su tecnología a lo largo de los años. 

 

Figura 2.12 Comparativa de eficiencia en la conversión de células según su tecnología – Fuente: NREL. 
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2.2.7. La promesa de los sistemas fotovoltaicos de concentración 

Un sistema solar de concentración dirige una mayor cantidad de radiación que la que 

impactaría de forma natural sobre la superficie de una célula a través de ópticas, espejos y 

sistemas de seguimiento. 

Existen dos motivos principales que favorecen el uso de los sistemas de concentración frente a 

los de exposición natural. Por un lado, se reduce la superficie de célula fotovoltaica necesaria 

para captar la luz. Por otro lado, se logra un aumento de la eficiencia en la conversión de la 

célula. 

Ambos motivos desembocan en el mismo objetivo. La reducción de costes de los sistemas 

fotovoltaicos en términos de producción €/kWh. 

En un sistema de alta concentración, la luz recogida por los sistemas ópticos se concentra en 

un área cientos de veces menor sobre la superficie de la célula. El índice que relaciona el área 

de recolección respecto al área de concentración se denomina ratio de concentración 

geométrica. El incremento de radiación sobre la superficie de la célula lleva asociado un 

aumento directo de la cantidad de corriente producida por la célula, sin embargo, entran en 

juego otros inconvenientes a tener en cuenta, como por ejemplo la necesidad de mantener la 

temperatura de la célula en valores seguros a través de sistemas de refrigeración. 

En una instalación fotovoltaica, el reemplazo de las células solares es mucho más caro que el 

de los elementos ópticos, lo que en teoría, debería reducir costes a lo largo del ciclo de vida del 

sistema, ya que la superficie de material fotoeléctrico es mucho menor. 

Los sistemas fotovoltaicos de concentración son especialmente adecuados para emplearse 

junto con células multi-unión, ya que al contar con una eficiencia mucho mayor que las células 

convencionales, la capacidad de la instalación para generar energía se ve multiplicada de 

forma muy considerable. 

 

Figura 2.13 Fotografía de una Instalación fotovoltaica de concentración. 
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 Simuladores solares 2.3.

Como se ha visto en el punto 2.1.2, el espectro solar recibido en la tierra a nivel del mar está 

sujeto a una gran cantidad de variables aleatorias que determinan la magnitud de su 

irradiancia. Es por esta razón por lo que en el estudio y desarrollo en el campo de las células 

fotovoltaicas es indispensable el uso de simuladores solares, siendo las pruebas en el exterior 

el último paso para cualquier material o producto.  

Un simulador solar ofrece un entorno controlado con ventajas significativas, debido a que se 

eliminan los factores aleatorios que dependen de la variación impredecible de la irradiancia 

solar. Este tipo de simuladores permiten realizar pruebas las 24h del día, ya que la radiación 

empleada se obtiene a partir de fuentes de luz artificiales. Al tratarse de un lugar con 

condiciones controladas, es posible reproducir todo tipo de condiciones ambientales, como 

pueda ser la temperatura o la humedad.  

Se diferencian dos tipos distintos de simuladores según si la emisión de luz se produce de 

forma continua o pulsada. 

 

Figura 2.14 Fotografía de un simulador solar. 

Los simuladores de luz pulsada son los más indicados para el estudio y desarrollo de nuevas 

tecnologías, más eficientes en el campo de las células fotovoltaicas. 

Los dos principales motivos de interés que llevan al uso de los simuladores de luz pulsada en 

lugar de los de luz continua son los siguientes: 

En primer lugar, debido que el emisor no se encuentra excitado de forma continua, su 

temperatura tampoco aumenta de forma considerable, lo que evita emisiones no deseadas en 

la franja del infrarrojo. Esto es especialmente adecuado para la investigación de células 

fotovoltaicas de tipo multi-unión, ya que son muy sensibles a las variaciones en el espectro. 

En segundo lugar, la energía requerida en estos simuladores es muchísimo menor que la 

requerida en un simulador de luz continua, donde el dispositivo emisor se encuentra 

permanentemente excitado. 

Los simuladores de luz pulsada se basan en una lámpara que durante un breve periodo de 

tiempo es capaz de emitir una muy alta irradiancia, con un espectro de luz similar al de la luz 
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blanca. En este entorno controlado, es posible alcanzar durante un breve periodo de tiempo 

unas condiciones de radiación similares a las de la luz natural del sol. 

Las lámparas empleadas como emisor de radiación son de tipo de descarga de gas, ya que son 

las más adecuadas para obtener buenas relaciones en potencia y curva espectral. La radiación 

se logra a partir de descargas eléctricas a través de un gas ionizado contenido entre dos 

electrodos.  

 

Figura 2.15 Esquema de una lámpara de descarga de gas. 

Entre los distintos tipos de lámparas de descarga de gas, las de gas xenón son las que más se 

acercan a reproducir el espectro solar, y por tanto suelen ser la opción más común en los 

simuladores de luz pulsada. 

 Medidas del espectro de luz – Estado del arte 2.4.

La medición del espectro de luz se emplea en estudios como la clasificación de un simulador, 

cálculos de desajuste espectral, determinación de las características de transmisión 

espectrales de filtros paso banda, análisis derivados del cambio del emisor/filtro y 

envejecimiento de estos, determinación del efecto de reflejos no deseados dentro de la zona 

de simulación y la monitorización de la curva del espectro a lo largo del pulso. 

Los simuladores de luz pulsada requieren técnicas avanzadas de mayor complejidad en 

comparación a las empleadas en las medidas del espectro llevadas a cabo con fuentes de luz 

continua. 

La duración de los pulsos de luz es del orden de milisegundos, por ello, los instrumentos deben 

ser capaces de caracterizar el espectro completo, realizando múltiples medidas en distintas 

longitudes de onda a lo largo de la duración del pulso. A día de hoy, este requisito está fuera 

del alcance de la mayoría de instrumentos comerciales. 

Para el estudio de la radiación lumínica se emplean espectrómetros, instrumentos capaces de 

transducir la irradiancia del espectro de la luz de entrada, en señales eléctricas mensurables.  

Si existe una relación inequívoca entre la potencia de la radiación incidente en una 

determinada longitud de onda y la magnitud de la señal eléctrica, el instrumento se considera 

radiométrico y se denomina espectrorradiómetro. 



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
21 

 

Los componentes principales de un espectrorradiómetro son los siguientes: 

 Óptica de entrada que recoge la radiación desde la fuente de emisión y la colima 

(obtiene rayos paralelos). 

 Un monocromador para separar la radiación en distintas longitudes de onda. 

 Un sistema de detección (sensores transductores), que transforma la irradiancia en 

una magnitud física mensurable. 

 Un sistema de adquisición, que realiza las medidas  y almacena de datos. 

 

Figura 2.16 Componentes de un espectrorradiómetro. 

2.4.1. Características técnicas de un espectrorradiómetro 

Las características técnicas que definen las capacidades de un espectrorradiómetro son: 

 Rango espectral: Se define como el intervalo entre la mínima y la máxima longitud de 

onda que pueden ser medidas. El rango espectral significativo para un 

espectrorradiómetro convencional está entre 300 y 1100 nm. 

 Resolución espectral: Es el intervalo mínimo del espectro capaz de promediarse en 

una única medida de una longitud de onda concreta. No tiene por qué coincidir con la 

distancia entre dos medidas adyacentes, ya que en algunas zonas del espectro puede 

haber más sensores que en otras. 

 Rango dinámico: Es la variación máxima de intensidad permitida con el fin de 

mantener un nivel señal/ruido tolerable. El límite superior está determinado por el 

punto de saturación del detector y el límite inferior viene dado por el nivel de ruido del 

propio detector. 

 Tiempo de integración: Es el intervalo de tiempo en el que el sistema realiza una 

medida 

 Resolución temporal: Se define como el tiempo transcurrido entre las medidas de dos 

espectros completos consecutivos. 

 Linealidad: Se trata del cambio en la proporcionalidad entre la radiación medida y la 

magnitud de la señal eléctrica asociada recogida. 

 Luz Parásita: Es la potencia recogida fuera de la longitud de onda deseada que se 

desea medir, que se mezcla en la medida debido a las imperfecciones del sistema 

óptico. 

 Dependencias en función de la temperatura del sistema. 

Delay entre medidas consecutivas: El desfase temporal entre medidas teóricamente 

consecutivas. 

Radiación Colimador Monocromador 
Sensado y 

Transducción 
Sistema de 
Adquisición 
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2.4.2. Arquitectura de un espectrorradiómetro 

En función de sus características constructivas se distinguen diversos tipos de 

espectrorradiómetros: 

 Monocromador fijo + array de detectores. 

Compuesto por un monocromador fijo que separa espacialmente la radiación en distintas 

longitudes de onda, que son recogidas por un array de detectores.  

 

Figura 2.17 Disposición de elementos en un espectrorradiómetro de monocromador fijo + array de detectores. 

La radiación electromagnética entrante es colimada y pasa a través de una óptica que la 

difracta separando espacialmente la radiación   de sus distintas longitudes de onda. Los rayos 

difractados se proyectan sobre un array de sensores optoelectrónicos (generalmente 

fotodiodos). Cada uno de ellos mide una longitud de onda diferente, por tanto, cuanto mayor 

sea el número de sensores, mejor será la resolución de la forma de onda. Sin embargo, un 

incremento del número de sensores también conlleva una reducción de la magnitud de la 

señal de entrada debido al menor número de fotones que recibe cada sensor y por tanto la 

señal se ve más influenciada por el ruido. 

Existen una gran variedad de arrays de sensores que van desde los cientos hasta los miles de 

pixeles, capaces de alcanzar resoluciones del orden de 0,1 nm o incluso superiores. 

El principal inconveniente de este tipo de espectrorradiómetros es que los tiempos de 

integración suelen ser muy elevados, a partir de 1 - 10 ms, lo que en general hace imposible 

aplicarlos en el estudio con fuentes de luz pulsada. 
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Monocromador variable + único sensor 

Este tipo de espectrorradiómetros realiza barridos secuenciales midiendo una única longitud 

de onda en cada ciclo. 

El monocromador cambia secuencialmente la posición y/o alineación de sus elementos 

proyectando así una longitud de onda específica de la radiación de entrada sobre el único 

sensor disponible hasta realizar un barrido completo del espectro que se desea estudiar. 

 

Figura 2.18 Disposición de elementos en un espectrorradiómetro de monocromador variable y un único sensor. 

El principal inconveniente de este tipo de espectrorradiómetro es que el ajuste del 

monocromador es muy lento, y por tanto es incapaz de tomar una medida completa de un 

espectro de luz pulsada en una única medición.  

Si se desea obtener un espectro completo será necesario emplear múltiples pulsos de luz para 

cada medida, y por tanto estaría sujeto a una muy alta repetibilidad del fenómeno a medir. 

Además, la resolución espectral suele ser pobre, en torno a los 1-20 nm. Por tanto, no es una 

buena arquitectura si se desea medir pulsos de luz.  
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Array de monocromadores + array de sensores 

En esta composición existen distintos monocromadores independientes diseñados cada uno, 

para filtrar un rango de longitudes de onda específico. La radiación que atraviesa cada filtro 

excita un sensor independiente del resto 

 

Figura 2.19 Disposición de elementos en un espectrorradiómetro de array de monocromadores + array de 
detectores. 

Para medir la irradiancia de cada longitud del espectro, cada sensor se conecta a una canal 

diferente de un conversor analógico digital. 

Esta disposición permite obtener una rápida medida en tiempo real del espectro de manera 

casi simultánea. Por ello, es la arquitectura más adecuada para el estudio con fuentes de luz 

pulsada, y la que va a emplearse en el espectrorradiómetro que se propone diseñar desde el 

grupo ISI del IES. 

Espectrorradiómetros de integración de pulso 

Para cada longitud de onda del intervalo del espectro a estudiar, la fuente emisora genera una 

señal externa que actúa como señal de disparo para un circuito de instrumentación. Su 

principio de funcionamiento se basa en la medida de la cantidad de carga almacenada por 

cada detector durante el pulso de luz. En un instrumento calibrado, la cantidad de carga es 

proporcional a la energía del pulso para cada longitud de onda. 

Este tipo de arquitectura permite obtener una medida fiable de la energía contenida a lo largo 

del pulso, o en intervalos pertenecientes al mismo. Sin embargo, no permite una 

caracterización en profundidad de los valores que toma la curva de irradiancia del espectro a 

lo largo de la duración del pulso.  

Puesto que se desea una caracterización en profundidad, esta arquitectura tampoco es 

adecuada. 
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2.4.3. Limitaciones de los dispositivos comerciales 

Existe una gran variedad de espectrorradiómetros comerciales. Sus características técnicas 

varían en función de si están diseñados para emplearse bajo luz natural, en un simulador de 

luz continua, o si por el contrario están orientados a realizar mediciones en simuladores de luz 

pulsada. 

Dentro de aquellos clasificados por los fabricantes como “aptos” para mediciones de luz 

pulsada, la mayoría comparten las siguientes características técnicas: 

Rango espectral 300 – 1900   nm 

Resolución espectral 5 – 10 nm 

Tiempo de integración 1 – 1000 ms 

 

Respecto al tiempo de integración, todas las opciones disponibles presentan tiempos muy 

superiores a los requeridos para una buena caracterización de la irradiancia de un pulso de luz, 

que permita su estudio en profundidad. 

Es por ello, por lo que al no disponer de instrumentos de medición con un tiempo de 

integración menor, se propone la creación de un espectrorradiómetro que satisfaga las 

necesidades de los grupos de investigación del IES.  

  

Figura 2.20 Características técnicas de un espectrorradiómetro comercial. 
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Los espectrorradiómetros pensados para simuladores contínuos o luz natural, suelen tener 

rangos espectrales similares, aunque con resoluciones espectrales mucho mayores, llegando 

hasta 0.1 nm en los modelos más precisos. Sin embargo, los tiempos de integración de este 

tipo de modelos suelen ser muy altos. Según el fabricante, el tipo de medida y la resolución 

configurada, los tiempos de integración parten desde unos pocos milisegundos hasta llegar a 

superar el minuto (>60s)  para el estudio de fuentes de luz extremadamente débiles.   

2.4.4. Iniciativas de investigación en el campo de los espectrorradiómetros 

Algunos centros de investigación que estudian el desarrollo de células fotovoltaicas han 

diseñado espectrorradiómetros a medida para sus simuladores solares, capaces de satisfacer 

sus necesidades de medición. 

2.4.4.1. SpectraCube, European Solar Test Instalation (ESTI) 

El SpectraCube3 es un espectrorradiómetro compacto, de tipo array de monocromadores + 

array de detectores, cuyo objetivo es medir la evolución de un espectro de luz pulsada con 

unas características técnicas que están lejos de las ofrecidas por los espectrorradiómetros 

comerciales, para la correcta calibración de otros dispositivos fotovoltaicos y para correcciones 

en sus medidas. 

El dispositivo cuenta con 64 filtros paso banda de entre 10 y 100 nm (según la longitud de 

onda), cada uno con un sensor independiente. La señal de los sensores se procesa en dos 

tarjetas de adquisición A/D de una resolución de 12 bits en un PC comercial. Puesto que ambas 

trabajan simultáneamente (2*32 canales) a una velocidad de 200.000 muestras por segundo, 

es posible realizar una medida completa del espectro cada 160 micro segundos. 

 El sistema está concebido de forma modular, por lo que es posible adaptarlo para la medida 

de diversos rangos de interés. 

                                                           
3 Spectracube: A fast spectroradiometer for pulsed simulator spectral mismatch corrections. 

W.J. Zaaiman, H. A. Ossenbrink, M. Mertens. Ispra, Italy - European Solar Test Installation 

(ESTI) : s.n., 1994.  
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Figura 2.21 Reconstrucción de la irradiancia del espectro de un pulso flash medido con el sistema SpectraCube – 
Fuente: Zaaiman, Ossenbrink, Mertens. Spectracube 1994. 

. 

 

Figura 2.22 Plano estructural de un módulo del sistema SpectraCube – Fuente: Zaaiman, Ossenbrink, Mertens. 
Spectracube 1994.. 

2.4.4.2. ICU-3J35 Spectroheliometer, Instituto de energía solar (IES-

UPM) 

Como se ha expuesto previamente en el punto 2.2, caracterizar el espectro solar al que se 

encuentran sometidas las células de tipo multi-unión, es imprescindible para optimizar su 

rendimiento y aumentar así la cantidad de energía que son capaces de producir. Los 

espectrómetros que se comercializan para llevar a cabo esta labor son herramientas caras y 

complejas, que requieren además de un continuo mantenimiento y calibración. 

Como alternativa a los espectrorradiómetros comerciales, una manera sencilla y asequible de 

caracterizar el espectro solar es a través de un conjunto de células componentes. Una célula 

componente es equivalente a una célula multi-unión en la que solo una de las subcélulas que 

la componen se encuentra conectada eléctricamente. De esta forma, la célula se comporta 

ópticamente de forma idéntica a la célula multi-unión, pero la cantidad de corriente eléctrica 
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fotogenerada corresponde únicamente a la subcélula conectada, independientemente de la 

distribución espectral de la luz incidente. 

Un conjunto de células componentes, cuya arquitectura es equivalente a una célula multi-

unión dada, proporciona una respuesta espectral exacta o muy similar a la respuesta de la 

célula multi-unión original. Esto significa que, pudiendo medir señales procedentes de las 

fotocorrientes de las células componentes, es posible describir de forma sencilla y muy 

significativa, las condiciones de irradiancia a la que una célula multi-unión se encuentra 

sometida.  

El ICU-3J35 Spectroheliometer4 es un instrumento transductor desarrollado por el IES-UPM, 

basado en la utilización de un conjunto de células componentes. Está compuesto por tres 

células de triple unión (GalnP/GalnAs/Ge) situadas al final de tubos colimadores 

independientes. El dispositivo proporciona a su salida tres valores de fotocorriente (Itop, Imiddle 

e Ibottom), cada una proveniente de una célula componente distinta. 

 

Figura 2.23 Esquema del ICU-3J35 Spectroheliometer
4
. 

El uso de células componentes tiene importantes ventajas e inconvenientes respecto de un 

espectroradiómetro convencional. Por un lado, no permite una caracterización de alta 

resolución del espectro, pero las bandas espectrales consideradas son las más significativas 

para células multi-unión. Sin embargo, su coste puede ser menor, y su mantenimiento y 

calibración mucho más sencillos, razón por la cual es un instrumento muy utilizado en 

laboratorios de caracterización de sistemas fotovoltaicos que emplean células multi-unión. 

                                                           
4
 Nuñez, Domínguez, Askins, Victoria, Herrero, Antón and Sala – Determination of spectral variations by 

means of components cell useful for CPV rating and design. 
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Figura 2.24 Eficiencia de las células componentes del ICU-3J35 Spectroheliometer. El espectro de referencia  
AM1.5D G173-03 se ha representado junto a otros dos espectros representativos del mismo día correspondientes 

a dos instantes distintos, uno durante la puesta de sol y otro a mediodía
4
. 

En la actualidad, el ICU-3J35 se emplea junto una tarjeta de adquisición de datos de gran 

velocidad para la caracterización del espectro de luz en el simulador de luz pulsada del 

instituto de energía solar. 

 Conversores analógicos / digitales 2.5.

Un conversor analógico digital (A/D) es un dispositivo que permite obtener un valor 

digitalizado (discreto, unos y ceros) a partir de una señal de entrada analógica (continua). 

Cuando se habla de conversores A/D, generalmente se hace referencia a conversores cuya 

señal de entrada es una magnitud eléctrica en forma de tensión. 

Los sistemas de procesamiento electrónicos solo son capaces de trabajar con señales 

digitalizadas, es por ello por lo que estos dispositivos suponen un nexo de unión y un pilar 

básico para la comunicación entre los mundos digital y real (analógico). 

2.5.1. Digitalización de una señal analógica 

El proceso de obtención de una medida digitalizada en un conversor A/D se divide en 

diferentes etapas: 

En primer lugar, se realiza un muestreo o sampling de la señal analógica, o lo que es lo mismo, 

se toman diferentes muestras de tensiones en diferentes puntos de la señal de entrada. En la 

mayoría de los casos, el muestreo de la señal se realiza mediante unos circuitos conocidos 
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como muestreo y retención o sampling & hold, que almacenan y retienen el valor de tensión 

de la señal analógica de forma periódica.  

 

Figura 2.25 Muestreo de una señal analógica –Fuente: José Antonio E. García Álvarez. Así funciona la conversión 
analógico digital.  

Según la condición de Nyquist, la frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una 

conversión digital de calidad debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal analógica 

que se pretende digitalizar. 

Tras finalizar la etapa de muestreo se tiene una señal discreta en el dominio temporal, pero 

con unos valores de amplitud continuos.  

El rango dinámico de la señal de entrada se divide en un conjunto de intervalos denominados 

intervalos de cuantificación (Q). Cada intervalo de cuantificación pasa a ser representado con 

un único valor de referencia. 

La etapa de cuantificación (quantization) asigna un valor discreto a la amplitud de cada una de 

las muestras de la etapa anterior, y que esta pase de variar de un rango de valores continuos a 

un rango de valores discretos.  

 

Figura 2.26 Cuantificación de 8 niveles de una señal analógica – Fuente: José Antonio E. García Álvarez. Así 
funciona la conversión analógico digital.  . 

Una vez finalizado el proceso de cuantificación, los valores se representan numéricamente por 

medio de códigos y estándares previamente establecidos. La codificación (encoding, en inglés) 

permite asignarle valores numéricos binarios equivalentes a los valores de amplitud de la señal 

previamente discretizados en la fase de cuantificación. 
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Figura 2.27 Codificación de una señal en función de su nivel de cuantificación. – Fuente: José Antonio E. García 
Álvarez. Así funciona la conversión analógico digital. 

 

Figura 2.28 Etapas en una conversión analógica digital – Fuente: Analog to digital converter and how ADC Works, 
microcontrollerslab.com. 

2.5.2. Características de los conversores A/D 

En este apartado se recogen las características y los parámetros de calidad más importantes en 

un conversor analógico digital. 

2.5.2.1. Función de transferencia 

Conocida también como traza, refleja el rango de la tensión de entrada y el formato de los 

datos digitales de salida codificados. La mayoría de los conversores A/D presentan la siguiente 

función de transferencia: 

 

Donde V hace referencia a la señal en el dominio analógico, y el vector b define la señal en el 

dominio digital. Vfs es el máximo valor que puede tomar la variable analógica V, y N es el 

número de bits del conversor. El vector b describe la palabra binaria de N bits que representa 

el intervalo de cuantificación al cual se asocia cada muestra de la tensión de entrada. 
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Figura 2.29 Función de transferencia ideal de un conversor A/D – Fuente: Bueno Gimeno. Diseño de un 
convertidor analógico-digital de aproximaciones sucesivas de bajo consumo y área reducida. 

2.5.2.2. Características estáticas 

Rango de conversión 

Es el rango de tensiones en el que el conversor A/D es capaz de digitalizar los valores 

analógicos de una señal de entrada. 

Resolución 

La resolución q de un conversor A/D se define como la relación del cambio de voltaje en la 

salida que se produce como consecuencia del menor cambio significativo detectable en la 

señal analógica de entrada. La resolución está directamente relacionada con el número de 

niveles de cuantificación disponibles en el conversor. 

Si para un rango de conversión VFS existen    niveles de cuantificación, donde n representa el 

número de bits del valor de salida codificado en binario, la resolución q se obtiene a partir de 

la siguiente relación: 

   
   

    
 

Si se dispone de un rango de 0 a 63V, y 6 bits de resolución, o lo que es lo mismo, 64 niveles de 

cuantificación, la resolución disponible sería de 1v. En este caso, un valor de entrada analógico 

de 0,6V produciría un valor digitalizado de 0V, ya que teóricamente, el mínimo cambio 

detectable en la señal de entrada se mediría en intervalos de 1V.  

A esta diferencia entre el valor real y digitalizado se la denomina error de cuantificación, cuyo 

valor siempre está en el intervalo entre 0 y q. Para reducir este error es necesario aumentar el 

número de bits de la medida digitalizada. 
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Figura 2.30 Error de cuantificación. 

2.5.2.3. Parámetros de calidad estáticos 

Son todos aquellos parámetros de calidad de un ADC que se miden bajo condiciones de 

continua. Es decir, con el conversor trabajando con tensiones continuas en su entrada. 

Los parámetros de calidad estáticos se miden comparando la función de transferencia real del 

conversor A/D con su función ideal y cuantificando sus diferencias. 

Offset 

El error de offset es una desviación de la función de transferencia o “escalera” en el eje 

correspondiente a la tensión de la señal de entrada. Causa que la salida digital se modifique a 

un valor que no le corresponde. Este problema se considera constante a lo largo de todo el 

rango de conversión. 

 

Figura 2.31 Error de offset – Fuente: Onmyphd. Analog-digital converters. 

Un error de offset en la función de transferencia puede producirse por ejemplo a causa de un 

error de offset en algún componente del conversor. 

Error de ganancia 

El error de ganancia es un cambio en la pendiente de la “escalera”. Produce una acumulación 

de error que es más representativa en los valores más altos del rango de conversión. 

Un error de ganancia puede estar causado por ejemplo por una tensión de referencia no 

calibrada. 
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Figura 2.32 Error de ganancia – Fuente: Onmyphd. Analog-digital converters. 

Linealidad 

Integral nonlinearity (INL) y differential nonlinearity (DNL), también conocidas como no 

linealidad integral y diferencial respectivamente, son dos conceptos distintos que miden la no 

linealidad de un conversor.  

DNL 

La DNL es la diferencia entre el ancho del escalón real y el ancho del escalón ideal 

correspondiente a 1 LSB (Least significant bit), es decir, correspondiente a la mínima 

cuantificación de la señal. El error se representa en términos de LSB o tanto por ciento del 

margen de entrada. 

En la Figura 2.33 puede apreciarse que existe una desviación entre los escalones de la función 

de transferencia real y la ideal. Si la DNL es lo suficientemente significativa (por encima de 0,5 

LSB), es posible que se produzca la pérdida de códigos o niveles de cuantificación. 

 

Figura 2.33 No linealidad diferencial de un conversor A/D– Fuente: Camilo Quintans. Estructuras avanzadas de 
convertidores analógico-Digital: Metodologías de diseño simulación y enseñanza. 
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INL 

La INL es la máxima desviación entre la línea ideal y la línea resultante de unir los puntos 

centrales de los escalones reales.  

 

Figura 2.34 No linealidad Integral de un conversor A/D – Fuente: Camilo Quintans. Estructuras avanzadas de 
convertidores analógico-Digital: Metodologías de diseño simulación y enseñanza. 

 

2.5.2.4. Características dinámicas 

Frecuencia de muestreo 

Se denomina frecuencia de muestreo a la frecuencia con la que se realiza la etapa de muestreo 

o sampling durante la conversión A/D de una señal de entrada, y se expresa en hercios.  

Su inversa, el periodo de muestreo Ts, puede interpretarse como el tiempo existente entre dos 

medidas consecutivas. 

 

Figura 2.35 Periodo de muestreo. 

Estos parámetros a veces aparecen como velocidad de conversión: SPS Samplings Per Second o 

número de muestras por segundo, que el conversor A/D es capaz de medir y digitalizar. 
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2.5.2.5. Parámetros de calidad dinámicos 

Estos parámetros caracterizan el comportamiento del conversor A/D frente a una señal de 

entrada variable en el tiempo. La forma más común de cuantificarlos es mediante el uso de la 

FFT (Fast Fourier Transform) o también denominada transformada rápida de Fourier. 

Relación señal ruido (SNR, - signal-to-noise ratio) 

Se define como el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido de fondo. 

En un conversor A/D, el ruido de fondo está vinculado directamente al ruido de cuantificación, 

que puede interpretarse como una señal aleatoria distribuida entre        . 

Según la definición de valor eficaz de una onda triangular, el valor rms del error de conversión, 

y por tanto del ruido del ADC puede obtenerse de la siguiente relación: 

 

Figura 2.36 Señal ideal del ruido en un conversor A/D. 

donde Q equivale a la mínima cuantificación o al LSB. 

La relación SNR de un conversor es la relación entre el valor rms de una señal sinusoidal de 

amplitud igual al rango de entrada, y el valor rms del ruido de cuantificación. 

         
      

√ 
           

        

        
       

      

√ 
 

√  

       
√ 

 
                          

De la relación anterior, se observa como el SNR de un conversor A/D ideal depende 

únicamente del número de bits. La única forma de reducir el ruido es aumentando el número 

de bits. 

Distorsión armónica total (THD) 

Se define como la relación entre la suma de todos los valores rms de las componentes 

armónicas y el valor rms de la entrada a fondo de escala. Este dato suele tener en cuenta solo 

las seis primeras componentes armónicas, ya que son las más significativas, y suele expresarse 

en tanto por cien o en dB. 
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La distorsión puede producirse por cualquier motivo de no linealidad en el conversor o cuando 

la frecuencia de una señal es un submúltiplo entero de la tasa de muestreo. Este 

comportamiento suele evaluarse con señales de entrada sinusoidales puras, debido a que los 

componentes harmónicos de distorsión a la salida del convertidor son los múltiplos enteros de 

la señal de entrada. 

La THD es un parámetro especialmente útil para cuantificar las no linealidades del conversor. 

Relación señal ruido + Distorsión (THD) y número efectivo de bits 

En el cálculo del valor rms del ruido suelen incluirse los harmónicos de la señal fundamental. Al 

conjunto se le denomina relación señal ruido más distorsión (SINAD, sIgnal to noise and 

distorsion). 

La SINAD se calcula como el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido de 

fondo más la distorsión. 

 

En este parámetro se incluyen todas las fuentes de imperfección medidas en la FFT, lo que lo 

convierte en uno de los parámetros más significativos a la hora de determinar las 

características dinámicas de un conversor. 

Otra forma de interpretar el valor de la SNR es en términos del número efectivo de bits o 

ENOB (Effective number of bits).  

 

Para el cálculo del ENOB en un conversor ideal solo se tiene en cuenta el ruido de la 

cuantificación (SNR), sin embargo, en un conversor real se tiene en cuenta el ruido SINAD. 

Rango dinámico libre de espurios o SFDR (Spurious-free dynamic range) 

El pico espurio o armónico de pico es la mayor componente del espectro excluyendo la 

componente de dc y la fundamental. Este valor se expresa en dB relativos al valor rms de la 

señal de entrada de fondo de escala. 

Se define SFDN como el ratio entre la componente fundamental y el pico espurio de mayor 

amplitud. Habitualmente, uno de los armónicos del espectro es el que establece el espurio de 

mayor amplitud. 
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Figura 2.37 Ejemplo del rango dinámico libre de espurios en un conversor A/D comercial. 

 

2.5.3. Tipos de conversores analógico digitales 

Según su arquitectura, la disposición y el tipo de componentes empleados para su 

implementación, se distinguen diversos tipos de conversores A/D. A continuación, se exponen 

brevemente los más característicos. 

2.5.3.1. Flash o Paralelos 

Los conversores de tipo flash cuentan con una escalera 

resistiva que divide el voltaje de referencia en    partes 

iguales. Cada divisor de tensión se conecta a un comparador 

que compara la señal de entrada analógica con la referencia 

suministrada. Cuanto mayor sea la tensión de la señal 

analógica de entrada, mayor será el número de 

comparadores cuya salida lógica se activará. Posteriormente, 

un circuito dedicado denominado codificador de prioridad o 

priority enconder recorre los comparadores hasta encontrar 

el último activo, a partir del cual produce un número binario. 

 Pros: 

o Frecuencia de conversión muy alta.  

 Contras: 

o Duplica su tamaño para cada bit de resolución que se añade. 

o Tiene una impedancia capacitiva muy alta debido al gran número de circuitos 

comparadores. 

o Alto consumo energético 

Figura 2.38 Conversor tipo flash – Fuente: 
Onmyphd. Analog-digital converters. 
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2.5.3.2. Pipeline 

Este tipo de conversores convierte la señal de entrada a través de un número de etapas 

independientes proporcionales al número de bits de resolución. En cada etapa, la señal 

analógica se compara con la mitad del valor de referencia. Si es mayor, la mitad del valor de 

referencia se sustrae de la señal de entrada y se activa el bit lógico correspondiente a la etapa. 

Si por el contrario es menor, el bit permanece desactivado. En ambos casos, el nivel de tensión 

sobrante de la primera etapa se amplifica al doble y se envía a la siguiente etapa.  

 

Figura 2.39 Conversor tipo Pipeline – Fuente: Onmyphd. Analog-digital converters. 

En esta configuración, cada etapa se encarga de obtener un único bit, por lo que es posible 

aplicar un nuevo valor en la entrada en cada ciclo. 

 Pros: 

o El número de etapas se incrementa únicamente con el número de bits. 

o Velocidad de conversión muy alta. 

 Contras: 

o Alta latencia a la hora de obtener la medida, ya que es necesario atravesar N 

etapas distintas. 

o Los errores derivados de las operaciones de resta y amplificación pasan a 

etapas sucesivas. 

2.5.3.3. Aproximaciones sucesivas (Succesive approximations register SAR) 

Un conversor de tipo SAR evalúa cada bit independiente de forma ordenada, desde el bit más 

significativo al menos significativo. Estos conversores aproximan de forma sucesiva la salida de 

un conversor digital/analógico (DAC) y la comparan con la tensión de la señal de entrada. La 

entrada del conversor D/A se almacena en un registro de N bits, que también es la salida del 

propio conversor A/D. 

 

Figura 2.40 Conversor tipo SAR – Fuente: Onmyphd. Analog-digital converters. 
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El proceso de obtención de la medida digitalizada es el siguiente: 

En primer lugar, la señal analógica de entrada se muestrea y se retiene mediante un circuito de 

tipo sampling & hold. El tiempo que el circuito capacitivo permanece cargándose con la señal 

de entrada se denomina tiempo de integración. 

Posteriormente, se pone a ‘1’ el bit MSB (bN-1) del registro y el resto de bits a ‘0’. Al tener el 

conversor D/A el mismo voltaje de referencia (Vref) que el conversor A/D, inicialmente se 

compara la señal de entrada (Vin) contra un valor igual a Vref/2. Si Vin < Vref/2, el resultado de la 

comparación será ‘0’, si por el contrario es mayor, será ‘1’. 

 En el primer ciclo de conversión, la salida del comparador bk se guarda en el bit bN-1. En el 

segundo ciclo de la conversión, se pone a ‘1’ el bit bN-2 del registro y se compara de nuevo la 

tensión de entrada Vin con la tensión generada en el conversor D/A. Nuevamente se guarda el 

valor de la comparación, en este caso en el bit bN-2. Este proceso se repite tantas veces como 

bits de resolución tenga el conversor. 

 

Figura 2.41 Secuencia de conversión en conversor tipo SAR 8-bit – Fuente: Onmyphd. Analog-digital converters. 
La figura original ha sido editada para mostrar el resultado de las comparaciones, y el resultado final de la 

conversión.  

 Pros: 

o Solo emplea un comparador. 

o Bajo consumo. 

o Velocidad de conversión alta. 

 Contras: 

o La complejidad del conversor D/A empleado aumenta con el número de bits. 

o El tiempo de conversión depende del número de bits de resolución. 

o Las desviaciones existentes en los componentes del conversor D/A limitan su 

linealidad, y en consecuencia también la del conversor A/D a unos 12 bits de 

resolución.  
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2.5.3.4. Integradores 

Este tipo de conversores se basan en un circuito de control, un contador y un circuito que 

genera una rampa de tensión con una pendiente proporcional al valor de la señal de entrada. 

Cuando se aplica una señal de inicio, el circuito activa la señal de reloj del contador al mismo 

tiempo que comienza a generar una rampa de tensión que comparará con la señal analógica 

de entrada de forma que, cuando las tensiones se igualen, se bloquea el reloj que controla el 

contador, correspondiéndose la combinación digital que aparece en la salida del contador con 

la tensión analógica de entrada. 

Los conversores de rampa simple tienen una gran dependencia de la linealidad del circuito que 

genera la rampa, y en consecuencia de sus componentes (generalmente compuestos por 

resistencias y condensadores). Este problema se resuelve con un convertidor de doble rampa, 

donde el aumento de precisión es muy notable. 

En esta variante, durante un tiempo fijo determinado denominado tiempo de integración tint 

se genera una rampa con una pendiente proporcional al valor de la señal de entrada. Una vez 

superado el tint, se reinicia el contador y se conmuta la señal de entrada de la rampa a la 

tensión de referencia, generándose una pendiente descendiente proporcional a la misma. 

En la primera fase, la pendiente es variable y el tiempo de integración es constante, mientras 

que en la segunda fase la pendiente es constante y el tiempo de integración es variable.  

Conociendo las pendientes y los valores de 

temporales, es posible calcular la tensión de 

entrada a partir de una relación que dependa 

directamente del valor digitalizado del 

contador. 

 

 

 

 Pros: 

o Muy alta precisión (en doble rampa), ya que las fuentes de error solo 

dependen de la comparación con la tensión de referencia y la velocidad del 

reloj. 

 Contras: 

o Tiempo de conversión muy lento. 

2.5.3.5. Sigma Delta 

Los conversores Sigma-Delta basan su funcionamiento en una técnica conocida como 

sobremuestreo, que consiste en muestrear la señal de entrada a una frecuencia mucho mayor 

que la misma, y a continuación filtrarla y diezmarla digitalmente. En este proceso se aumenta 

la resolución a costa de disminuir la frecuencia final de conversión. 

Figura 2.42 Conversor de doble rampa – Fuente: 
Onmyphd. Analog-digital converters. 
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Un modulador sigma-delta tiene como objetivo cuantificar una señal analógica mediante una 

señal digital discreta+ de un solo bit. Se utiliza el principio de la modulación en frecuencia. 

El conversor A/D sigma-delta está conformado por componentes sencillos, entre los que se 

encuentran un amplificador diferencial, un circuito integrador, un ADC de 1 bit, un DAC de 1 

bit, y un circuito digital que se encarga de obtener los n bits requeridos a partir del filtrado y el 

diezmado. 

La señal de error de la diferencia entre la entrada analógica y la salida del DAC de 1 bit es 

integrada. A continuación, la salida del integrador se convierte en una señal digital por medio 

del ADC de 1 bit, formado por un comparador y un biestable de tipo D, que marca la frecuencia 

de sobremuestreo k·fs. 

La salida del conversor ADC es realimentada a la entrada, pasando previamente por el DAC, 

para calcular nuevamente el error. Dicha señal digital es la salida del modulador sigma-delta, 

que en forma de una cadena de pulsos de frecuencia k·f , con un error de cuantificación que 

oscila entre V+ y V-, es introducida a un filtro paso-bajo. El filtro disminuye considerablemente 

el ruido. Por último, la señal filtrada es diezmada para disminuir la frecuencia de k·fs a fs  

(frecuencia de muestreo) y obtener la señal de n bits. 

 

Figura 2.43 Conversor Sigma-Delta – Fuente: Saito Castro Ríos. Estudio e implementación de un convertidor 
analógico digital y digital analógico sigma delta. 

 Pros: 

o Gracias al sobremuestreo y al filtrado, es posible recudir el ruido de 

cuantificación a bajas frecuencias. 

o Formado por componentes muy sencillos 

o Permite obtener resoluciones muy altas. 

 Contras: 

o Requiere un circuito de filtrado y diezmado en la etapa final. 

o La velocidad de conversión es baja. 
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2.5.3.6. Comparativa entre conversores 

 

 

Figura 2.44 Comparativa entre conversores A/D según su tecnología – Fuente: Camilo Quintans. Estructuras 
avanzadas de convertidores analógico-Digital: Metodologías de diseño simulación y enseñanza.Requisitos 
técnicos de las medidas 
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  Requisitos funcionales de partida del sistema de adquisición 2.6.

En este proyecto, se persigue diseñar y construir un sistema de adquisición de datos para un 

espectrorradiómetro basado en un array de fotodiodos con monocromadores acoplados que 

cumpla los siguientes requisitos: 

1. El sistema debe ser capaz de analizar de forma casi simultánea al menos diez canales 

de entrada que representan la irradiancia de distintas bandas del espectro que se 

desea estudiar. 

2. Para cada banda del espectro a estudiar, el sistema debe ser capaz de obtener al 

menos diez medidas por milisegundo. Es decir, como mínimo una medida completa del 

espectro cada 100 microsegundos. 

3. El sistema debe ser capaz de monitorizar un canal de entrada, e iniciar la secuencia de 

medición cuando se detecte que se ha superado un valor umbral. 

4. El sistema debe ser capaz de aportar al usuario información relevante sobre los valores 

de las medidas tomadas. 

5. El sistema debe ser capaz de almacenar el valor de las medidas. 

6. El sistema debe ser capaz de operar de forma autónoma sin requerir estar conectado a 

un PC, ofreciendo una interfaz de control al usuario. 

7. El sistema debe concebirse como un dispositivo portátil y manejable. 

8. El sistema debe ser de bajo coste. 

A lo largo del documento se hará referencia a los requisitos previamente mencionados con el 

objetivo de justificar las soluciones tomadas. 

 Selección de hardware 2.7.

2.7.1. Especificaciones de los componentes – Requisitos hardware 

De los requisitos recogidos en el punto 2.2.1 del documento, se observa cómo la mayoría de 

ellos están directamente relacionados con las capacidades del hardware, en especial con las 

características de conversión analógico / digitales del dispositivo a diseñar. A partir de ellos, 

pueden establecerse unas especificaciones de partida con las que fundamentar la selección de 

los componentes. 

Especificaciones mínimas del conversor analógico digital: 

2.6 (1)  Puesto que se desea monitorizar la variación de diez canales asociados a diez 

sensores independientes, el conversor A/D debe contar con al menos diez canales de 

entrada. 

2.6 (2)  El conversor A/D debe ser capaz de hacer un barrido completo de los diez canales en 

un tiempo inferior a 100 us. Si un único conversor se emplea para todos los canales, el tiempo 

máximo que debe durar cada conversión será de 10 us. Es decir, la tasa de muestreo del 
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conversor A/D debe ser de al menos 0,1 Mega Samples Per Second (MSPS), o lo que es lo 

mismo 100.000 muestras por segundo. 

Puesto que se trate de un sistema de medición, se requiere tener una sensibilidad 

relativamente alta, por ello el conversor A/D deberá tener una resolución de al menos 12 bits 

en la medida digitalizada.   

Especificaciones del sistema de control y procesamiento de datos: 

Es necesario que el sistema de procesamiento que se utilice para el análisis y almacenamiento 

de las medidas sea lo suficientemente rápido como para compatibilizar sus funcionalidades 

con las del conversor A/D. 

2.6 (5)  Será necesario que el dispositivo cuente con suficiente memoria para el 

almacenamiento y análisis de los datos de las medidas. 

2.6 (5)  Puesto que se requiere que el sistema guarde la información de las medidas en una 

memoria no volátil, se ha decido que el sistema disponga de una memoria extraíble. Por tanto, 

es imprescindible que el dispositivo disponga de algún tipo de interfaz de comunicación con 

alguno de estos tipos de memorias. 

2.6 (4) y (6)  El sistema debe contar con un número suficiente de entradas y salidas 

digitales para los elementos de interfaz con el usuario. (Botones, pulsadores, pantallas, LEDs, 

etc.) 

2.7.2. Análisis de hardware comercial 

Se distinguen dos posibilidades a la hora de elegir el hardware del sistema: 

2.7.2.1. Sistema empotrado + tarjeta de conversión A/D externa  

Esta opción se centraría en buscar una o varias tarjetas de adquisición A/D que cumpliesen las 

especificaciones, y emplearía como sistema de control un microcontrolador basado en Arduino 

o una Raspberry pi. 

Ventajas de Arduino: 

A pesar de que los microcontroladores tradicionalmente compatibles con Arduino no destacan 

por las capacidades de sus periféricos, existen multitud de librerías que ofrecen una gran 

funcionalidad y sencillez a la hora de programar.  

Inconvenientes Arduino: 

En primer lugar, podría echarse en falta la posibilidad de programar a más bajo nivel del que es 

posible mediante Arduino. En segundo lugar, la licencia de Arduino permite su uso en 

aplicaciones personales y comerciales, aunque con ciertas limitaciones.  
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Ventajas Raspberry: 

Se dispondría de una gran conectividad y capacidad de procesamiento. Sería posible crear una 

aplicación de alto nivel que incluso fuera capaz de analizar los resultados de las medidas y 

mostrarlos al usuario en una pantalla comercial gracias a su salida HDMI de video. 

Inconvenientes Raspberry: 

Para las características del proyecto, las capacidades de procesamiento de este PC embebido 

exceden en gran medida lo necesario. Además, es mucho más costosa que la mayoría de 

microcontroladores de uso genérico. 

Inconvenientes de las tarjetas de adquisición externas: 

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que debe programarse la interfaz de comunicación 

entre el microcontrolador y tarjeta, lo que puede requerir una gran inversión de tiempo. 

En segundo lugar, las tarjetas de adquisición de datos con características técnicas superiores a 

la media encontrada en los microcontroladores de propósito general tienen un coste elevado, 

razón por la cual no se justifica su uso salvo que sea estrictamente necesario. 

2.7.2.2. Microcontroladores con conversores A/D integrado  

Dentro del mercado existen multitud de fabricantes de microcontroladores de propósito 

general. 

En función de la aplicación que se requiera suplir, el mismo fabricante puede ofrecer diversas 

versiones de un mismo microcontrolador acondicionadas para un propósito más específico. 

Con el objetivo de facilitar el uso, el montaje y la programación del microcontrolador, para 

este proyecto se han buscado alternativas que se comercialicen en placas de desarrollo. 

De entre todos los fabricantes analizados sobresalen STMicroelectronics y Texas Instruments 

con sus placas de desarrollo Discovery/NUCLEO y Launchpad respectivamente. 

En ambos proveedores encontramos microcontroladores capaces de cumplir las 

especificaciones de partida del proyecto, aunque es con STMicroelectronic donde 

encontramos una mayor oferta de microcontroladores más optimizados con las 

especificaciones técnicas de los requisitos necesarios para el dispositivo de adquisición de 

datos. 

2.7.3. STM32F446RE NUCLEO 

Muchos de los microcontroladores de la familia STM32 basados en la arquitectura 

ARM®Cortex®-M4 de 32 bit RISC, se comercializan instalados en placas de desarrollo. 

Entre estas, la serie NUCLEO, similares a las placas Arduino, permiten llevar a cabo de forma 

rápida y económica cualquier proyecto o idea empleando una gran variedad de 

microcontroladores de la familia STM32. 
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Figura 2.45 Placas de desarrollo de la familia STM32-Nucleo. 

 

Independientemente del microcontrolador instalado, las placas de la serie NUCLEO disponen al 

menos de: 

 Un conversor A/D tipo SAR de hasta 12 bits de resolución, como mínimo de doce 

canales y una velocidad de muestreo a partir de 1 MSPS. 

 Frecuencias máximas de procesamiento que llegan como mínimo a 32 MHz en las más 

sencillas. 

 16 KB de Memoria flash. 

 2 KB Memoria RAM. 

 Conectividad SPI, I2C y USART/UART. 

 28 Entradas/Salidas digitales. 

 5 canales de DMA (Direc Memory Access). Una característica que permite a algunos 

subsistemas hardware el acceso a la memoria RAM principal del sistema, con 

independencia de la unidad central de proceso (CPU).   

 7 Temporizadores. 

 Potentes herramientas gratuitas para su programación.  

Dentro de las opciones que se comercializan, las placas Nucleo-64 representan un alto grado 

de compromiso entre las especificaciones de los microcontroladores que montan y el número 

de entradas y salidas de propósito general disponibles para la aplicación. 

Entre todos los modelos existentes, se ha elegido la placa NUCLEO-F446RE por considerarse la 

opción más segura para cumplir las especificaciones de partida del sistema de adquisición de 

datos. 
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Sus características técnicas más relevantes son las siguientes: 

 Relativas a la placa: 

o Monta un microcontrolador STM32F446RE en el encapsulado de 64 pines. 

o Dispone de un LED de usuario. 

o Permite ser alimentada a partir de una conexión USB. 

o Dispone de un integrado ST-LINK/V2-1 que permite las opciones de 

programación y depuración del microcontrolador a partir del puerto USB. 

o Salida de tensión auxiliar a 5V, y pines de entrada tolerantes a 5V.  

 Relativas al microcontrolador STM32F446RE: 

o Tensión nominal 3,3 V. 

o Frecuencia de procesamiento de hasta 180 MHz. 

o 512 KB de memoria flash. 

o 128 KB de memoria SRAM. 

o Gran conectividad: Interfaces SPI, UART/USART, CAN, USB, SDIO… 

o DMA multipropósito, hasta 16 canales. 

o Hasta 17 temporizadores. 

o Interfaz SWD & JTAG para modo depuración. 

o Dos conversores D/A de hasta 12bits. 

o Tres conversores A/D independientes tipo SAR, hasta 24 canales: 

 Velocidad de muestreo de hasta 2,4 MSPS, cada uno. 

 Hasta 12 bits de resolución. 

 Rango 0-3,3V. 

 

Figura 2.46 Características técnicas del microcontrolador STM32F446RE. 

En el Anexo F: Características técnicas y parámetros de calidad de los conversores A/D 

integrados (STM32F446RE), puede observarse con mayor detenimiento las posibilidades y 

limitaciones de los conversores del microcontrolador. 

http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f446re.html
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3. Software y entornos de desarrollo disponibles para STM32 

A lo largo de este capítulo se hace un estudio de los diferentes entornos de desarrollo software 

y herramientas existentes para aplicaciones que empleen microcontroladores de la familia 

STM32.   

Existen diversas opciones de programación disponibles para el desarrollo de código de 

aplicación para los microcontroladores de la familia STM32 en función del nivel de abstracción 

que pueda permitirse en el programa. 

 

Figura 3.1 Herramientas para la programación SW de la familia de microcontroladores STM32. 

 3.1 ARM Mbed 3.1.

Mbed es una plataforma y un sistema operativo orientado al “internet de las cosas”, basado en 

microcontroladores ARM Cortex-M de 32-bit. Se trata de un proyecto desarrollado 

cooperativamente entre ARM y sus socios tecnológicos. 

La plataforma dispone de entorno de programación online C/C++ en la nube, que ofrece un 

editor y compilador de código (ARMCC C/C++), que pueden utilizarse desde cualquier 

navegador web. 

https://www.mbed.com/en/
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El IDE ofrecido por Mbed provee un espacio privado al usuario que le ofrece la posibilidad de 

importar, exportar y compartir código a través de un sistema de control de versiones integrado 

en la plataforma. 

Existen multitud de placas y microcontroladores de distintos fabricantes que pueden 

programarse a través de esta aplicación. 

 

Figura 3.2 Entorno de desarrollo Mbed. 

Ventajas: 

 Programación en C/C++, con un estilo y funcionabilidad muy similar a Arduino. 

 Se dispone de funciones de alto nivel que simplifican y aceleran en gran medida el 

desarrollo de aplicaciones, permitiendo un alto grado de abstracción. 

 Dispone de una comunidad de usuarios relativamente amplia. 

 Es muy sencillo importar librerías creadas por la comunidad en el proyecto. 

 No es necesario instalar ningún programa. Funciona completamente desde el 

navegador. 

 Sistema de control de versiones integrado. 

 Compatible con un gran número de microcontroladores basados en ARM con 

independencia del fabricante. 

Inconvenientes: 

 Al estar enfocado a la compatibilidad con un gran número de microcontroladores, las 

funciones de bajo nivel para la configuración específica de periféricos no están 

disponibles. 

 Las librerías que ofrecen servicios de alto nivel son muy opacas, y no admiten 

modificaciones. 
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 No dispone de una aplicación de escritorio, y es estrictamente necesario tener 

conexión a internet para la compilación y descarga del binario con el programa, lo que 

en algunos casos puede suponer un problema. 

El IDE online ofrecido por Mbed está aproximadamente al mismo nivel que Arduino en cuanto 

a posibilidades y nivel de abstracción, aunque en otros aspectos es mucho más completo.  Para 

muchos proyectos en los que no existan condiciones críticas que requieran una programación 

específica de los periféricos a bajo nivel, puede ser una opción más que aceptable.   

 3.2 Librerías oficiales del proveedor 3.2.

3.2.1. Standard Peripheral Libraries (SPL) 

Se trata de una colección de librerías en C que cubre la programación de todos los periféricos 

de la familia STM32 orientada a desarrolladores de sistemas complejos. 

Entre sus características más importantes encontramos:  

 Una optimización Media-Alta del código respecto al hardware. 

 La posibilidad de prescindir de la programación mediante registros. 

 Una cobertura al 100% de todos los periféricos del microcontrolador. 

 La posibilidad de utilizar “Middlewares” para la programación de interfaces complejas 

como USB, TCP-IP, Dispositivos gráficos, etc. 

 La librería viene con numerosos ejemplos de programación para diversos 

microcontroladores.  

Sus limitaciones más relevantes son las siguientes: 

 Incompatibilidad con algunas series de la familia STM32. 

 Problemas de portabilidad con otras librerías oficiales. 

 Sin soporte para futuros microcontroladores de la familia STM32 desde las series  L0, 

L4 y F7. 

3.2.2. Hardware abstraction API (HAL) 

Se trata de una colección de librerías en C que cubre la programación de todos los periféricos 

de la familia STM32 orientada a desarrolladores de sistemas complejos. 

Entre sus características más importantes encontramos:  

 Una optimización Media-Alta del código respecto al hardware. 

 Un alto nivel de abstracción y funcionalidades, con la posibilidad de programar a través 

de registros si fuera necesario. 

 Una fácil portabilidad entre series. 

 Una cobertura al 100% de todos los periféricos del microcontrolador. 

 Compatibilidad con la herramienta de generación de código CubeMX (ver 3.4). 
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 La posibilidad de utilizar “Middlewares” para la programación de interfaces complejas 

como USB, TCP-IP, Dispositivos gráficos, etc.  

 La librería viene con numerosos ejemplos de programación para diversos 

microcontroladores.  

Sus limitaciones más relevantes son las siguientes: 

 La programación exhaustiva a base de registros puede hacerse más complicada que 

con otras opciones. 

 Si se emplea una alta portabilidad, el tamaño de los proyectos y el tiempo empleado 

para ejecutar el código de adaptación aumentan. 

3.2.3. Otras librerías 

Existen otras opciones de más bajo nivel compatibles solo con algunos microcontroladores de 

la familia STM32: 

3.2.3.1. STM32Snippets 

Una colección de códigos de ejemplo basados en la programación directa de los registros de 

los microcontroladores STM32. Están orientados a desarrolladores familiarizados con la 

programación en sistemas de 8bits en C con muy poca abstracción. 

Destacan por una programación frente al hardware muy optimizada, pequeñas expresiones de 

código y la posibilidad de realizar una depuración muy próxima al nivel de los registros. 

Entre sus inconvenientes más importantes encontramos portabilidad nula de código, la 

imposibilidad de configurar algunos periféricos complejos como USB y una completa falta de 

abstracción que obliga al programador a conocer completamente el periférico con el que se 

dispone a trabajar. 

3.2.3.2. Hardware abstraction low-layer APIs (LL API) 

Destacan por la compatibilidad con la herramienta de generación de código CubeMX, una alta 

optimización, un acceso a nivel de registro, expresiones de código pequeñas, APIs para la 

inicialización de periféricos (con limitaciones), y la posibilidad de realizar una depuración del 

programa muy próxima al nivel de los registros. 

Entre sus inconvenientes encontramos una difícil portabilidad entre series, la imposibilidad de 

configurar algunos periféricos complejos y una falta de abstracción que obliga al programador 

a estar familiarizado con el periférico con el que trabaje. 
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Figura 3.3 Comparativa entre las herramientas SW disponibles para la familia STM32. 

 

 

Figura 3.4 Herramientas integradas en la herramienta CubeMx. 

 

 Entornos de desarrollo IDE 3.3.

Existen una gran variedad de entornos de desarrollo software para la programación 

microcontroladores basados en arquitecturas ARM.  

Dentro de la oferta disponible se encuentran opciones de carácter gratuito, gratuito con 

limitaciones o de pago. A continuación, se mencionan algunos de los IDE recomendados por el 

fabricante para la programación de los microcontroladores de la familia STM32: 
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 EWARM 

o Versión de prueba 30 días 

o Gratuito para proyectos menores de 32-Kbytes. 

 Arm Keil MDK-Lite 

o Gratuito para proyectos menores de 32-Kbytes. 

 Atollic TrueStudio-Lite  

o Gratuito sin limitaciones del tamaño de la aplicación. 

 System Workbench for STM32 (SW4STM32) 

o Gratuito sin limitaciones. Es el entorno utilizado finalmente en el desarrollo de 

este trabajo. 

Para mayor información acerca del IDE SW4STM32, se recomienda la lectura del Anexo B: 

System Workbench for STM32 (SW4STM32). 

 Herramienta CubeMX 3.4.

STM32CubeMX es una herramienta software gratuita creada por STMicroelectronics con el 

objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones que utilicen microcontroladores de la familia 

STM32. 

Este programa permite, a través de un asistente gráfico de configuración, generar el código C 

de inicialización de todos los periféricos de un microcontrolador STM32 empleando la librería 

HAL y exportarlo como un archivo de proyecto completo (con todas las dependencias ya 

definidas) para distintos IDEs compatibles. 

 

Figura 3.5 Compatibilidad de la herramienta CubeMX. 

A parte del código de inicialización, el programa permite además incorporar numerosos 

“middlewares” para componentes complejos como RTOS, USB, TCP-IP, SDIO, interfaces 

gráficas, etc. 
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Otra de las características más relevantes y más útiles del programa es su capacidad para 

resolver incompatibilidades durante la configuración del patillaje de entradas y salidas, y la 

asistencia para configurar los relojes del microcontrolador.  

  

Figura 3.6 Servicios ofrecidos por la herramienta CubeMX. 

Ventajas: 

 Permite ahorrar una gran cantidad de esfuerzo de programación en la inicialización del 

código de los periféricos y del programa. 

 La herramienta es bastante sencilla y muy útil para desarrolladores no familiarizados 

con la programación de esta familia de microcontroladores. 

 Dispone de una gran variedad de ejemplos de distintas aplicaciones. 

 Gran portabilidad. 

Inconvenientes: 

 La herramienta genera código en base a una estructura de ficheros, y con un 

tratamiento de las variables que puede no ser la más indicada en aplicaciones 

complejas, o en las que se deseen diseñar el SW completamente desde cero. 

 Se echa en falta mayores opciones de configuración y estructuración del código a la 

hora de generar un proyecto. 

Para mayor información acerca CubeMX, instalación y “primeros pasos” se recomienda la 

lectura del anexo C de este documento. 
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4. Diseño e implementación del dispositivo de adquisición de 

datos 

A lo largo del capítulo se exponen los principios de diseño del sistema, la arquitectura elegida y 

la implementación final desarrollada durante el proyecto. Este capítulo es el más extenso del 

proyecto, y está dividido varios apartados: 

En el apartado 4.1 se estudian las funcionalidades requeridas por el sistema de adquisición 

para cumplir los requisitos que se plantean en el capítulo dos a la vez que se justifican las 

soluciones tomadas.  

En el apartado 4.2 se expone el diseño software de la aplicación, realizando un extenso análisis 

y documentación de los módulos que conforman el programa.  

En el apartado 4.3 se encuentra disponible toda la documentación necesaria para la 

implementación de un protocolo de comunicación del dispositivo de adquisición con un 

sistema maestro.  

El apartado 4.4 hace una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de guardar datos 

de las medidas en la tarjeta SD.  

El apartado 4.5 lleva a cabo el diseño e implementación Hardware de un sencillo prototipo de 

fabricación casera.  

El apartado 4.6 se centra en el desarrollo e implementación de un nuevo prototipo de carácter 

profesional fabricado en una PCB, denominado Flash DAQ C200. 

El último apartado, 4.7, expone el diseño e implementación de una aplicación de análisis de 

datos para trabajar con el sistema de adquisición Flash DAQ C200 desde un PC comercial. 

 Funcionalidades del dispositivo 4.1.

Se persigue crear un dispositivo de adquisición de espectros de luz pulsada capaz de satisfacer 

los requisitos expuestos en el apartado 0 y 2.7. Para ello, se plantea que cuente con las 

siguientes funcionalidades: 

 Interfaz de control Usuario-Dispositivo/ HMI (Human Machine Interface) basada en 

pulsadores y una pantalla LCD de 2x16 dígitos. 

 Acceso a un bus con conexión directa a los canales de entrada de conversión A/D del 

microcontrolador. 

 Conectividad con tarjetas de memoria SD/microSD a través de una bahía de 

acoplamiento. 

 Servicios de consulta sobre el valor de las medidas realizadas. 
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 Servicios de consulta y/o establecimiento de datos sobre los valores de los parámetros 

que determinan las características del proceso de medición. 

 

Adicionalmente, se desea dotar al sistema de otra interfaz que permita controlar íntegramente 

las funcionalidades del dispositivo a través de un protocolo de comunicación serie basado en 

UART (Universal Asynchronous Receiver-transmitter). Esta nueva característica hará posible 

que el sistema pueda comunicarse directamente con otros dispositivos, logrando dos ventajas 

muy significativas: 

 En primer lugar, permitirá a cualquier sistema externo usar el dispositivo como una 

tarjeta de adquisición de datos A/D. 

 En segundo lugar, si el sistema maestro ejecuta una aplicación de análisis de datos de 

alto nivel, podría facilitarse en gran medida el estudio de las muestras.  

 

Figura 4.1 Elementos del sistema de espectroradiometría. 

En la Figura 4.1, pueden observarse los elementos del sistema de espectroradiometría que 

conforman el dispositivo. 

El dispositivo de adquisición de datos de espectros de luz pulsada está será diseñado para 

emplearse junto con otro sistema externo, cuyo objetivo es el sensado y trasducción de la 

irradiancia del pulso de luz en tensiones eléctricas mensurables.  
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4.1.1. Modos de funcionamiento del dispositivo 

Para implementar las funcionalidades recogidas en el punto anterior se propone que el 

dispositivo tenga dos modos independientes de funcionamiento.  

Por un lado, el modo autónomo o Standalone, permitirá el control de las funcionalidades del 

dispositivo a través de la interfaz de usuario HMI basada en la pantalla LCD y los 

pulsadores/interruptores.  

Por otro lado, el modo de funcionamiento Maestro/Esclavo o Master&Slave, permitirá el 

control de las funcionalidades del dispositivo a través de un protocolo de comunicación serie 

basado en UART. 

4.1.2. Casos de uso del sistema 

 

Figura 4.2 Casos de uso del sistema. 

Las funcionalidades del sistema deben estar disponibles tanto por un usuario a través de una 

interfaz HMI, cómo por una aplicación externa ejecutada en otro dispositivo que se comunique 

a través de un protocolo de comunicación definido. 

Se observa claramente que ambas interfaces con el sistema emplean los mismos casos de uso, 

por tanto, las funcionalidades que los implementan deberían plantearse para un uso genérico. 

4.1.3. Diagramas de flujo del dispositivo 

A continuación, se exponen los diagramas de flujo de algunas de las funcionalidades 

principales del dispositivo, planteadas en forma de rutinas. 
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4.1.3.1.  Rutina principal 

Tras conectar el dispositivo, se produce la inicialización de todos los periféricos del 

microcontrolador que se utilizan. Posteriormente, se entra en el bucle principal del sistema, en 

el que en un primer momento se comprueba el modo de funcionamiento seleccionado para el 

dispositivo. 

Si se emplea el modo Master&Slave se comprueba si hay mensajes disponibles en el puerto 

serie para configurar la conexión. Una vez configurada, si se detectan nuevos mensajes en 

forma de comandos entrantes, se ejecutan las funcionalidades asociadas a esos comandos. 

Si por el contrario se emplea el modo Standalone, el usuario navega con ayuda de la pantalla 

LCD y los pulsadores por un menú desde donde se puede seleccionar diversas funcionalidades.   

 

 

 



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
61 

 

 

Figura 4.3 Rutina principal del sistema. 
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4.1.3.2.  Rutina de interpretación de comandos de la comunicación serie 

En primer lugar, se analiza los bits de entrada en el puerto serie. Si la sintaxis de la cadena de 

entrada lo permite, se intenta la construcción de comandos y argumentos. Posteriormente se 

procede a la búsqueda del comando en la base de datos del microcontrolador. En el caso de 

que el comando sea reconocido por el intérprete, se devuelve el identificador numérico del 

comando. A través de este identificador numérico, será posible ejecutar su funcionalidad 

asociada. 

 

Figura 4.4 Rutina de interpretación de comandos. 

4.1.3.3.  Rutina de medición 

El procedimiento para iniciar una medida sigue los pasos siguientes:  

En primer lugar, se consultan los valores actuales de los parámetros que controlan el proceso 

de medición y se configuran los conversores A/D conforme a ellos.  

Una vez configurados, se encienden los conversores analógicos digitales, y se emplea uno de 

ellos para monitorizar el canal asociado al disparo.  

Una vez se supera el umbral en el canal monitorizado, se inicia la secuencia de conversión el 

resto de conversores y se obtienen las medidas.  

Una vez obtenido el número de medidas especificadas en los parámetros de configuración, se 

desactivan todos los conversores.  
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Figura 4.5 Rutina de medición. 

  Diseño e implementación de la aplicación Software 4.2.

Para la creación del código de la aplicación se ha empleado la herramienta CubeMX junto con 

la librería HAL y el IDE System Workbench For STM32 – SW4STM32. 

La aplicación está íntegramente escrita en C. Se ha partido del código de inicialización de los 

periféricos proporcionado por la herramienta CubeMX, en base a la configuración 

proporcionada, y se le han añadido nuevas funcionalidades junto con la lógica del programa, 

intentando respetar al máximo la estructura del código proporcionada. 

4.2.1. Configuración de los relojes del sistema 

Puesto que los elementos más críticos del sistema de adquisición de datos son los conversores 

analógicos/digitales, la velocidad del reloj del sistema se ha configurado de tal forma que 

permita obtener la máxima velocidad de funcionamiento en los periféricos en cuestión. 

Tal y como se indica en la hoja de características del microcontrolador, la frecuencia máxima 

de trabajo de los ADC es de 36 MHz. El reloj que presta servicio a los periféricos ADC se 

obtiene a través del sub-reloj APB2 mediante un divisor de frecuencia con un valor mínimo 

configurable de 2. 

Para obtener una frecuencia de 72 MHz en APB2 que permita obtener una velocidad máxima 

de funcionamiento en los conversores ADC, se ha partido de una velocidad del reloj del 
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sistema (SYSCLK) de 144 MHz y se ha empleado la configuración de los divisores de frecuencia 

del sistema que se aprecia en la Figura 4.6: 

 

Figura 4.6 Árbol de relojes del microcontrolador. 

Para el resto de divisores y sub-relojes del sistema se ha empleado la configuración 

recomendada, establecida por defecto por la herramienta CubeMX. 

4.2.2. Configuración de los periféricos del microcontrolador 

A lo largo del apartado se expone y justifica la configuración seleccionada para cada periférico 

del microcontrolador que se ha empleado en la aplicación. 
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4.2.2.1. Configuración de los GPIO (General Purpose Input Output) 

Patillaje del dispositivo 

Además de las entradas requeridas para los canales de los conversores A/D, ha sido necesario 

configurar entradas y salidas adicionales para interfaz con distintos periféricos. Las 

necesidades de cada uno se recogen a continuación: 

 3 Conversores ADC: 

o 10 Canales de entrada = 10 pines configurados como entradas analógicas. 

 Ver el apartado 4.2.2.2 Configuración de los conversores A/D. 

Número del PIN Puerto GPIO Entrada ADC Canal 

0 A ADC1_IN0 0 

1 A ADC1_IN1 1 

4 A ADC1_IN4 2 

7 A ADC1_IN7 3 

0 B ADC1_IN8 4 

1 B ADC2_IN9 5 

0 C ADC2_IN10 6 

1 C ADC2_IN11 7 

2 C ADC2_IN12 8 

3 C ADC2_IN13 9 

0 A ADC3_IN0 0 

 

 

 Comunicación UART: 

o 1 pin como entrada digital. 

o 1 pin como salida digital. 

 Ver el apartado “Configuración del USART” 

Número del PIN Puerto GPIO USART 

2 A USART2_TX 

3 A USART2_RX 
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 Pantalla LCD hd44780 (Modo Interfaz 4bits) -Asociaciones del prototipo inicial (ver 

4.5): 

 

o 7 pines como salidas digitales: 

Número del PIN Puerto GPIO Pin del hd44780 

10 A RS(Instruction/Data) 

3 B RW(Read/Write) 

5 B E(nable) 

4 B D4 

10 B D5 

8 A D6 

9 A D7 

 

 

 Pantalla LCD hd44780 (Modo Interfaz 4bits) – Asociaciones del prototipo final (ver 4.6): 

o 7 pines como salidas digitales: 

Número del PIN Puerto GPIO Pin del hd44780 

9 A RS(Instruction/Data) 

8 A RW(Read/Write) 

10 B E(nable) 

4 B D4 

5 B D5 

4 B D6 

10 A D7 

 

   

 1 LED de usuario: 

o 1 pin como salida digital. 

Número del PIN Puerto GPIO Pulsador 

A 5 LED(NUCLEO64) 
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 6 pulsadores de usuario: 

o 6 pines como entradas digitales. 

Número del PIN Puerto GPIO Pulsador 

13 C Usuario(NUCLEO64) 

11 C Left_Button 

12 C Right_Button 

10 C Ok_Button 

13 A Back_Button 

8 B Standalone_Selector 

 

 Comunicación mediante SDIO: 

o 3 pines como entrada/salida digital. 

 Ver el apartado “Configuración del SDIO” 

Número del PIN Puerto GPIO SDIO (1 bit) 

2 D CMD 

2 B CLK 

8 C D0 

 

Los gpio de los microcontrolador de la familia STM32 llevan integrados resistores de tipo    

Pull-Up / Pull-Down, que pueden ser configurados por el usuario según la aplicación. Esto 

permite un ahorro de componentes en la mayoría de los casos y un montaje más sencillo. 

Para esta aplicación, se han configurado los gpio que actúan como entradas digitales 

(pulsadores y selector de modo) con resistencias integradas de tipo Pull-Up. 

 

Figura 4.7 Configuración de resistores asignados a cada GPIO. 
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 Para las entradas/salidas del periférico Usart2, CubeMX ha propuesto la siguiente 

configuración de forma automática. 

 

Figura 4.8 Configuración de resistores asignados a los GPIO asociados con el periférico USART. 

En el caso de las entradas/salidas asociadas al periférico SDIO, según el tipo de marco de 

montaje empleado para la tarjeta uSD/SD, podría ser necesario configurar resistores de tipo      

Pull-Up o Pull-Down si no vienen incluidos, para lograr un correcto funcionamiento. 

En la siguiente ilustración puede observarse el mapa general del patillaje del microcontrolador, 

así como su correspondencia con cada periférico. 

 

 

Figura 4.9 Mapa de patillaje del microcontrolador STM32F446RE que muestra la asociación entre GPIOs y 
periféricos empleados. Los pines inicializados como entrada o salida se muestran en verde. 
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4.2.2.2. Configuración de los conversores A/D 

Los conversores analógicos digitales (ADC) de los que dispone el microcontrolador se han 

configurado según su funcionalidad en el sistema. 

ADC1 / ADC2 

El ADC1 y el ADC2 están configurados de forma muy similar, y son los encargados de realizar 

las medidas del espectro en los diez canales. A continuación, se explica la configuración 

seleccionada: 

 

Figura 4.10  Opciones de configuración seleccionadas para el periférico ADC1. 

En este caso, ambos conversores se han configurado de forma independiente con la opción 

Scan Mode activada. Esto permite al ADC convertir de forma consecutiva todos los canales 

(Rank) que se le hayan asignado, una vez se lance la conversión. 
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Puesto que se desea caracterizar la evolución de la irradiancia del espectro a lo largo del 

tiempo, midiendo puntos equitemporalmente espaciados, los conversores no deben funcionar 

de forma continua, sino ante una señal de disparo generada por un temporizador configurable. 

Es por ello por lo que los modos de conversión continua y discontinua se encuentran 

desactivados. 

Como señal de disparo para comenzar la secuencia de conversión en los distintos puntos 

donde se van a realizar medidas, se ha configurado la salida del temporizador 2 “Trigger Out 

event” en su flanco positivo. 

Según la documentación del microcontrolador, el tiempo de conversión por muestra en los 

conversores A/D integrados (de tipo SAR) se obtiene a través de la siguiente relación: 

             
                        

    
             

 

 

Para ambos conversores se ha especificado una resolución de 12 bits, un tiempo de 

integración en cada canal de 15 ciclos y un divisor de frecuencia de valor 2. 

  

             
     

      
 

                          

Con esta configuración y a una frecuencia de 36 MHz, el tiempo de muestreo en cada canal es 

de 750 ns, lo que supone un barrido de los cinco canales asignados a cada conversor en un 

tiempo de 3,75 µs. Es decir, el desfase temporal entre la medida de los primeros canales y los 

últimos es de 3 us. 

Para el periférico ADC1 se ha especificado el orden del barrido de los canales durante el 

proceso de medición tal y como aparece en la sección Rank de la Figura 4.10. En el caso del 

ADC2, el orden de barrido se ha configurado de la siguiente forma: Channel 9, Channel 10, 

Channel 11, Channel 12 y Channel 10. 

Para la copia en la memoria del microcontrolador del valor de las medidas obtenidas en cada 

conversión, que se almacenan en los registros de los periféricos ADC1 y ADC2, se han 

configurado los flujos DMA2-0 y DMA2-2 respectivamente. 



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
71 

 

Figura 4.11 Opciones de configuración seleccionadas para el periférico DMA asociado al ADC1. 

La dirección de la copia se ha establecido de periférico a memoria. La longitud de palabra a 

copiar del registro del periférico a la memoria interna del microcontrolador se ha establecido 

como Half Word, ya que los registros que almacenan el valor de la conversión de cada ADC son 

de 16 bits. 

El modo de funcionamiento del periférico DMA se ha configurado en modo Normal y no en 

modo Circular, ya que, en este caso, una vez se haya traspasado del periférico a la memoria el 

número de bytes especificados en el arranque del ADC, no se desea que reinicie 

automáticamente una nueva trasferencia de memoria hasta que no se especifique de nuevo. 
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ADC3 

El ADC3, se ha configurado exclusivamente para monitorizar un único canal y actuar como 

disparador de las secuencias de conversión del ADC1 y del ADC2. A continuación se explica la 

configuración seleccionada: 

 

Figura 4.12 Opciones de configuración seleccionadas para el periférico ADC3 

De nuevo se emplea el modo de funcionamiento independiente. En este caso, la opción Scan 

Mode se encuentra desactivada, ya que solo va a monitorizarse un único canal. 

En este caso, una vez activado el conversor mediante una función SW, debe funcionar de 

forma continua hasta detectar que se supera un valor mínimo en el canal monitorizado. Por 

ello, la opción Continuous Conversion Mode sí se encuentra activada. 

Para el ADC3 se activado la opción Analog Watchdog y se ha especificado un intervalo mínimo 

para su valor umbral (Threshold). Esta configuración permite monitorizar un canal específico y 

activar de forma automática una interrupción SW, en el caso de que la señal analógica de 

entrada supere el  valor mínimo establecido, y emplear esta rutina de interrupción para iniciar 

la secuencia de conversión de los ADC 1 y 2. 

Para el canal monitorizado se ha empleado un tiempo de integración de 56 ciclos, con lo que 

se obtiene una muestra cada 1,88 us (0,53 MSPS). La razón por la cual se ha reducido la 
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velocidad respecto de los ADC 1 y 2, ha sido para permitir la ejecución de código fuera de las 

interrupciones, ya que, si se configurase a máxima velocidad, el microcontrolador estaría 

demasiado ocupado como para ejecutar código fuera de las mismas.  

Para el correcto funcionamiento del conversor ADC3, también se configura el uso de DMA, en 

este caso el flujo DMA2-1.  

Para el correcto funcionamiento de la secuencia de medición es necesario activar el uso de 

interrupciones en los periféricos ADC. 

 

Figura 4.13 Opciones de configuración de las interrupciones asociadas a los periféricos ADC. 

A diferencia de los ADC 1 y 2, para el ADC3 la DMA se configura de forma Circular y se activa la 

opción DMA Continuous Request, ya que en este caso el conversor sí va a trabajar de forma 

continua a gran velocidad, y para ello es necesario que se encuentre constantemente atendido 

por la DMA. 

 

Figura 4.14 Opciones de configuración seleccionadas para el periférico DMA asociado al ADC3. 
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Secuencia de medición: Ocupación de los conversores A/D 

A continuación, se ilustra gráficamente la secuencia del proceso de medición del espectro ante 

una señal tipo en el canal #CH0, donde pueden apreciarse claramente los parámetros más 

importantes relacionados con las medidas. Los rectángulos de colores representan en cada 

instante qué ADC está midiendo y en qué canal lo hace. 

 V_CH0[0] 

X 

 V_CH0[1] 

Figura 4.15 Representación gráfica de la ocupación de cada conversor a lo largo de la secuencia de medición ante una señal tipo. 
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El tiempo X, determina la frecuencia con la que se toman muestras completas del espectro. En 

ningún caso podrá ser inferior que el producto del tiempo de conversión y el número de 

canales a convertir. (Para esta configuración, X ≥ 3,75 µs). 

Los valores V_CH0[0] y V_CH0[1] corresponden al valor digitalizado de la señal analógica en el 

canal #CH0 en los instantes (Ti) y (Ti + X) respectivamente.  

El gráfico muestra el tiempo de ocupación de cada conversor A/D con cada canal a lo largo de 

la secuencia de medición. 

 Como puede observarse, al disponer solo de dos conversores trabajando en paralelo, las 

medidas entre canales sucesivos del mismo conversor no son simultáneas, sino que están 

desfasadas 750 ns entre sí. En general, para la mayoría de aplicaciones el valor del desfase es 

lo suficientemente pequeño como para poder despreciarse, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta si así se requiere. 

4.2.2.3. Configuración de los temporizadores 

Para poder tomar muestras equitemporalmente espaciadas del espectro en los diez canales, se 

ha configurado un contador a modo de temporizador, de forma que una vez activado y 

alcanzado el tiempo programado, dispara la secuencia de conversión en los conversores A/D 1 

y 2. Este proceso se repite tantas veces como puntos a lo largo del espectro se desean tomar 

en cada canal.  

El periférico configurado ha sido TIM2, ya que es uno de los temporizadores de propósito 

general disponibles que se encuentran conectados vía hardware a los conversores ADC. La 

configuración seleccionada ha sido la siguiente: 

 

Figura 4.16 Opciones de configuración del periférico TIM2. 

 

El periférico TIM2 se encuentra conectado al reloj “APB1 Timers”, que en nuestra 

configuración trabaja a una frecuencia de 72 MHz. Para obtener un temporizador que cuente 

en microsegundos ha sido necesario implementar un prescaler con un valor de 71 (de 0 a 71 

cuenta 72 veces). 

T.Conversión 
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Como valor por defecto de disparo y reinicio del temporizador, se ha configurado un valor 

inicial de 49, por lo que se genera un evento que activa la señal de salida del temporizador 

cada 50 microsegundos. Este parámetro repercute en el número medidas del espectro que 

pueden obtenerse a lo largo de la medición. A través de la interfaz con el dispositivo, el usuario 

dispone de la posibilidad de modificarlo y variar el número de muestras obtenidas. 

El TIM2 se ha configurado con la opción Trigger Event Selection en Update Event, lo que 

permite generar la señal de salida de la que se sirven los conversores ADC. 

4.2.2.4. Configuración del USART 

Con el objetivo de proporcionar conectividad al dispositivo aumentando así su funcionalidad y 

capacidades, ofreciendo la posibilidad de trabajar en conjunto con un programa de análisis de 

datos sobre PC, se ha configurado el periférico USART2. 

La razón de seleccionar el periférico USART2 frente a otros disponibles se debe a que se 

encuentra conectado físicamente al puerto USB a través del integrado ST-LINK, que permite 

emular un puerto serie “virtual” en cualquier ordenador de sobremesa, facilitando así en gran 

medida la comunicación. 

La configuración seleccionada para el periférico USART2 es la siguiente: 

 

Figura 4.17 Opciones de configuración del periférico USART2. 

Los parámetros seleccionados permiten una conectividad bidireccional a través del puerto 

serie a una velocidad de transferencia de 56.000 Bits/s. 

El periférico USART se ha configurado en la variante UART consiguiendo así una comunicación 

de carácter asíncrono. 

Para la correcta recepción de datos por parte del dispositivo a través del puerto serie, se han 

activado las interrupciones asociadas a este periférico y se ha programado una rutina asociada. 
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Figura 4.18 Opciones de configuración de las interrupciones asociadas al periférico USART2. 

4.2.2.5. Configuración de SDIO (SD/SDIO MMC, Secure Digital Input/Ouput 

interface) 

La opción más común para los microcontroladores que se instalan en placas de prototipado de 

bajo coste, es la comunicación con tarjetas SD a través de un protocolo basado en interfaz SPI.  

Sin embargo, CubeMX no ofrece un SW de alto nivel disponible para este modo de 

funcionamiento. 

CubeMX ofrece a cambio una opción sencilla y mucho más potente si se desea emplear 

comunicaciones con tarjetas SD, basada en la interfaz SDIO y el uso de la librería FatFs como 

“Middleware” para la gestión de ficheros y dependencias. 

La interfaz SDIO permite una conexión con las tarjetas de memoria SD/MMC a través de buses 

de datos de 1/4/8bits, lo que permite alcanzar velocidades superiores a las obtenida a través 

de SPI. 

Dado el pequeño volumen de datos que se manejan en la aplicación durante las medidas y las 

operaciones en las que interviene la SD, se ha emplea el modo de transmisión bus 1bit que 

cubre perfectamente las necesidades de la aplicación, es más sencillo y además requiere 

configurar un menor número de GPIOs.  
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4.2.3. Módulos SW de la aplicación 

A la hora de crear el proyecto con CubeMX se ha seleccionado la opción que permite generar 

un par de ficheros .c/.h por periférico. 

Siempre que ha sido posible, aquellas funcionalidades asociadas a los periféricos se han 

definido e implementado en los apartados reservados para código del usuario en los ficheros 

generados, permitiendo así regenerar el proyecto en caso de que se produzca algún cambio. 

CubeMX define en estos ficheros las variables que contienen las direcciones de memoria de los 

registros de los periféricos, a través de los cuales es posible su control. 

A pesar de que el código está implementado en C, se ha intentado perseguir las características 

del SW orientado a objetos a través de un enfoque modular del código de la aplicación.  

Mediante la división del código en los distintos ficheros, se ha puesto como objetivo lograr una 

encapsulación de las funcionalidades de la aplicación, intentando seguir una buena política en 

la visibilidad de funciones y variables allí donde ha sido posible. 

En general, todos los módulos se han diseñado e implementado de forma que sea factible 

añadir nuevas funcionalidades minimizando la edición de código y respetando el 

encapsulamiento. 

A continuación, se exponen los módulos software que conforman el código de la aplicación. 

Algunos de ellos cuentan con diagramas de clase UML, que representan sus “atributos” y 

“métodos”, así como su visibilidad desde fuera del módulo. 

Aquellas variables/“atributos” o métodos en azul en los diagramas de clase, han sido 

generados de forma automática por la herramienta CubeMX. 

4.2.3.1.  Ficheros generados por CubeMX 

4.2.3.1.1 Ficheros: gpio.h y gpio.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h y UserDataConsts.h. 

En ellos se encuentra declarada y definida la función de inicialización de todas las entradas y 

salidas configuradas desde el patillaje de CubeMX que no están asociadas a ningún periférico 

integrado. Es decir, inicializa aquellos pines empleados para la pantalla y la botonera.  

El código de inicialización de las entradas y salidas asociadas a los periféricos integrados se 

localiza contenido en funciones del tipo HAL_[Nombre.Periférico]_MspInit que se 

encuentran implementadas dentro de los ficheros .C de los propios periféricos. 

Adicionalmente, en el fichero gpio.h se han definido constantes con el nombre de los 

pulsadores y del LED del dispositivo, que contienen la información relativa al patillaje y al 

puerto GPIO al que se encuentran conectados. Todo ello con el fin de facilitar la programación 

y favorecer a la fácil interpretación del código. 
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Constantes definidas 

Nombre Valor Comentarios 

USER_BUTTON_GPIO GPIOC Referencia el puerto GPIO asociado a la entrada/salida. 

USER_BUTTON_GPIO GPIO_PIN_13 Referencia el pin del puerto GPIO. 

STANDALONE_SELECTOR_GPIO GPIOB ‘’ 

STANDALONE_SELECTOR_PIN GPIO_PIN_8 ‘’ 

USER_LED_GPIO  GPIOA ‘’ 

USER_LED_PIN GPIO_PIN_5 ‘’ 

BACK_BUTTON_GPIO GPIOA ‘’ 

BACK_BUTTON_PIN GPIO_PIN_13 ‘’ 

OK_BUTTON_GPIO GPIOC ‘’ 

OK_BUTTON_PIN GPIO_PIN_10 ‘’ 

LEFT_BUTTON_GPIO GPIOC ‘’ 

LEFT_BUTTON_PIN GPIO_PIN_11 ‘’ 

RIGTH_BUTTON_GPIO GPIOC ‘’ 

RIGTH_BUTTON_PIN GPIO_PIN_12 ‘’ 

Tabla 4.1 Constantes definidas en el módulo gpio. 

Además, se define un tipo de dato enumerado para identificar las acciones sobre los 

pulsadores: 

Tipos de datos definidos para la aplicación 

Nombre Tipo de dato Contenido Tipo de dato Comentarios 

UserButtons Enum __  __ Enumerado que define valores para 
cada pulsador del sistema. 

e_UserButton Valor de enumerado Valor que identifica el pulsador de 
usuario de la placa Nucleo. 

e_StandaloneSelector " Valor que identifica el interruptor de 
selección de modo. 

e_BackButton " Valor que identifica el pulsador de 
atrás/cancelar. 

e_OkButton " Valor que identifica el pulsador de 
aceptar. 

e_LeftButton " Valor que identifica el pulsador de 
izquierda. 

e_RightButton " Valor que identifica el pulsador de 
derecha. 

e_NoEvent " Valor no asociado a ningún pulsador.  
Tabla 4.2 Tipos de datos definidos en el módulo gpio. 

Junto a lo anterior, se ha declarado e implementado la siguiente función: 

Funciones Públicas añadidas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

gpio_check_buttons UserButtons void 
  

Comprueba todos los pulsadores e interruptores del 
dispositivo, devolviendo el enumerado correspondiente a 
aquel que se encuentre accionado. Si ninguno se 
encuentra accionado devuelve el valor e_NoEvent. 

Tabla 4.3 Funciones públicas añadidas en el módulo gpio. 
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El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo gpio, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 

 

Figura 4.19 Módulo gpio representado análogamente como un diagrama de clase. 

4.2.3.1.2 Ficheros: adc.h y adc.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h, UserDataConsts.h, UserDataTypes.h, dma.h, 

tim.h, SamplingData.h y String.h. 

En el módulo adc se encuentran declaradas y definidas las variables de acceso a los periféricos 

ADC1, ADC2 y ADC3, así como las funciones de inicialización asociadas a cada conversor 

conforme a las especificaciones establecidas en la configuración a través de CubeMX. 

Se ha definido el siguiente tipo de dato: 

Tipos de datos definidos para la aplicación 

Nombre Tipo de dato Contenido Tipo de dato Comentarios 

adc_n enum __ __ Enumerado que identifica los conversores 
A/D del microcontrolador 

e_adc1 Valor de enumerado Valor que identifica el conversor ADC1. 

e_adc2 " Valor que identifica el conversor ADC2. 

e_adc3 " Valor que identifica el conversor ADC3. 

Tabla 4.4 Tipos de datos definidos en el módulo adc. 

Se han definido e implementado las siguientes funciones: 

Funciones Públicas añadidas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de 
retorno 

Parámetros Comentarios 

adc_start_measurement void void 
  

Esta función se encarga de 
preparar los periféricos ADC y 
aquellos de los que depende su 
funcionamiento, para la 
correcta ejecución de la 
secuencia de medida. Una vez 
listos los periféricos, la función 
inicia la secuencia de forma 
automática. 

adc_stop_measurement void void Anula el proceso de 
medición siempre que aún 
no se haya detectado la 
señal de disparo, y desactiva 
los conversores. 
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set_adc3_treshold int8 [IN] 
uint16 th_val 

Establece el valor del umbral 
en el que se dispara el 
watchdog del conversor ADC3, 
en función del valor del 
parámetro th_val. 
Si se especifica un valor válido 
se devuelve 0, si no, -1. 

adc_check_cnvflag bool void Comprueba el valor de la 
variable que representa el fin 
de la medida. 

adc_set_cnvflag void [IN] 
bool flag 

Modifica el valor de la variable 
que representa el fin de la 
medida a través del parámetro 
flag. 

adc_get_buff_addr uint16* [IN] 
adc_n conversor_id 

Permite acceder a los buffers 
que almacena las medidas 
obtenidas. 

HAL_ADC_LevelOutOfWindowCallback 
(Redefinida) 

void [IN] 
ADC_HandleTypeDef* 
hadc 

En ella se define las acciones a 
realizar cuando se produce la 
interrupción asociada al 
watchdog analógico 
(Threshold) en un conversor 
ADC. 

Tabla 4.5 Funciones públicas añadidas en el módulo adc. 

Variables declaradas en el módulo: 

Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

hadc1 ADC_HandleTypeDef pública Estructura con las direcciones de los 
registros de datos y de control del ADC1. 

hadc2 ADC_HandleTypeDef pública ‘’ del ADC2 

hadc3 ADC_HandleTypeDef pública ‘’ del ADC3 

hdma_adc1 DMA_HandleTypeDef privada Estructura de configuración para la 
correcta inicialización de la DMA asociada 
al ADC1 

hdma_adc1 DMA_HandleTypeDef privada ‘’ asociada al ADC2 

hdma_adc1 DMA_HandleTypeDef privada ‘’ asociada al ADC3 

ADC1Readings volatile 
uint16[ADC_CHANNELS_PER_ADC * 

ADC_MAX_NUM_SAMPLES_PER_MS * 

ADC_MAX_SAMPLING_TIME_MS] 

privada Buffer de memoria donde la DMA va a 
transferir y a almacenar los valores del 
registro de conversión del ADC1. 

ADC2Readings volatile 
uint16[ADC_CHANNELS_PER_ADC * 

ADC_MAX_NUM_SAMPLES_PER_MS * 

ADC_MAX_SAMPLING_TIME_MS] 

privada ‘’ del ADC2 

ADC3Readings volatile uint16 privada ‘’ del ADC3 

adc_cnv_flag static bool_t privada Variable auxiliar a través de la que se 
notifica que la conversión de los canales 
ha finalizado. 

Tabla 4.6 Variables del módulo adc. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo adc, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 
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Figura 4.20 Módulo adc representado análogamente como un diagrama de clase. 

 

 4.2.3.1.3 Ficheros: dma.h y dma.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h. 

El módulo dma contiene la función de configuración de interrupciones y activación de los flujos 

de DMA que se emplean en la aplicación. 

4.2.3.1.4 Ficheros: tim.h y tim.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h. 

En el módulo tim se encuentra declarada y definida la variable de acceso al periférico TIM2, así 

como su función de inicialización conforme a las especificaciones establecidas durante la fase 

de configuración. 
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Adicionalmente, se han declarado e implementado la siguiente función:  

Funciones Públicas añadidas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

set_timer2Period int8 uint32 time Permite modificar el contenido del registro del TIM2 

que contiene el valor máximo hasta el cual el 

contador debe incrementar antes de reiniciarse a 

través del parámetro time. Su valor está directamente 

relacionado con el número de medidas que se toman 

en el proceso de medición. Devuelve 0 si se especifica 

un valor válido, si no, devuelve -1.  

Tabla 4.7 Funciones públicas añadidas en el módulo tim. 

Variables declaradas en el módulo: 

Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

htim2 TIM_HandleTypeDef pública Estructura con las direcciones de los 
registros de datos y de control del 
temporizador2. 

 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo tim, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 

 

 

Figura 4.21Módulo tim representado análogamente como un diagrama de clase. 

 

 

4.2.3.1.5 Ficheros: usart.h y usart.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h, UserDataConsts.h, stdio.h, string.h. 

En el módulo usart se encuentra declarada y definida la variable de acceso al periférico 

USART2, así como su función de inicialización conforme a las especificaciones establecidas 

durante la fase de configuración. 
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Adicionalmente, se han declarado e implementado las siguientes funciones: 

Funciones Públicas añadidas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de 
retorno 

Parámetros Comentarios 

Serial_start void void  Activa las interrupciones asociadas al periférico 

USART. 

Serial_available uint16 void  Comprueba si hay bits disponibles para su 

lectura desde el buffer de entrada. 

Serial_write uint8 [IN] 
uint8* 
str_in 

[IN] 
uint16* 
str_size 

Escribe en el buffer de salida el número de 

caracteres especificado por el parámetro 

str_size, de la cadena str_in que se pasa como 

parámetro. Devuelve el número de caracteres 

escrito. 

Serial_print uint8 [IN] 
Char* 
str_in 

 Escribe en el buffer de salida el string que se 

pasa a través del parámetro str_in, a excepción 

del carácter de final de cadena. (La cadena de 

entrada debe terminar en el carácter ‘\0’). 

Devuelve el número de caracteres escrito. 

HAL_UART_RxCpltCallback  
(Redefinida) 

Void [IN] 
UART_Ha
ndleType
Def* 
huart 

 En ella se define las acciones a realizar cuando 

se produce la interrupción asociada a la 

recepción de caracteres en el puerto serie. 

Tabla 4.8 Funciones públicas añadidas en el módulo usart. 

Junto a las funciones previas, se han añadido otras de carácter menos relevante que facilitan la 

escritura de caracteres claves para la comunicación, como por ejemplo Serial_writeLF que 

escribe el carácter ‘\n’ en el buffer de salida, o Serial_writeCR, que escribe el carácter ‘\r’. 

Variables declaradas en el módulo: 

Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

huart2 UART_HandleTypeDef pública Estructura con las direcciones de los 
registros de datos y de control del 
periférico USART2. 

Rx_data static uint8[2] privada Buffer auxiliar donde se extraen los 
caracteres recibidos del puerto USART2. 

Rx_Buffer static uint8[200] privada Buffer auxiliar donde se almacena la 
cadena de caracteres recibida a través de 
Rx_data, para ser leído posteriormente. 

Rx_indx static uint16 privada Posición actual dentro de Rx_Buffer. 
Tabla 4.9 Variables declaradas en el módulo usart. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo usart, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 
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Figura 4.22 Módulo usart representado análogamente como un diagrama de clase. 

4.2.3.1.6 Ficheros relacionados con la comunicación SD 

 sdio.h / sdio.c: Contiene la variable de acceso al periférico SDIO, así como su función 

de inicialización. 

 bsp_driver_sd.h / bsp_driver_sd.c: Contiene las funciones del sistema para las 

operaciones con bloques de memoria a través de la interfaz SDIO. 

 fatfs.h, ffconf.h y fatfs.c: Contienen los parámetros de configuración y funcionalidades 

para la gestión de archivos y directorios. 

4.2.3.1.7 Ficheros stm32f4xx_it.h y stm32f4xx_it.h.c 

En estos ficheros se declaran e implementan las rutinas de interrupción de todos los 

periféricos. Estas rutinas se encargan de gestionar el set/reset de los bits asociados a las 

interrupciones de cada periférico y de la llamada a las funciones “Callback”, donde se 

especifica el código de la aplicación que deben ejecutarse en la interrupción. 

En el fichero stm32f4xx_it.c, ha sido necesario modificar la rutina de interrupción del periférico 

DMA2 en los flujos 0 y 2 para el correcto funcionamiento de la secuencia de desactivación de 

los periféricos TIM y ADC al finalizar el proceso de medida.  

Esto se debe a que la función predefinida por CubeMX de tipo “Callback” para el periférico 

DMA, donde especificar las acciones a llevar a cabo durante la interrupción, no cuenta con un 

apartado reservado para incluir código de usuario.   
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4.2.3.2. 4.2.3.2 Ficheros creados para la aplicación 

4.2.3.2.1 UserDataTypes.h 

Se trata de un fichero donde se declaran tipos de datos de propósito general, definidos por el 

usuario para emplearse en todos los componentes que los requieran. 

Tipos de datos 

Nombre Tipo de dato Contenido Tipo de dato Comentarios 

bool_t bool (uint8) __ __ Tipo de dato booleano, creado a través del 
tipo uint8. Se han definido dos macros 
TRUE y FALSE, para emplearse junto a este 
tipo de dato. 

AdcCH enum __ __ Enumerado que identifica el canal de 
medición 

e_Chi,  
donde [0>= i <= 9] 

Valor de enumerado Referencia del canal 'i' 

e_AllCh " Referencia a todos los canales de medida 

Tabla 4.10 Tipos de datos definidos en el fichero UserDataTypes.h. 

Constantes definidas 

Nombre Valor Comentarios 

TRUE   (bool_t) 1 Valor “True” 

FALSE   (bool_t) 0 Valor “False” 

Tabla 4.11 Constantes definicas en el fichero UserDataTypes.h. 

4.2.3.2.1 UserDataConsts.h 

Se trata de un fichero donde se declaran constantes de propósito general para la aplicación, 

que no están ligadas necesariamente a ningún módulo. 

Constantes definidas 

Nombre Valor Comentarios 

ADC_NUM_CHANNELS 10 Número de canales de medición 

ADC_CHANNELS_PER_ADC 5 Número de canales asignados a cada ADC 

ADC_CONVERSION_TIME_NS 750 Desfase temporal entre medidas consecutivas en un mismo 
ADC con la configuración establecida en el diseño 

ADC_MAX_NUM_SAMPLES_PER_MS 200 Número máximo de muestras por milisegundo en cada 
canal, que es posible establecer 

ADC_MIN_NUM_SAMPLES_PER_MS 1 Número mínimo de muestras por milisegundo en cada canal, 
que es posible establecer 

ADC_MAX_SAMPLING_TIME_MS 8 Duración máxima de la medida que es posible establecer 

ADC_MIN_SAMPLING_TIME_MS 1 Duración mínima de la medida que es posible establecer 

ADC_MAX_SAMPLING_TRESHOLD 4095 Valor máximo del umbral de disparo que es posible 
establecerse 

ADC_MIN_SAMPLING_TRESHOLD 0 Valor mínimo posible del umbral de disparo 

ADC_DEFAULT_NUM_SAMPLES_PER_MS 20 Número de muestras por milisegundo en cada canal, que se 
establece en la configuración por defecto 
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ADC_DEFAULT_SAMPLING_TIME_MS 1 Duración de la medida que se establece en la configuración 
por defecto 

ADC_DEFAULT_SAMPLING_TRESHOLD 100 Valor del umbral de disparo de la medida que se establece 
en la configuración por defecto 

_CR_ 13 Identificador decimal del carácter que representa el carry de 
retorno 

_LF_ 10 Identificador decimal del carácter que representa el final de 
línea 

_HT_ 9 Identificador decimal del carácter que representa la 
tabulación horizontal 

_VT_ 11 Identificador decimal del carácter que representa la 
tabulación vertical 

USE_LCD_HD44780 - Actúa como una variable en la compilación condicional de la 
aplicación. Si se encuentra definida, se incluye en el código 
de la aplicación todas las instrucciones relacionadas con el 
manejo de la pantalla LCD. 

USE_PCB_NUCLEO - Actúa como una variable en la compilación condicional de la 
aplicación. Si se encuentra definida, se realiza la asignación 
de GPIOs conforme al layout del prototipo final (ver 4.6). Si 
por el contrario no se encuentra definida, la asignación de 
GPIOs respeta la disposición del prototipo inicial (ver 4.5). 

Tabla 4.12 Constantes definidas en el fichero UserDataConsts.h. 

4.2.3.2.1 UserSerialCommands.h y UserSerialCommands.c 

Dependencias del módulo: UserDataConsts.h, UserDataTypes.h. 

El módulo SerialCommands contiene todos aquellos tipos de datos, constantes y variables 

necesarias para la correcta recepción y elaboración de comandos a través de los mensajes 

recibidos y enviados mediante el protocolo de comunicación.     

Constantes definidas 

Nombre Valor Comentarios 

NUM_MAX_COMMANDS 12 Número de comandos registrados en el sistema. 

COMMAND_MAX_TXR_LENGTH 30 Máxima longitud de caracteres de un comando, sin incluir 
argumentos. 

COMMAND_MAX_LENGTH 100 Máxima longitud de caracteres de un comando, incluyendo 
argumentos. 

COMMAND_MAX_ARGS 3 Número máximo de argumentos en un comando. 

COMMAND_MAX_ARG_LENGTH 20 Máxima longitud de caracteres de cada argumento. 

Constantes definidas que determinan las respuestas del sistema 

Nombre Valor Comentarios 

DEVICE_IDN “FDAQ_C200” Respuesta ante el comando IDN. 

CONNECTION_ESTABLISHED “FDAQ_CE” Respuesta ante el comando CR y CS. 

DISCONNECTION “FDAQ_DC” Respuesta ante el comando DC. 

STILL_CONNECTED “FDAQ_StillC” Respuesta ante el comando CR si ya se 
encuentra conectado. 

UNKOWN_COMMAND “UnkownCMD” Respuesta si no se identifican comandos. 

CMD_OK “CMD_OK” Respuesta cuando se acepta un comando. 

CMD_DENIED “CMD_DENIED” Respuesta cuando se deniega un comando 

CMD_ERROR “CMD_ERROR” Respuesta cuando se produce un error 
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ante un comando. 

MSG_START “MSG_START” Respuesta que indica inicio del mensaje 
ante un comando. 

MSG_END “MSG_END” Respuesta que indica final del mensaje 
ante un comando. 

SAMPLING_STARTED “SampS” Respuesta que indica inicio de la secuencia 
de medición. 

SAMPLING_CANCELED “SampC” Respuesta que indica cancelación de la 
secuencia de medición. 

SAMPLING_COMPLETE “SampCPLT” Respuesta que indica fin de la secuencia de 
medición. 

PARAMETER_CHANGED “PChanged” Respuesta que indica que un parámetro se 
ha establecido con éxito ante el comando 
SP. 

PARAMETER_ERROR “PError” Respuesta que indica error en el valor del 
argumento ante el comando SP. 

NO_DATA_AVAILABLE “NDataAv” Respuesta que indica que no se disponen 
de datos válidos sobre la última medición. 

Constantes definidas que determinan los comandos del sistema – (Ver funcionalidades en 4.3) 

Nombre Valor Comentarios 

ID_CMD_IDN 0 Id numérico del comando IDN. 

TXT_CMD_IDN “*IDN?” Cadena de caracteres asociada al comando 
*IDN?. 

N_ARG_CMD_IDN 1 Número máximo de argumentos del 
comando IDN. 

ID_CMD_CONNECTION_REQUEST 1 Id numérico del comando 

TXT_CMD_CONNECTION_REQUEST “CR” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CMD_CONNECTION_REQUEST 1 Número de argumentos 

ID_CMD_DATA_REQUEST 2 Id numérico del comando 

TXT_CMD_DATA_REQUEST “DR” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CMD_DATA_REQUEST 2 Número de argumentos 

CMD_DATA_REQUEST_ALL_CH “ALL_CH” Cadena de caracteres asociado al 
argumento del comando Data Request, que 
indica que se solicitan todos los canales. 

ID_CMD_SAMPLING_REQUEST 3 Id numérico del comando 

TXT_CMD_SAMPLING_REQUEST “SR” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CMD_SAMPLING_REQUEST 1 Número de argumentos 

ID_CMD_SET_PARAMETER 4 Id numérico del comando 

TXT_CMD_SET_PARAMETER “SP” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CMD_SET_PARAMETER 3 Número de argumentos 

CMD_PARAMETER_SAMPLING_TIME “STms” Cadena de caracteres asociado al 
argumento del comando Set Parameter 
que indica que se desea establecer el 
parámetro “tiempo de muestreo”. 

CMD_PARAMETER_SAMPLES_PER_MS “SPms” Cadena de caracteres asociado al 
argumento del comando Set Parameter 
que indica que se desea establecer el 
parámetro “muestras/ms”. 

CMD_PARAMETER_SAMPLING_THRESHOLD “SThreshold” Cadena de caracteres asociado al 
argumento del comando Set Parameter 
que indica que se desea establecer el 
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parámetro “Umbral de disparo”. 

ID_CMD_SAVE_LAST_SAMPLES 5 Id numérico del comando 

TXT_CMD_SAVE_LAST_SAMPLES “SLS” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CMD_SAVE_LAST_SAMPLES 2 Número de argumentos 

CMD_SAVE_LAST_SAMPLES_NULL “NULL” Cadena de caracteres asociado al 
argumento del comando Save Last Samples 
que indica que se desea emplear el nombre 
de fichero por defecto. 

ID_CMD_READ_SAMPLES 6 Funcionalidad sin implementar 

TXT_CMD_READ_SAMPLES “RS” Funcionalidad sin implementar 

N_ARG_CMD_READ_SAMPLES 3 Funcionalidad sin implementar 

ID_CMD_SHOW_DATA_LIST 7 Funcionalidad sin implementar 

TXT_CMD_SHOW_DATA_LIST “SDL” Funcionalidad sin implementar 

N_ARG_CMD_SHOW_DATA_LIST 1 Funcionalidad sin implementar 

ID_CMD_CONNECTION_STATUS 8 Id numérico del comando 

TXT_CMD_CONNECTION_STATUS “CS” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CMD_CONNECTION_STATUS 1 Número de argumentos 

ID_CMD_CHECK_SAMPLING_PARAMETERS 9 Id numérico del comando 

TXT_CMD_CHECK_SAMPLING_PARAMETERS “Check_SP” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CHECK_SAMPLING_PARAMETERS 1 Número de argumentos 

ID_CMD_CHECK_SAMPLED_MEASURES 10 Id numérico del comando 

TXT_CMD_CHECK_SAMPLED_MEASURES “Check_M” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CHECK_SAMPLED_MEASURES 1 Número de argumentos 

ID_CMD_DISCONNECTION_REQUEST 11 Id numérico del comando 

TXT_CMD_DISCONNECTION_REQUEST “DC” Cadena de caracteres asociada 

N_ARG_CMD_CONNECTION_REQUEST 1 Número de argumentos 

Tabla 4.13 Constantes definidas en el módulo UserSerialCommands. 

Tipos de datos Públicos (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de 
dato 

Contenido Tipo de dato Comentarios 

msg_result Enum __ __ Enumerado para referirse al 
resultado de un comando. 

cmd_ok Valor de enumerado Comando aceptado. 

cmd_error " Error en el comando. 

cmd_denied " Comando denegado. 

CommandInfo Struct __ __ Define un espacio en  
memoria donde se  
almacenan la información 
necesaria para identificar un 
comando. 

command_id uint8 Identificador numérico del 
comando. 

Command_txt uint8[COMMAND_MAX_
TXR_LENGTH] 

Cadena de caracteres asociada al 
comando. 

n_arg uint8 Número de argumentos del 
comando. 
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CommandData Struct __ __ Define un espacio en  
memoria donde se  
almacenan la información 
relativa a un comando de 
entrada: Su ID numérico, su 
número de argumentos, sus 
cadenas de caracteres asociadas 
e incluso su valor numérico 
relacionado. 

command_id uint8 Identificador numérico del 
comando que se almacena en la 
estructura. 

n_args uint8 Número de argumentos que 
contiene el comando que se 
almacena en la estructura. 

command_arg uint8[COMMAND_MAX_
ARGS][COMMAND_MAX_
ARG_LENGTH] 

Matriz que contiene todas las 
cadenas de caracteres del 
comando, tanto la que lo 
identifica, como la de los 
posibles argumentos. 

arg_val uint16[COMMAND_MAX
_ARGS] 

Vector que contiene un valor 
numérico relacionado con la 
cadena de caracteres de los 
posibles argumentos del 
comando. 

Tabla 4.14 Tipos de datos definidos en el módulo UserSerialCommands. 

Se ha definido e implementado una variable pública constante, que ha sido declarada como 

extern desde el fichero .h: 

Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

command_table const 
CommandInfo[NUM_MAX_
COMMANDS] const 

pública Estructura de datos que almacena en 
memoria de forma ordenada, la 
información necesaria para la correcta 
interpretación de todos los comandos del 
sistema. 

Tabla 4.15 Variables declaradas en el módulo UserSerialCommands. 

4.2.3.2.1 SamplingData.h, y SamplingData.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h, UserDataConsts.h, UserDataTypes.h, adc.h, tim.h 

y String.h. 

El módulo SW SamplingData se encarga tanto de almacenar y gestionar los parámetros de 

configuración empleados durante el proceso de muestreo, como de la extracción y copia de los 

valores de las medidas recogidos por la DMA en los buffers de los ADC, en estructuras de datos 

más manejables para su posterior utilización. 

Las variables que contienen la información se han declarado como static dentro del fichero .c, 

sin estar referenciadas desde los ficheros.h. Por ello, la única forma de consultar o modificar su 

valor desde fuera del componente es a través de los métodos públicos disponibles. 
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A continuación, se exponen los tipos de datos definidos en el módulo y las funciones que 

contiene. 

Tipos de datos Públicos (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de 
dato 

Contenido Tipo de dato Comentarios 

SamplingProperty Enum __ __ Enumerado para referirse a cada 
parámetro de muestreo  

e_SamplingTime_ms Valor de 
enumerado 

Tiempo de muestreo 

e_Samples_per_ms " Muestras por milisegundo 

e_SamplingThreshold " Umbral de disparo 

SamplingConfig Struct __ __ Define un espacio en memoria 
donde almacenar los parámetros 
que intervienen en la medición 

sampling_t_ms uint8 Tiempo de muestreo (ms) 

samples_per_ms uint16 Muestras por milisegundo 

conversion_t_ns uint16 Tiempo de conversión 

t_base_us uint16 Incremento de la base de 
tiempo (us) 

sampling_treshold uint16 Umbral de disparo 

total_n_samples uint16 Número total de muestras en 
cada canal 

total_n_samples_by_buff uint16 Número total de muestras en el 
Buffer de memoria del ADC 

SampleInfo Struct __ __ Define un espacio en  
memoria donde se  
almacenan los resultados  
del análisis de las medidas 

ch_energy uint32[ADC_NU
M_CHANNELS] 

Integral de la curva de  
medidas tomadas en cada 
canal 

ch_peak uint16[ADC_NU
M_CHANNELS] 

Valor máximo de medida 
 recogido en cada canal 

Tabla 4.16 Tipos de datos públicos declarados en el módulo SamplingData. 
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Tipos de datos Privados (Sin visibilidad desde fuera del módulo) 

Nombre 
Tipo de 
dato Contenido Tipo de dato Comentarios 

SD_Measures Struct __ __ Define una matriz de memoria, 
donde se guardan los valores de 
las medidas de forma organizada 

ChData uint16[ADC_NUM_CHANN
ELS] 
[ADC_MAX_NUM_SAMPLE
S_PER_MS* 
ADC_MAX_SAMPLING_TIM
E_MS] 

Matriz de enteros sin 
signo de 16 bits 

SampleData Struct __ __ Define un espacio en 
memoria donde 
almacenar todos los 
valores relacionados con la 
medición 

sc SamplingConfig Estructura que almacena 
todos los parámetros de 
configuración de la medida 

measures SD_Measures Estructura que almacena 
los valores de la última 
medición 

valid_data_flag bool Booleano que indica si los datos 
presentes en el módulo tienen 
validez 

Tabla 4.17 Tipos de datos privados declarados en el módulo SamplingData. 

Funciones Públicas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

sd_init void void   Inicializa las variables del módulo 
a valores por defecto 

sd_get_sampling_cnfg SamplingConfig void   Devuelve los valores de 
configuración actuales en una 
estructura de tipo 
SamplingConfig 

sd_get_nbuffsamples uint16 void   Consulta el valor de la variable 
total_n_samples_by_buff 

sd_get_sampling_treshold uint16 void   Consulta el valor de la variable 
sampling_treshold 

sd_get_t_base_us uint16 void   Consulta el valor de la variable 
t_base_us 

sd_get_measures uint16 [IN] 
uint16 ch  

[IN] 
uint16 
ind_sample  

Consulta el valor deseado de las 
medidas obtenidas a través del 
canal y el índice de la misma 

sd_check_data_validity bool void   Consulta la validez de los datos 
presentes en el módulo 

sd_load_measures void void   Copia el valor de las medidas 
desde los buffers de los ADC, a la 
memoria ordenada del módulo 
SamplingData 
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sd_get_measures_info int8 
 
Si la función se 
ejecuta 
correctamente 
se devuelve un 
valor ≥ 0 

[OUT] 
SampleInfo* si 

  Tras proporcionar una dirección 
de memoria de tipo SampleInfo 
válida, esta se rellena con 
información acerca de la última 
medida disponible. (Integral y 
valores picos en cada canal) 

sd_set_sampling_cnfg int8 
 
Si la función se 
ejecuta 
correctamente 
se devuelve un 
valor ≥ 0 

[IN] 
SamplingProperty 
sp 

[IN] 
uint16 val 

Establece un nuevo valor para un 
parámetro de la configuración 
de la medida, seleccionado a 
través del enumerado sp y 
proporcionado a través del 
entero sin signo val 

Tabla 4.18 Funciones públicas declaradas e implementadas en el módulo SamplingData. 

Variables declaradas en el módulo: 

Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

sample_data static SampleData privada Estructura que almacena los valores de 
configuración que determinan los 
parámetros de medición, y almacena los 
valores obtenidos durante la medición en 
memoria ordenada, fácilmente accesible. 

Tabla 4.19 Variables declaradas en el módulo SamplingData. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo SamplingData, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 

 

Figura 4.23 Módulo SamplingData representado análogamente como un diagrama de clase. 
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4.2.3.2.2 UserCI.h y UserCI.c 

Dependencias del módulo: UserDataConsts.h, UserDataTypes.h, UserSerialCommands.h, 

usart.h, SamplingData.h, stdlib.h,  y string.h. 

El intérprete de comandos UserCI, se encarga de interpretar los mensajes provenientes del 

puerto serie.  

En primera instancia, determina si el mensaje contiene algún comando válido reconocible por 

el sistema. Además, si el comando contiene argumentos, comprueba también la validez de los 

mismos. Posteriormente, si el mensaje contiene un comando coherente, se devuelven valores 

numéricos asociados al identificador del comando y al valor de sus argumentos. De esta forma, 

se aísla la interpretación de los comandos entrantes en forma de cadenas de caracteres en un 

único módulo, simplificando así el uso del resto de funcionalidades del sistema. 

UserCi proporciona también funciones auxiliares que facilitan la elaboración de mensajes de 

salida en el protocolo de comunicación.   

A continuación, se exponen las funciones que contiene el módulo. 

Funciones Públicas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

ci_read_commands int8 
 
Si existe un 
mensaje 
que contenga un 
comando 
valido devuelve 0, 
si no -1 

[OUT] 
CommandData* cmd 

Busca si hay mensajes 
disponibles en el periférico 
USART. Si los hay, y contienen un 
comando válido, se interpreta y 
se rellenan los valores numéricos 
asociados al comando y sus 
argumentos en la estructura de 
tipo CommandData 

ci_msg_start void void Escribe la cabecera de un 
mensaje de salida en el puerto 
serie. 

ci_msg_end void void Escribe la etiqueta de final de 
mensaje, de un mensaje de 
salida en el puerto serie 

ci_cmd_result void [IN] 
msg_result mr 

Escribe la etiqueta 
correspondiente a la acepción, 
denegación o denegación parcial 
de un comando en el puerto 
serie, en función del parámetro 
mr 

Tabla 4.20 Funciones públicas declaradas e implementadas en el módulo UserCI. 
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Funciones Privadas 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

Static 
ci_get_command_info 

int8 
 
Si el mensaje 
contiene un 
comando 
valido devuelve 0, 
si no -1 

[IN] 
uint8* cmd 

[OUT] 
CommandData*  
cmd_data 

Contiene la lógica que 
permite la segmentación e 
interpretación de la cadena 
de caracteres del mensaje 
contenido en el array cmd. 
Una vez interpretado, se 
obtienen los valores 
numéricos asociados al 
comando y se rellena la 
estructura CommandData 
proporcionada. 

Static 
ci_check_cmd_coherence 

int8 
 
Si el comando 
existe y contiene 
argumentos 
válidos devuelve 
0. Si no existe 
devuelve -1. Si 
existe, pero sus 
argumentos no 
son válidos, 
devuelve -2 

[IN-OUT] 
CommandData* cmd_data 

Partiendo del identificador 
numérico del comando 
obtenido a través de 
ci_get_command_info y de la 
segmentación de caracteres 
realizada, se comprueba que 
el valor de los argumentos es 
coherente. Si lo es, se rellena 
el valor numérico asociado al 
valor de los argumentos en la 
estructura CommandData. 

Tabla 4.21 Funciones privadas declaradas e implementadas en el módulo UserCI. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo UserCI, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 

 

Figura 4.24 Módulo UserCI representado análogamente como un diagrama de clase. 

4.2.3.2.3 DataManager.h y DataManager.c 

Dependencias del módulo: UserDataConsts.h, UserDataTypes.h, fatfs.h, gpio.h, 

SamplingData.h, stdlib.h, sdio.h  y string.h. 
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DataManager contiene funcionalidades de alto nivel para la gestión del sistema de ficheros en 

la aplicación y de la interfaz con la tarjeta de datos SD. 

Funciones Públicas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

dm_init void void Inicializa la conexión con la 
tarjeta SD, ofreciendo la 
posibilidad de formatearla 

dm_connect_sd int8 
Devuelve 0 si la 
conexión se 
realiza 
correctamente. 
Devuelve -1 si se 
Han producido 
errores 

void Conecta el dispositivo con la 
tarjeta SD vía SDIO. Si es la 
primera vez que se llama la 
función, se comprueba si 
existen ficheros de 
configuración previos y se 
cargan en la aplicación. Si no 
existen, se crea unos por 
defecto 

dm_disconnect_sd int8 
Devuelve 0 si la 
conexión se 
realiza 
correctamente. 
Devuelve -1 si se 
Han producido 
errores 

void Desconecta el dispositivo de 
la tarjeta SD 

dm_check_sd_connection int8 
Devuelve 0 si la 
comunicación 
funciona 
correctamente. 
Devuelve -1 si se 
Han producido 
errores 

void Comprueba que la 
comunicación SDIO entre 
dispositivo y tarjeta SD 
funciona de manera 
esperada 

dm_save2sd_last_sampl_data int8 
Devuelve 0 si los 
datos se han 
guardado 
correctamente. 
Devuelve -1 si se 
han producido 
errores 

[IN] 
char* FileName 

Guarda el valor de la última 
medición en un fichero de 
datos en la tarjeta SD. Si es la 
primera vez que se guardan 
datos desde la inicialización 
del dispositivo, se crea el 
directorio de guardado de la 
sesión. 

dm_update_default_parameters int8 
Devuelve 0 si los 
datos se han 
guardado 
correctamente. 
Devuelve -1 si se 
han producido 
errores  

[IN] 
uint8 
st  

[IN] 
uint16 
spms 

[IN] 
uint16 
threshold  

Actualiza el archivo de 
configuración que contiene 
el valor de los parámetros de 
medida por defecto, 
establecidos por el usuario 

Tabla 4.22 Funciones públicas declaradas e implementadas en el módulo DataManager. 

Variables declaradas en el módulo: 
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Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

SDFatFs static FATFS privada Estructura para el manejo del sistema de 
ficheros del dispositivo SD conectado. 

MyFile static FIL privada Puntero al fichero de donde se guardan los 
datos de las medidas. 

ParamFile static FIL privada Puntero al fichero que contiene los parámetros 
de configuración del sistema. 

session_num Static uint16 Privada Guarda el valor de la sesión actual, empleado en 
la nomenclatura que determina la sintaxis de las 
carpetas donde se guardan las medidas. 

Sample_num Static uint16 privada Guarda el número de medidas que se han 
realizado en la sesión actual. Se emplea en la 
nomenclatura que determina la sintaxis de los 
ficheros donde se guardan las medidas 

session_created static bool privada Variable auxiliar empleada para detectar si se 
han guardado medidas en la sesión actual. 

session_folder_created static bool privada Variable auxiliar empleada para detectar si se ha 
creado una carpeta donde guardar el resultado 
de medidas en la sesión actual 

session_path Static char[20] Privada Cadena de caracteres donde se guarda la 
dirección del directorio que contendrá las 
medidas de la sesión actual. 

Tabla 4.23 Variables declaradas en el módulo DataManager. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo DataManager, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 

 

Figura 4.25 Módulo DataManager representado análogamente como un diagrama de clase. 
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4.2.3.2.4 UserAPI.h y UserAPI.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h, UserDataConsts.h, UserDataTypes.h, adc.h, 

SamplingData.h, DataManager.h, gpio.h, usart.h y String.h. 

UserAPI ofrece funcionalidades de alto nivel para el manejo de la aplicación. 

Entre sus funciones, se encuentra la rutina responsable de llamar secuencialmente de forma 

ordenada al resto de módulos responsables de cada periférico, para la correcta realización de 

la secuencia de medición. 

Su objetivo principal es servir como “interfaz”, logrando reducir el nivel de acoplamiento entre 

los módulos de los componentes, y permitir el manejo del programa desde un alto nivel de 

abstracción. 

A continuación, se exponen las funciones que contiene el módulo. 
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Funciones Públicas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

ua_init void void Inicializa todos los módulos de 
funcionalidades, no 
inicializados en el código 
generado por la herramienta 
CubeMX 

ua_start_sampling_sequence int8 
 
Devuelve 0 
si la medida 
se realiza con 
éxito. 
Devuelve -1 
si se cancela 
por el usuario 

void Realiza secuencialmente las 
llamadas necesarias a todos los 
módulos SW implicados en la 
secuencia de medición, para la 
correcta realización de la 
medida. La función se ejecuta 
en un lazo continuo y su 
retorno solo se produce si se 
supera el umbral de disparo y 
se realiza la medición, o si se 
cancela la secuencia por el 
usuario. 

ua_send_samples int8 [IN] 
AdcCh Ach 

Envía por el puerto serie los 
valores de la última medición 
en el canal especificado a 
través del enumerado AdcCh 

ua_check_sampled_measures int8 void Analiza los datos de la última 
medición, y los envía a través 
del puerto serie. (Integral y 
valores pico para cada canal) 

ua_save_samples2sd int8 
 
Devuelve 0 
si los datos 
se guardan con 
éxito. 
Devuelve -1 
si hay algún 
error 

[IN] 
char* FileName 

Guarda el valor de la última 
medición en un fichero de 
datos en la tarjeta SD 

ua_update_default_parameters int8 
 
Devuelve 0 
si los datos 
se guardan con 
éxito. 
Devuelve -1 
si hay algún 
error 

[IN] 
uint8 
st  

[IN] 
uint16 
spms 

[IN] 
uint16 
threshold  

Actualiza el archivo de 
configuración que contiene el 
valor de los parámetros de 
medida por defecto, 
establecidos por el usuario 

Tabla 4.24 Funciones públicas declaradas e implementadas en el módulo UserAPI. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo UserAPI, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 
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Figura 4.26 Módulo UserAPI representado análogamente como un diagrama de clase. 

4.2.3.2.5 lcd_hd44780.h y hd44780.c 

Dependencias del módulo: stm32f4xx_hal.h y UserDataConsts.h. 

Este módulo ofrece funciones de alto nivel para el uso de una pantalla LCD 2x16, basada en el 

controlador hd44780. 

Se ha partido de una librería existente, creada inicialmente para funcionar con un 

microcontrolador de la familia STM32 en una placa de desarrollo de tipo Discovery, la cual ha 

sido modificada en profundidad, para lograr su correcto funcionamiento en la placa Nucleo-

F446RE con el uso de las librerías HAL.  

Se han definido las siguientes constantes para facilitar la interpretación del código: 

Constantes definidas – Valores del prototipo final (ver 4.6). 

Nombre Valor prototipo  
final ver (4.6) 

Valor prototipo  
inicial ver (4.5) 

Comentarios 

LCD_D4_GPIO GPIOB GPIOB Referencia el puerto GPIO asociado a la entrada. 

LCD_D4 GPIO_PIN_4 GPIO_PIN_4 Referencia el pin del puerto GPIO asociado a la 
entrada. 

LCD_D5_GPIO GPIOB GPIOB ‘’ 

LCD_D5 GPIO_PIN_5 GPIO_PIN_10 ‘’ 

LCD_D6_GPIO GPIOB GPIOA ‘’ 

LCD_D6 GPIO_PIN_3 GPIO_PIN_8 ‘’ 

LCD_D7_GPIO GPIOA GPIOA ‘’ 

LCD_D7 GPIO_PIN_10 GPIO_PIN_9 ‘’ 

LCD_RS_GPIO GPIOA GPIOA ‘’ 

LCD_RS GPIO_PIN_9 GPIO_PIN_10 ‘’ 

LCD_RW_GPIO GPIOA GPIOB ‘’ 

LCD_RW GPIO_PIN_8 GPIO_PIN_3 ‘’ 

LCD_EN_GPIO GPIOB GPIOB ‘’ 

LCD_EN GPIO_PIN_10 GPIO_PIN_5 ‘’ 

Tabla 4.25. Constantes definidas en el módulo lcd_hd44780.  
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A continuación, se exponen las funciones que contiene el módulo. 

Funciones Públicas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

lcd_init void void Inicializa la máquina de estados del 
controlador de la pantalla LCD, a 
través de sus entradas de control, 
estableciendo el modo de 
funcionamiento deseado para la 
aplicación. 

lcd_cls void void Realiza un borrado completo de lo 
que se muestra en la pantalla. 

lcd_str void [IN] 
unsigned char* text 

Muestra en pantalla la cadena de 
caracteres referenciada por el 
puntero text, escribiendo desde la 
ubicación actual del cursor en la 
pantalla. 

lcd_locate void 
 
 

[IN] 
unsigned char 
x 

[IN] 
unsigned char y 

Establece la ubicación del cursor en 
pantalla en la posición indicada a 
través de los parámetros x e y. (fila y 
columna respectivamente). 

lcd_strxy void [IN] 
unsigned 
char* text 

[IN] 
unsigned 
char x 

[IN] 
unsigned 
char y 

Muestra en pantalla la cadena de 
caracteres referenciada por el 
puntero text, escribiendo desde la 
ubicación indicada a través de los 
parámetros x e y. (fila y columna 
respectivamente). 

Tabla 4.26 Funciones públicas declaradas e implementadas en el módulo lcd_hd44780. 

Funciones Privadas 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

Static 
lcd_writedata 

void [IN] 
unsigned char dataToWrite 

Llama a las funciones de bajo nivel, y 
opera las entradas de control  
necesarias para la escritura de un 
carácter en la pantalla. 

Static 
lcd_writecommand 

void [IN] 
unsigned char commandToWrite 

Llama a las funciones de bajo nivel, y 
opera las entradas de control  
necesarias para la ejecución de un 
comando en el controlador de la 
pantalla. 

Static 
LCD_ReadStatus 

unsigned char void Sitúa la aplicación en modo de espera, 
hasta que la pantalla se encuentra lista 
para recibir nuevos comandos o 
caracteres. 

Tabla 4.27 Funciones privadas declaradas e implementadas en el módulo lcd_hd44780. 

El siguiente diagrama UML representa las funciones declaradas e implementadas en el módulo 

lcd_hd44780, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 
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Figura 4.27 Módulo lcd_hd44780 representado análogamente como un diagrama de clase. 

4.2.3.2.6 fsm.h y fsm.c 

Dependencias del módulo: UserDataConsts.h, UserDataTypes.h, SamplingData.h, UserAPI.h, 

gpio.h, usart.h, UserCI.h, UserSerialCommands.h y UserMenu.h. 

Se trata del módulo principal del programa. Desde él se recorren los distintos estados de la 

aplicación y se realizan las llamadas pertinentes a los distintos servicios. 

A continuación, se exponen los tipos de datos definidos en el módulo y las funciones que 

contiene. 

Tipos de datos Privados  (Sin visibilidad desde fuera del módulo) 

Nombre Tipo de dato Contenido Tipo de dato Comentarios 

OperationMode enum __ __ Enumerado que identifica el 
modo de operación del 
dispositivo 

e_StandaloneMode Valor de enumerado Modo autónomo 

e_SerialSlaveMode " Modo Maestro / Esclavo 

e_ConfigMode " Modo de configuración de 
conexión 

e_NullMode " Modo desconocido 

OperationState enum __ __ Enumerado que identifica el 
estado de operación del 
dispositivo 

e_Stand_By Valor de enumerado "Stand-By". Dispositivo en 
reposo a la espera de comandos 

e_ConfigState " Dispositivo en estado de 
configuración de conexión 
maestro / esclavo 

e_NullState " Estado de operación 
desconocido 
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ConnectionState enum __ __ Enumerado que identifica el 
estado de la conexión con el 
dispositivo maestro 

e_Disconnected Valor de enumerado Dispositivo desconectado 

e_LookingForDevice " Dispositivo a la espera de que se 
le solicita una conexión por 
parte del maestro 

e_Connected " Dispositivo con conexión activa 
maestro / esclavo 

e_ConnectionNull " Estado de conexión desconocido 

Tabla 4.28 Tipos de datos privados definidos en el módulo fsm. 

Funciones Públicas (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

fsm_system_start void void Inicializa las variables de control del módulo fsm y 
configura el estado inicial (Standalone/Master&Slave) 
en el arranque del dispositivo 

fsm_main SamplingConfig void Se trata de la rutina principal de la aplicación. Desde 
ella se llama de forma directa o indirecta a todos los 
módulos que ofrecen las funcionalidades del 
dispositivo. 
Debe llamarse desde un bucle.  

Tabla 4.29 Funciones públicas declaradas e implementadas en el módulo fsm. 

Funciones Privadas 

Nombre Tipo de retorno Parámetros Comentarios 

Static 
fsm_init 

void void  Establece un valor inicial seguro para las variables de 
control del módulo fms en el arranque del sistema 

Static 
fsm_config 

void void Comprueba el valor del selector de modo en el 
arranque, e inicializa el sistema en modo Standalone o 
Master&Slave, según su valor 

Tabla 4.30 Funciones privadas declaradas e implementadas en el módulo fsm. 

Variables declaradas en el módulo: 

Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

fsm_om static OperationMode privada Almacena el modo actual de operación del 
sistema. 

fsm_os static OperationState privada Almacena el estado actual del sistema. 

fsm_prev_os static CommunicationState privada Almacena el estado actual de la 
comunicación entre el dispositivo y su 
sistema maestro de control. (Comunicación 
serie, modo Master&Slave). 

Tabla 4.31 Variables declaradas en el módulo fsm. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo fsm, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 
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Figura 4.28 Módulo fsm representado análogamente como un diagrama de clase. 

 

4.2.3.2.7 UserMenu.h y UserMenu.c 

Dependencias del módulo: UserDataConsts.h, UserDataTypes.h, SamplingData.h, UserAPI.h, 

gpio.h, lcd_hd44780.h, UserSerialCommands.h, UserMenu.h y string.h 

El módulo UserMenu, permite el control de la aplicación a través de la pantalla lcd y los 

pulsadores del dispositivo, que implementan la interfaz HMI. 

Dispone de servicios de alto nivel para facilitar la creación de menús de selección y para 

mostrar información al usuario. 

Todas las funcionalidades del dispositivo que se ejecutan a través de UserMenu, se apoyan en 

llamadas a los módulos SamplingData y UserAPI. 

A continuación, se exponen los tipos de datos definidos en el módulo y las funciones que 

contiene. 

  



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
105 

 

Tipos de datos Privados 

Nombre Tipo de 
dato 

Contenido Tipo de dato Comentarios 

AvailableMenus Enum __ __ Enumerado para referirse 
al tipo de menú que se encuentra 
activo en el módulo 

e_MainMenu Valor de enumerado Menú principal 

e_SettingsMenu " Menú de configuración 

e_NullMenu " Menú No válido 

Menu struct __ __ Define un espacio en memoria donde 
almacenar las cadenas de caractéres 
que conforman el título y las opciones 
de un menú 

Title unsigned char* Puntero a la cadena de caracteres que 
conforma el título del menú 

Option unsigned char* 
[MAX_MENU_OPTION
S] 

Vector de punteros que apuntan a las 
cadenas de caracteres que 
representan cada opción disponible en 
el menú 

n_options uint8 Número de opciones disponibles en el 
menú 

Tabla 4.32 Tipos de datos privados definidos en el módulo UserMenu. 

Funciones Públicas  (Con visibilidad si se incluye el .h del módulo) 

Nombre Tipo de 
retorno 

Parámetros Comentarios 

um_main void void Se trata de la función principal del módulo. Una vez llamada, se 
muestra al usuario el último menu que haya visitado. (En la 
primera llamada se muestra el menu principal). 
Desde la navegación a través de los diferentes menús, el usuario 
es capaz de seleccionar y ejecutar las diferentes funcionalidades 
del sistema de adquisición. 
La función se ejecuta en un lazo continuo, y solo retorna valores si 
se cambia el modo de funcionamiento a Master&Slave.  

Tabla 4.33 Funciones públicas declaradas e implementadas en el módulo UserMenu. 
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Funciones Privadas 

Nombre Tipo de 
retorno 

Parámetros Comentarios 

static 
um_menu
_selection 

int8 [IN] 
Menu const *const m 

Representa en la pantalla LCD el menú 
"m" pasado como parámetro,  
permitiendo la navegación a través de 
sus opciones.  
El usuario es capaz de navegar por las 
opciones del menú a través de los 
pulsadores del dispositivo. La función se 
encarga de actualizar la información 
mostrada en la pantalla siempre que se 
genere algún evento reconocido, 
asociado a la actuación sobre los 
pulsadores. 
Cuando el usuario selecciona una opción 
a través del pulsador "OK", la función 
retorna el valor numérico asociado a la 
opción del menú que se muestra en 
pantalla. 
La función se ejecuta en un lazo continuo, 
y solo devuelve valores si se selecciona 
una opción del menú, si se acciona el 
pulsador "Back" (Devuelve -1), o si se 
produce un cambio a modo de 
funcionamiento Maste&Slave (Devuelve  
-2). 

static 
um_parem
eter_select
ion 

int16 [IN] 
unsigned 
char * const  
ParamName 
 
Nombre del 
parámetro a 
seleccionar 
que se 
muestra en la 
pantalla. 

[IN] 
uint8  
const * const 
AllowedParams 

[IN] 
uint8  
ParamN
umber 

La función permite crear un submenú de 
selección de parámetros, cuyos posibles 
valores se encuentran almacenador en un 
vector de dimensión ParamNumber, 
direccionado a través del parámetro de 
entrada AllowedParams. 
Los posibles valores seleccionables por el 
usuario se muestran en pantalla 
convertidos en cadenas de caracteres. El 
usuario es capaz de navegar por los 
distintos valores contenidos en el vector 
y elegir el que desee. 
La función se ejecuta en un lazo continuo, 
y solo devuelve valores si se selecciona 
un parámetro del vector (en cuyo caso 
devuelve el valor numérico de 
parámetro), si se selecciona el pulsador 
"Back" (Devuelve -1), o si se produce un 
cambio a modo de funcionamiento 
Master&Slave (Devuelve -2). 
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static 
um_uint_p
aremeter_
selection 

int16 [IN] 
unsigned  
char * const  
ParamName 
 
Nombre del 
parámetro a 
seleccionar 
que se 
muestra en la 
pantalla. 

[IN] 
uint16 
MinValue 

[IN] 
uint16 
MaxVal
ue 

[IN] 
uint16 
ParamIn
crement  

La función permite crear un submenú de 
selección de valores enteros, que parten 
desde MinValue a MaxValue, en 
incrementos de valor ParamIncrement. 
ATENCIÓN: La función no implementa 
lógica de seguridad. Por ello, deben 
introducirse valores mínimos y máximos, 
que disten una cantidad entera de 
incrementos. 
Los posibles valores seleccionables por el 
usuario se muestran en pantalla 
convertidos en cadenas de caracteres. El 
usuario es capaz de navegar por los 
distintos valores generados y elegir el 
que desee. 
La función se ejecuta en un lazo continuo, 
y solo devuelve valores si se selecciona 
una opción (en cuyo caso devuelve el 
valor numérico elegido), si se selecciona 
el pulsador "Back" (Devuelve -1), o si se 
produce un cambio a modo de 
funcionamiento Master&Slave (Devuelve 
-2). 

Tabla 4.34 Funciones privadas declaradas e implementadas en el módulo UserMenu. 

Variables declaradas en el módulo: 

Variables 

Nombre Tipo de dato Visibilidad desde 
fuera del módulo 

Comentarios 

next_menu static AvailableMenus privada Almacena el modo actual de operación del 
sistema. 

MainMenu static const Menu privada Almacena todas las opciones disponibles 
del menú principal, así como las cadenas 
de caracteres que tienen asociadas. 

SettingsMenu static const Menu privada Almacena todas las opciones disponibles 
del menú de configuración, así como las 
cadenas de caracteres que tienen 
asociadas. 

Tabla 4.35 Variables del módulo UserMenu. 

El siguiente diagrama UML representa las variables y las funciones declaradas e 

implementadas en el módulo UserMenu, así como su visibilidad desde fuera del mismo. 
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Figura 4.29 Módulo UserMenu representado análogamente como un diagrama de clase. 

 

4.2.4. Secuencias de funcionamiento de la aplicación 

En este apartado se exponen los diagramas de secuencia de las llamadas entre módulos de la 

aplicación, que conforman las funcionalidades más relevantes del sistema. 
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4.2.4.1.  Inicialización 

 

 



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
110 

4.2.4.2.  Rutina principal 
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4.2.4.3.  Secuencia de medición 
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Interrupciones asociadas a la secuencia de medición 

 

 

Figura 4.33 Diagrama de secuencia de las interrupciones acontecidas durante la secuencia de medida. 
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 Protocolo de comunicación Serie 4.3.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema de adquisición es capaz de comunicarse 

con ordenadores a través de USB mediante un puerto serie virtual gracias al integrado ST-LINK, 

o con otros dispositivos a través de las entradas y salidas asociadas al periférico USART.  

Mediante una comunicación serie bidireccional, el dispositivo de adquisición ofrece un interfaz 

maestro / esclavo, que permite su completo control y extracción de datos de las medidas 

desde un sistema maestro. 

Gracias al protocolo de comunicación definido, es posible emplear el sistema como una tarjeta 

de adquisición de datos independiente. 

Si se desea conocer en mayor profundidad los valores que definen las respuestas y comandos 

del sistema, se recomienda la lectura del punto 4.2.3.2.1 UserSerialCommands.h y 

UserSerialCommands.c. 

4.3.1. Envío y recepción de mensajes 

Tal y como se ha definido en la inicialización del periférico USART del dispositivo, el canal de 

comunicación debe configurarse con un baudrate de 56.000 Bits/s, sin bit de paridad, una 

longitud de palabra de 8 bits y 1 bit de stop. 

Envío de mensajes al dispositivo: 

Para la correcta interpretación en las comunicaciones, el final de todos los mensajes enviados 

al dispositivo debe contener el carácter CR – ‘\r’ -  ASCII 13, también conocido como carry de 

retorno. Esta condición es esencial para la correcta interpretación de los comandos. Además, 

los mensajes deben enviarse al dispositivo sin el carácter NULL ‘\0’ de final de cadena. 

Recepción de mensajes en el sistema maestro: 

Tras enviarse un comando, el dispositivo contesta de la siguiente manera: 

En primer lugar, el intérprete de comandos  comprueba que el mensaje contenga un comando 

válido. La siguiente tabla contiene los mensajes de respuesta del sistema ante la posible 

casuística en la entrada: 

Mensaje devuelto Casuística 

"CI ERROR: Command NOT FOUND – 

[Mensaje de entrada]" 

El mensaje de entrada no contiene ningún 

comando válido registrado en el sistema. 

"CI ERROR: Invalid arg – [Argumento 

inválido]\r\n 

Command – [Nombre del comando]\r\n" 

El mensaje de entrada contiene un 

comando válido reconocido, pero uno de 

sus argumentos no es válido. 
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"CI ERROR: Too many arguments\r\n 

Command – [Nombre del comando]\r\n" 

El mensaje de entrada contiene un 

comando válido reconocido, pero el 

número de argumentos recibidos no 

corresponden con los definidos para el 

comando.  

No se devuelve ningún mensaje, y se 

pasa a la ejecución del comando 

El mensaje contiene un comando válido 

con argumentos coherentes con valores 

dentro de los rangos aceptados. 

 

Ejecución de los comandos: 

1) Se interpreta el comando, y se devuelve uno de los tres mensajes siguientes según el 

resultado de su ejecución: 

Mensaje devuelto Casuística 

"CMD_OK\r\n” El comando se acepta y se ejecuta 

correctamente. 

"CMD_DENIED\r\n" El comando se ha reconocido, pero se ha 

denegado su ejecución por algún motivo. 

"CMD_ERROR\r\n" El comando no existe, o se ha producido 

algún error durante su ejecución.  

 

2) Una vez recibido el mensaje del punto (1), se reciben los caracteres de la cabecera del 

mensaje que el dispositivo se dispone a enviar: 

Mensaje devuelto  

"MSG_START\r\n" Cabecera del mensaje. 

 

3) A continuación se envía el mensaje asociado al mensaje recibido. (Ver comandos 

disponibles). 

4) Una vez enviado el mensaje del punto (3), se envían los caracteres que indican el final 

de mensaje. 

Mensaje devuelto  

"MSG_END\r\n" Etiqueta de final de mensaje. 
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4.3.2. Comandos disponibles 

A continuación, se exponen los comandos disponibles que el dispositivo es capaz de 

interpretar y sus funcionalidades asociadas. 

Algunos comandos aceptan múltiples argumentos que modifican y determinan su 

funcionalidad. Estos argumentos deben separarse entre sí mediante el carácter ‘espacio’ - 

ASCII 32. 

Comando – IDN:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"*IDN?" Ninguno Devuelve como mensaje el nombre del dispositivo:  

“FDAQ_C200\r\n” 

Se emplea para localizar en qué puerto serie se encuentra 

conectado. 

 

Comando – CONNECTION_REQUEST:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"CR" Ninguno Solicitud de conexión para iniciar la comunicación serie. 

Si se ejecuta correctamente devuelve como mensaje: 

“FDAQ_CE\r\n” 

Si se rechaza, por encontrarse ya conectado, se devuelve: 

“FDAQ_StillC\r\n” 

 

Comando – CONNECTION_STATUS:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"CS" Ninguno Comprueba el estado de conexión con el dispositivo. 

Si se ejecuta correctamente, y el dispositivo aún se encuentra 

conectado, devuelve como mensaje: 

“FDAQ_CE\r\n” 

 

 



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
116 

Comando – DISCONNECTION_REQUEST:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"DC" Ninguno Solicitud de desconexión. Desconecta el dispositivo y lo devuelve al 

estado de configuración de conexión. 

Si se ejecuta correctamente devuelve como mensaje: 

“FDAQ_DC\r\n” 

 

Comando – SAMPLING_REQUEST:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"SR" Ninguno Solicitud de inicio de muestreo. Pone al dispositivo listo para 

medir, a la espera de superarse el umbral de disparo. 

En primer lugar se envía el mensaje 

"SampS\r\n", 

que indica que el dispositivo se encuentra monitorizando el 

canal, a esperas de que se supere el umbral establecido y 

comience a realizar las medidas. 

Si se ha alcanzado el umbral de disparo y se ha realizado la 

medida, se devuelve como mensaje: 

"SampCPLT\r\n" 

Si el proceso se ha cancelado porque el usuario ha accionado 

el pulsador de interrupción, se devuelve como mensaje: 

"SampC\r\n" 
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Comando – DATA_REQUEST:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"DR" A1 Solicitud de muestras. El dispositivo envía por el puerto serie los 

valores de la última medición realizada. 

A través del valor del argumento A1, se indica si se solicitan el 

valor de las muestras para un único canal indicado, o para todos. 

Si el comando se rechaza, debido a que la información residente 

en memoria no es válida, se devuelve como mensaje: 

"NDataAv\r\n" 

Si el comando se acepta, se procede a enviar los valores de las 

muestras con la siguiente sintaxis: 

“Ch0[0] Ch1[0] Ch2[0] Ch3[0] … Ch9[0]\r\n” 

“Ch0[1] Ch1[1] Ch2[1] Ch3[1] … Ch9[1]\r\n” 

“…” 

“Ch0[i] Ch1[i] Ch2[i] Ch3[i] … Ch9[i]\r\n” 

Donde i representa el índice de la muestra y Chx el canal. 
 

 

“X” 

Donde X es el número 

del canal que se 

solicita [0<=X<=9] 

 

o 

 

“ALL_CH” 

Si se desean los 

valores recogidos en 

todos los canales. 

Comando – SAVE_LAST_SAMPLES:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"SLS" A1 Solicitud de guardado en tarjeta SD. El dispositivo intenta 

guardar los resultados de la última medición en la tarjeta SD. Es 

posible proporcionar como argumento,  un nombre para el 

fichero de guardado. 

Si el comando se ejecuta correctamente, se devuelve como 

mensaje: 

"Data saved\r\n" 

Si se produce un error durante la ejecución del comando, bien 

sea durante el guardado, o porque no existen datos válidos en 

memoria , se devuelve: 

"No data available / SD Connection error\r\n" 

 

“NULL” 

Nombre por defecto del 

fichero generado por el 

sistema 

o 

“[FILENAME]” 

Si se desea especificar el 

nombre del fichero de 

medidas. 



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
118 

Comando – CHECK_SAMPLED_MEASURES:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"Check_M" Ninguno Obtiene información sobre la última medida. Valores pico e 

integral de la curva para cada canal. 

La sintaxis con la que se envía el mensaje que contiene los valores 

es la siguiente: 

“Peak_Ch#0 [valor]\r\n” 

“En_Ch#0 [valor]\r\n” 

“…” 

“Peak_Ch#9 [valor]\r\n” 

“En_Ch#9 [valor]\r\n” 

 

Comando – SET_PARAMETER:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"SP" A1 A2 Establece el valor de un parámetro de 

configuración de la medición, especificado 

mediante el argumento A1, al valor especificado en 

el argumento A2. 

Si el comando se ejecuta correctamente se 

devuelve como mensaje: 

"PChanged\r\n" 

Si el tipo de parámetro a establecer es erróneo, o 

su valor está fuera de rango, se devuelve como 

mensaje: 

 “CI ERROR: Invalid arg – [A1/A2]\r\n" 

"PError\r\n" 

 

“STms” 

Si se desea establecer 

el tiempo de 

muestreo en ms, 

o 

“SPms” 

si se desea establecer 

el número de 

muestras por ms, 

o 

“SThreshold” 

Si se desea establecer 

el umbral de disparo. 

Nuevo valor 

del 

parámetro de 

configuración 

que se desea 

establecer 
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Comando – CHECK_SAMPLING_PARAMETERS:  

Sintaxis Argumentos Funcionalidad 

"Check_SP" Ninguno Solicitud de los parámetros de medición. Envía el valor de los 

parámetros de configuración de la medida. 

La sintaxis con la que se envía el mensaje que contiene los valores 

es la siguiente: 

“STms [valor]\r\n” 

“SPms [valor]\r\n” 

“SThreshold [valor]\r\n” 

 

 

 Registro de datos en la tarjeta SD 4.4.

Mediante una tarjeta SD y la interfaz de comunicación SDIO, es posible guardar la información 

de las medidas en memoria no volátil para su posterior estudio con programas de análisis. El 

uso de la librería FatFs, permite formatear la memoria en formato FAT32 y gestionar la 

creación de ficheros y directorios de forma fácil y rápida. 

Cuando se introduce una tarjeta SD en el dispositivo, se crean dos archivos de configuración 

que bajo ningún concepto deben ser manipulados por el usuario: 

 Settings.cfg – Realiza un seguimiento del identificador numérico de la sesión en la que 

se utiliza el dispositivo de adquisición. Este valor se emplea para la correcta creación 

de directorios donde guardar las medidas realizadas. 

 Defconf.cfg – Contiene los valores de los parámetros de configuración del proceso de 

medición, que se cargan en el sistema durante el arranque. Estos valores pueden 

modificarse de forma segura desde el menú de ajustes de la interfaz HMI.  

Cuando se desea guardar una medida, se crea un nuevo directorio a partir del indicador 

numérico de la sesión actual. En este directorio se guardan de forma ordenada todas las 

medidas que se realicen hasta que el dispositivo se apague o se reinicie. 

  

http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
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  Diseño y fabricación del prototipo hardware 4.5.

Con el fin de lograr un hardware de fácil fabricación para el dispositivo de adquisición, se ha 

optado por el diseño de un circuito electrónicode tipo “Shield” inspirado en Arduino, 

compatible con las placas de desarrollo Nucleo 64, que cuente con todos los periféricos 

planteados en el punto 4.1. 

 

Figura 4.34 Idea inicial del prototipo hardware. 

En la siguiente imagen se muestra el mapa de patillaje para la placa NUCLEO-F446RE: 

 

Figura 4.35 Correspondencia entre los pines de la placa Nucleo-F446RE y los GPIO del microcontrolador. 
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Figura 4.36 Correspondencia entre los pines de la placa Nucleo-F446RE y los periféricos del microcontrolador 
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Dado que para este prototipo se desea dejar accesibles los pulsadores de usuario y reset, y que 

los pines de tipo “Morpho” son pasantes y atraviesan la placa nucleo 64, se plantea diseñar el 

“shield” de forma que acople por la parte trasera de la placa. 

4.5.1. Diseño del esquemático del circuito 

A continuación, se muestra el diagrama de conexiones eléctricas del dispositivo.  En él se 

recogen los elementos de interfaz con el usuario (pulsadores y pantalla LCD), así como el 

adaptador SD y el patillaje correspondiente de la placa Nucleo 64 a la que se realiza cada 

conexión. Nótese que la posición de los pines “morpho” ya se encuentra invertida respecto a la 

posición natural que presenta la placa. 

Es importante destacar que no se han incluido resistencias adicionales pull-up / pull-down en el 

shield para las entradas asociadas a pulsadores e interruptores, ya que el periférico GPIO del 

microcontrolador permite configurar resistencias internas de este tipo. 

En el caso de la tarjeta SD, si se han empleado resistencias pull-up para las entradas de control, 

aunque podrían haberse empleado las internas del periférico GPIO.  
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4.5.2. Prototipo inicial 

Se ha realizado un prototipo inicial mediante una placa de conexiones pre-perforada y los 

componentes necesarios para el sistema. 

 

Figura 4.38 Vista frontal del prototipo inicial 

 

 

Figura 4.39 Vista trasera del prototipo inicial 
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 Mejoras en el diseño hardware del dispositivo – Flash DAQ C200 4.6.

Con el objetivo de lograr un producto con un acabado profesional, se ha propuesto la 

sustitución del prototipo del apartado anterior, por un nuevo hardware basado en el uso de 

circuitos impresos que añadan robustez al dispositivo de medida. Se busca además, 

estandarizar los diferentes tipos de conectores requeridos, y la protección de sus circuitos 

ubicándolos dentro de algún tipo de carcasa protectora. 

Para ello, se ha realizado un nuevo diseño hardware a través de la herramienta EDA KiCad. 

4.6.1. KiCad, (EDA – Electronic design automation) 

KiCad es un software gratuito para el diseño de circuitos electrónicos (EDA). Dispone de 

herramientas que facilitan la creación de esquemáticos y permiten su conversión en un diseño 

para la elaboración de placas de circuito impreso (PCB).  

Se ha elegido KiCad sobre el resto de opciones disponibles porque permite el diseño e 

implementación de circuitos multicapa de alta complejidad, sin restricciones de tamaño o del 

número de componentes empleados. 

4.6.2. Planteamiento del circuito eléctrico 

Siguiendo el mismo enfoque que con el prototipo de fabricación casera, se ha decidido que el 

circuito principal se diseñe a modo de “Shield” donde acoplar una placa Nucleo STM32F446RE. 

Esto permitirá simplificar en gran medida la fabricación del dispositivo, eliminando  la 

necesidad de diseñar toda la parte de acondicionamiento del microcontrolador. 

Puesto que se desea estandarizar las diferentes conexiones existentes en el circuito del 

dispositivo, se ha decidido emplear un conector de tipo Sub-D de 15 canales para la 

implementación de los canales de entrada a los conversores, y conectores de tipo IDC con 

cable plano para el resto de posibles conexiones entre diferentes PCBs dentro de la caja que 

almacene los circuitos. 

Finalmente, se ha optado por diseñar tres placas independientes: 

La placa principal denominada PCB_Nucleo, contiene los pines de inserción para acoplar la 

placa Nucleo64, un conector Sub-D de 15 pines, una bahía de inserción para tarjetas SD, un 

pulsador para reiniciar el microcontrolador, un interruptor para la selección del modo de 

funcionamiento y dos conectores de tipo IDC de 8 y 10 pines, para la conexión de la botonera y 

la pantalla respectivamente. 

La segunda placa, PCB_Botones, funciona a modo de botonera, y contiene 4 pulsadores y un 

conector de tipo IDC de 8 pines. 

La tercera placa, PCB_LCD, funciona a modo de bahía de inserción de la pantalla LCD. Contiene 

una fila de pines donde es posible acoplar la pantalla, un potenciómetro para regular su 

contraste, y un conector de tipo ICD de 10 pines. 
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El hecho de separar las placas que contienen la botonera y la pantalla de la placa principal, 

facilita en gran medida el ensamblaje final del dispositivo, permitiendo instalar ambos 

componentes directamente sobre las tapas de la caja, lográndose  además un acabado mucho 

mejor. 

4.6.3. Diseños CAD de los componentes necesarios 

Una vez seleccionados todos los componentes requeridos para la implementación del circuito, 

ha sido necesario elaborar diversos archivos CAD, tanto de tipo “schematic” (para la realización 

de los esquemáticos eléctricos de conexiones), como de tipo “footprint” (para la correcta 

representación de las dimensiones reales del componente sobre el layout de la PCB). 

4.6.4. Diseño del esquemático del circuito 

A continuación, se encuentran los diagramas de conexiones eléctricas del dispositivo. En ellos 

se recogen los distintos conectores entre diferentes placas que conforman el circuito, los 

elementos de interfaz con el usuario (pulsadores y pantalla LCD), así como el adaptador SD y el 

patillaje correspondiente de la placa Nucleo 64 a la que se realiza cada conexión.  

Es importante destacar que no se han incluido resistencias adicionales pull-up / pull-down en la 

placa para las entradas asociadas a pulsadores e interruptores, ya que el periférico GPIO del 

microcontrolador permite configurar resistencias internas de este tipo. 

En el caso de la tarjeta SD, sí se han empleado resistencias pull-up para las entradas de control 

de valor 47KΩ, aunque podrían haberse empleado las internas del periférico GPIO.  

4.6.4.1. Asignación de puertos en el conector Sub-D 

Pin del conector Sub-D Canal de conversión Referencia del ADC 

1 #2 PA4 – ADC1_IN4 

2 #4 PB0 – ADC1_IN8 

3 #7 PC1 – ADC2_IN11 

4 #6 PC0 – ADC2_IN10 

5 #9 PC3 – ADC2_IN13 

6 #8 PC2 – ADC2_IN12 

7 #3 PA7 – ADC1_IN7 

8 #5 PB1 – ADC2_IN9 

9 #1 PA1 – ADC1_IN1 

10 #0 PA0 – ADC1_IN0 

11, 12, 13, 14 - Sin conexión 

15 GND GDN 

 

Figura 4.40 Conector Sub-D 15pines, visto desde el panel trasero. 
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Figura 4.42 Esquema de conexiones eléctricas de la placa PCB_LCD. 

 

Figura 4.43 Esquema de conexiones eléctricas de la placa PCB_Botones. 

4.6.5. Diseño de las PCB que conforman el circuito 

Para el diseño de las PCBs, se ha partido de los diagramas de conexiones eléctricas del punto 

anterior, y el archivo de conexiones entre los nodos del circuito generado por KiCad. 

Puesto que los circuitos impresos van a ser fabricados en un laboratorio que no dispone de la 

tecnología necesaria para la creación de vías metalizadas entre las diferentes capas de las PCB, 

se han asignado los GPIO del microcontrolador, y se han trazado manualmente las pistas del 

circuito de forma que se minimice el número de vías necesarias todo lo posible. 

El tamaño de las vías empleadas se ha establecido con unas dimensiones tales, que permitan 

pasar un conductor y soldarlo en ambas caras de la PCB.  

A continuación, se muestran los diseños de las diferentes placas que conforman el circuito, 

vistas desde el editor de PCBs de KiCad. 
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Figura 4.44 Vista de las diferentes capas de diseño de la placa PCB_Nucleo. 
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Figura 4.45 Vista de las diferentes capas de diseño de la placa PCB_LCD. 

 

Figura 4.46 Vista de las diferentes capas de diseño de la placa PCB_Botones. 

4.6.6. Ensamblaje y aspecto final 

En las siguientes imágenes se muestra el aspecto final del prototipo denominado Flash DAQ 

C200, una vez se han ensamblado todos los componentes, y se han realizado los mecanizados 

necesarios en la caja que lo contiene. 

  



        Sistema de adquisición de datos de espectros de luz pulsada 
  
 

 
131 

 

 

Figura 4.47 Fotografía del sistema de adquisición Flash DAQ C200. 

 

 

 

Figura 4.48 Fotografía interna del sistema de adquisición Flash DAQ C200. 
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 Diseño e implementación de una aplicación de análisis de datos 4.7.

para Flash DAQ C200 – Flash DAQ C200 App 

Con el objetivo de lograr un mayor valor añadido para el sistema de adquisición Flash DAQ 

C200, se ha llevado a cabo el desarrollo e implementación de una aplicación de análisis de 

datos basada en el IDE LabWindows, para el sistema operativo Windows.  

La aplicación se sirve del protocolo de comunicación definido en el apartado 4.3 para el control 

del dispositivo, permitiendo funcionar al PC que la ejecute como un sistema maestro.  

4.7.1. LabWindows™/CVI – National Instruments 

Labwindows/CVI es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje C, enfocado en el 

desarrollo de programas de prueba, medida y control gracias a la instrumentación virtual (CVI 

– C for virtual instrumentation). 

Labwindows/CVI permite implementar  de forma sencilla aplicaciones de supervisión, control y 

adquisición de datos (SCADA), basándose en  interfaces gráficas desde las que es posible tanto 

almacenar y analizar los datos de un sistema, como actuar sobre el mismo si fuese necesario. 

Sus características más relevantes son: 

 Utilización en lenguaje C de las funcionalidades de instrumentación, análisis, medida y 

control de National Instruments. 

 Simplificación de desarrollo de interfaces gráficas. 

 Acceso a todo el SDK de Windows, ofreciendo así grandes posibilidades de 

programación. 

4.7.2. Funcionalidades de la aplicación 

Se ha buscado que la aplicación ofrezca herramientas de gran utilidad a la hora de controlar el 

dispositivo y de analizar los resultados de las medidas de forma inmediata. A continuación, se 

exponen las funcionalidades principales que se han implementado en la aplicación: 

 Búsqueda y conexión automática de la aplicación con el sistema Flash DAQ C200. 

 Posibilidad de modificar de forma fácil y rápida los parámetros que determinan las 

características de la medida. (Tiempo de muestreo, número de muestras y valor 

umbral del disparo). 

 Representación gráfica de los resultados de las medidas obtenidas. 

 Posibilidad de guardar el resultado de las medidas en un fichero directamente en el 

PC. 
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4.7.3. Aspecto de la aplicación   

 

Figura 4.49 Aplicación de análisis Flash DAQ C200. 

Como puede observarse en el Figura 4.49, la aplicación se ha implementado de forma sencilla 

e intuitiva. Cuenta con herramientas que permiten un fácil control del sistema Flash DAQ C200, 

y presenta suficiente información al usuario sobre el estado de la conexión y los resultados de 

las medidas realizadas. 

Para mayor información sobre la aplicación, se recomienda la lectura del Anexo E: Aplicación 

de análisis y control  Flash DAQ C200 App – Manual de usuario. 
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5. Pruebas de validación del dispositivo 

Empleando el prototipo del apartado 4.5, se han realizado una serie de medidas de distintas 

señales tipo con las que evaluar las características del aparato de medida en cuanto a errores 

de linealidad, incertidumbres de la medida y la robustez del sistema de disparo automático. 

 Instrumental empleado 5.1.

Para producir las señales objeto de medición, se ha empleado un generador de funciones DDS 

(Direct digital synthesis) basado en Arduino, el cual ha sido ensamblado para la ocasión, junto 

con un osciloscopio para su monitorización. 

 

Figura 5.1 Fotografía del generador de señal empleado. 

Para generar valores concretos de tensión a lo largo de la escala se ha empleado un sencillo 

divisor de tensión formado por un potenciómetro alimentado directamente de las tomas de 

tensión de la placa. 

Todas las medidas de tensión a lo largo del rango se han realizado con un multímetro digital de 

cuatro dígitos de resolución, previamente a la medida con el dispositivo. 

El sistema de adquisición se ha conectado a través de un cable de alimentación USB-MicroUSB 

que parte de una toma USB de un ordenador portátil (5V), que no está conectado a la red. 

Cabe destacar que, a pesar de estar conectado con un ordenador, el sistema se ha empleado 

en modo Standalone. 

 Calibración 5.2.

Midiendo cuatro veces con el multímetro digital externo, se ha obtenido un voltaje máximo 

(VDD) medio de 3,31035V como tensión de alimentación para el microcontrolador. 
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De la medida anterior, puede suponerse que los valores de conversión obtenidos en los 

periféricos ADC, de 0 a 4095, estarán asociados a valores entre 0V y 3,31035 V, obteniéndose 

un valor de 4095 para todas las tensiones de entrada mayores o iguales que 3,31035 V.  

 Pruebas realizadas 5.3.

5.3.1. Mediciones a lo largo de la escala 

Todos los valores de referencia medidos con el multímetro digital se han obtenido midiendo 

cuatro veces en el punto de interés y tomando el valor medio. 

Se han realizado series de mediciones a lo largo de 16 pasos de tensión dentro de los rangos 

definidos por los fondos de escala VDD (3,31035 V) y una tensión mínima de referencia VSS 

(0,00135 V). 

Durante las mediciones realizadas con el dispositivo, los diez canales del sistema de 

adquisición de datos han muestreado la misma tensión. 

Con esta prueba se pretende analizar las incertidumbres y no linealidades del dispositivo de 

adquisición de datos a lo largo del rango de medida.  

Para realizar las mediciones a lo largo de la escala, los parámetros de medida de sistema se 

han establecido con un tiempo de muestreo de 2ms y un número de 50 muestras/canal·ms. 

5.3.2. Muestreo de señal diente de sierra 

El generador de funciones se ha configurado para producir una señal diente de sierra de 

1000 Hz y una amplitud de aproximadamente 3V. Esta señal se ha conectado a las entradas de 

los diez canales del sistema de adquisición. 

Una señal de estas características tiene una frecuencia similar a la señal producida por un 

sensor ante un pulso flash. Además, la característica en rampa de la señal diente de sierra la 

hace idónea para comprobar que los tiempos entre medidas y los desfases entre los valores 

producidos por cada conversor entre sus diferentes canales son los esperados. 

Otra característica importante de la señal diente de sierra, es que, al empezar desde un valor 

de 0 V, permite comprobar que el sistema de disparo automático se activa correctamente 

cuando se alcanza el valor del umbral establecido. 

Los parámetros de medida del sistema se han configurado con un tiempo de muestreo de 2ms, 

un número de 50 muestras/canal·ms y un umbral de disparo de valor 150 (sobre un fondo de 

escala de 4095). 
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5.3.3. Muestreo de señal sinusoidal 

El generador de funciones se ha configurado para producir una señal sinusoidal de 1000 Hz y 

aproximadamente 3 V de amplitud. Esta señal se ha conectado a las entradas de los diez 

canales del sistema de adquisición. 

Los parámetros de medida del sistema se han establecido con un tiempo de muestreo de 2ms, 

un número de 200 muestras/canal·ms y un umbral de disparo de valor 150. 

Con esta prueba se persigue caracterizar una señal sinusoidal, más parecida en su forma a la 

generada por el sensor durante un pulso flash, a la máxima frecuencia de muestreo que 

permite el dispositivo. 

5.3.4. Robustez del sistema de disparo automático 

Para evaluar la robustez del sistema de disparo, se ha modelado la rampa de subida de la señal 

en el sensor ante un pulso flash a través de una señal diente de sierra de 10.000 Hz y 

aproximadamente 3V de amplitud. Esta señal se ha conectado a los diez canales del sistema de 

adquisición. 

Está prueba permitirá comprobar dos factores distintos:  

 El primero, es verificar que el sistema de disparo es capaz de activarse ante una señal 

de características muy similares a la rampa de subida de la señal real (pulso flash). 

 El segundo, es cuantificar el desfase de tiempo producido entre la activación del 

sistema de disparo automático y la obtención de la primera medida válida. 

Los parámetros de medida del sistema se han establecido con un tiempo de muestreo de 2ms, 

un número de 50 muestras/canal·ms y un umbral de disparo de valor 200. 

5.3.5. Muestreo de un pulso flash real 

Para la realización de este apartado se ha empleado el prototipo Flash DAQ C200 junto con el 

sistema de caracterización de pulsos flash utilizado actualmente en el IES en el muestreo de 

una señal común, producida por un pulso flash. El sistema de caracterización del IES está 

basado en una tarjeta de adquisición de datos National Instruments de altas prestaciones y el 

sistema transductor ICU-3J35 (ver 2.4.4). 

Con esta prueba se pretende verificar que el sistema es capaz de adquirir medidas de un pulso 

flash con las características esperadas. Para su realización ha sido necesario limitar la 

irradiancia recibida por el de sensor, ya que el sistema de caracterización del IES trabaja con un 

rango de tensiones mayor. Ambos sistemas de adquisición han sido conectados a la salida del 

mismo sensor. Todos los canales de nuestro dispositivo de adquisición han sido conectados a 

esta señal. Tanto el sistema de caracterización del IES como Flash DAQ C200 se encuentra 

configurados para realizar una medida de 3 milisegundos a una velocidad de muestreo de 

200.000 muestras por segundo, es decir, una muestra cada 5 microsegundos.  
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Tomar la misma medida con dos sistemas diferentes permitirá una posterior comparación de 

los resultados entre ambos dispositivos, pudiéndose evaluar la calidad de la medida del 

sistema de bajo coste respecto al que tradicionalmente se ha estado usando en el simulador 

solar de luz pulsada del IES. 

 Resultados obtenidos 5.4.

Presentamos los resultados de la batería de pruebas realizadas… 

5.4.1. Incertidumbres y desviaciones a lo largo de la escala 

De las mediciones obtenidas en las pruebas realizadas en el apartado 5.3.1, se han obtenido 

los siguientes errores y desviaciones, para cada canal del dispositivo: 

 Error absoluto: Se ha calculado el valor medio de las 100 medidas realizadas en cada 

canal para cada uno de los 18 puntos estudiados a lo largo del rango de medida. 

Posteriormente, se ha calculado la diferencia entre estos valores y el de los valores 

medios de referencia, obtenidos a partir del multímetro digital en cada uno de los 18 

puntos.  

 

 Desviación típica: Se ha calculado la desviación típica de cada conjunto de 100 

medidas, realizadas en cada canal a lo largo de los 18 puntos estudiados. La desviación 

típica es un valor representativo de la dispersión de los datos respecto del valor 

promedio, y se ha obtenido mediante la siguiente relación: 

 

o    √
∑       ̅   

   

     
, donde    es número de elementos del conjunto,  ̅ 

su valor medio y     el valor de cada uno de ellos.  

 

 

 Linealidad: Expresa lo constante que resulta la sensibilidad de los ADC. Se conoce 

como no linealidad a la máxima desviación de la curva de calibración con respecto a la 

línea recta por la que se ha aproximado. Habitualmente se expresa en forma de % con 

respecto al alcance. 

o No linealidad = 
  

     
100[%] 
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Gráfica 5.1 Error absoluto a lo largo del rango de medida en el ADC1.
 

 

Gráfica 5.2 Desviación típica a lo largo del rango de medida en el ADC1. 
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Gráfica 5.3 Error absoluto a lo largo del rango de medida en el ADC2. 

 

Gráfica 5.4 Desviación típica a lo largo del rango de medida en el ADC2. 
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Gráfica 5.5 No linealidad respecto del fondo de escala a lo largo del rango de medida en el ADC1. 

 

 

Gráfica 5.6 No linealidad respecto del fondo de escala a lo largo del rango de medida en el ADC2. 
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En las gráficas anteriores podemos observar como el error de la medida asociado al error de 

cuantificación, presente en el dispositivo, se hace más evidente en los rangos intermedios del 

fondo de escala. 

Estudiando los errores del promedio de las medidas realizadas en cada punto, se deduce que 

el error de linealidad no supera el 0,65% del valor del fondo de escala para cualquier punto a lo 

largo del rango de medida, independientemente del canal de medición empleado. 

La desviación en las medidas a excepción de aquellas muy próximas a los fondos de escala, 

presenta unos valores constantes.  

5.4.2. Resultados frente a señal diente de sierra 

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado 5.3.2, la sensibilidad del umbral de 

disparo (Threshold) se encontraba configurada con un valor de 150 (sobre un fondo de escala 

de 4095). 

En la siguiente tabla y su gráfica asociada puede observarse como la secuencia de medición se 

ha activado inmediatamente después de que la señal superase una amplitud de 150, teniendo 

la primera medida tomada por el dispositivo en el canal #Ch0 en el instante t0 un valor de 157, 

lo que confirma que el sistema de disparo se activa correctamente al alcanzar el umbral 

establecido. 

 

 

Gráfica 5.7 Muestreo de señal diente de sierra de frecuencia 1000 Hz y amplitud aproximada de 3V. 
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Gráfica 5.8 Muestreo de señal diente de sierra de frecuencia 1000 Hz y amplitud aproximada de 3V (Ampliado). 
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5.4.3. Resultados frente a señal sinusoidal 

En este apartado se ha utilizado el dispositivo para monitorizar una señal sinusoidal con las 

características mencionadas en el apartado 5.3.3. 

Durante este muestreo el dispositivo toma 200 muestras por canal cada milisegundo. 

 

Gráfica 5.9 Muestreo de señal sinusoidal de frecuencia 1000 Hz y amplitud aproximada de 3V. 
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Conociendo la forma de onda y el valor de 

las medidas, es posible determinar el peor 

caso del desfase existente entre el instante 

en el que se alcanza el valor determinado 

en el umbral de disparo, y el instante en el 

que se obtiene la primera medida válida. 

 
           

     
 

               

     
    

  
           

               
            

Sustituyendo en la ecuación anterior los 

valores obtenidos en las pruebas, 

correspondientes al mejor y peor caso de 

las medidas realizadas, se obtiene: 

    
        

        
                          

    
        

        
                        

De los cálculos anteriores se concluye que el desfase existente entre el instante en el que se 

dispara el inicio de conversión, y la obtención de la primera medida válida ronda entre los 4,5 y 

los 8,5 microsegundos para una señal de entrada de estas características.  

 

 

Gráfica 5.10 Prueba de robustez del sistema de disparo automático - Mejor caso obtenido. 
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Figura 5.2 Cálculo del desfase entre el disparo y la primera 
medida válida obtenida. 
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Gráfica 5.11 Prueba de robustez del sistema de disparo automático - Peor caso obtenido. 
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Gráfica 5.12 Comparativa entre el sistema de caracterización del IES y Flash DAQ C200 (ADC1) en el muestreo de 
una señal flash común. 

 

Gráfica 5.13. Comparativa entre el sistema de caracterización del IES y Flash DAQ C200 (ADC1) en el muestreo de 
una señal flash común. Se ha representado solo la zona de interés entre 50 y 250 us.  
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Gráfica 5.14 Comparativa entre el sistema de caracterización del IES y Flash DAQ C200 (ADC2) en el muestreo de 
una señal flash común. 

 

Gráfica 5.15 Comparativa entre el sistema de caracterización del IES y Flash DAQ C200 (ADC2) en el muestreo de 
una señal flash común. Se ha representado solo la zona de interés entre 50 y 250 us. 
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En general se observa como el dispositivo de bajo coste es capaz de conseguir una medida 

bastante similar a la obtenida con el sistema de caracterización del IES. 

En algunos instantes, indicados en la Gráfica 5.13 y Gráfica 5.15, se han obtenido medidas que 

distan de forma considerable de los valores obtenidos con el sistema de caracterización del 

IES. Sin embargo, puede comprobarse que estos valores aparecen en canales que se miden de 

forma simultánea en ambos conversores, con valores de tensión muy similares. Por ello, puede 

considerarse la posible existencia de una señal ruidosa de alta frecuencia superpuesta a la 

señal de medida, que provoca que algunos puntos se distancien de forma inesperada de los 

valores reales de la señal. 

5.4.5.1.  Error cuadrático medio (RMSE) 

El error cuadrático medio mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos, 

comparando un valor predicho y un valor observado o conocido. 

RMSE = √
∑      ̂  

  
   

 
 , donde   es el número de muestras del conjunto,    los valores 

observados e  ̂  los valores predichos. 

Se ha calculado el error cuadrático medio entre los valores de las medidas obtenidas por el 

sistema de caracterización del IES y el dispositivo Flash DAQ C200. Para ello, se han obtenidos 

múltiples puntos mediante interpolación lineal,  a partir de las medidas registradas por el 

sistema de caracterización del IES. Estos valores han sido utilizados para el cálculo del RMSE 

para cada uno de los canales del dispositivo Flash DAQ C200. 

Para el cálculo del RMSE se ha empleado únicamente la zona del intervalo de la medida que 

tiene mayor interés para la caracterización de células fotovoltaicas. En este caso, ha sido el 

intervalo comprendido entre 0 y 1,5 milisegundos, en el que se han comparado un total de 300 

muestras por canal. 

Las siguientes tablas recogen para cada canal del dispositivo Flash DAQ C200, los RMSE y sus 

valores relativos respecto a la tensión media del intervalo analizado: 

 #CH0 #CH1 #CH2 #CH3 #CH4 

RMSE     1,79E-02 1,84E-02 1,82E-02 1,87E-02 2,03E-02 

RMSE / Vmedio      1,44 1,48 1,47 1,51 1,64 
Tabla 5.1 Error cuadrático medio de la comparación entre el sistema de adquisición del IES, y los canales del ADC1 
del sistema Flash DAQ C200. 

 

 #CH5 #CH6 #CH7 #CH8 #CH9 

RMSE     1,80E-02 1,86E-02 1,82E-02 1,85E-02 2,02E-02 

RMSE / Vmedio      1,44 1,49 1,47 1,49 1,62 
Tabla 5.2 Error cuadrático medio de la comparación entre el sistema de adquisición del IES, y los canales del ADC2 
del sistema Flash DAQ C200. 
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6. Conclusiones y líneas futuras 

En este capítulo se exponen las conclusiones extraídas a lo largo del proyecto y se presentan 

nuevas vías de desarrollo para la mejora del mismo. 

 Conclusión 6.1.

Se ha desarrollado un sistema de adquisición de datos de altas prestaciones, compacto y de 

bajo coste, capaz de tomar medidas significativas de un pulso de luz para la caracterización del 

espectro.  

El sistema Flash DAQ C200, cuyo diseño e implementación se encuentran recogidos en este 

documento, cuenta con unas prestaciones muy superiores a los requisitos definidos por los 

objetivos  niciales del proyecto. Su característica más relevante es la posibilidad de tomar 

hasta 200 muestras por milisegundo en 10 canales, con tiempos de muestreo configurables 

entre 1 y 8 milisegundos. 

El diseño e implementación de dos interfaces distintas para el control del dispositivo, facilita su 

manejo y el análisis de las muestras. Gracias a la interfaz maestro/esclavo basada en el 

protocolo de comunicación serie desarrollado, es posible emplear Flash DAQ C200 como una 

tarjeta de adquisición de datos desde otro dispositivo maestro, por ejemplo un PC. La 

aplicación de análisis de datos Flash DAQ C200 App para Windows, compatible con el 

dispositivo desarrollado, permite la visualización inmediata del resultado de las medidas y su 

posterior estudio. Con esta aplicación se ha logrado plasmar de forma evidente las 

capacidades del dispositivo como sistema de adquisición de datos. 

El diseño e implementación hardware de un prototipo final basado en circuitos impresos para 

el sistema Flash DAQ C200, ha logrado conseguir un producto robusto de aspecto profesional. 

A pesar de no alcanzar una precisión y exactitud tan alta como la del sistema de 

caracterización que se emplea en el Instituto de Energía Solar, los resultados obtenidos a lo 

largo del capítulo de validación muestran que las medidas obtenidas son altamente 

representativas, con errores acotados y no demasiado significativos. 

Debido a los resultados obtenidos, es posible afirmar que existe un futuro esperanzador para 

los sistemas de adquisición de datos basados en microcontroladores de bajo coste, incluso 

para aplicaciones que a priori podrían parecer que quedan fuera de su alcance, ya que las 

capacidades técnicas de los conversores analógico/digital integrados evolucionan día tras día. 
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6.1.1. Líneas futuras     

El sistema de adquisición Flash DAQ C200 supera de forma muy satisfactoria los objetivos 

iniciales establecidos del proyecto, no obstante, está sujeto a posibles mejoras que amplíen 

sus capacidades de análisis y ofrezcan más funcionalidades, obteniendo así un mayor valor 

añadido para el usuario final.  

A continuación, se exponen posibles mejoras para el dispositivo: 

 Sustituir la pantalla LCD actual del prototipo final, por una pantalla de tipo TFT que 

permita representar gráficamente el resultado de las mediciones obtenidas. 

 Sustituir el protocolo de comunicación serie UART, por un protocolo de comunicación 

USB que acelere de forma notable la velocidad de transferencia de los resultados de 

las mediciones al sistema maestro. 

 Mejorar la conexión del dispositivo con la tarjeta SD, implementando nuevas 

funcionalidades que permitan la consulta de los resultados de medidas guardadas 

previamente. 

 Implementar una nueva placa de circuito impreso para el sistema de adquisición, que 

prescinda de la placa NUCLEO-64 e implemente el microcontrolador directamente. De 

esta forma sería posible maximizar la compatibilidad electromagnética, reduciendo 

aún más el ruido sobre las medidas. Además, sería posible lograr un sistema aún más 

compacto. 

 Incluir nuevas funcionalidades de análisis para la aplicación Flash DAQ C200 App. 

Como por ejemplo, la posibilidad de representar de forma tridimensional las 

variaciones de tensión medidas, respecto del tiempo y de la longitud de onda asociada 

a cada uno de los canales. 
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8. Anexo A: Conectividad y carga de programas en STM32  

 Introducción 8.1.

Para programar un microcontrolador de la familia STM32 desde un PC, es necesario disponer 

de un dispositivo ST-LINK/V2. Este instrumento se comercializa como un circuito integrado que 

ofrece distintas funcionalidades, entre ellas destacan: 

 Programación de microcontroladores de las familias STM32 y STM8. 

 Depuración durante ejecución del programa vía (Serie/JTAG). 

 Creación de un puerto serie “virtual” con el PC a través del puerto USB. 

Todas las placas de prototipado tipo STM32 Nucleo incorporan de serie el circuito integrado 

ST-LINK/V2 y además ofrecen la posibilidad de conectarlo de forma externa a otros 

microcontroladores STM32 ajenos a la placa. 

Antes de conectar una placa de prototipado STM32 Nucleo al PC por primera vez, es muy 

recomendable instalar previamente los drivers del dispositivo ST-LINK/V2 con el fin de 

asegurar una correcta creación y configuración del puerto serie virtual en el ordenador y 

ahorrarse así posibles inconvenientes.  

 Instalación ST-LINK (Windows) 8.2.

Los drivers del dispositivo ST-LINK/V2 pueden obtenerse de la página oficial de 

STMicroelectronics http://www.st.com, basta con registrar un usuario para tener acceso a las 

descargas. A continuación, se explica el proceso de instalación: 

1. Descargamos el último driver USB ST-LINK/V2. 

2. Descomprimimos el archivo en una carpeta, y lanzamos el ejecutable dpinst_x86.exe o  

dpins_amd64.exe en función de si nuestro sistema operativo es de 32 o 64 bits 

respectivamente.   

 

Figura 8.1 Ficheros de instalación de drivers ST-Link. 

http://www.st.com/
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3. Una vez instalado, es recomendable actualizar el firmware del dispositivo a la última 

versión disponible. Para ello, dentro del software ofrecido  para ST-LINK/V2 en la 

página oficial de ST, debemos descargar la herramienta  ST-LINK/V2 firmware upgrade 

y descomprimirla en una carpeta.  

 

4. Conectamos el dispositivo ST-LINK/V2 al ordenador por USB y ejecutamos                

ST-LinkUpgrader.exe 

 

Figura 8.2 Ficheros de instalación ST-Link Upgrade. 

5. Presionamos “Device Connect” para detectar la versión del dispositivo conectado. Si 

existe una versión de firmware más moderna pulsamos “Yes” para actualizar. Una vez 

aparezca el mensaje de confirmación el software estará actualizado y podremos 

desconectar el dispositivo. 

 

Figura 8.3 Menú del programa ST-Link Upgrade. 

 

6. Para finalizar y confirmar que los drivers se han instalado correctamente, con el 

dispositivo conectado al ordenador se comprueba que: 

 

a. Se detecta el dispositivo como una unidad de almacenamiento extraíble.  
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Figura 8.4 Visor de unidades de almacenamiento. 

 

b. Se comprueba que en Panel de control\Hardware y sonido\ Administrador de 

dispositivos \Puertos (COM y LPT), aparece un dispositivo idéntico o similar al 

de la siguiente imagen. *STMicroelectronics STLink Virtual COM Port (…)+ 

 

Figura 8.5 Visor del administrador de dispositivos conectados. 
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9. Anexo B: System Workbench for STM32 (SW4STM32) 

 Introducción 9.1.

System Workbench for STM32 también conocido como SW4STM32, es un entorno de 

desarrollo software gratuito basado en el IDE eclipse, creado por la OpenSTM32 Community. 

 La OpenSTM32 Community, es un lugar donde todo el mundo interesado en la creación de 

sistemas embebidos basados en los microcontroladores ARM-STM32 puede participar y 

colaborar junto a otros. 

SW4STM32 es compatible con las librerías oficiales HAL y StdPeriph, y permite a través de un 

asistente de configuración previa, generar un proyecto para cualquier microcontrolador de la 

familia STM32 gestionando e incluyendo de forma automática las dependencias necesarias en 

función del modelo del microcontrolador.  

SW4STM32 permite además de la compilación en PC del programa, su carga en el 

microcontrolador y la depuración durante la ejecución en el mismo. 

 Instalación (Windows) 9.2.

System Workbench for STM32 puede obtenerse de la página oficial de la OpenSTM32 

Community: http://www.openstm32.org, basta con registrar un usuario para tener acceso a 

las descargas. 

SW4STM32 puede instalarse como plugin en una instalación ya disponible del IDE eclipse, o 

bajándose el instalador del IDE “listo para usar” ofrecido por la comunidad.  

A continuación, se explica el proceso de instalación del IDE completo:  

1. Descargamos el instalador y lo ejecutamos. 

2. Si aparece un mensaje de error sobre JavaRE, significa que el software JavaRE no se 

encuentra instalado en el sistema o la versión no es la adecuada. Hacemos clic en “Ok” 

para redirigirnos a la web oficial de Oracle JAVA. Aviso: La arquitectura de la versión 

que se vaya a instalar de SW4STM32 debe ser idéntica a la arquitectura del Java que se 

instale. (Por ejemplo, SW4STM32 de 64 bits solo funcionará con Java RE 7 (o superior) 

de 64 bits)) 

3. La primera página describe las características del producto, pulsamos el botón “Next”. 

4. Aceptamos los términos de la licencia y pulsamos “Next”.  

5. Seleccionamos la ruta de instalación del programa. Aviso: Deben evitarse rutas de 

instalación que contengan espacios.  

6. La siguiente ventana muestra una lista de los componentes que se van a instalar. 

http://www.openstm32.org/
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7. Seleccionamos los ajustes de instalación que deseemos y pulsamos “Next” para 

proceder con la instalación. 

8. Una vez haya terminado la instalación, podremos cerrar el instalador. 

Es recomendable comprobar si existen actualizaciones para el programa después de completar 

la instalación, ya que el instalador no siempre tiene la versión más actual. Para ello, hacemos 

clic en la barra de herramientas Help/check for updates. 

 Creación de un proyecto para STM32 con el asistente 9.3.

En la barra superior de opciones seleccionamos file/New/C Project. 

En la nueva ventana que aparece, damos nombre al proyecto y en el apartado “Executable” del 

cuadro Project type, seleccionamos Ac6 STM32 MCU Project y pulsamos “Next”. 

 

Figura 9.1Menú de creación de proyectos. 

Aviso: Para ahorrar problemas potenciales a la hora de compilar, es importante que los 

nombres de las carpetas, incluido el nombre del proyecto no tengan espacios. 

En la siguiente pantalla nos aparecerá una ventana donde modificar los ajustes por defecto de 

las build debug y reléase. Simplemente dejamos las opciones marcadas por defecto y pulsamos 

“Next”. 

A continuación, se nos muestra una ventana con dos menús desplegables donde podemos 

seleccionar el microcontrolador para el que deseemos generar el proyecto buscándolo tanto 

por modelo como por placa de prototipado que lo monta. 
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Figura 9.2 Menú de selección de microcontrolador para poryecto Ac6 STM32 MCU. 

Para finalizar, en la última ventana podemos elegir con que librerías (HAL o StdPeriph) 

queremos generar el proyecto y sí se incluyen como ficheros internos del proyecto, o como 

una librería estática (proyecto aparte). Si es la primera vez que empleamos alguna de las 

librerías, puede ser necesario descargarla. En ese caso, pulsamos Download target firmware y 

esperamos hasta que se complete su instalación.  

 

Figura 9.3 Menú de selección de librerías para proyecto Ac6 STM32 MCU. 

Una vez descargadas, pulsamos “Finish” y comprobamos que el proyecto se haya creado 

consultando el explorador de proyectos. 
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Figura 9.4 Árbol de directorios del proyecto creado. 

Antes de realizar ninguna modificación, para asegurarse de que las dependencias del proyecto 

se han creado correctamente, es muy recomendable compilar el proyecto. Para ello, hacemos 

clic derecho en la carpeta raíz del proyecto, en este caso “Prueba1” y pulsamos la opción build 

Project. 

 Importación de proyectos 9.4.

En la barra superior de opciones seleccionamos file/Import… 

En la nueva ventana que aparece, seleccionamos la opción “Existing projects into Workspace”. 
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Figura 9.5 Menú de importación de proyectos I. 

A continuación, seleccionamos la ruta de la carpeta que contenga los archivos del proyecto a 

importar y pulsamos “Finish”. El proyecto debería aparecer ahora en el explorador de 

proyectos. 

 

Figura 9.6 Menú de importación de proyectos II. 

Como en el caso anterior, es muy recomendable compilar el proyecto antes de modificarlo 

para asegurarse que las dependencias se han incluido correctamente. 
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 Ejecución de proyectos en modo depuración “Debug” 9.5.

Para un correcto funcionamiento y visualización del valor de las variables en el modo 

depuración, es muy recomendable realizar la siguiente modificación, sobre todo si se importan 

proyectos generados a partir de CubeMX: 

En el explorador del proyecto pulsamos click derecho sobre la carpeta raíz del proyecto y 

seleccionamos “Properties”. Aparecerá el siguiente menú. 

 

Figura 9.7 Opciones de configuración del proyecto. 

En el apartado C/C++Build/Settings/MCU GCC Compiler/Optimization debemos seleccionar el 

valor None (-O0) para el argumento “Optimization Level”. 
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10. Anexo C: STM32CubeMX 

 Instalación 10.1.

STM32CubeMX puede obtenerse de la página oficial de STMicroelectronics 

http://www.st.com, basta con registrar un usuario para tener acceso a las descargas. 

El proceso de instalación es sencillo, basta con descargarse el archivo comprimido que 

contiene el ejecutable del instalador y lanzarlo. 

 Creación de proyectos 10.2.

Si el programa se ha instalado correctamente, al abrir el programa deberíamos visualizar una 

ventana similar a la de la imagen. 

 

Figura 10.1 Menú inicial de STM32 CubeMX. 

Para crear un nuevo proyecto pulsamos “New Project”, o nos dirigimos a File/New Project… 

La siguiente ventana que aparece está formada por una tabla que recoge todos los 

microcontroladores de la familia STM32. En ella, podemos encontrar cualquier 

microcontrolador en función de sus características más importantes, su nombre o el de la 

placa de prototipado que lo monta (si existiese). 

http://www.st.com/
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Figura 10.2 Menú de selección de microcontroladores. 

Tras seleccionar un microcontrolador, aparece la vista general del proyecto desde la pestaña 

“Pinout”. 

 

Figura 10.3 Vista del menú "Pinout". 

Para este proyecto, hemos seleccionado la placa de prototipado Nucleo64 STM32F446RE, y 

como puede observarse en la Figura 10.3, el programa ya ha configurado por nosotros los 

GPIO del microcontrolador que están conectados por defecto al botón (PC13) y al LED (PA5) de 

usuario como entrada y salida digital respectivamente. 
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El cuadro de la derecha que contiene el esquemático de la configuración del patillaje, es 

interactivo, y permite una sencilla configuración de nuevos GPIO de forma rápida y sencilla. 

Para evitar problemas de incompatibilidades con los GPIO a la hora de configurar periféricos 

como conversores A/D, o puertos de comunicación serie (USART/UART, SPI…) es 

recomendable configurar los GPIO a partir del cuadro de la izquierda, donde podemos 

visualizar de forma rápida todos los recursos del microcontrolador y las incompatibilidades de 

patillaje en función de la configuración realizada hasta el momento. 

En la siguiente imagen puede apreciarse como el programa nos impide configurar el canal IN5 

del conversor analógico digital ADC1 debido a que previamente ya se había declarado el GPIO 

al que está conectado (PA5) como salida digital para el LED de usuario. 

 

Figura 10.4 Visualización de incompatibilidades en el menú "Pinout". 

Análogamente, los canales IN2 e IN3, conectados a los GPIO PA2 y PA3, tampoco pueden 

configurarse como entradas al ADC1 por ser entrada y salida del periférico USART_2, 

previamente configurado. 

En la pestaña “Clock Configuration”, encontramos una vista esquemática de las divisiones de 

reloj internas del microcontrolador a partir del reloj principal del sistema SYSCLK. 

STM32CubeMX cuenta con una herramienta de configuración para la frecuencia de los relojes 

que permite encontrar automáticamente una solución factible al sistema (si existe), capaz de 

cumplir una frecuencia especificada por el usuario en un reloj dependiente. 
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En la siguiente imagen puede observarse el esquema de división de frecuencias de los relojes 

del sistema. Se ha especificado además, una frecuencia de reloj de 10 MHz en los periféricos 

conectados a APB2, y el sistema ha sido capaz de ajustar todos los relojes anteriores de forma 

que se cumplan.  

 

Figura 10.5 Vista del menú "Clock configuration". 

 

La pestaña “Configuration” ofrece una vista general de los recursos empleados hasta el 

momento, y la capacidad de configurar de forma específica los periféricos que hemos 

declarado anteriormente. 

 

Figura 10.6 Vista del menú "Configuration". 

Cada periférico tiene unas opciones de configuración distintas en función de su tipo. En la 

siguiente imagen podemos observar la ventana de configuración del periférico USART2. 
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Figura 10.7 Vista del menú "Configuration/USART/Parametrer Settings". 

En este menú, se establecen parámetros característicos como la velocidad de transmisión y la 

longitud de palabra. 

En la pestaña “NVIC Settings” pueden habilitarse las interrupciones generadas por el periférico 

en cuestión. (Por ejemplo, para el periférico USART, puede generarse una interrupción al 

recibir bits y ejecutar una determinada rutina). 

La pestaña “DMA Settings” permite configurar flujos de datos en el periférico DMA para 

recibir/transmitir información desde los registros del periférico USART sin la intervención 

directa del procesador.   

En la siguiente imagen, se ha configurado DMA para copiar los bytes recibidos durante la 

lectura desde el registro del periférico USART a memoria.  

 

Figura 10.8 Vista del menú "Configuration/USART/DMA Settings". 
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Una vez configuradas todas las opciones que consideremos necesarias, procederemos a 

generar el proyecto. Para ello, nos dirigimos a Project/Settings… 

Aparecerá la siguiente ventana, en la que podremos dar nombre al proyecto, y elegir tanto el 

directorio donde se creará como el IDE para el que deseemos generarlo.   

 

Figura 10.9 Vista del menú de configuración del proyecto a generar. 

Si es la primera vez que se genera un proyecto para el microcontrolador, el programa avisará 

automáticamente sobre la necesidad de descargar la librería HAL para la serie que se emplee. 

Aceptamos la descarga de la librería y esperamos hasta su completa instalación. 

Tras pulsar “Ok”, la carpeta del proyecto para el IDE seleccionado debería generarse 

automáticamente. Si no, nos dirigimos a Project/Generate Code. 
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11. Anexo D:  Flash DAQ C200 – Manual del Usuario 

Bienvenido al manual de usuario de Flash DAQ C200 (FDAQ C200). 

¿Qué es Flash DAQ C200? 

Se trata de un sistema de adquisición de datos veloz, portátil y de bajo coste, diseñado para 

emplearse junto con diferentes espectrómetros en aplicaciones de medida de espectros de luz 

pulsada. 

Elementos del dispositivo 

 

 

¿Cómo funciona Flash DAQ C200? 

 El dispositivo está basado en microcontroladores de la familia STM32, y se presenta como un 

“Shield” compatible con una gran parte de las placas de desarrollo Nucleo-64. FDAQ ofrece 

una cómoda interfaz Usuario-Dispositivo, basada en pulsadores y en una pantalla LCD, así 

como un bus basado en un conector SUB-D de 15 pines, para conectar los canales de entrada 

de conversión al espectrómetro empleado.  

Pantalla LCD 
Bahía SD 

Botón Izq. Botón Ok Botón Der. 

Botón 

Atrás/Cancelar 

Conector USB 

Mini-B 

Selector de modo Pulsador de Reset 

Conector 

Sub-D 

15pines  
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Es posible utilizar Flash DAQ C200 desde dos modos de funcionamiento claramente 

diferenciados: Standalone y Master&Slave. 

Estos modos de funcionamiento se seleccionan a través del interruptor del panel trasero. 

Desde el modo Standalone o autónomo, el dispositivo se controla a través de una interfaz de 

usuario basada en pulsadores y una pantalla LCD, ambos elementos instalados en el panel 

frontal. 

Desde el modo Master&Slave o maestro/esclavo, el dispositivo se controla a través de una 

interfaz basada en un protocolo de comunicación serie UART. 

¿Qué requisitos debe cumplir el espectrómetro, o el sistema transductor utilizado? 

La señal conectada al bus del dispositivo debe tener un rango de tensión situado entre 0 y 

3,3V. El sistema es capaz de seguir con diferentes configuraciones pulsos de señal con 

duraciones comprendidas entre 1 y 8 ms. 

Control del dispositivo a través del protocolo de comunicación serie 

Se recomienda visitar el punto 4.3 donde se encuentran definidos todos los comandos 

disponibles y las posibles respuestas del sistema. 

Control del dispositivo a través de la interfaz de usuario 

El dispositivo presenta cuatro pulsadores en su panel frontal: Desplazamiento a izquierda, 

aceptar, desplazamiento a derecha y atrás/cancelar. A través de estos cuatro botones es 

posible navegar por las diferentes opciones que se muestran en la pantalla LCD. 

En el panel trasero, se encuentra el interruptor deslizante que permite seleccionar el modo de 

funcionamiento del dispositivo (Standalone / Master&Slave), y un pulsador que permite el 

reinicio del dispositivo. 

¿Cómo hago una medida? 

Una vez seleccionado el modo Standalone a través del interruptor del panel trasero, navegue 

por el menú hasta la opción Take Samples y presione el pulsador de aceptar. 

Inmediatamente después, el dispositivo entrará en un estado de monitorización, a la espera de 

que se supere el umbral de disparo establecido en las opciones de configuración. Una vez 

superado el umbral de disparo en el canal monitorizado, se iniciará la secuencia de medición 

en todos los canales. 

Si se desea, es posible cancelar la secuencia de medición desde el estado de monitorización del 

umbral de disparo, pulsando el botón de atrás/cancelar. 
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¿Cómo consulto los resultados de una medida? 

Desde el menú principal, seleccione la opción Check Samples. Si se dispone de datos válidos de 

la última medición realizada, se mostrará por pantalla un menú que indica los valores picos de 

señal recogidos, y su valor integral a lo largo de la medición, para cada canal del dispositivo. 

Presione los pulsadores de desplazamiento para comprobar los resultados en los diferentes 

canales, y el pulsador de atrás/cancelar cuando desee volver al menú principal. 

¿Cómo guardo los valores de una medida en la tarjeta SD? 

Desde el menú principal, seleccione la opción Save LSample2 SD. Si se dispone de datos válidos 

de la última medición realizada, se procederá a su guardado  en la tarjeta SD. Si se guarda 

exitosamente, aparecerá un mensaje de información, por el contrario, si se produce algún 

contratiempo en la comunicación con la tarjeta SD, aparecerá un mensaje de error, y será 

necesario reiniciar el dispositivo a través del pulsador RESET del panel trasero para su correcto 

funcionamiento de nuevo.  

¿Cómo consulto el valor de los parámetros de medida? 

 Desde el menú principal, navegue hasta la opción Sample Settings  y pulse aceptar para entrar 

en el menú de configuración. Desde este menú, seleccione la opción Check Settings, para 

mostrar el valor actual de los parámetros de configuración en la pantalla. 

¿Cómo cambio los parámetros de medida? 

Desde el menú principal, navegue hasta la opción Sample Settings  y pulse aceptar para entrar 

en el menú de configuración. Desde este menú, puede seleccionar cualquiera de las opciones 

de tipo “Set”, que permiten el establecimiento de nuevos valores en los parámetros de 

configuración que determinan la medida. 

Una vez seleccionada la opción deseada, navegue a través de los pulsadores de usuario para 

establecer un nuevo valor de entre los que se muestran en pantalla, y presione aceptar. Si se 

desea salir sin realizar ningún cambio, tan solo presione el botón atrás/cancelar. 

¿Cómo Formateo una tarjeta SD para que funcione con el dispositivo? 

Durante el periodo de inicialización del dispositivo mantenga pulsados los botones de aceptar 

y atrás/cancelar de forma simultánea. Tras unos instantes, se procederá al formateo de la 

tarjeta SD. Una vez finalizado, el dispositivo solicitará su reinicio. 
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12. Anexo E: Aplicación de análisis y control  Flash DAQ C200 

App – Manual de usuario 

¿Qué es Flash DAQ C200 App? 

Flash DAQ C200 App, es una aplicación de análisis de datos para Windows, basada en 

LabWindows, que permite el control de dispositivo de adquisición Flash DAQ C200 desde un PC 

comercial.  

La aplicación ofrece herramientas de gran utilidad a la hora de controlar el dispositivo y de 

interpretar los resultados de las medidas. 

Elementos de la aplicación 

 

 

 

Conexión con el dispositivo Flash DAQ C200 

Conecte el sistema de adquisición a su PC a través del puerto USB. Si es la primera vez que 

emplea un dispositivo que utilice el integrado ST-LINK/V2, será necesario instalar sus drivers. 

En sistemas operativos Windows 10 o superior, los drivers deberían instalarse de forma 

automática. Si utiliza una versión anterior de Windows, es posible que deba buscarlos e 

instalarlos manualmente. Una vez instalados los drivers, asegúrese de que aparece el puerto 

virtual serie COM asociado al dispositivo entre los periféricos conectados a su PC. 

Indicadores del estado de la conexión 

Estado del dispositivo 

Informe de conexión 

Parámetros de medida seleccionados 

Opciones de visualización 

de los resultados 

Botón de conexión con el dispositivo 

Botón de toma de muestras 

Representación 

gráfica de los 

resultados 
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Si ya dispone de los drivers instalados y el puerto virtual serie funciona correctamente, 

asegúrese de que el dispositivo se encuentra en modo Master&Slave y presione el botón de 

conexión “Connect”. Inmediatamente después, la aplicación buscará de forma automática en 

qué puerto COM del sistema en el que se encuentra conectado Flash DQC C200 y realizará la 

conexión de forma automática. 

  

Para desconectar el dispositivo de forma segura, debe presionar el botón “Disconnect”. 

En caso de no encontrarse el dispositivo, aparecerá un mensaje de error en el apartado 

“Connection Log” del menú. 

Realizar una medición desde Flash DAQ C200 App 

Una vez que el PC se encuentre conectado con el dispositivo, el botón “Take Samples” debería 

desbloquearse. 

 

Tras pulsar el botón “Take Samples”, la configuración actual definida en los parámetros del 

apartado “Sampling Parameters” se establecerá en el dispositivo, e inmediatamente después 

comenzará la secuencia de medición. Mientras el Flash DAQ C200 se encuentre midiendo, los 

indicadores del estado del dispositivo aparecerán en azul. 

 

Si se desea cancelar la medición, será necesario pulsar el botón de atrás/cancelar del panel 

frontal del dispositivo. Una vez hecho esto, la aplicación se restablecerá de forma automática y 

aparecerá de nuevo el botón “Take Samples”. 

Si una vez activada la secuencia de medida (indicador del estado del dispositivo en azul), se 

supera el valor del umbral establecido, la aplicación espera hasta que se realicen todas las 

medidas pertinentes. Una vez finalizadas, solicita los valores de las medidas obtenidas y las 

representa de forma automática en la gráfica que aparece en el menú principal. 

Tenga presente que en el apartado “Connection Log” se muestran mensajes de forma continua 

sobre el estado de la conexión y el estado del dispositivo.  
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¿Cómo guardo los valores de una medida en el PC? 

Diríjase a la barra superior de la ventana de la aplicación y seleccione la opción FileSave 

samples. Aparecerá una ventana del explorador de archivos de Windows donde podrá 

seleccionar la ruta de guardado. Una vez seleccionada, se creará un fichero con las medidas, 

cuyo nombre corresponderá a la fecha de guardado del mismo.  

¿Qué opciones tengo disponibles a la hora de estudiar los datos sobre la gráfica? 

-Opción Zoom 

Es posible realizar zoom sobre una parte de la gráfica seleccionada por el usuario. Para ello, 

debe limitar el área de interés de  la gráfica entre los dos cuadrantes móviles y presionar el 

botón “Zoom”:  

 

Una vez presionado, la gráfica volverá a escalarse mostrando solo el área de la gráfica 

seleccionada. 

Si se desea volver a la vista inicial, debe pulsar el botón “Restore” 

-Opciones de trazo y visibilidad 

Haciendo click derecho sobre la leyenda de la gráfica para un canal seleccionado, es posible 

modificar su nombre, el tipo de trazo, su color y su visibilidad. 
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13. Anexo F: Características técnicas y parámetros de calidad de 

los conversores A/D integrados (STM32F446RE) 

En el presente anexo se exponen las características técnicas de los conversores A/D integrados 

en el microcontrolador STM32F446RE, así como sus parámetros de calidad más importantes. 

Los parámetros se han extraído de la hoja de características técnicas del microcontrolador.  
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Tabla 13.1 Características técnicas de los conversores analógico/digital integrados en el microcontrolador 
STM32F446RE. 

 

[1] 

 

La fórmula anterior [1], se emplea para determinar el valor máximo de la impedancia externa 

que puede conectarse a los canales del conversor A/D, lográndose un error inferior a ¼ del 

LSB. N es la resolución (número de bits empleados) y K es el número de periodos de muestreo 

definidos en el registro ADC_SMPR1 (número de ciclos en los que se produce la carga del 

condensador del circuito sample & hold).  

 

Tabla 13.2Características estáticas de los conversores analógico/digital integrados en el microcontrolador 
STM32F446RE. 
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Tabla 13.3 Características dinámicas de los conversores analógico/digital integrados en el microcontrolador 
STM32F446RE. 

Nota – Medidas exactas frente a corrientes negativas: La presencia de corrientes negativas en 

cualquiera de los pines configurados como entradas analógicas debe ser evitada, ya que puede 

reducir de forma significativa la exactitud de una medida realizada en cualquier otra entrada 

analógica. Es recomendable añadir un diodo Schottky a tierra, en los pines configurados como 

entradas analógicas que sean susceptibles a la presencia de corrientes con valor negativo. 

Cualquier corriente positiva que se encuentre dentro de los límites especificados en la hoja de 

características (sección 6.3.17) no afecta a la exactitud de las medidas del conversor. 

 

 

 

Figura 13.1 Diagrama de conexión típico de los elementos eléctricos que intervienen en la conexión del conversor 
analógico/digital. 
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14. Anexo G: Documentos del diseño hardware 

 Lista de materiales del dispositivo Flash DAQ C200. 14.1.

Nombre Proveedor Referencia Cantidad  Precio 

(Sin 

IVA) 

CAJA CONVENCIONAL PLASTICO 

200x160x65mm 

E.Embajadores CJPP2505 1 13,88 

SEPARADOR PLASTICO SIN ROSCA 

3,5MM 

 CN119035 4 0,08 

SEPARADOR METALICO HEXAGONAL 

METRICA 3 - HEMBRA-HEMBRA - 

10MM 

 CN11HH10 6 0,17 

SEPARADOR METALICO HEXAGONAL 

METRICA 3 - HEMBRA-MACHO - 

7MM 

 CN11HM07 4 0,12 

TORNILLO DIN 84 HIERRO CINCADO 

- M3X10 - 25 unidades 

 ROBXM3X10 1 0,99 

TORNILLO DIN 84 HIERRO CINCADO 

- M3X4 - 25 unidades 

 ROBXM3X4 1 0,99 

TUERCA DIN 934 HIERRO CINCADO - 

M3 - 25 unidades  

 ROBXTRM3 1 1,45 

ARANDELA PLASTICO 

7MMX3,2X0,5MM - BOLSA 100 

UNIDADES 

 ROBXVP07 1 2,19 

PULSADOR CIRCUITO IMPRESO 

TECLA 1NA AZUL 

 IT5120AZ 4 1,07 

PULSADOR CIRCUITO IMPRESO 

TACTIL 1NA 

 IT51068 1 0,34 

CONMUTADOR DESLIZANTE 2P 1C  IT2AC21 1 0,25 

CONECTOR SUB-D HEMBRA - 15 

CONTACTOS CIRCUITO IMPRESO 

 CTTM15HCA 1 1,36 

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CJPP2505/cajas-para-electronica/cajas-convencionales-de-plastico/caja-convencional-plastico-200x160x65mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CJPP2505/cajas-para-electronica/cajas-convencionales-de-plastico/caja-convencional-plastico-200x160x65mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN119035/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-plastico-sin-rosca-3-5mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN119035/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-plastico-sin-rosca-3-5mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN11HH10/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-metalico-hexagonal-metrica-3-hembra-hembra-10mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN11HH10/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-metalico-hexagonal-metrica-3-hembra-hembra-10mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN11HH10/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-metalico-hexagonal-metrica-3-hembra-hembra-10mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN11HM07/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-metalico-hexagonal-metrica-3-hembra-macho-7mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN11HM07/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-metalico-hexagonal-metrica-3-hembra-macho-7mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CN11HM07/circuitos-impresos/guias-y-separadores/separador-metalico-hexagonal-metrica-3-hembra-macho-7mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXM3X10/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/tornillo-din-84-hierro-cincado-m3x10-25-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXM3X10/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/tornillo-din-84-hierro-cincado-m3x10-25-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXM3X4/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/tornillo-din-84-hierro-cincado-m3x4-25-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXM3X4/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/tornillo-din-84-hierro-cincado-m3x4-25-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXTRM3/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/tuerca-din-934-hierro-cincado-m3-25-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXTRM3/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/tuerca-din-934-hierro-cincado-m3-25-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXVP07/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/arandela-plastico-7mmx3-2x0-5mm-bolsa-100-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXVP07/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/arandela-plastico-7mmx3-2x0-5mm-bolsa-100-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/ROBXVP07/robotica/tornillos-remaches-tuercas-/arandela-plastico-7mmx3-2x0-5mm-bolsa-100-unidades
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/IT5120AZ/interruptores-conmutadores-pulsadores/pulsadores-pcb/pulsador-circuito-impreso-tecla-1na-azul
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/IT5120AZ/interruptores-conmutadores-pulsadores/pulsadores-pcb/pulsador-circuito-impreso-tecla-1na-azul
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/IT51068/interruptores-conmutadores-pulsadores/pulsadores-pcb/pulsador-circuito-impreso-tactil-1na
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/IT51068/interruptores-conmutadores-pulsadores/pulsadores-pcb/pulsador-circuito-impreso-tactil-1na
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/IT2AC21/interruptores-conmutadores-pulsadores/interruptores-deslizantes/conmutador-deslizante-2p-1c
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTTM15HCA/conectores/conectores-sub-d/conector-sub-d-hembra-15-contactos-circuito-impreso
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTTM15HCA/conectores/conectores-sub-d/conector-sub-d-hembra-15-contactos-circuito-impreso
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CARCASA CONECTOR SUB-D 15 

CONTACTOS CIERRE RAPIDO 

 CTTMCAR15R 2 0,91 

CONECTOR SUB-D MACHO - 15 

CONTACTOS SOLDABLES 

 CTTM15MAS 2 0,45 

CABLE MANGUERA APANTALLADA 

TRENZA YCY - 12 X 0,25 mm 

 CA31YCY122 2m 1,78 

CABLE CINTA PASO 1,27MM - 10 

CONDUCTORES - 1 METRO 

 CA41110 1 0,54 

CONECTOR HEMBRA CINTA PLANA 

IDC 2,54MM - 2 FILAS PASO 2,54mm 

- 10 CONTACTOS 

 CTJPHA10 2 0,41 

CONECTOR MACHO RECTO CINTA 

PLANA PCB 2,54MM BAJO PERFIL - 2 

FILAS PASO 2,54mm - 10 

CONTACTOS 

 CTJPMPAS10 

 

2 0,33  

CONECTOR HEMBRA CINTA PLANA 

IDC 2,54MM - 2 FILAS PASO 2,54mm 

- 8 CONTACTOS 

 CTJPHA08 2 0,95 

CONECTOR MACHO RECTO CINTA 

PLANA PCB 2,54MM BAJO PERFIL - 2 

FILAS PASO 2,54mm - 8 CONTACTOS 

 CTJPMPRS08 2 0,74 

Pantalla LCD 2x16 controlador 

hd44780 

AliExpress  1 1,62 

Conector macho Wurth Elektronik 

serie 693 para usar con Tarjeta SD 

RS 

Components 

RS: 763-6798 

693063020911 

1 1,98 

Nucleo64 Development Board 

STM32F446RET6 

 RS: 906-4624 1 13,22 

 

https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTTMCAR15R/conectores/conectores-sub-d/carcasa-conector-sub-d-15-contactos-cierre-rapido
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTTMCAR15R/conectores/conectores-sub-d/carcasa-conector-sub-d-15-contactos-cierre-rapido
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTTM15MAS/conectores/conectores-sub-d/conector-sub-d-macho-15-contactos-soldables
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTTM15MAS/conectores/conectores-sub-d/conector-sub-d-macho-15-contactos-soldables
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CA31YCY122/cables/cables-mangueras-transmision-de-datos-y-o-control/cable-manguera-apantallada-trenza-ycy-12-x-0-25-mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CA31YCY122/cables/cables-mangueras-transmision-de-datos-y-o-control/cable-manguera-apantallada-trenza-ycy-12-x-0-25-mm
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CA41110/cables/cables-planos/cable-cinta-paso-1-27mm-10-conductores-1-metro
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CA41110/cables/cables-planos/cable-cinta-paso-1-27mm-10-conductores-1-metro
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPHA10/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-hembra-cinta-plana-idc-2-54mm-2-filas-paso-2-54mm-10-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPHA10/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-hembra-cinta-plana-idc-2-54mm-2-filas-paso-2-54mm-10-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPHA10/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-hembra-cinta-plana-idc-2-54mm-2-filas-paso-2-54mm-10-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPMPAS10/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-macho-acodado-cinta-plana-pcb-2-54mm-bajo-perfil-10-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPMPAS10/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-macho-acodado-cinta-plana-pcb-2-54mm-bajo-perfil-10-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPMPAS10/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-macho-acodado-cinta-plana-pcb-2-54mm-bajo-perfil-10-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPMPAS10/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-macho-acodado-cinta-plana-pcb-2-54mm-bajo-perfil-10-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPHA08/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-hembra-cinta-plana-idc-2-54mm-2-filas-paso-2-54mm-8-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPHA08/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-hembra-cinta-plana-idc-2-54mm-2-filas-paso-2-54mm-8-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPHA08/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-hembra-cinta-plana-idc-2-54mm-2-filas-paso-2-54mm-8-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPMPRS08/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-macho-recto-cinta-plana-pcb-2-54mm-bajo-perfil-2-filas-paso-2-54mm-8-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPMPRS08/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-macho-recto-cinta-plana-pcb-2-54mm-bajo-perfil-2-filas-paso-2-54mm-8-contactos
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/CTJPMPRS08/conectores/conectores-cable-plano-excepto-sub-d-/conector-macho-recto-cinta-plana-pcb-2-54mm-bajo-perfil-2-filas-paso-2-54mm-8-contactos
https://es.aliexpress.com/store/product/LCD1602-LCD-monitor-1602-5V-Blue-Screen-White-Code-Blacklight-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780/1815642_32455156175.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_5722817_10340_10548_10341_5722617_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722717_10059_5711217_308_100031_10103_5722517_10624_10623_10622_10621_10620_5711317,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=ab81d3d8-d744-448c-8b96-6c094ad26205-0&algo_pvid=ab81d3d8-d744-448c-8b96-6c094ad26205&priceBeautifyAB=0
https://es.aliexpress.com/store/product/LCD1602-LCD-monitor-1602-5V-Blue-Screen-White-Code-Blacklight-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780/1815642_32455156175.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_5722817_10340_10548_10341_5722617_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722717_10059_5711217_308_100031_10103_5722517_10624_10623_10622_10621_10620_5711317,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=ab81d3d8-d744-448c-8b96-6c094ad26205-0&algo_pvid=ab81d3d8-d744-448c-8b96-6c094ad26205&priceBeautifyAB=0
https://es.rs-online.com/web/p/accesorios-para-conectores-de-tarjeta-sim-y-memoria/7636798/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E283F69292852537C5253207C52532D293F5C647B337D285C73293F5B5C732D2F255C2E2C5D285C73293F5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3736332D36373938267374613D3736333637393826
https://es.rs-online.com/web/p/accesorios-para-conectores-de-tarjeta-sim-y-memoria/7636798/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E283F69292852537C5253207C52532D293F5C647B337D285C73293F5B5C732D2F255C2E2C5D285C73293F5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3736332D36373938267374613D3736333637393826
https://es.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-procesador-y-microcontrolador/9064624/
https://es.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-procesador-y-microcontrolador/9064624/
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