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I 
 

Abstract 
 

Due to advances in manufacturing techniques the use of acceleration sensors has 

increased in the last years. Microelectromechanical accelerometers (MEMS) get 

integrate the measure capability of these sensors in a little integrated circuit, this has 

made possible to find them in many different dispositives like mobile phones, cameras 

or GPS supports. 

 

The goal of this work is  design a movements capture system by means of  the SPI 

(Serial Peripheral Interface) protocol implementation. To get this achievement it will  

use the STM32F4 discovery kit , this development board in addition to other 

peripherals integrates the LIS3DSH MEMS accelerometer and the STM32F407VGT 

microcontroller. 

 

To implement the SPI protocol that will allow the sensor communicate with the 

microcontroller it will study some development environments for embedded systems 

like CooCox IDE or IAR. 

 

Before to program the development board and come to the designed solution, it will be 

carried out a study of the different components used like the sensor, microcontrolller, 

highlighting the approach of the ARM architechture, development enviroments used 

and the SPI protocol. 

 

Finally it will show system simulation and how movements are related with sensor 

acceleration measures gotten. 
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II 
 

Resumen 
 
Este proyecto tiene como objetivo el estudio y la aplicación del protocolo de 

comunicación SPI (Serial peripheral interface) para la adquisición y transmisión de la 

señal generada por un acelerómetro de tres ejes. 

 

La motivación de este trabajo es su integración en un proyecto mayor en el que 

mediante un software de alto nivel se empleen las señales obtenidas por un 

acelerómetro para el control de dispositivos mecánicos mediante la captura del 

movimiento generado por el brazo y la mano.  

 

Este proyecto puede dividirse en dos componentes, un estudio teórico del sensor y sus 

aplicaciones y otra parte práctica con la implementación del sistema diseñado. 

 

La parte teórica del trabajo consistirá en la presentación y estudio de los diferentes 

componentes y protocolos empleados en la componente hardware del proyecto. 

Aquí se detallarán las características del sistema empotrado basado en Cortex con el 

que se llevará a cabo la implementación, el kit de desarrollo STM32F4DISCOVERY, 

describiendo sus principales componentes así como la arquitectura y aplicaciones de 

este tipo de sistemas.  

Se hará especial hincapié en el acelerómetro integrado de tres ejes LIS302DL, del 

cual se estudiará su comportamiento electrónico y físico y se tratarán otros proyectos 

similares fundamentados en este tipo de sensores.     

Otro elemento importante de esta parte del trabajo será el análisis del protocolo de 

comunicación SPI, sus principales características, su modo de funcionamiento y como 

implementar el módulo de comunicación con el acelerómetro para adquirir y tratar su 

señal.  

 

La parte práctica del proyecto va a permitir, mediante los conocimientos adquiridos en 

el estudio teórico, implementar el módulo de comunicación entre el software del PC y 

el acelerómetro a través del protocolo SPI.  

En esta parte se detallaran todos los pasos llevados a cabo comenzando por el 

arranque y detección del kit de desarrollo, el funcionamiento del módulo de 

comunicación que adquiere la señal proporcionada por el movimiento del acelerómetro 

y por último la transmisión de datos entre el acelerómetro y el PC. 

 



  

III 
 

Para la implementación del interfaz de comunicación se estudiarán dos posibles 

entornos de desarrollo (IDEs), CooCox e IAR, y la manera de programar en 

dispositivos empotrados con lenguaje C.  

 

La última parte del trabajo expone las conclusiones e ideas más importantes surgidas 

del estudio, como las ventajas y desventajas del uso del interfaz SPI frente a otros 

protocolos, o las diferentes opciones de aplicación que ofrecen los sensores 

estudiados. Además también se trazaran las posibles líneas de desarrollo futuro para 

mejorar la funcionalidad del sistema diseñado. 
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       1.  Introducción 
 

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos diferentes. 

En este primer capítulo introductorio se verán cuales son las principales motivaciones 

que impulsan a la realización de este proyecto, así como los principales objetivos que 

deberán cumplirse para poder lograr el resultado esperado. 

En el último apartado de este capítulo se verá un resumen de los principales recursos 

utilizados para poder realizar el proyecto y las principales ideas aportadas por cada 

uno de ellos. 

En el segundo capítulo se verá como se encuentra el estado del arte, donde se 

realizará un estudio sobre los diferentes sensores de aceleración existentes y se 

comentaran algunos proyectos similares y sus campos de aplicación. 

En el capítulo número tres se localiza la parte principal del trabajo donde se presentará 

la implementación diseñada y el estudio de los diferentes componentes utilizados. 

Por último en el cuarto capítulo se comentarán las conclusiones obtenidas y algunas 

ideas para futuros desarrollos sobre el diseño expuesto en este proyecto. 

 

1.1  Motivación. ¿Por qué hacer este proyecto? 

 
La motivación para realizar este proyecto se fundamenta en la posibilidad de trabajar 

en dos áreas de gran interés personal como son la electrónica y las comunicaciones, 

en especial la posibilidad de trabajar con acelerómetros que actualmente tienen 

aplicación en campos de investigación tan diversos como la aeronáutica o la 

telemedicina y la monitorización de pacientes. 

  

Pensando en el proyecto de control de dispositivos en el que se pretende integrar esta 

parte del trabajo también supone una motivación su carácter multidisciplinar que 

involucra diferentes áreas de conocimiento como la electrónica, telecomunicaciones, 

informática…   

 

1.2  Objetivos principales. 

 
Los objetivos pueden dividirse en los propios de la asignatura y los del TFM. 

 

Los objetivos a alcanzar propios de la asignatura consisten en aplicar los diferentes 

conocimientos y capacidades obtenidos en el Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación que permitirán el desarrollo de este TFM: 
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       De manera concreta se validarán  especialmente las diferentes competencias 

adquiridas en las asignaturas del área de electrónica, Microelectrónica e 

Instrumentación electrónica y del área de gestión de proyectos. 

Los objetivos del primer área son: 

 Identificar y analizar los diferentes objetivos del proyecto.  

 Estudiar y proponer la solución adecuada que permita cumplir los objetivos 

fijados.  

 Implementar la solución, verificar su funcionamiento mediante simulaciones e 

interpretar los resultados obtenidos. 

 Analizar la viabilidad de la producción del sistema y su integración con el 

software para el control de dispositivos mecánicos, destacando sus puntos 

fuertes y proponiendo posibles mejoras en caso necesario. 

 

Respecto a los objetivos del área de gestión TIC, se validaran las siguientes 

competencias: 

 

 Entender y poder aplicar las técnicas principales de análisis y evaluación de 

proyectos TIC. 

 Utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para realizar una 

planificación del proyecto correcta y eficiente.  

 Conocer, planificar y controlar los riesgos del proyecto. 

 Conocer, planificar y controlar la calidad en la gestión del proyecto. 

 Realización, presentación y defensa, del trabajo realizado individualmente ante 

un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de 

Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen las 

competencias adquiridas en las enseñanzas.  

 

Los objetivos de este TFM son: 

 

 Presentar los diferentes componentes electrónicos y entornos utilizados para 

llevar a cabo el desarrollo del producto. 

 Hacer un estudio del acelerómetro de 3 ejes integrado en la placa presentando 

los diferentes tipos de acelerómetros en base a su principio de funcionamiento. 

 Desarrollar el análisis del funcionamiento electrónico del sensor. 

 Estudiar los fundamentos físicos del sensor que establecen su 

comportamiento analizando las leyes físicas de Hooke y Newton.  
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        Estudiar el proceso de fabricación de la tecnología MEMS (Micro-Electro-

Mechanical Sensors). 

 Hacer un estudio del protocolo SPI, sus características de transmisión y su 

funcionamiento. 

 Presentar los diferentes entornos, CooCox e IAR que nos van a permitir 

implementar el módulo de conexión SPI contra el acelerómetro. 

 Implementar el módulo con el protocolo SPI para transferir la señal con la 

posición desde el acelerómetro. 

 Verificar el correcto funcionamiento del módulo SPI-acelerómetro mediante 

simulaciones e interpretar los resultados obtenidos.  

 
 

1.3  Recursos principales. 

 
“Net monitoring system of hand motion capture through accelerometer” 

Ikrag Singh, California State University, Sacramento.  

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es el de capturar el movimiento de la mano mediante el uso 

de un acelerómetro de 3 ejes para el control de dispositivos a distancia mediante la red 

de Internet. 

La estructura del sistema está dividida en tres partes diferentes, el hardware 

encargado de la detección del movimiento, el router para comunicar el kit de detección 

en la red y el software cliente encargado de recoger los datos recogidos por el 

acelerómetro. 

La arquitectura de detección del movimiento el sistema está formada además de por el 

acelerómetro ADXL345, por una placa de desarrollo RMC3365 para comunicar el 

acelerómetro usando el interfaz de comunicación     y un PC encargado de recoger 

los datos enviados por la placa de desarrollo mediante el protocolo TCP/IP.  

Para implementar el interfaz de comunicación que comunica el sensor con la placa se 

utiliza el lenguaje de programación C dinámico, variante de C para sistemas 

empotrados. 

El software es una aplicación web que corre en un equipo cliente y se encarga de 

recibir las coordenadas X,Y,Z a través de Internet almacenándolas y mostrando la 

evolución de sus valores a lo largo del tiempo. 
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       Aspectos relevantes para el proyecto final: Se trata de un trabajo con muchas 

similitudes con el proyecto que se pretende desarrollar por lo que se pueden encontrar 

muchos aspectos interesantes sobre los que trabajar, en especial destaca todo el 

sistema hardware de detección de movimiento, siendo más irrelevante el software de 

recogida de datos del equipo cliente y su implementación. 

Se pueden concretar los siguientes aspectos a tener en cuenta en el proyecto: 

 Características principales a tener en cuenta en la elección de un

 acelerómetro. 

 Interfaz de comunicación entre el acelerómetro y la placa de desarrollo. 

 Arranque y testeo de la placa de desarrollo. 

 Arranque del sensor y detección en la placa de desarrollo. 

 Habilitar la lectura de los datos recogidos por el acelerómetro. 

 Conversión de la señal obtenida por el acelerómetro en datos útiles  

transformando las lecturas del sensor en ángulos. 

 

 

“Human motion capture using tri-axial accelerometers” 

Sam Naghshineh, Golafsoun Ameri, Mazdak Zereshki, Dr. S. Krishnan, Dr. M. 

Abdoli  

Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo modelar el movimiento de la parte superior del 

cuerpo en un entorno virtual 3D para su uso en diferentes áreas como la animación, 

biomedicina, ergonomía... 

Para llevar a cabo la captura de movimientos el sistema utiliza diferentes diseños 

basados en el uso de acelerómetros y otros componentes que permiten mejorar las 

limitaciones del sistema, como giroscopios y sensores brújula. 

La arquitectura del sistema diseñado está formada por un acelerómetro de 3 ejes 

HITACHI H84C, una brújula, un microcontrolador y un módulo de radiofrecuencia 

XBee para enviar los parámetros de los movimientos capturados al receptor.  

Para comunicar el acelerómetro con el microcontrolador se implementa el protocolo de 

comunicación SPI encargado de transmitir en serie los datos capturados. 

El trabajo realiza un estudio de cómo se lleva a cabo la obtención de medidas por los 

sensores, así se analiza el cálculo de ángulos e inclinación utilizando acelerómetros de 

2 y 3 ejes. 

Por último se estudian las limitaciones, coste y  complejidad de cálculo de los 

diferentes enfoques del diseño consistentes en la combinación de los tres sensores 

presentados, acelerómetros, giroscopio y brújula. 
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Aspectos relevantes para el proyecto final: Los aspectos de mayor interés de este 

proyecto son los que tienen que ver con el interfaz de comunicación SPI y las posibles 

futuras mejoras del proyecto incorporando nuevos elementos como el módulo de 

comunicación inalámbrico o la integración de la batería en el dispositivo. 

En concreto los aspectos más interesantes de este trabajo a tener en cuenta en el 

proyecto son: 

 Fundamentos del protocolo de comunicación SPI. 

 Transmisión de datos síncrona y computación en tiempo real. 

 Cálculo de medidas de interés como ángulos e inclinación a partir de los  

datos obtenidos por el acelerómetro de 3 ejes.  

 Mejoras futuras al diseño basadas en el uso de un bloque de  

radiofrecuencia y una batería.  

 Limitaciones del modelo y combinación con otros sensores para mejorar  

las prestaciones del sistema. 

 

 

“Accelerometer theory & design” 

Shodganga 

Resumen 

Este trabajo presenta un estudio completo del acelerómetro. 

Se analiza tanto cualitativa como cuantitativamente los principios físicos y eléctricos 

que fundamentan el funcionamiento del acelerómetro. 

Dentro del bloque que analiza la física del acelerómetro se estudia tanto la fabricación 

como los materiales utilizados en ella, su elección en base a las propiedades que 

presentan y su arquitectura detallando su disposición geométrica. 

El análisis físico estudia en primer lugar el comportamiento en régimen estacionario 

del acelerómetro describiendo cómo actúan las fuerzas sobre la masa del 

acelerómetro mediante la segunda Ley de Newton y a partir de este análisis modela el 

comportamiento de todos los parámetros del sensor en régimen transitorio. 

La segunda parte del recurso se centra en el comportamiento eléctrico del sensor 

analizando diferentes propiedades como la sensibilidad, aceleración o desplazamiento 

de la masa del acelerómetro.  

Mediante diferentes simulaciones muestra como varían los diferentes parámetros que 

miden el comportamiento del sensor en diferentes condiciones de análisis.  
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       Aspectos relevantes para el proyecto final: Lo más interesante de este recurso de 

cara al proyecto son el estudio de los fundamentos físicos y eléctricos del sensor. 

Dentro del estudio físico un aspecto relevante es la disposición y elección de 

materiales en función de sus propiedades para la fabricación del acelerómetro. 

Aunque este aspecto no será uno de los más importantes dentro del proyecto si 

servirá para completar el estudio sobre el sensor. 

Completando está parte del trabajo será importante el análisis del comportamiento de 

fuerzas y su influencia en la aceleración del sensor tanto en régimen estacionario 

como en transitorio. 

El otro aspecto a tener en cuenta del recurso es el estudio del comportamiento 

eléctrico del acelerómetro y las simulaciones donde se muestran las diferentes 

medidas obtenidas en diversos escenarios analizados.  

 

“KeyStone Architecture Serial Peripheral Interface (SPI) User Guide” 

Texas Instruments 

 

Resumen 

Este recurso es la guía de usuario completa del interfaz de comunicación SPI. 

SPI (serial peripheral interface) es el protocolo de comunicación síncrono de 

transmisión en serie entre circuitos integrados de equipos electrónicos. 

La implementación de este estándar de comunicación permite parametrizar la 

frecuencia de reloj, el tamaño de datos de entrada de entre 2 y 16 bits, la dirección de 

desplazamiento en el envío en serie de datos o el flanco de reloj en el que se realiza 

una operación. 

El estándar SPI soporta dos modos de funcionamiento en 3 y 4 pins, en el primero 

opera las señales de reloj y lectura/escritura de datos en modo básico, y la segunda 

permite operar con varios dispositivos esclavos. 

El modo de funcionamiento del módulo SPI queda definido por la parametrización de 

sus principales registros, como el registro de control, interrupción, transmisión de 

datos, selección de chip…  

 

Aspectos relevantes para el proyecto final: Este recurso será muy importante tanto 

para el estudio teórico del interfaz de comunicación SPI como para la implementación 

del módulo de comunicación con el acelerómetro. 

La guía de usuario del interfaz será especialmente importante para el diseño del 

módulo que permitirá comunicar el PC con el sensor ya que detalla el comportamiento 

de todos los registros y su parametrización para el funcionamiento deseado. Una vez 
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       implementado el módulo SPI del acelerómetro se podrán recoger los datos 

transmitidos por el para su posterior integración y tratamiento en el software que 

permitirá controla diferentes dispositivos mecánicos. 

 

“Using an Accelerometer Sensor to Measure Human Hand Motion” 

Brian Barkley Graham, Massachusetts Institute of Technology 

  

Resumen 

El propósito principal de este trabajo es medir el movimiento involuntario de la mano 

mediante la medida obtenida por un acelerómetro de 3 ejes. 

El sistema incluye además del sensor, el circuito de procesamiento de la señal y 

adquisición de datos, y el software para tratar los datos obtenidos. 

El proyecto utiliza un sensor de construcción propia en lugar de uno comercial y 

parametriza el sistema para filtrar los movimientos involuntarios de la mano. 

Además en el trabajo se realiza un estudio comparativo sobre el comportamiento de 

tres tipos de sensores, acelerómetros piezoeléctricos, piezoresistivos y capacitivos, 

analizando la manera de medir la aceleración de cada uno de ellos. 

Un aspecto interesante del trabajo es el estudio sobre el comportamiento eléctrico del 

sensor y como se transforma la capacitancia diferencial en un voltaje proporcional a la 

aceleración lineal sufrida por el sensor que posteriormente es muestreado 

secuencialmente por un convertidor ADC antes de transmitir los datos al software del 

sistema. 

Por último se describe el algoritmo utilizado para la transferencia de datos entre el 

sensor y el PC. 

 

Aspectos relevantes para el proyecto final: Lo más destacable de este trabajo de 

cara al proyecto que se quiere llevar a cabo, a parte de ser un sistema con un diseño 

similar al que se busca, es el estudio del comportamiento eléctrico del sensor, la 

comparativa y los fundamentos de funcionamiento de los tres tipos de acelerómetros 

estudiados. 

Lo más interesante y aprovechable de cara al proyecto son los capítulos tres y cinco. 

En el primero se lleva a cabo el estudio y la comparativa sobre el funcionamiento de 

tres tipos de acelerómetros (piezoeléctricos, piezoresistivos y capacitivos) y en el 

segundo se analiza el comportamiento eléctrico de todo el sistema, en especial el 

cálculo de la aceleración del sensor a partir de la capacitancia diferencial medida, y la 

placa con el circuito impreso encargada de recibir la señal del sensor, digitalizarla y 

acondicionarla antes de su  transferencia al PC. 
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       2.  Estado del arte. 
 

2.1 Proyectos actuales y campos de aplicación. 

Actualmente el uso de sensores de aceleración se ha popularizado debido al avance 

en las técnicas de diseño y fabricación que han conseguido miniaturizar y abaratar el 

coste de estos sensores. 

Se pueden encontrar diferentes proyectos de gran similitud con este en multitud de 

campos de aplicación tales como la telemedicina, animación, control mecánico… 

A continuación se mostraran algunos de estos trabajos. 

 
Accelerometer Based Real-Time Remote Detection and Monitoring of Hand Motion 

-World Congress on Engineering and Computer Science 2011 Vol II- 

 

El objetivo de este trabajo es la captura en tiempo real de los movimientos de la mano 

mediante el uso de acelerómetros de tres ejes, tanto para su aplicación al control de 

dispositivos cliente basados en gestos, como para recopilar información sobre el sujeto 

que porte el sensor. 

 

Este proyecto utiliza el acelerómetro MEMS ADXL345 junto a la placa de desarrollo 

RCM3365 con la que se comunica mediante el protocolo de comunicación    .  

Una vez los datos llegan al 

microcontrolador la 

comunicación se realiza con el 

dispositivo cliente, que podrá 

estar alojado en un host remoto, 

vía interfaz Ethernet mediante el 

protocol TCP/IP. 

Esta última característica 

supone un aspecto diferenciador importante respecto al trabajo que se va a llevar a 

cabo en este proyecto ya que permite la monitorización remota de los movimientos a 

los que se somete el sensor. 

 

En el siguiente trabajo que se analizará se verá una aplicación práctica de este tipo de 

sistema. 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de bloques para captura de movimiento 
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       Design System to Remotely Monitor Patients with Parkinson’s Disease  

-School of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Science-  

 

Este proyecto es un ejemplo práctico de aplicación de la captura remota de 

movimiento mediante sistemas de estructura microcontrolador-sensor.  

El sistema sirve para monitorizar la actividad de pacientes con Parkinson mediante el 

uso de dos acelerómetros adosados a  las extremidades del paciente. 

 

El esquema se divide en 

dos partes, la unidad móvil 

que porta el paciente y que 

lleva integrados el 

acelerómetro, el 

microcontrolador y un 

modulo GSM/GPRS para 

envíar los datos al 

dispositivo cliente o unidad 

hospitalaria. Este ultimo está formado por un software que recoge la información y 

elabora una gráfica en la que se recoge el histórico con los datos de movimiento del 

paciente. 

El acelerómetro MMA7455L se comunica con el microcontrolador PIC16F877A 

mediante el interfaz SPI. En la siguiente imagen se puede ver el conexionado entre 

microcontrolador y acelerómetro. 

 

 

Una vez las medidas de aceleración llegan al microcontrolador son transferidas al 

módulo GSM Neoway M590. 

Figura 2: Diagrama de bloques monitorización de pacientes 

Figura 3: Esquema de conexión MCU-acelerómetro 
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       2.2  Estudio del acelerómetro. 

Un acelerómetro es un sensor que mide la aceleración física experimentada por un 

objeto debido a las fuerzas inerciales o a la excitación mecánica, convirtiéndola en una 

señal eléctrica. 

Los dos tipos de aceleraciones que puede sufrir un objeto son las que se deben a la 

acción de la fuerza gravitacional sobre ese cuerpo o aceleración estática y las debidas 

a la aplicación de cualquier otro tipo de fuerza externa sobre el sensor,  denominada 

aceleración dinámica, ambas pueden medirse con un acelerómetro. 

 

El número de ejes en el que un acelerómetro puede medir la aceleración también es 

variable, los sensores más comunes son de eje único, dos ejes y tres ejes, aunque 

complementando el dispositivo con giroscopios de pueden obtener medidas de 

aceleración en hasta seis ejes diferentes.  

 

Actualmente el uso de este tipo de dispositivos está muy extendido y tiene multitud de 

aplicaciones en campos tan diversos como la aeronáutica, automoción, telefonía móvil, 

medicina…  

Un ejemplo de aplicación comercial del sensor es su aplicación en el dispositivo de 

despliegue del airbag incorporado en los vehículos. El sensor actúa como disparador 

del mecanismo cuando detecta una desaceleración brusca que hace asumir un 

impacto del vehículo. 

Existen diferentes tipos de acelerómetros en función del transductor empleado para 

medir la aceleración, los más utilizados son: 

 Mecánicos: Utilizan una masa inerte unida a un dinamómetro con su eje 

situado en la dirección que se quiere medir la aceleración. 

 Capacitivos: Miden el desplazamiento producido en las placas de un 

microcondensador cuando es sometido a una aceleración.  

 Piezoeléctricos: Su funcionamiento está basado en el efecto piezoeléctrico, 

fenómeno que aparece en algunos cristales cuando son sometidos a tensiones 

mecánicas. 

 Piezorresistivos: Utilizan la propiedad de cambio de resistencia eléctrica que 

poseen algunos materiales cuando son sometidos a tensiones mecánicas. 
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       Un hito importante en la fabricación de estos sensores es su miniaturización a través 

de la tecnología MEMS (Microelectromechanical Systems) lo que ha permitido su 

integración en dispositivos de pequeño tamaño como teléfonos móviles, dispositivos 

GPS o cámaras fotográficas. 

 

2.2.1 Cálculo de ángulos y rotaciones. 

Un uso común de los acelerómetros es su aplicación para medir la inclinación y la 

posición angular de un objeto. 

Para hallar estos valores se mide la aceleración estática del sensor, es decir se evalúa 

la fuerza gravitatoria ejercida sobre el dispositivo cuando este permanece estacionario. 

Es importante en este punto hacer mención de algunos conceptos básicos para el 

estudio de la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que mide el 

cambio de la velocidad por unidad de tiempo y su unidad en el sistema internacional 

son     , aunque cuando se mide la aceleración en régimen permanente, es decir la 

aceleración estática, es común dar esta medida respecto a la fuerza gravitacional de la 

Tierra o en fuerzas G. Una aceleración de 1 G se corresponde con 9.80665     . 

 

La mayoría de los acelerómetros disponen de uno, dos o tres ejes efectivos en los que 

podrá medir la aceleración producida en cada una de las direcciones que definen. 

En acelerómetros de dos ejes (X,Y) la sensibilidad a cambios en la inclinación es 

mayor cuando el eje sensible (eje en el que se alinea la masa ) es perpendicular a la 

fuerza gravitacional y es menos sensible a estas variaciones cuando el eje sensitivo 

está orientado en posición +G (misma dirección que la fuerza de la gravedad) o –G 

(dirección opuesta a la fuerza de la gravedad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Acelerómetro de 2 ejes Figura 5: Acelerómetro con la fuerza 
gravitacional alineada con el eje 
sensitivo 
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       Cuando se utiliza una solución de dos ejes la componente gravitatoria en el eje X 

sigue a la función seno mientras que la del eje Y sigue la función coseno.  

De esta manera se produce que la sensibilidad del  sensor en la dirección del eje X 

está en su máximo cuando la sensibilidad del eje Y está en su mínimo y viceversa.  

Por lo tanto, la forma de obtener la máxima sensibilidad a la inclinación es combinar 

las salidas de los ejes X e Y. 

La forma de calcular el cuadrante de los dos ejes correspondiente a la medición del 

sensor se calcula de la siguiente manera. 

 

                    (
  

  
)                                                                    

                    (
  

  
)                                                            

                    (
  

  
)      

                    (
  

  
)      

Las mayores desventajas de los acelerómetros de dos ejes respecto al ángulo de 

inclinación son una baja precisión en inclinaciones superiores a 45º y la imposibilidad 

de detectar una inversión del sensor debido a la falta de medida en el eje Z. 

En los acelerómetros de tres ejes (X,Y,Z) la relación entre ejes se describe 

habitualmente mediante los ángulos de Euler XYZ utilizados en aeronavegación: 

                                                      

                                                      

                                                      

 

 
Figura 6: Acelerómetro de 3 ejes (izquierda)                               Disposición de los ángulos de Euler (derecha)  
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       La precisión en la detección de la inclinación aumenta debido a la combinación de la 

medida detectada en el eje Z con la de los otros dos ejes. 

 

Como se ha visto, en el sistema de ángulos de Euler cualquier rotación puede 

describirse utilizando tres ángulos, estas rotaciones son el resultado de variar uno de 

los ángulos dejando los otros dos constante. 

Con este sistema de representación se puede describir cualquier sistema de 

coordenadas a través de la matriz de rotación tridimensional R. 

 

[ ]  [
    

      
 

    
     
    

 

    
 
 
 
]  [

 
 
 
    

 
    

      
    

 
     
    

]  [
    

      
 

    
     
    

 

    
 
 
 
] 

 

En el caso del sensor de tres ejes, la salida obtenida en cada uno de ellos nunca 

podrá tener el mismo valor, ya que el desfase entre ejes es de 90º, por tanto como 

máximo sólo dos ejes podrán tener el mismo valor. 

 

En general, para cualquier número de ejes, se puede mejorar la precisión en la medida 

aplicando una rutina de calibración a 0 G para eliminar el offset del sensor. 

En todos los casos la aceleración total en régimen estacionario, suma de las 

aceleraciones individuales de cada eje, siempre será 1 G. 

 

2.2.2 Tipos de acelerómetros y funcionamiento. 

En este apartado se van a presentar los principales tipos de acelerómetros existentes 

y sus principios de funcionamiento. 

La principal diferencia entre las diferentes familias de acelerómetros está en el 

transductor utilizado para obtener la medida. 

 

 Acelerómetros mecánicos. 

Los primeros acelerómetros fabricados son de este tipo, en general emplean 

una masa inerte y resortes elásticos midiendo las variaciones mediante galgas 

extensiométricas que incluyen sistemas de amortiguación para evitar la 

oscilación propia. La aceleración produce una deformación de la galga que se 

traduce en una variación en la corriente detectada por un puente de 

Wheatstone, de esta forma la deformación es directamente proporcional a la 

aceleración aplicada al acelerómetro. 
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Dentro de este tipo de sensores pueden incluirse los acelerómetros térmicos, 

capaces de detectar el desplazamiento de la masa mediante cambios en la 

transferencia de calor, y los servoacelerómetros. 

 

Este último tipo es habitualmente utilizado, su funcionamiento se basa en un 

sistema de equilibrio de fuerzas en lazo cerrado mediante el uso de sistemas 

rotativos desequilibrados que originan movimientos oscilatorios cuando son 

sometidos a una aceleración.  

El balance de fuerzas puede estar controlado electroestática o 

electromagnéticamente. 

Poseen una altísima precisión y sensibilidad debido a que consiguen eliminar la 

no linealidad del término de desplazamiento limitando el ancho de banda a 

través de la realimentación del sistema. 

Entre sus aplicaciones más comunes están el control de dirección o el análisis 

de marcha en vehículos. 

 

 

 

Figura 7: Acelerómetro de tecnología mecánica  
 

Figura 8: Esquema de un servoacelerómetro 
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        Acelerómetros capacitivos. 

Utilizan el efecto capacitivo como transductor, miden la variación de las placas 

de un microcondensador cuando el sensor es sometido a una aceleración. 

El microcondensador está formado por dos placas conductoras paralelas  

separadas por un material dieléctrico, reduciendo el problema de medir la 

aceleración a medir la variación de capacitancia, descrita en la siguiente 

relación:  

    
 

 
                                          

                                                                                          

                                                                                        

 
En la práctica al observar el sensor micromecanizado se puede ver una 

estructura en forma de “H”, en la que el segmento central  está formado por 

una serie de anillos rectangulares de los cuales emergen filamentos con una 

masa que actúa como una placa central del condensador diferencial. 

La aceleración o desaceleración en el eje central, ejerce una fuerza en la masa 

que provoca el desplazamiento de las placas del condensador provocando un 

cambio de capacidad.  

En reposo ambas capacidades son iguales, cuando se aplica una aceleración, 

se produce un aumento en una de las capacitancias y una disminución en la 

otra, una vez detectada esta diferencia de capacidad se procede a su 

transformación para obtener la tensión de salida. 

 

 
 

Figura 9: Sensor en reposo (arriba). Sensor sometido a aceleración (abajo) 
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       Matemáticamente, si se denomina    y    a las placas de los extremos del 

sensor y    a la placa central, con ζ, distancia relativa entre la placa central y 

las situadas en los extremos, se tiene: 

 

      
 

   
    

 

   
 

 

      
 

   
    

 

   
 

 

Habitualmente se comercializa como un circuito integrado en un chip de silicio 

que permite reducir diferentes problemáticas causadas por la temperatura, 

condiciones de humedad, capacidades parásitas, alta impedancia de entrada, 

cargabilidad… 

Actualmente los modelos en comercialización miden rangos entre       y 

       , siendo los primeros los idóneos para mediciones de baja frecuencia a 

alta precisión y coste razonable, para rangos de medida superiores se utiliza la 

tecnología piezoeléctrica.  

 

 Acelerómetros piezoeléctricos. 

El efecto piezoeléctrico es un fenómeno producido en algunas estructuras 

cristalinas, consiste en la modificación de sus características eléctricas cuando 

la estructura es sometida a una tensión mecánica que provoca su deformación. 

Esta propiedad puede presentarse tanto en cristales naturales como en 

sintéticos, algunos de los materiales más utilizados para explotar esta 

característica son el cuarzo o el tantalato de litio. 

Físicamente el fenómeno puede explicarse por la disociación de las cargas 

positivas y negativas fijas en la red cristalina que producen que aparezcan 

dipolos elementales. Es importante mencionar que se produce una 

proporcionalidad entre la fuerza aplicada y la carga eléctrica generada, esta 

propiedad es fundamental para calcular la aceleración en este tipo de 

sensores. 
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       La estructura del acelerómetro piezoeléctrico está formada por tres elementos, 

la base del transductor o carcasa que estará unida al objeto que se quiera 

medir, la red cristalina en medio y la masa sísmica suspendida. 

 

De esta manera cuando se 

produce una aceleración la masa 

presiona el cristal que generará 

una corriente eléctrica  

proporcional a la intensidad con 

la que ha sido presionado. De 

esta manera es posible medir 

directamente la corriente 

obtenida para hallar la aceleración, ya que la fuerza que ejerce la masa es de 

la misma magnitud y fase que la aceleración a la que se ve sometida la 

carcasa del sensor que va unida al objeto que se quiere medir. 

 

Existen en el mercado dos familias de acelerómetros piezoeléctricos en función 

del tipo de señal de salida, los de impedancia alta y los de impedancia baja. 

Los sensores de impedancia baja incorporan un pequeño circuito que 

transforma la corriente de salida a tensión de baja impedancia, los de 

impedancia alta no integran este circuito y ofrecen su salida directamente en 

corriente eléctrica. 

 

Algunas de las características que justifican el uso generalizado de este tipo de 

acelerómetros son: un amplio rango de frecuencias de trabajo, buena 

linealidad, no requieren el uso de una fuente externa de alimentación y 

presentan una gran robustez. 

 

 Acelerómetros piezorresistivos. 

El efecto piezorresistivo es la propiedad producida en algunos materiales 

conductores y semiconductores que varían su resistencia eléctrica cuando son 

sometidos a una fuente de tensión mecánica. 

Este cambio es debido a la variación interatómica en el caso de los 

conductores, y a la variación en el número de portadores en los 

semiconductores. 

Los piezorresistores suelen fabricarse en silicio, introduciendo impurezas 

(dopaje tipo p o tipo n) en un volumen pequeño del elemento. 

Figura 10: Estructura de un acelerómetro piezoeléctrico 
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       La estructura de este tipo de acelerómetros consiste en una masa suspendida 

de un micropuente en cuyo borde se sitúa el material piezorresistivo. Cuando 

se produce una aceleración la masa presiona la piezorresistencia produciendo 

una tensión que modifica su resistividad eléctrica. 

 

   

 

Estos acelerómetros funcionan en un amplio rango de medida, que puede 

llegar hasta 2000 G y presentan una buena linealidad, por contra entre sus 

mayores inconvenientes se encuentran su limitación a operar en bajas 

frecuencias de resonancia y su sensibilidad a variaciones de temperatura, 

especialmente en el caso de que el material piezorresistivo sea un 

semiconductor.  

 

2.3  Principios físicos del sensor. 

El esquema general de un acelerómetro une una masa inerte (también llamada masa 

sísmica) con un mecanismo elástico que hace que esta pueda desplazarse fuera de su 

posición de equilibrio. 

A partir de está definición genérica que muestra la estructura del acelerómetro como 

un sistema de masa resorte se pueden establecer los dos principios físicos que 

explican su funcionamiento, la Ley de la elasticidad de Hooke y la conocida como 

Segunda Ley de Newton. 

Figura 11: Estructura de un acelerómetro piezorresistivo 
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       La Ley de la elasticidad de Hooke establece que el alargamiento unitario que 

experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada 

sobre el mismo. 

Matemáticamente esto se define como: 

      

Donde   es la fuerza aplicada sobre el resorte,   es la constante de elasticidad del 

muelle y   es el desplazamiento sufrido. 

 

 

El otro fundamento físico sobre el que se sustentan las técnicas habituales que 

permiten detectar y medir aceleraciones se basa en el principio físico descubierto por 

Isaac Newton y que también es conocido como Segunda Ley de Newton, la cual dice: 

 “la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que 

adquiere dicho cuerpo”.  

Su expresión matemática, la cual relaciona tres magnitudes como son fuerza, masa y 

aceleración, se define de la siguiente manera: 

      

Igualando las dos expresiones matemáticas que miden la fuerza y despejando la 

variable   se puede transformar el problema inicial de medir la aceleración en un 

problema de medir el desplazamiento de la masa conectada al resorte. 

 

        

 

  
   

 
 

 

Figura 12: Esquema de aplicación de la ley de Hooke en un sistema masa resorte 
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       Esta manera de medir la aceleración tiene una limitación, y es que esta sólo podría ser 

medida en la dirección del eje del resorte. Para medir cualquier dirección en la que la 

masa sufriese una aceleración se debería replicar el sistema en todas estas posibles 

direcciones. En la práctica esto sería costoso y totalmente ineficiente, y lo que en 

realidad se hace para medir la aceleración es calcular la vibración sufrida por la masa 

mediante la deformación sufrida por el resorte. 

Se desea medir por tanto la segunda derivada de la masa, que será el objeto que 

reciba la vibración. 

      ̈ 

 

Si se denomina como   a la posición de equilibrio inicial del resorte, la medida que se 

busca calcular es la deformación sufrida por el resorte,           , a través de la 

relación existente entre la aceleración y la deformación producida se tiene: 

 

             ̈ 

Desarrollando la expresión anterior se obtiene la siguiente ecuación diferencial. 

       ̈      

Aplicando la transformada de Laplace sobre la ecuación anterior 

 

     
    

  
 
 

   
 

 

Tomando    √  ⁄ , frecuencia de resonancia del sistema, la expresión queda 

como:  

     
    

  (
 
  

)
  

 

A partir de la expresión anterior es fácil obtener     , y por tanto hallar  

         . 

          
     (

 
  

)
 

  (
 
  

)
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       A partir de esta expresión se llega a la conclusión de que en la condición ideal de 

funcionamiento del acelerómetro, es decir para una frecuencia de trabajo mucho 

menor que la frecuencia de resonancia (    ), el término (
 

  
)
 

tiende a un valor 

próximo a cero, por lo que se puede establecer que la deformación producida en el 

resorte depende directamente de la aceleración, y por tanto se podrá medir esta última 

conociendo la elongación sufrida por el resorte. 

Definiendo ζ como el factor de elongación se tiene: 

              
 

  
      

De esta manera se ha transformado el problema inicial de medir la aceleración, en un 

problema de medir la elongación producida en el resorte. 

Dependiendo de la tecnología de trabajo del acelerómetro esta medida tomada será 

transformada en una señal eléctrica de diferentes formas como se ha visto 

anteriormente en el apartado 2.1.2.  

 

 

2.4 Fundamentos electrónicos del sensor. 

Como se ha estudiado en el apartado 2.1.2 Tipos de acelerómetros y funcionamiento, 

lo que diferencia a los diferentes tipos de acelerómetros además de los materiales que 

lo forman, es el tipo de transductor utilizado para transformar la aceleración medida en 

una señal eléctrica.  

 

En los acelerómetros se pueden encontrar tanto transductores en lazo abierto como en 

lazo en cerrado también llamados servotransductores, lo que diferencia uno de otro es 

que en el acelerómetro en lazo cerrado hay un control sobre la aceleración sufrida que 

genera una fuerza para neutralizar el movimiento sufrido por la masa, por lo que 

también son conocidos como acelerómetros de balance de fuerzas. 

 

Los acelerómetros que utilizan transductor en lazo cerrado son más sensibles y 

precisos, aunque como inconveniente presentan una limitación en el ancho de banda 

en frecuencia debido a la realimentación del sistema. 
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En la figura anterior se puede ver el esquema general de los dos tipos de 

transductores existentes, en el esquema de lazo abierto estructurado en cuatro 

elementos aparecen: la sonda, que sería el componente encargado de captar la 

medida, en el caso del acelerómetro la fuerza, los elementos intermedios se 

encargarían de transformar esa fuerza en aceleración,  posteriormente en el elemento 

denominado sensor se llevaría a cabo la conversión a señal eléctrica, y por último el 

circuito de preamplificación sería el encargado de proporcionar una señal con mejores 

prestaciones respecto a interferencias. 

 

La ventaja de la etapa de amplificación es que permite obtener una tensión de salida 

proporcional a la aceleración sufrida por el sensor sin necesidad de ningún elemento 

externo reduciendo la impedancia de salida. 

El mayor inconveniente es que necesita alimentación. 

 

En el esquema en lazo cerrado pueden verse dos etapas sensor, el de captación y el 

de lectura. La magnitud de entrada alimenta el sensor de captación a través de la 

sonda y de un sistema de acoplamiento diferencial. 

La salida del sensor de captación es amplificada y aplicada a un elemento intermedio. 

La magnitud de salida del elemento intermedio se resta de la salida de la sonda en el 

sistema de acoplamiento diferencial, apareciendo también como señal de salida del 

servotransductor después de ser transformada en señal eléctrica en el sensor de 

lectura. 

 

 

Figura 13: Esquema general de los dos tipos de transductores 
 



 

23 
 

 

 TFM–Electrónica ・ 14/15 ・Master en Ingeniería de Telecomunicación・Jose Luis Villaluenga 

            
  

                                    

       A modo de ejemplo se va a analizar el funcionamiento del transductor presente en el 

acelerómetro capacitivo. 

 

 

 

Cuando el sensor esta expuesto a una aceleración las capacidades de los 

condensadores    y    adquieren diferente valor, a partir de las ecuaciones que 

describen las capacidades de los condensadores junto con  la frecuencia de 

resonancia    del sensor y la distancia entre placas de los condensadores se puede 

establecer una relación entre el voltaje de salida de la etapa correspondiente al 

transductor y la aceleración a la que es sometida el sensor. 

 

A la salida del oscilador se encuentran dos 

señales de onda cuadrada, son la señal de salida 

de tensión generada por el oscilador y su inversa, 

es una señal de alta frecuencia modulada por la 

aceleración para facilitar su demodulación en una 

etapa posterior. 

En la etapa posterior al transductor se encuentra el 

amplificador A1, configurado como seguidor de 

tensión, que tiene como fin estabilizar la señal de 

voltaje que ataca al demodulador descargando los 

condensadores de la etapa anterior. 

 

En la última etapa se encuentra el operacional A2 en configuración de amplificador 

diferencial que coge su salida del condensador    encargado de filtrar la señal 

procedente del demodulador, su misión es polarizar la señal al punto de reposo del 

sensor donde no existe aceleración. 

Figura 14: Esquema completo de un acelerómetro capacitivo 
 

Figura 15: Etapa de transducción  
de un acelerómetro capacitivo 
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       Por último, el lazo de realimentación tiene como finalidad agregar carga para 

compensar el desplazamiento producto de la aceleración. 

 

 

2.5  Tecnología MEMS. 

Las siglas MEMS hacen referencia a sistemas micro-electromecánicos, y en el caso 

particular de los sensores de medida de aceleración designan el método de fabricación 

de algunos acelerómetros. 

 

Básicamente un sistema MEMS es un circuito integrado con características 

tridimensionales y que puede contener piezas móviles.  

Con la tecnología MEMS se ha conseguido miniaturizar la fabricación  de los 

acelerómetros, lo que ha permitido integrarlos en multitud de dispositivos de reducido 

tamaño como teléfonos móviles o cámaras digitales. 

 

 

Al igual que la mayoría de circuitos integrados el Silicio es el material más usado en su 

proceso de fabricación. 

Los tres tipos de acelerómetros que se implementan con esta tecnología son el 

acelerómetro capacitivo de silicio, el piezorresistivo y  los acelerómetros térmicos.  

 

Los acelerómetros capacitivos de silicio han sido los más utilizados tradicionalmente, 

especialmente en la industria de la automoción, aunque en los últimos años ha habido 

un auge de los otros dos tipos de acelerómetros MEMS. 

 

Entre sus características principales están una buena linealidad, alta sensibilidad y 

buena precisión a un coste relativamente bajo. 

 

 

Figura 16: Tamaño comparativo de un acelerómetro MEMS 
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       2.6  Criterios de elección del sensor. 

Como se ha visto anteriormente hay disponibles diferentes tipos de tecnologías que 

permiten medir la aceleración, para poder hacer una primera selección entre los 

diferentes tipos de acelerómetros disponibles hay que hacer una clasificación en 

función de su adecuación a las diferentes aplicaciones típicas de estos sensores. 

Las principales aplicaciones para las que se emplean los acelerómetros son: 

 Medida inercial de velocidad y posición. 

 Medida de vibración e impacto. 

 Determinación de la orientación a través de la Gravedad. 

Además de la aplicación para la que se quiere usar el acelerómetro es importante 

tener en cuenta otros factores propios no sólo de cada tipo si no de cada fabricante, 

como márgenes máximos de aceleración soportados, capacidad para medir en 

continua o alterna, máxima frecuencia de trabajo, necesidad de alimentación externa, 

rango de temperaturas soportadas, sensibilidad y precisión, tamaño, consumo, 

aspectos relativos al montaje…  

 

En el siguiente cuadro se resumen los diferentes tipos de acelerómetros, sus 

características más representativas y para que tipo de aplicaciones son adecuados. 

 

Tecnología Características Margen 

de 

trabajo 

Ancho 

de 

banda 

(Hz) 

Ventajas e 

inconvenientes 

Aplicaciones 

Mecánica -Alta precisión a 

bajas frecuencias. 

-Habilitados para 

medir aceleración 

estática. 

-Tamaño 

mediano. 

 

 

 

 

0- 200 G 0-1000 -Limitados a bajas 

frecuencias. 

-Muy precisos. 

-Coste  

medio-alto 

-Buena linealidad. 

-Buena resolución 

-Industria militar 

y aeroespacial 

(navegación 

inercial, guiado 

de misiles…) 

Capacitiva -Habilitados para 

medir aceleración 

0-1000 G 0-2000 -Bajo ruido 

-Baja potencia 

-Automoción,  

uso industrial y 
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       estática. 

-Compatibilidad 

con los 

estándares de 

circuitos 

integrados. 

-Bajo coste. 

-Buena resolución 

-Buena linealidad 

-Buena precisión. 

-Tamaño 

pequeño 

general. 

-Medición 

sísmica. 

-Sistemas de 

alarma. 

Piezoeléctrica -Amplio rango 

dinámico. 

-No habilitados 

para medir 

aceleración 

estática. 

-Tamaño 

relativamente 

grande 

0-2000 G 10-20000 -Sensibilidad 

media. 

-Soporta bajas 

temperaturas. 

-Mala linealidad. 

-Buena precisión 

-Buena 

resolución. 

-Coste medio 

-Tamaño grande 

-Automoción y 

uso industrial 

-Medida de 

impacto y 

vibración. 

Piezorresistiva -Habilitados para 

medir aceleración 

estática. 

 

0-2000 G 0-10000 -Tamaño 

pequeño. 

-Buena linealidad. 

-Buena 

resolución. 

-Buena precisión. 

-Bajo coste 

-Respuesta en 

continua y alterna 

-Automoción y 

uso industrial 

-Medida de 

impacto y 

vibración. 

MEMS -Habilitados para 

medir aceleración 

estática. 

-Compatibilidad 

con los 

estándares de 

circuitos 

integrados. 

1.5-250 G 0.1-1500 -Alta sensibilidad 

-Buena linealidad. 

-Buena resolución 

-Coste medio 

-Soporta bajas 

temperaturas. 

-Automoción, 

uso en ABS y 

airbags. 

-Medidas de 

impacto. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Comparativa diferentes tipos de acelerómetros 
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       3. Caso de estudio: Implementación del interfaz de 

comunicación SPI en acelerómetro de 3 ejes para el control de 

dispositivos. 

 

3.1 El interfaz de comunicación SPI. 

El bus SPI (Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicación en serie 

síncrono utilizado normalmente entre diferentes dispositivos electrónicos para la 

transmisión de datos a corta distancia. 

El protocolo SPI utiliza una arquitectura maestro-esclavo formada por un único 

dispositivo maestro y uno o varios esclavos con los que se comunica en modo full-

duplex.  

El bus de transmisión entre dispositivos está formado por cuatro señales diferentes, 

una para la transmisión maestro-esclavo, otra para el envío de datos esclavo-maestro,  

la línea que transporta la señal de reloj entre ambos dispositivos y una señal chip 

select o select slave que habilita y deshabilita la comunicación con el dispositivo 

esclavo. 

El dispositivo maestro es el encargado de iniciar la comunicación y generar las señales 

de control y reloj con los dispositivos esclavos habilitados. 

En la figura siguiente se pueden ver las cuatro señales que comunican los dispositivos 

maestro-esclavo, SCLK, MOSI (Master Output Slave Input), MISO (Master Input Slave 

Output) y    ̅̅ ̅ (Slave Select, activo en baja).  

 

 

Este protocolo de comunicación minimiza el número de conductores y el tamaño del 

circuito integrado lo cuál reduce el coste de fabricación y montaje del dispositivo 

electrónico.  

 

 

 

 

 

Figura 17: Señales del bus SPI entre un dispositivo maestro y un esclavo 
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       El bus SPI utiliza un registro de desplazamiento para transmitir la información, el 

registro se desplaza cada vez que se produce un golpe de reloj, que no tienen porqué 

ser el mismo reloj utilizado para transmitir y recibir la información con el resto de 

dispositivos.  

 

 

En el caso de los diferentes dispositivos conectados la lectura o escritura de datos se 

podrá producir bien en flanco de subida o de bajada. 

 

3.1.1 Especificación del bus. 

Todas las líneas del bus envían la información a una única dirección que puede ser 

compartida por diferentes dispositivos, la única línea específica con cada esclavo es la 

que transporta la señal chip select. 

 

 

 

Figura 18: Registro de desplazamiento para la transmisión maestro- esclavo 
 

Figura 19: Transmisión entre un dispositivo maestro y tres esclavos 
 



 

29 
 

 

 TFM–Electrónica ・ 14/15 ・Master en Ingeniería de Telecomunicación・Jose Luis Villaluenga 

            
  

                                    

       El elemento maestro se ocupa de generar la señal de reloj (SLCK) encargada de 

sincronizar la transmisión de datos eligiendo la frecuencia de trabajo mediante  el 

registro SP0BR del interfaz SPI.  

El registro SP0BR permite configurar el reloj hasta una frecuencia de 70 MHz, aunque 

la limitación de la velocidad de trabajo será impuesta normalmente por el 

microcontrolador y los dispositivos esclavos con los que trabaje el interfaz. 

 

Los bits recibidos en la señal MISO son almacenados en el registro de datos SP0DR, 

del que se envía primero el bit más significativo (bit 7 del registro de desplazamiento). 

Cada vez que se envía un bit se produce un desplazamiento de una posición 

ocupando la posición del bit menos significativo el dato recogido por la señal MOSI. 

Una vez que el registro cumple un ciclo completo de 8 pulsos de reloj estará preparado 

para enviar todos los bits recogidos en la señal MISO. 

 

Además de los registros de datos (SP0DR)  y de frecuencia de reloj (SP0BR) el 

interfaz SPI dispone de un registro de control (SP0CR), encargado de mantener la 

polaridad y fase del reloj, y otro de estado (SP0SR) que entre otras cosas mantiene la 

cuenta de bit en el registro de desplazamiento. 

Los registros que componen el bloque SPI se verán en detalle en apartado siguiente. 
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       3.1.2 Diagrama de bloques. 

Como se puede ver en la figura 18, el interfaz de comunicación SPI está compuesto 

por cinco grandes bloques, los registros de estado, control y datos, el bloque de reloj 

formado además de por el registro de reloj por un divisor de frecuencia y por último el 

bloque de control (Pin Control Logic) encargado de dirigir las órdenes del 

microcontrolador que deben gobernar todo el bloque SPI. 

 

 

Como se ha comentado anteriormente el registro de datos (SP0DR) es simplemente 

un registro de desplazamiento en serie que se comunica con el registro de datos del 

dispositivo esclavo. La salida de datos corresponde al bit más significativo (MSB) y la 

recepción de datos se realiza mediante el bit menos significativo (LSB). 

 

Como se puede ver en detalle en la siguiente figura, si se consideran ambos registros, 

maestro y esclavo, como uno sólo el funcionamiento sería igual al de un registro de 

desplazamiento en anillo. 

 

Figura 20: Diagrama de bloques del interfaz SPI 
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El bloque correspondiente al registro de control (SP0CR) contiene 8 bits que habilitan 

y deshabilitan las siguientes señales de control.  

 

 

La frecuencia de trabajo del reloj se genera dependiendo de las diferentes 

combinaciones de la tabla de verdad de ocho elementos formada por los bits 0 y 1 del 

registro de control junto con el campo SPI2X, bit menos significativo del registro de 

estado, y el valor del divisor de frecuencia. 

 

 

 

 

Figura 21: Registro de datos de dispositivos maestro y esclavo 
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       El bloque correspondiente al registro de estado (SP0SR) contiene 8 bits que habilitan y 

deshabilitan las siguientes señales de control.  

 

 

 

3.1.3  Operación y modos de reloj. 

Existen cuatro modos de reloj correspondientes a las cuatro combinaciones de los bits 

CPOL y CPHA del registro de control, que deberán tener el mismo valor para 

comunicar dos dispositivos maestro y esclavo entre si. 

 

 Modo CPHA=1 y CPOL=1. 

La escritura de datos se realiza cuando el flanco de reloj es descendente y se 

leen en flanco de subida.  

 

 

 

 

Figura 22: Cronograma del modo CPOL=1 CPHA=1 
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        Modo CPHA=1 y CPOL=0. 

Caso contrario al modo anterior, la escritura de datos se realiza cuando el 

flanco de reloj es ascendente y se leen en flanco de bajada. 

 

 

 

 

 

 Modo CPHA=0 y CPOL=1. 

Cuando la señal Select Slave, que se activa a nivel bajo, tiene valor 0 se 

realiza la lectura de datos en el primer flanco de reloj que será descendente ya 

que CPOL vale 1. La escritura se realizará en flanco de subida. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Cronograma del modo CPOL=0 CPHA=1 
 

Figura 24: Cronograma del modo CPOL=1 CPHA=0 
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        Modo CPHA=0 y CPOL=0. 

Si la señal Select Slave, tiene valor 0 se realiza la lectura de datos en el primer 

flanco de reloj que será ascendente ya que CPOL vale 0. La escritura se 

realizará en flanco de bajada. 

 

 

 

 

3.2  Lenguaje y entornos de desarrollo. 

Existen diferentes entornos de desarrollo soportados por la familia STM32F4, en este 

apartado se van a estudiar dos de los más utilizados aunque existen otras 

posibilidades válidas como son: 

 Altium Tasking 

 Atollic TrueStudio 

 Keil MDK-ARM 

 

3.2.1 C para sistemas empotrados. 

Un sistema empotrado es un sistema electrónico diseñado para realizar una aplicación 

específica y que está contenido dentro de un dispositivo electromecánico. 

Están gobernados, normalmente, por un microcontrolador, lo que permite diseñar una 

solución mediante un algoritmo en un lenguaje de alto nivel. 

 

El uso de un lenguaje de alto nivel, como el estándar Ansi C, frente a desarrollos en 

ensamblador facilita enormemente el diseño de soluciones sobre dispositivos 

empotrados. 

 

La estructura de un programa  en C para un dispositivo empotrado no se diferencia de 

la de un dispositivo de aplicación general como un PC, donde si se aprecian. 

Figura 25: Cronograma del modo CPOL=0 CPHA=0 
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       diferencias es en los procesos que el programa desarrollado debe contener, se 

pueden ver a continuación. 

 

 

 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar una solución 

en C para un dispositivo empotrado es la limitación de memoria RAM disponible por lo 

que el desarrollo que se realice debe ser eficiente, y se deben tener en cuenta algunas 

consideraciones importantes: 

 

 Siempre que sea posible se debe utilizar el tipo const para las constantes, 

tablas... ya que de esta manera el compilador las ubicará en la memoria flash 

en lugar de en RAM. 

 Los parámetros y variables locales de las funciones utilizan registros del 

procesador y en ocasiones también de pila. 

 Se debe seleccionar el tipo de datos adecuado utilizando el más pequeño 

posible. Se debe evitar el uso de los tipos double y long (64 bits) a menos 

que sean imprescindibles.    

 Tratar de evitar el uso del punto flotante, ya que las operaciones con este tipo 

de dato son ineficientes en tiempo de ejecución y uso de memoria. 

 Especificar como float las constantes de tipo flotante ya que por defecto se 

establecen como tipo double. 

 Las operaciones sobre campos de más de un bit pueden requerir varias 

instrucciones de código máquina por lo que es más eficiente implementar las 

operaciones sin utilizar campos de bit. 
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        Evitar utilizar funciones recursivas siempre que sea posible para evitar llenar la 

pila de memoria. 

 Aunque en general no es una práctica recomendable en ocasiones el uso de 

variables globales puede ayudar a obtener un mejor rendimiento de la 

memoria RAM del circuito. 

 Siempre que el diseño lo permita conviene agrupar variables en estructuras y 

pasar como parámetro el puntero a la estructura, ya que de otra forma, paso 

por valor, se produciría un proceso de copia y un mayor consumo de memoria. 

El uso de estructuras permite agrupar variables con relación entre si y 

optimizar el uso de memoria. 

 Si existen variables compartidas entre procesos asincrónicos, además de ser 

declaradas con el tipo reservado volatile, puede ser necesario que su 

actualización se realice en forma atómica. 

 

Un aspecto importante en el desarrollo sobre sistemas empotrados es el tratamiento 

de interrupciones, que dependerá de la arquitectura sobre la que se esté trabajando. 

Las funciones para atención de interrupciones se declaran con la palabra clave 

__interrupt  y a diferencia del resto de funciones, como se pueden ejecutar en 

cualquier momento, al entrar deben guardar en la pila no sólo la dirección de retorno, 

si no también el estado del procesador, y de esta manera poder restaurar el estado 

original al salir de la interrupción. 

 

3.2.2 IAR Embedded Workbench 

IAR Embedded Workbench es el entorno de desarrollo (IDE) del proveedor de 

software para programación de sistemas empotrados IAR Systems. 

El entorno ofrece soporte para el desarrollo de productos basados en procesadores de 

8,16 y 32 bits de los principales fabricantes de semiconductores como Freescale, 

ARM, Texas Instruments, ST Microelectronics, Atmel… 

Es muy utilizado en procesos de automatización industrial, electrónica de consumo, 

dispositivos médicos y automoción. 

El software puede descargarse de la web del fabricante www.iar.com en la que se 

pueden encontrar diferentes entornos en función del proveedor del microcontrolador 

con el que se quiera trabajar. En el caso de este proyecto el hardware con el que se va 

a trabajar es un kit de desarrollo del fabricante ST Microelectronics  que utiliza un 

microcontrolador licenciado por ARM, por lo que el IDE solicitado tendrá que dar 

soporte a esta arquitectura. 

http://www.iar.com/
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       El proveedor IAR dispone de versiones gratuitas que pueden ser de evaluación 

temporal o por tiempo indefinido pero limitadas para trabajar a un tamaño de código de 

32 Kbytes. 

La instalación es sencilla, simplemente hay que correr el ejecutable descargado y 

elegir la ruta en la que se desea ubicar el software, el instalador provee de los drivers 

necesarios para que al conectar el kit de desarrollo mediante el cable usb este sea 

reconocido y quede listo para implementar un diseño sobre el.   

 

 

La configuración básica del entorno muestra tres ventanas diferentes, arriba a la 

izquierda se sitúa el workspace con los archivos que componen el proyecto con el que 

se esté trabajando, a la derecha el código C seleccionado, y por último abajo la 

consola de mensajes con información sobre posibles errores producidos en el proceso 

de compilación.    

 

 

 

Figura 26: Menú de instalación del IDE IAR Embedded Workbench 
 

Figura 27: Estructura de trabajo del IDE IAR Embedded Workbench 
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       La vista anterior del entorno puede modificarse añadiendo otras ventanas de utilidad 

como breakpoints, declaraciones… 

Para crear un nuevo proyecto simplemente hay que seleccionar dicha opción en el 

menú project, una vez hecho aparecerá una ventana en la que se ofrecerán las 

diferentes opciones que se muestran en la siguiente figura.   

 

 

En el caso específico de este trabajo se podría elegir la opción de crear un proyecto 

vacío y añadir los archivos con el código según se necesite o bien crear un nuevo 

proyecto C en el que el IDE incluiría un archivo main.c para que el desarrollador 

incluyese el código necesario. 

Una vez creado el proyecto este aparecerá en la ventana workspace y pinchando 

sobre el con el botón derecho se podrán ver las opciones de configuración de este. 

Este es un aspecto importante para poder ejecutar el código producido en la placa con 

la que se esté trabajando, en la siguiente imagen se pude ver la elección de la placa 

con la que se desarrollará este trabajo, STM32F407VG.  

 

 

Figura 28: Creación de un nuevo proyecto en IAR Embedded Workbench 
 

Figura 29: Selección del kit de desarrollo STM32F407VG 
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       ST Microelectronics también recomienda modificar otras opciones, seleccionando la 

opción Linker y editando el archivo de configuración hay que modificar la dirección de 

memoria de la tabla de vectores como se indica en la siguiente imagen. 

 

 

En la pestaña Memory Regions se deben modificar los campos indicados en la 

siguiente figura. 

 

 

 

Figura 30: Modificación de la tabla de vectores del archivo de configuración del Linker 
 

Figura 31: Modificación de las regiones de memoria 
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       En la opción referente al compilador se debe seleccionar la pestaña de configuración 

del pre-compilador y añadir la ruta relativa $PROJ_DIR$. 

 

 

En la categoría Debugger se debe seleccionar el driver ST-LINK. 

 

 

En la pestaña Download de la opción Debugger hay que activar la opción indicada en 

la imagen siguiente. 

 

Figura 32: Modificación de la ruta del pre-compilador 
 

Figura 33: Configuración del Debugger I 
 

Figura 34: Configuración del Debugger II 
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       Para terminar la configuración hay que activar el interfaz SWD de la pestaña ST-LINK. 

 

  

Una vez finalizada la configuración y compilado el proyecto sin fallos se está en 

disposición de volcar el código desarrollado en la placa de desarrollo. Para ello hay 

que ejecutar la opción Download and debug con el kit conectado mediante el puerto 

usb. 

Una vez ejecutado el proyecto en modo Debug aparecerá una ventana como la de la 

siguiente imagen en la que se podrá seguir paso a paso el funcionamiento sobre el kit. 

 

Figura 35: Configuración del interfaz ST-LINK  
 

Figura 36: IDE en modo Debug 
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       3.2.3  CooCox CoIDE 

CooCox es un entorno de desarrollo gratuito para microcontroladores con núcleo de la 

serie Cortex-M fabricados por ARM. 

Integra un compilador GCC, un entorno de desarrollo Eclipse, un programador de 

memoria flash y un asistente que permite generar código. 

Uno de los principales atractivos de este entorno es la comunidad CooCox por la que 

los usuarios pueden compartir su código con el resto de la comunidad fácilmente a 

través del software de desarrollo, de esta manera podemos encontrar librerías en C 

que permiten trabajar con los diferentes componentes de las placas y que pueden ser 

incorporadas y modificadas en los trabajos de los desarrolladores facilitando así su 

tarea. 

 

La aplicación puede ser adquirida en la web del proveedor www.coocox.org , 

actualmente la última versión estable es V1.7.8. 

La instalación no presenta ninguna dificultad, tan sólo hay que seleccionar la ubicación 

del software y la aplicación se ocupará de todo. 

La primera vez que se inicie el programa se visualizará una pantalla como la que se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

 

La primera opción que aparece permite acceder al repositorio de la comunidad 

CooCox donde se pueden encontrar librerías de utilidad para incorporar al trabajo que 

se desee realizar. 

 

 

Figura 37: Ventana de inicio CooCox CoIDE  
 

http://www.coocox.org/
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       Si se utiliza la segunda opción, crear un nuevo proyecto  aparecerá una ventana en la 

que se solicitará el nombre que se le quiera asignar. 

 

 

En la siguiente ventana se solicita si se desea seleccionar el microcontrolador de 

nuestra placa o uno externo. 

  

 

 

 

Figura 38: Crear un nuevo proyecto CooCox CoIDE  
 

Figura 39: Elección de microcontrolador integrado o externo  
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       En la siguiente ventana se debe seleccionar el modelo de placa con el que se desee 

trabajar, en el caso de este proyecto será la STM32F407VG. 

 

 

Una vez elegida la placa se creará el nuevo proyecto pudiendo incorporar diferentes 

librerías de utilidad desde el repositorio. 

 

Algunas de las más importantes son: 

 C Library: Implementa las funciones necesarias para la compilación del código. 

 Semihosting: Permite visualizar los mensajes de salida generados por los 

métodos implementados en printf. 

 M4 CMSIS Core: Implementa la funcionalidad necesaria para trabajar con el 

núcleo Cortex-M4. 

 CMSIS Boot: Permite arrancar las placas de la familia STM32F4XX. 

 RCC: Permite configurar los valores de reloj, como frecuencia, flanco de 

comienzo de señal… 

 GPIO: Implementa la funcionalidad para establecer las salidas/entradas del 

diseño mediante los diferentes pines de la placa. 

 SPI: Contiene las funciones de configuración del interfaz SPI como activación 

del modo maestro, selección del dispositivo esclavo, modo de trabajo… 

 

 

 

Figura 40: Elección del modelo de placa  
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Una vez compilado el proyecto sin fallos, podemos acceder al modo Debug y ejecutar 

el diseño en la placa descargando el archivo binario con el código en la memoria flash 

del microcontrolador. 

En la siguiente imagen podemos ver en la ventana de la derecha las instrucciones de 

código C transformadas en rutinas de ensamblador que serán las que interactúen con 

el microcontrolador. Una vez iniciado se podrá ver el resultado del diseño funcionando 

en la placa.  

  
 

 

Figura 41: Repositorio CooCox 
 

Figura 42: Modo Debug en CooCox 
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       3.3 Diseño del sistema. 

 

3.3.1 Hardware utilizado. 

Este trabajo pretende recoger los datos proporcionados por un sensor de medida de 

aceleración, por lo que parece claro que a parte del sensor será necesario utilizar un 

módulo de control y proceso que gestione la comunicación entre ambos dispositivos. 

El kit de desarrollo STM32F4 dispone de estos y otros elementos integrados y va a 

permitir implementar una solución que podrá reutilizarse con pequeñas modificaciones 

en otros microcontroladores de la misma familia.    

 

3.3.1.1 Acelerómetro de 3 ejes LIS3DSH. 

El integrado LIS3DSH es un nano-acelerómetro digital MEMS de tres ejes del 

fabricante ST-Microelectronics. 

 

 

Entre sus principales características destacan: 

 Escala de trabajo seleccionable entre las siguientes posibilidades: ± 2g / ± 4g / 

± 6g / ± 8g / ± 16g. 

 Frecuencia de medida de aceleración de 3,125 Hz a 1,6 kHz. 

 Soporte para los interfaces de comunicación SPI e    . 

 Función de auto chequeo que permite comprobar el funcionamiento del 

dispositivo en la aplicación final. 

 Buffer FIFO integrado. 

 Resolución de salida de 16 bits. 

 Sensor de temperatura integrado. 

 Integra una máquina de estados programable, que puede utilizarse para 

generar señales de interrupción a partir de patrones de movimiento definidos 

por el usuario. 

 Amplio rango de temperaturas de operación. (-40 °C a 85 °C). 

 Ultra bajo consumo. 

Figura 43: Encapsulado del LS3DSH 
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       Puede utilizarse en diferentes aplicaciones como el control de dispositivos, realidad 

virtual, podómetro, ahorro inteligente de energía en dispositivos portátiles, orientación 

de pantalla y monitorización de vibraciones. 

 

En el diagrama de bloques siguientes se pueden ver los diferentes elementos que 

componen el acelerómetro.  

  

Como se puede apreciar en la figura la máquina de estados y el bloque FIFO, a la 

salida del conversor A/D, son los principales bloques digitales del dispositivo. 

El sensor integra dos máquinas de estado, con 16 estados cada una, que pueden ser 

programadas de manera independiente para la detección del movimiento, una 

aplicación típica es generar interrupciones a través de patrones de movimiento 

definidos previamente en el algoritmo de estados. 

 

 

 

Figura 44: Diagrama de bloques del LS3DSH 
 

Figura 45: Secuencia del algoritmo de estados 
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       Es importante dar algunos detalles sobre el buffer FIFO y su importancia dentro del 

esquema anterior, en realidad el sensor dispone de tres buffers, uno por cada eje. 

El buffer permite un ahorro de potencia liberando de trabajo al procesador que no 

necesitará sondear continuamente al acelerómetro para recibir las medidas 

detectadas. 

Puede trabajar en cuatro modos que difieren en la forma de utilizar el buffer, pudiendo 

deshabilitarlo o generar una interrupción antes de que este lleno.  

 

Dentro de los elementos funcionales destaca el bloque de auto-chequeo que permite 

comprobar el funcionamiento del sensor sin necesidad de aplicarle movimiento. 

Esta función se activa poniendo a ‘1’ el bit de auto-chequeo que aplica una fuerza 

sobre el sensor, simulando de esta manera una aceleración en la entrada del 

dispositivo.  

El nivel de salida del dispositivo se corresponderá con la suma algebraica de las 

señales producidas por la aceleración que actúan sobre este y por la prueba de fuerza 

electrostática. Si las señales de salida cambian dentro de la amplitud especificada por 

el fabricante el acelerómetro estará funcionando correctamente. 

 

3.3.1.2  Kit de desarrollo STM32F4Discovery. 

La placa de desarrollo STM32F4Discovery está gobernada por un microcontrolador 

STM32F407VGT6 de arquitectura ARM Cortex-M4 con 1Mb de memoria flash y 192Kb 

de RAM. Además incluye una serie de periféricos integrados como el acelerómetro 

LIS3DSH,  micrófono digital MP45DT02, DAC de audio con controlador de altavoz 

integrado CS43L22, ocho LEDs, switch configurable, conector micro-USB AB OTG y la 

herramienta de desarrollo ST-LINK/V2 que permite programar el microcontrolador 

integrado o un microcontrolador de una placa externa mediante un cable conectado al 

interfaz SWD (Serial Wire Debug).     

Existen dos revisiones diferentes del circuito impreso, la MB977B (revisión B) y la 

MB977C (revisión C), la primera revisión integra el acelerómetro LIS302DL y la 

segunda el sensor LIS3DSH, ambos del mismo tipo, pero este último con mejores 

prestaciones (mayor número de escalas seleccionables y frecuencia más elevada de 

trabajo). 
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       En la siguiente figura se puede ver la disposición física de estos elementos en el kit de 

desarrollo. 

 

 

El diseño de la placa está formado por un circuito impreso de dos capas en el que 

destaca la estructura del microprocesador que dispone todos sus pines a través de 

2x25 conectores macho, lo que facilita su uso ya que permite realizar un diseño 

personalizado.  

La serie STM32F4 de microprocesadores monta microcontroladores con núcleo de la 

familia ARM Cortex-M4 y tienen capacidad de trabajar  a velocidades de hasta 168 

MHz, además permiten overclocking, por lo que podrían incrementar aún más esta 

velocidad. 

Esta frecuencia máxima está por encima del doble en comparación con los otros 

dispositivos Cortex-M3 en la familia STM32 predecesora. 

 

Figura 46: Kit de desarrollo STM32F4Discovery revisión MB997C 
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       Actualmente los microprocesadores STM32F4 disponen dos variantes de memoria 

flash, 512 KB y 1 MB lo que supone un avance respecto a los 128KB de capacidad de 

las versiones anteriores. 

 

 

 

3.3.1.2.1  Microcontrolador ARM Cortex-M4. 

El microcontrolador STM32F407VGT6 presente en la placa de desarrollo es un 

encapsulado con 1 Mbyte de memoria flash y 192 Kbytes de RAM con núcleo de 

arquitectura ARM Cortex-M4. 

Además del procesador posee otros elementos importantes como 17 registros de 

interrupción, interfaz Ethernet y 3 convertidores A/D. 

 

El Cortex-M4 es un procesador de baja potencia, baja latencia de interrupción para 

soluciones de bajo coste presente en sistemas de desarrollo de los principales 

fabricantes como ST Microelectronics, Freescale, Atmel, NXP y Texas Instruments. 

 

Entre sus principales evoluciones respecto a versiones anteriores incluye la 

funcionalidad aritmética de punto flotante (FPU), pensada para el uso en aplicaciones 

caracterizadas por una rápida respuesta de interrupción y capacidad para el 

Figura 47: Evolución de la familia  STM32 
 



 

51 
 

 

 TFM–Electrónica ・ 14/15 ・Master en Ingeniería de Telecomunicación・Jose Luis Villaluenga 

            
  

                                    

       procesamiento de señal digital mediante la unidad DSP que lo hace un 

microcontrolador con gran potencial para aplicaciones de audio, automatización 

industrial, robótica, control de motores y automoción. 

 

Además del núcleo con el procesador el Cortex-M4 y los múltiples interfaces de bus de 

alto rendimiento, incorpora un controlador de interrupciones anidadas (NVIC) que 

permite lograr una baja latencia en las rutinas de interrupción.  

También dispone de una solución de depuración de bajo coste que permite aplicar 

watchpoints, trazas y puntos de interrupción controlados por unidades del 

microcontrolador con dedicación exclusiva  a estas tareas.  

 
 
 

Actualmente el uso del Cortex-M4 en sistemas empotrados de bajo coste se ha 

generalizado y es muy común encontrarlo en diferentes soluciones comerciales tan 

dispares como electrodomésticos, dispositivos de entretenimiento, teléfonos móviles, 

automoción o control industrial.  

 

 

 

 

 

Figura 48: Estructura del procesador ARM Cortex-M4 
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       3.3.1.2.1.1  Arquitectura ARM. 

Los procesadores ARM utilizan arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) 

de 32 y 64 bits. 

La relativa simplicidad de los procesadores ARM los hace ideales para aplicaciones de 

baja potencia lo que los ha convertido en la opción dominante en el mercado de la 

electrónica móvil e integrada. Se trata de una arquitectura licenciable por lo que pude 

encontrarse en microcontroladores de fabricantes como ST Microelectronics, 

Freescale, Atmel… 

 

La filosofía de diseño RISC trata de posibilitar la segmentación y el paralelismo en la 

ejecución de instrucciones para reducir los accesos a memoria. 

Las dos principales características que presentan los sistemas de arquitectura RISC 

son el uso de instrucciones de tamaño fijo y que sólo las instrucciones de carga y 

almacenamiento acceden a memoria de datos. 

 

El origen de esta arquitectura se origina en la búsqueda de un diseño capaz de 

producir un aumento en la velocidad de procesamiento, de esta manera se descubrió 

que la ejecución de programas compilados directamente con microinstrucciones y 

residentes en memoria externa al circuito integrado resultaban ser mas eficientes, 

gracias a que el tiempo de acceso de las memorias se fue decrementando conforme 

mejoraba su tecnología de encapsulado. 

 

El uso de un conjunto de instrucciones simplificado permite que estas puedan ser 

implantadas directamente en el procesador mediante hardware eliminando la 

necesidad de decodificar instrucciones complejas. 

Las instrucciones RISC se dividen en tres grupos transferencia, operaciones y control 

de flujo y a partir de ellas puede implementarse cualquier tipo de operación compleja. 

Además, debido a su simplicidad, están pensadas para necesitar un solo ciclo de reloj 

para su ejecución, lo que facilita su reorganización para el compilador y la ejecución de 

instrucciones simultáneamente (pipeline).  

 

En la otra gran filosofía de diseño, CISC (Complex Instruction Set Computer) se 

descubrió que una cuarta parte de las instrucciones ocupaban hasta un 80% del 

tiempo total de ejecución de un programa.  

Con instrucciones simples y aumentando la frecuencia en RISC se consiguen tiempos 

de ejecución más cortos. 



 

53 
 

 

 TFM–Electrónica ・ 14/15 ・Master en Ingeniería de Telecomunicación・Jose Luis Villaluenga 

            
  

                                    

       La estructura simple de un procesador RISC permite una notable reducción del circuito 

integrado lo que permite utilizar ese espacio para agregar elementos adicionales 

como: 

 Unidad para el procesamiento aritmético de punto flotante.  

 Unidad de administración de memoria.  

 Funciones de control de memoria cache.  

 Implantación de un conjunto de registros múltiples.  

Otro beneficio derivado de la simplicidad de la arquitectura de los procesadores RISC 

es la reducción de los ciclos de diseño en la producción de nuevas versiones, esto 

permite la aplicación de las más recientes tecnologías de semiconductores. Por ello,  

también producen un mayor salto de capacidad en cada nueva generación de 

procesadores en relación a los microcontroladores CISC. 

 

3.3.1.2.1.2  Historia. 

El diseño del primer procesador ARM se remonta a 1983, la empresa Acorn 

Computers Ltd  afincada en Cambridge acababa de ganar el concurso de la BBC 

(British Broadcasting Corporation) Computer Literacy Project, consistente en 

presentar un diseño de ordenador personal de bajo coste que ayudase a los alumnos 

a resolver problemas educativos, presentando el Acorn Proton que venció a modelos 

de otras compañías más importantes en ese momento como Sinclair o Dragon.  

Este éxito llevo a Acorn a competir tanto en el mercado doméstico como en el 

profesional con compañías de mayor renombre en ese momento como Amstrad, Apple 

o Sinclair. 

Acorn  buscaba un diseño barato y sencillo para lograr que su producto llegase al 

mayor número de usuarios, es decir, un diseño con un número mínimo de transistores, 

por lo que necesitaba una arquitectura soportada por un número bajo de instrucciones 

sencillas. Este hecho además suponía un bajo consumo lo que ha sido clave en la 

evolución de ARM y en que hoy en día sea el procesador más usado en dispositivos 

móviles.  

 

Dos años después, en 1985 Acorn finaliza una primera versión no comercial del 

procesador, el ARM1 (Acorn RISC Machine 1), que finalmente se comercializaría por 

VLSI Technology bajo las siglas ARM2.  

El ARM2 era un procesador de 32 bits que presentaba una alta escalabilidad y alto 

rendimiento (4 millones de instrucciones por segundo) con un diseño que utilizaba 

menos de la mitad de transistores que los procesadores competidores, lo que suponía 
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       un consumo relativamente bajo. El ARM2 utilizaba 30.000 transistores por los 68.000 

del Motorola 68k. 

 

 

A finales de los 80 Apple comenzó a colaborar con Acorn en nuevas versiones del 

núcleo ARM. Este hecho supuso la creación de una división exclusiva formada por 

Acorn, Apple y VLSI Technology que derivó en ARM Holdings para la producción de 

los procesadores ARM cuyas siglas cambiaron a Advanced RISC Machines.  

 

ARM Holdings sufrió un notable crecimiento y licenció sus productos a diversas 

compañías como Intel (procesadores XScale basados en ARMv5), IBM, Texas 

Instruments, Freescale, ST Microelectronics, Sony, Panasonic, Samsung, AMD… 

 

Esto ha propiciado que los procesadores ARM se hayan convertido en la arquitectura 

RISC más comercializada, se estima que aproximadamente el 75% de los 

procesadores de 32 bits poseen un núcleo ARM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Núcleo ARM2 fabricado por VLSI Technology 
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       3.3.1.2.1.3  Familias y aplicaciones. 

 

 ARM1 

Primera familia diseñada para ser producida a gran escala, era una evolución 

del procesador BBC Micro, aunque no llegó a ser comercializada. 

 ARM2 

Fue la primera familia de ARM producida a gran escala y daba soporte a 

equipos pensados tanto para uso doméstico como profesional. 

Presentaban un diseño con número de transistores muy inferior a los de la 

competencia lo que provocaba también un menor consumo. 

Algunos ejemplos de su aplicación son el Arcon Archimedes y Chessmachine. 

 ARM6 

La primera familia producida tras la participación de Apple en el diseño de los 

procesadores. 

Mantiene las pautas clásicas de diseño basada en un número bajo de 

transistores para producir núcleos sencillos que pueden ser complementados 

con la integración de otros periféricos. 

Algunos ejemplos de aplicación es la PDA  de Apple, Newtown y el RiscPC de 

Acorn.  

 ARM7 

Supuso el mayor éxito de producción de ARM, vendiéndose millones de 

licencias que dieron soporte principalmente en la telefonía móvil y las 

videoconsolas portátiles, GameBoy Advance o Nintendo DS son algunos 

ejemplos.  

 StrongARM 

Fue una licencia de DEC (Digital Equipment Corporation), tenía una frecuencia 

de trabajo de 233 MHz y un consumo de 1 W.  

Intel adquirió la licencia e integro esta familia en alguno de sus equipos. 

 ARM8 

La evolución más significativa de esta familia es la extensión de la tubería 

(Pipeline) en cinco etapas. Esto provoca que la ejecución se reparta en más 

ciclos, lo que reduce la cantidad de trabajo realizado en cada etapa y por lo 

tanto permite mayores velocidades de reloj. Además se asegura que todas las 

partes de los sistemas de procesamiento y memoria pasan el menor tiempo 

posible en espera de recibir datos y así operan continuamente.  

El Arcon Risc PC es un ejemplo de aplicación de esta familia. 
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        ARM9 

Pensado para dar soporte a sistemas operativos completos como Linux, 

Windows CE o Symbian, además provee de aceleración Java permitiendo un 

mayor rendimiento de muchas aplicaciones. 

 XScale 

Familia ARM licenciada por Intel, y  sucesora de StrongARM. 

Bajo esta familia se producen procesadores para cubrir diferentes perfiles de 

aplicación como entrada/salida, entorno de red y control plano. 

 ARM11 

Pensado para dar soporte a aplicaciones en dispositivos móviles. El Apple Ipod 

Touch o el Nokia N97 son algunos ejemplos de dispositivos comerciales que 

integran núcleos de esta familia de procesadores. 

 Cortex. 

La familia Cortex establece tres perfiles diferentes de aplicaciones divididas por 

las siguientes nomenclaturas: 

 Cortex A series, pensado para dar soporte a aplicaciones de cálculo 

complejo como sistemas operativos y otro software de soporte. 

Podemos encontrar procesadores de esta serie en diferentes 

dispositivos móviles como el Apple Iphone 4, Samsung Galaxy S, Nokia 

N900… 

 Cortex  R series, diseñado para el uso de procesado en tiempo real. 

Esta serie ofrece soluciones de computación de alto rendimiento para 

sistemas empotrados donde la fiabilidad, alta disponibilidad, tolerancia a 

fallos y respuestas en tiempo real deterministas son esenciales. 

Algunos ejemplos de su aplicación están en la industria médica, la 

aeronáutica y elementos críticos de seguridad en la automoción como el 

airbag. 

 Cortex M series es el perfil pensado para ser integrado en 

microcontroladores, ofrece procesadores diseñados para facilitar la 

tarea a los desarrolladores. 

La familia Cortex-M está optimizada para dispositivos de bajo coste y 

puede encontrarse en aplicaciones tales como Internet de las cosas, 

control de motores, sistemas de control industrial, electrodomésticos, 

electrónica de consumo e instrumentación médica.  
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       3.3.2  Implementación del protocolo SPI. 

 

3.3.2.1  Diagrama de flujo. 

Para entender el funcionamiento del interfaz SPI y donde se sitúan sus procedimientos 

dentro del código es importante comentar como está estructurado el diseño completo. 

En primer lugar se muestra el diagrama de flujo del programa principal (main.c) que 

está dividido en dos partes, la primera cuya función es  inicializar el microcontrolador, 

habilitar la señal de reloj y comprobar el arranque del sensor, y la segunda parte en la 

que una vez se ha comprobado que el acelerómetro ha iniciado de manera correcta se 

sitúa el desarrollo principal dedicado a adquirir la medida del sensor dentro del bucle 

infinito. 
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       Dentro de la rutina que comprueba el arranque del acelerómetro, además de 

configurar todos los parámetros necesarios para el inicio del sensor se realiza la 

llamada a la función de arranque del interfaz de comunicación SPI. 

El diagrama de flujo siguiente muestra esta función.  

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

 TFM–Electrónica ・ 14/15 ・Master en Ingeniería de Telecomunicación・Jose Luis Villaluenga 

            
  

                                    

       La única rutina que falta para que el interfaz SPI funcione es la de envío y recepción 

del registro de datos maestro y esclavo. 

 

 

3.3.2.2  Código del módulo SPI. 

Antes de comenzar la implementación del módulo SPI es importante aclarar que la 

mayoría de fabricantes de microcontroladores y placas de desarrollo proveen a los 

usuarios de los módulos y librerías necesarias para facilitar el diseño sobre estos 

componentes. En el caso de la familia STM32F4, ST Microelectronics facilita a los 

desarrolladores el paquete cmsis_lib que incluye las librerías necesarias para habilitar 

las funcionalidades básicas del microcontrolador, como el interfaz SPI, el reloj (librería 

rcc) o la parametrización de los pines de entrada/salida (librería gpio). 

 

El hecho de disponer de estas librerías 

permite a los desarrolladores disponer de 

funciones que trabajan con el 

microcontrolador a nivel de registro, pudiendo 

utilizar en sus diseños las funciones que 

consideren necesarias. 

Como se ha comentado en el apartado 3.1 el 

protocolo SPI utiliza cuatro señales para la 

comunicación SCLK, MOSI, MISO  y    ̅̅ ̅. 

 

 

 

Figura 50: Librerías incluidas en el paquete cmsis_lib 
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       El microcontrolador STM32F407VGT6 permite 3 modos para seleccionar las señales 

SPI en función de la configuración de los pines.   

 

 

En la última columna podemos ver el parámetro APB (Advanced Peripheral Bus), el 

microcontrolador STM32F407VGT6 dispone de dos registros APB diferenciados por la 

frecuencia de reloj soportada.  

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado el modo SPI1. 

En primer lugar se debe habilitar el reloj del interfaz mediante la siguiente línea de 

código. 

 

El siguiente paso es habilitar el bus para llevar la señal de reloj a los diferentes pines 

que van a comunicar el microcontrolador con el sensor mediante el interfaz SPI. 

 

AHB (Advanced High Performance Bus) es el bus utilizado para los pines GPIO 

(General Purpose Input/Output). 

En las siguientes líneas se habilitan los pines de propósito general del 

microcontrolador (GPIO) para soportar la comunicación con el acelerómetro.  

 

A continuación tras declarar una estructura de tipo GPIO se configuran los parámetros 

de funcionamiento de los pines, como el modo de funcionamiento (AF  Alternate 

function mode), velocidad, tipo de operación de salida y configuración 

pullUp/pullDown. 

 

Tabla 2: Modos de selección SPI en función de los pines de entrada/salida 
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       Se asignan los pines que soportarán las señales del interfaz SPI a la variable GPIO y 

se inicializa.  

 
Por último se debe configurar el propio interfaz de comunicación, eligiendo el sentido 

en el que se producirá esta (fullduplex), modo y tamaño de datos.  

 

Se codifican los cuatro modos posibles de reloj estudiados en el apartado 3.1.3. 

 

Se parametriza la señal NSS (  ̅̅ ̅) que será manejada por software, la velocidad del 

prescaler que fijará la velocidad de comunicación, el primer bit transferido entre los 

dispositivos y el número de bits del registro polinomial. 

 

Hasta aquí se habría codificado la función responsable de inicializar el interfaz de 

comunicación, lo siguiente debe ser codificar la función responsable del envío de datos 

entre los dispositivos maestro y esclavo.  
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       Se utiliza una función que deberá devolver el registro de 8 bits transferido entre 

maestro y esclavo.  

 

Se debe esperar hasta que la transmisión se haya completado enviando el último bit, 

para lo que se debe usar la función SPI_I2_GetFlagStatus de la librería estándar SPI 

del fabricante. 

 

En ese momento se escribe en el registro de datos del bloque SPI. 

 

Se utiliza el mismo procedimiento con diferentes parámetros para la recepción y se 

devuelve el registro transferido. 

 

En el anexo I de este documento se adjunta la codificación completa del interfaz SPI 

desarrollada y el resto del diseño que permite la comunicación entre acelerómetro y 

microcontrolador así como todas las librerías necesarias para poder lograr el 

funcionamiento del proyecto. 
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       3.3.2.3  Registros SPI utilizados. 

En la librería stm32fxx.h del paquete estándar cmsis_boot está disponible la 

estructura SPI_TypeDef en la que se definen todos los registros del interfaz SPI para 

la placa de desarrollo sobre los que trabajan las diferentes funciones utilizadas. 

 

No todos estos registros son necesarios para implementar el interfaz SPI. En la 

siguiente tabla se resume los registros necesarios para implementar el diseño anterior. 

 

 

 
 

 

 

Tabla 3: Tabla resumen de registros SPI utilizados 
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        SPI_CR1 

Se trata de uno de los dos registros de control disponibles, se utiliza en la 

función SPI_Cmd a la que se llama desde el procedimiento Inicio pasándole 

como parámetro la configuración de pines SPI1  que habilita el protocolo de 

comunicación. 

Valor de reset: 0x0000 

 

 SPI_SR 

El registro de estado se utiliza en la función SPI_I2S_GetFlagStatus a la que 

se invoca desde el procedimiento EnvioByteSPI. Se utiliza para comprobar si 

el registro de datos ha sido recorrido por completo antes de proceder al envío o 

recepción de este. 

Valor de reset: 0x0002 

 

 SPI_DR 

El registro de datos se utiliza en la implementación de las funciones de envío 

SPI_I2S_SendData y recepción  SPI_I2S_ReceiveData a la que se llama desde 

el procedimiento EnvioByteSPI una vez se ha recorrido la palabra del registro 

por completo. 

Valor de reset: 0x0000 

 

 SPI_CRCPR 

El registro polinomial se utiliza en la función SPI_Init a la que se llama desde 

el procedimiento Inicio pasándole como parámetro la variable que almacena 

todos los valores necesarios para iniciar el interfaz SPI,  SPI_InitStructure. 

Valor de reset: 0x0007 
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       3.3.2.4  Compilación.  

Antes de proceder a la compilación y ejecución del diseño es necesario mencionar 

algunas pautas que hay que seguir para poder probar el código en la placa de 

desarrollo.  

Aunque para compilar el código no es necesario disponer de la placa, si lo será en la 

etapa de simulación posterior, por lo que es importante indicar cómo se realiza el 

conexionado de la placa. Aunque el kit de desarrollo dispone de dos entradas usb, 

micro y mini usb, sólo la segunda es valida para conectar la placa con el PC para 

poder realizar la escritura del código ensamblador compilado en la memoria flash del 

hardware.  

 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es la configuración de los jumpers CN3, que son los 

responsables de configurar la herramienta de depuración ST-LINK/V2 incluida en el kit. 

Como se ha comentado anteriormente, la placa de desarrollo ofrece al programador 

dos posibilidades de depuración, lo más habitual es utilizar el controlador integrado en 

la placa (jumpers CN3 ON), aunque también ofrece la opción de utilizar un 

microcontrolador externo (jumpers CN3 OFF). 

Si se quisiese utilizar un microcontrolador externo se debe conectar a la placa 

mediante el protocolo SWD (Serial Wire Debug) a través del conector CN2 siguiendo 

la siguiente disposición de pines. 

 

 

 

 

Figura 51: Conexionado del kit de desarrollo 
 



 

66 
 

 

 TFM–Electrónica ・ 14/15 ・Master en Ingeniería de Telecomunicación・Jose Luis Villaluenga 

            
  

                                    

       Pin CN2 Asignación 

1 VDD VDD 

2 SWCLK Reloj SWD 

3 GND GND 

4 SWDIO input/output SWD 

5 NRST Reset del microcontrolador 

6 SWO Reservado 

 

Para el propósito de este proyecto no será necesario ya que se trabajará con el 

microcontrolador integrado en la placa. 

 

 
Una vez conectada la placa el LED1 se encenderá en color rojo, si la placa es 

reconocida el LED permanecerá fijo, si no parpadeará intermitentemente, si ocurre 

esto último sería necesario reinstalar el driver de la placa de desarrollo. 

El siguiente paso antes de poder realizar el volcado del código en la memoria flash de 

la placa es la compilación del programa hasta obtener un diseño sin errores. 

 

 

Figura 52: Configuración jumpers CN3 para uso del microcontrolador integrado 
 

Tabla 4: Pines conector CN2 
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       Por ejemplo si se utiliza el entorno CooCox bastará con pulsar F7 o seleccionar la 

opción Build del menú de proyecto. 

 

 

Si el código se ha compilado correctamente la ventana de consola con el log resultado 

del proceso mostrará un mensaje de éxito como el siguiente. 

 

 

Durante el proceso de compilación se generan los archivos binarios y objeto 

necesarios para la escritura del programa en la memoria flash de la placa de desarrollo 

y su simulación. 

 

3.3.2.5  Simulación del sistema y análisis de resultados. 

Una vez compilado el diseño y con la placa de desarrollo conectada al PC se está 

preparado para simularlo mediante la opción start debug. 

El entorno, en este caso CooCox, pasará a modo Debug mostrando un interfaz como 

el de la figura siguiente. 

En el entorno se puede ver, además del código y la ventana del explorador del 

proyecto, el código ensamblador resultado de la compilación del desarrollo en C y la 

ventana Semihosting. 

 

 

 

 

Figura 53: Compilación del proyecto en CooCox CoIDE 
 

Figura 54: Ventana de consola con el log del proceso de compilación 
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La ventana Semihosting permite visualizar texto codificado como salida del programa. 

Para poder utilizar esta salida es necesario incluir el paquete estándar del mismo 

nombre proveída por el fabricante y el paquete stdio. El siguiente paso necesario es 

modificar la función PrintChar() de la librería printf.c del paquete stdio. 

 

 
El código de la función PrintChar() debe quedar de la siguiente manera. 

 

 
Además deberá incluir la librería semihosting.h. 

 

 

 

 

 

Figura 56: Librería estándar Semihosting 
 

Figura 55: IDE CooCox en modo debug 
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       El último paso para poder visualizar la salida de la función printf en la ventana 

Semihosting es activar esta opción en la pestaña Debugger del menú de configuración 

de proyecto. 

 

 

Una vez hecho esto puede comenzar la simulación y recoger los datos obtenidos del 

acelerómetro en la ventana Semihosting. 

Antes de ello es necesario indicar como funciona exactamente el desarrollo. El código 

diseñado mostrará en la ventana Semihosting los valores de aceleración medidos en 

los ejes X e Y, además el LED alrededor del chip del acelerómetro más próximo a esa 

dirección se encenderá cuando el valor de aceleración pase de  200 mg, en caso 

contrario se apagará, de está manera si se inclina la placa en la dirección del eje Y 

positivo con el valor de aceleración fijado (+200 mg) se encenderá el LED naranja, si 

la inclinación fuese hacia el eje Y negativo y la aceleración fuese inferior a -200 mg se 

encendería el LED azul. 

En el caso del eje X una medida de +200 mg  encendería el LED rojo, y -200 mg el 

LED verde. 

 

Además pulsando el botón azul de la placa se habilita la medida recogida por el eje Z 

en la ventana Semihosting, esto permite detectar la inversión del sensor cuando 

muestra una medida de aceleración negativa. 

 
Figura 58: Disposición del acelerómetro LIS3DSH en la placa de desarrollo 
 

Figura 57: Habilitar salida Semihosting en CooCox CoIDE 
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       En las siguientes imágenes se pueden ver las salidas obtenidas en la ventana 

Semihosting inclinando el sensor para que mida la aceleración de los ejes 

mencionados anteriormente. 

Inclinando el sensor en el eje Y negativo: 

 

Eje x: 255 |Eje y: -660 
Eje x: 180 |Eje y: -630 
Eje x: 165 |Eje y: -525 
Eje x: 75 |Eje y: -570 
Eje x: 15 |Eje y: -570  

 

 

 

 

 

 

 

Inclinando el sensor en el eje Y positivo. 

 

Eje x: 75 |Eje y: 675 
Eje x: 105 |Eje y: 675 
Eje x: 90 |Eje y: 675 
Eje x: 150 |Eje y: 660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Medida de aceleración en el eje Y negativo 
 

Figura 60: Medida de aceleración en el eje Y positivo 
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       Inclinando el sensor en el eje X positivo: 

 

Eje x: 255 |Eje y: -15 
Eje x: 300 |Eje y: -15 
Eje x: 300 |Eje y: -30 
Eje x: 330 |Eje y: -15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinando el sensor en el eje X negativo: 

 

Eje x: -600 |Eje y: -120 
Eje x: -585 |Eje y: -135 
Eje x: -465 |Eje y: -120 
Eje x: -435 |Eje y: -105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Medida de aceleración en el eje X positivo 
 

Figura 62: Medida de aceleración en el eje X negativo 
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       Pulsando el botón azul se activa la medida en el eje Z: 

Eje x: 135 |Eje y: -60 |Eje z: 945 
Eje x: 150 |Eje y: -75 |Eje z: 1020 
Eje x: 105 |Eje y: -60 |Eje z: 1155 
Eje x: 120 |Eje y: 0 |Eje z: 840 

 

 

A medida que se inclina la placa desciende la aceleración en el eje Z: 

Eje x: 330 |Eje y: 0 |Eje z: 945 
Eje x: 660 |Eje y: 15 |Eje z: 735 
Eje x: 945 |Eje y: -45 |Eje z: 600 
Eje x: 975 |Eje y: 15 |Eje z: 495 
Eje x: 975 |Eje y: 30 |Eje z: 330 
Eje x: 975 |Eje y: 30 |Eje z: 285 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Medida de aceleración en el eje Z positivo 
 

Figura 64: Inclinación del eje Z 
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       Cuando la inclinación supera los 90  las medidas de aceleración en Z pasan a ser 

negativas hasta llegar a la posición de inversión total (placa en horizontal con la base y 

la parte superior al revés) donde se obtienen los valores mínimos de aceleración en el 

eje Z (último valor de salida obtenido): 

Eje x: 1020 |Eje y: 90 |Eje z: -105 
Eje x: 1005 |Eje y: 90 |Eje z: -165 
Eje x: 975 |Eje y: 75 |Eje z: -225 
Eje x: 1005 |Eje y: 90 |Eje z: -285 
Eje x: 135 |Eje y: -120 |Eje z: -1125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Inversión total del eje Z 
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       4.  Conclusiones y  trabajo futuro 

  

4.1  Conclusiones 

Los sensores de medida de aceleración ofrecen soporte a una grandísima cantidad de 

aplicaciones. Las técnicas de fabricación han potenciado este hecho ya que han 

permitido la miniaturización de estos sensores contribuyendo a la integración de los 

acelerómetros en una gran variedad de dispositivos. El acelerómetro MEMS LIS3DSH 

con el que se ha trabajado en este proyecto es un buen ejemplo de ello. 

 

En este trabajo se ha propuesto la manera de utilizar las medidas de aceleración 

detectadas en cada eje del sensor como señal de entrada para controlar cualquier 

dispositivo electromecánico. La base de este desarrollo permite, con pequeñas 

modificaciones, ser adaptado a otras funciones tales como la emisión de alarmas a 

partir de una medida de aceleración fijada para aplicación en sistemas telemáticos de 

detección de caídas en personas con problemas de movilidad, o la detección de 

vuelcos en vehículos. 

 

El kit de desarrollo ST32F4-discovery  permite implementar una solución eficaz a esta 

propuesta a través de la comunicación de sus componentes mediante el interfaz SPI. 

Este protocolo de comunicación ofrece mejores prestaciones que el estándar     

también presente en la placa de desarrollo, algunas de estas ventajas son que SPI 

soporta comunicación full-duplex frente a half-duplex de     , ofrece mayor velocidad 

de transmisión, una implementación más simple y un menor consumo. 

 

El microcontrolador STM32F407VGT encargado de gobernar la placa y dirigir la 

comunicación con el sensor de aceleración para posteriormente enviar las medidas 

captadas al PC presenta características que lo convierten en el dispositivo idóneo para 

futuros desarrollos sobre este trabajo. El STM32F407VGT es un circuito integrado de 

núcleo ARM Cortex-M4. La familia ARM se caracteriza por utilizar arquitectura RISC 

que permite una buena velocidad de procesamiento y un bajo consumo debido a su 

registro de instrucciones sencillas capaz de ser ejecutadas generalmente en un solo 

ciclo de reloj, este hecho da como resultado un  circuito de reducidas dimensiones, 

que utiliza un número bajo de transistores y que por tanto produce un consumo 

relativamente bajo que lo hace adecuado para su uso en dispositivos móviles que 

deban tener una buena autonomía. 
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       Los componentes utilizados son una buena línea de comienzo para un futuro 

desarrollo que implique un dispositivo emisor de la señal de control que funcione de 

manera autónoma a través de una batería integrada, como se verá en el siguiente 

apartado.  

 

 

4.2  Líneas futuras de trabajo 

En este trabajo se ha visto como capturar la aceleración para posteriormente ser 

transformada en datos sobre los que pueda trabajar un software de alto nivel que los 

transforme en señales de control. 

Este proyecto ha dejado abierto el desarrollo sobre la parte del receptor que debe  

captar esas señales de control, por lo que las principales ampliaciones tendrán que ver 

con la comunicación entre emisor y receptor y también sobre las modificaciones 

necesarias para hacer del emisor un sistema autónomo que no necesite conexión 

cableada con un PC. 

 

Respecto al módulo de comunicación lo más adecuado es elegir un sistema que 

permita la comunicación sin hilos entre dispositivos de una manera robusta y segura 

permitiendo un área de cobertura de al menos unas decenas de metros. 

 

Hay distintas soluciones comerciales en el mercado que permiten cumplir estas 

especificaciones, por ejemplo XBee ofrece diferentes módulos de radiofrecuencia  de 

bajo coste, pequeño tamaño, capaces de trabajar con diferentes topologías y 

estándares, y fáciles de implementar. 

 

 

 
Figura 66: Comparativa de tamaño entre un módulo RF XBee y una moneda de ¼ de dollar 
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       El emisor es la otra parte en la que deben implementarse algunas mejoras. Para un 

futuro desarrollo y pensando en un dispositivo que pueda ser producido y 

comercializado habría que utilizar los componentes del kit de desarrollo que permitan 

mantener la filosofía de diseño de este proyecto suprimiendo todos los componentes 

de la placa no indispensables. Esto supone un emisor que integre el microcontrolador 

STM32F407VGT y el acelerómetro LIS3DSH, lo que permitiría mantener todo el 

desarrollo del módulo SPI para la comunicación entre el microcontrolador y el sensor. 

 

Además de estos componentes y de incluir el módulo RF, para dotar al emisor de 

autonomía será necesario incluir una batería capaz de alimentar todos sus 

componentes.  

 

Estas serían algunas ideas sobre las que profundizar en futuros desarrollos sobre el 

sistema que se ha tratado en este trabajo, pero como se ha comentado anteriormente, 

el sistema de detección de aceleración implementado aquí puede utilizarse como 

punto de partida para otras aplicaciones que no tengan que ver con el control remoto 

de dispositivos, como por ejemplo sistemas de alarma para detectar accidentes en 

vehículos, o sistemas de detección de caídas para personas con problemas de 

movilidad.   
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Anexo I 

A continuación se muestra la estructura del proyecto con los paquetes estándar 

incluidos y el código implementado. 

 

 main.c 

/*  Proceso principal TFM Electrónica 
 *  Master Ingenieria de telecomunicación 
 *  @date  05/05/15 
 *  @author Jose Luis Villaluenga Morán 
*/ 
 
//includes 
#include "stm32f4xx.h" 
#include "stm32_lis3dsh.h" 
#include "stm32f4xx.h" 
#include "stm32f4xx_rcc.h" 
#include "stm32f4xx_gpio.h" 
#include <stdio.h> 
 
/* Rutina de funcionamiento principal. 
 *  1º. Comprueba el arranque correcto del acelerómetro, si es incorrecto  

  parapadean los 4 LEDs centrales 
 *  2º  Si el arranque del sensor es correcto se muestra en la ventana  
        Semihosting la medida de los ejes X e Y 
 *      y se enciende el LED correspondiente al eje que este midiendo una  
        aceleración que supere +/-200 mg. 
 *  3º. Si se pulsa el botón azul se muestra en el Semihosting la medida del  
        eje Z 
 *  4º. Si se pulsa otra vez el botón azul se vuelve a deshabilitar el eje Z. 
*/ 
int main(void) 
{  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitDef,GPIO_InitStructure;  //Para inicializar  
       el botón azul como input y los LEDs como output 
   int pulsado=0; 
    LIS3DSH_RESOLUCION escala=ESCALA_2G;//Escala del acelerómetro  
                                          (2G,4G,6G,8G,16G) 
    LIS3DSH_16bits LIS3DSH; 
 
    ErrorStatus check; //devuelve ERROR o SUCCESS al arrancar el sensor 
 
    SystemInit(); // Inicializa el microcontrolador 
 
    //Inicialización de los 4 LEDs centrales 
    int led; //indice que recorre los parámetros de los 4 LEDs centrales 
    // Habilito la señal de reloj 
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); 
 
    for(led=0;led<4;led++) 
    {  // Configuración de los 4 LEDs centrales 
       if(led==0)GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;//LED verde 
       else if(led==1)GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;//LED naranja 
       else if(led==2)GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;//LED rojo 
       else GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;          //LED azul 
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; 

Figura 67: Estructura completa del proyecto 
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       GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
       GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; 
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
       GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); 
    }//Fin for 
 
    //Inicializo el sensor a escala 2G 
    check=Arrancar(escala,&LIS3DSH); 
    //si hay error al iniciar el sensor hago parpadear los 4 LEDs centrales 
    if(check==ERROR) 
    {   static int i; 
     while(1) 
     { //Enciendo los 4 LEDs centrales 
      GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_12;  //LED verde 
      GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_13;  //LED naranja 
      GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14;  //LED rojo 
      GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_15;  //LED azul 
      //Apago los 4 LEDs centrales 
      for (i = 0; i < 10000000; ++i); //Temporizador para apagar los  
             LEDs 
      GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_12;  //LED verde 
      GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_13;  //LED naranja 
      GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_14;  //LED rojo 
      GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_15;  //LED azul 
      for (i = 0; i < 10000000; ++i); //Temporizador para encender los  
             LEDs 
     }//Fin while 
     }//Fin if 
 
     //Configuro el botón azul de la placa como input 
     //Habilito la señal de reloj 
     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); 
 
     //Pin 0 
     GPIO_InitDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; 
     //Mode output 
     GPIO_InitDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; 
     //Output tipo push-pull 
     GPIO_InitDef.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
     //resistencia pull down 
     GPIO_InitDef.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; 
     //50MHz velocidad pin 
     GPIO_InitDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
 
     //Inicializo pin en el puerto GPIOA 
     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitDef); 
     //Fin Configuración del botón azul 
 
     //Bucle de funcionamiento de microcontrolador 
     while(1) 
     {   LeerAceleracion(escala,&LIS3DSH); 
       //Cuando se superan +/-200 mg se enciende y apaga el LED  
        correspondiente al eje de la medida 
       if(LIS3DSH.eje_y>200) 
        GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_13;//Led naranja On 
       else GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_13;//Led naranja Off 
       if(LIS3DSH.eje_y<-200) 
        GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_15;//Led azul On 
       else GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_15;//Led azul Off 
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       if(LIS3DSH.eje_x>200) 
        GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14;//Led rojo On 
       else GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_14;//Led rojo Off 
       if(LIS3DSH.eje_x<-200) 
        GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_12;//Led verde On 
       else GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_12;//Led verde Off 
 
       //Detecta si se ha pulsado el botón azul (botón de usuario) 
       if ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)) && (pulsado==0)) 
       { pulsado=1; 
        //reseteo el pin 0 para que no tenga un valor de pulsado  
             permanente 
        GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_0); 
       } 
       else if ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)) && (pulsado==1)) 
       {  pulsado=0; 
         GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_0); 
       } 
 
       //Si se ha pulsado el botón activo el eje z (detectar inversión del   
         sensor) 
       if(pulsado==1) 
        printf("Eje x: %d\ |Eje y: %d\ |Eje z: %d\r\n", 
LIS3DSH.eje_x,LIS3DSH.eje_y,LIS3DSH.eje_z); 
       else 
        printf("Eje x: %d\ |Eje y: %d\r\n", 
LIS3DSH.eje_x,LIS3DSH.eje_y); 
     }//fin while 
}//Fin main 

 

 stm32_spi.h 

/*  Librería del interfaz SPI. 
 * 
 *  @author Jose Luis Villaluenga Morán 
*/ 
#ifndef _STM32F4_SPI_H 
#define _STM32F4_SPI_H 
 
// Includes 
#include "stm32f4xx.h" 
#include "stm32f4xx_gpio.h" 
#include "stm32f4xx_rcc.h" 
#include "stm32f4xx_spi.h" 
 
/*  Enumerado con los 4 modos de reloj del interfaz SPI 
 *  en función de los valores clock polarity (CPOL) 
 *  y clock phase (CPHA) 
*/ 
typedef enum { 
  SPI_MODE_0 = 0,  // CPOL=0, CPHA=0 
  SPI_MODE_1,      // CPOL=0, CPHA=1 
  SPI_MODE_2,      // CPOL=1, CPHA=0 
  SPI_MODE_3       // CPOL=1, CPHA=1  
}SPI_Mode; 
 
 
void Inicio(SPI_Mode modo); 
uint8_t EnvioByteSPI(uint8_t adr); 
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#endif // _STM32F4_SPI_H 

 

 stm32_spi.c 

/*  Implementación del interfaz SPI. 
 *  Contiene las funciones necesarias para iniciar el protocolo y transmitir  
    un registro de 1 byte de tamaño entre los dispositivos maestro y esclavo 
 * 
 *  Utiliza la configuración de pines SPI1 para las señales SCK,MOSI y MISO  
    del SPI 
 *  SPI1 :  SCK ->[PA5, PB3] 
 *          MOSI->[PA7, PB5] 
 *          MISO->[PA6, PB4] 
 * 
 *  @author Jose Luis Villaluenga Morán 
*/ 
 
// Includes 
#include "stm32_spi.h" 
 
/** 
 Procedimiento encargado de iniciar el interfaz de comunicación SPI 
 @param modo, modo de funcionamiento del protocolo SPI definidos en la  
       estructura SPI_Mode incluida en stm32_spi.h 
*/ 
void Inicio(SPI_Mode modo) 
{ 
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; 
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; 
 
  // Habilitar reloj del SPI 
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); 
 
  // Se habilita la señal de reloj para loss pines con las señales SPI 
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //SCK 
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //MOSI 
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //MISO 
 
  // Asigno los pines de las señales SPI 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);  //SCK 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1); //MOSI 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);  //MISO 
 
  // Parametrizo el GPIO 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_DOWN; 
 
  // Pin SCK 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; 
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
  // Pin MOSI 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; 
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
  // Pin MISO 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; 
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
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  // Configuración SPI 
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; 
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; 
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; 
  if(modo==SPI_MODE_0) { 
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; 
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; 
  }else if(modo==SPI_MODE_1) { 
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; 
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; 
  }else if(modo==SPI_MODE_2) { 
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; 
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; 
  }else { 
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; 
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; 
  } 
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; 
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;  
  //Frecuencia = 1.3125 MHz 
 
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; 
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; 
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  
 
  // Una vez configurado se habilita el interfaz SPI 
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);  
 
} 
/** 
      Función que recibe la dirección de memoria con el registro de datos a  
      transmitir para transmitir 1 byte mediante el interfaz SPI. 
      Cada while sirve para recorrer el registro de datos completo y una vez  
      recorrido proceder a su envío y recepción 
 @param adr, dirección de memoria del registro de datos. 
 @return uint8_t, byte con el contenido del registro de datos 
*/ 
uint8_t EnvioByteSPI(uint8_t adr) 
{  uint8_t data=0; 
 //Recorre el registro a transmitir por completo hasta tener todos los  
       bits 
 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); 
    //Transmite el registro de datos 
 SPI_I2S_SendData(SPI1, adr); 
    //Recorre el registro a recibir por completo hasta tener todos los bits 
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); 
    //Recepción del registro de datos 
    data=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); 
    return(data); 
} 
 
 

 stm32_lis3dsh.h 

/*  Librería del sensor LIS3DSH. 
 * 
 *  @author Jose Luis Villaluenga Morán 
*/ 
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#ifndef _STM32F4_LIS3DSH_H 
#define _STM32F4_LIS3DSH_H 
 
#include "stm32f4xx.h" 
 
typedef enum { 
  ESCALA_2G =0, 
  ESCALA_4G, 
  ESCALA_6G, 
  ESCALA_8G, 
  ESCALA_16G 
}LIS3DSH_RESOLUCION; 
 
//La aceleración del LIS3DSH viene dada en 16-bits 
typedef struct { 
  int16_t eje_x; // Aceleración en el eje x (+/- mg) 
  int16_t eje_y; // Aceleración en el eje y (+/- mg) 
  int16_t eje_z; // Aceleración en el eje z (+/- mg) 
}LIS3DSH_16bits; 
 
// Direcciones de memoria de los registros 
#define  REG_ID       0x0F   //  Registro WHO_AM_I 
// CTRL4   Necesario para fijar la frecuencia de refresco y habilitar los 3 
ejes 
#define  REG_CTRL4    0x20 
// CTRL5   Necesario para seleccionar el fondo de escala a utilizar (2g, 
4g,6g,8g,16g) 
#define  REG_CTRL5    0x24 
 
#define  OUT_XL       0x28   // dirección Registro eje-X (low) (LSB) 
#define  OUT_XH       0x29   // dirección Registro eje-X (high)(MSB) 
 
#define  OUT_YL       0x2A   // dirección Registro eje-Y (low) 
#define  OUT_YH       0x2B   // dirección Registro eje-Y (high) 
 
#define  OUT_ZL       0x2C   // dirección Registro eje-Z (low) 
#define  OUT_ZH       0x2D   // dirección Registro eje-Z (high) 
 
 
#define  ID           0x3F   // valor por defecto para el registro 
LIS3dsh_REG_ID 
#define  PWR          0x67   // (valor por defecto del registro de control 4 
para frecuencia=100 Hz ) 
 
// Valores para seleccionar el fondo de escala en el registro de control 5 
#define  LIS3DSH_2G           0x00   // (2G) 
#define  LIS3DSH_4G           0x08   // (4G) 
#define  LIS3DSH_6G           0x10   // (6G) 
#define  LIS3DSH_8G           0x18   // (8G) 
#define  LIS3DSH_16G          0x20   // (16G) 
 
 
// Factores de conversión de 8 a 16 bits (la aceleración se da en 16 bits de 
resolución y los registros de datos SPI en 8 bits) 
#define  CONVERSION_2G    15 
#define  CONVERSION_4G    31 
#define  CONVERSION_6G    46 
#define  CONVERSION_8G    61 
#define  CONVERSION_16G   187 
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ErrorStatus Arrancar(LIS3DSH_RESOLUCION escala,LIS3DSH_16bits *LIS3DSH); 
void LeerAceleracion(LIS3DSH_RESOLUCION escala,LIS3DSH_16bits *LIS3DSH); 
void SetReg(uint8_t adr, uint8_t dato); 
uint8_t GetReg(uint8_t adr); 
int16_t AplicarConversion(uint8_t medida,LIS3DSH_RESOLUCION escala); 
 
#endif // _STM32F4_LIS3DSH_H 

 

 stm32_lis3dsh.c 

/*  Implementación de las funciones responsables del funcionamiento del  
    LIS3DSH y su comunicación con el microcontrolador STM32F407VGT. 
 *  La comunicación entre dispositivos utiliza la siguiente configuración  
    SPI: 
 *  modo SPI=3(CPOL=1 & CPHA=1) 
 *  Configuración de pines-> SPI1 [CLK=PA5, MOSI=PA7, MISO=PA6] 
 *  NSS (Slave select a nivel bajo)-> PE3 
 *  registro de datos SPI= 8 bits 
 *  registro de medida(1 por eje) LIS3DSH= 16 bits 
 * 
 *  @author Jose Luis Villaluenga Morán 
*/ 
 
// Includes 
#include "stm32_lis3dsh.h" 
#include "stm32_spi.h" 
 
/** 
 Función que recibe la escala de trabajo con la que se desea arrancar  
      el acelerómetro y la variable LIS3DSH que 
 almacenará los valores medidos en cada uno de los ejes del sensor. 
 @param escala, escala definida en el enumerado contenido en la  
       libreria stm32_lis3dsh.h 
 @param LIS3DSH, estructura con el contenido de las medidas tomadas por  
       el acelerómetro en cada uno de sus ejes 
 @return ErrorStatus, variable que indica si el inicio se ha producido  
       sin errores tomando los siguientes valores ERROR y SUCCESS stm32fxx.h) 
*/ 
ErrorStatus Arrancar(LIS3DSH_RESOLUCION escala,LIS3DSH_16bits *LIS3DSH) 
{   ErrorStatus estado=ERROR; 
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
 
    // Inicializo cada uno de los ejes para que no tomen un valor aleatorio 
    LIS3DSH->eje_x=0; 
    LIS3DSH->eje_y=0; 
   LIS3DSH->eje_z=0; 
 
    // Habilitación de la señal de reloj del acelerómetro 
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE); 
 
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //Pin chip select LIS3DSH 
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; 
    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); 
    //Fin habilitación del acelerómetro 
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    // Activo el chip select (=slave select) en baja 
    //P_LIS3DSH_ChipSelect(Bit_SET); 
    GPIOE->BSRRL = GPIO_Pin_3; 
   // Inicio del protocolo SPI en modo 3 
   Inicio(SPI_MODE_3); 
   // Compruebo que el registro WHO_AM_I y el ID coinciden 
   if(ID!=GetReg(REG_ID)) 
      estado=ERROR;   // Si los registros no coinciden hay un error de inicio 
   else 
   { 
      estado=SUCCESS; 
      if(escala==ESCALA_2G) 
        SetReg(REG_CTRL5,LIS3DSH_2G); 
      else if(escala==ESCALA_4G) 
        SetReg(REG_CTRL5,LIS3DSH_4G); 
      else if(escala==ESCALA_6G) 
        SetReg(REG_CTRL5,LIS3DSH_6G); 
      else if(escala==ESCALA_8G) 
        SetReg(REG_CTRL5,LIS3DSH_8G); 
      else 
        SetReg(REG_CTRL5,LIS3DSH_16G); 
      SetReg(REG_CTRL4,PWR); 
 
    }//Fin else 
    return(estado); 
} 
 
/** 
 Función que convierte el registro de datos del interfaz SPI de 8 bits  
      en el registro de 16 bits que mide la aceleración en cada eje. 
 @param medida, registro SPI 
 @param escala, escala con el factor de conversión 
 @return int16_t, resultado de la conversión a 16 bits del registro de  
       8 bits del interfaz SPI 
*/ 
int16_t AplicarConversion(uint8_t medida,LIS3DSH_RESOLUCION escala) 
{ int16_t aceleracion; 
 if(escala==ESCALA_2G) 
  aceleracion=(int16_t)(CONVERSION_2G*medida); 
 else if(escala==ESCALA_4G) 
   aceleracion=(int16_t)(CONVERSION_4G*medida); 
 else if(escala==ESCALA_6G) 
   aceleracion=(int16_t)(CONVERSION_6G*medida); 
 else if(escala==ESCALA_8G) 
   aceleracion=(int16_t)(CONVERSION_8G*medida); 
 else 
  aceleracion=(int16_t)(CONVERSION_16G*medida); 
 return(aceleracion); 
} 
 
/** 
 Procedimiento que calcula la aceleración y la expresa en complemento a  
       2 
 @param escala, escala seleccionada en el sensor 
 @param LIS3DSH, variable con los ejes del acelerómetro a los que se  
       les asignará la medida calculada 
*/ 
void LeerAceleracion(LIS3DSH_RESOLUCION escala,LIS3DSH_16bits *LIS3DSH) 
{ 
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 uint8_t val[3]; 
    int16_t aceleracion; 
 
    int i; 
    //Asigno los valores medidos en cada eje al array val[] 
   val[0]=GetReg(OUT_XH);val[1]=GetReg(OUT_YH);val[2]=GetReg(OUT_ZH); 
   //Recorro cada eje y calculo la aceleración en C2 
    for(i=0;i<3;i++) 
    {  if((val[i]&0x80)!=0) { 
      //Si la and binaria de val y "1000 0000" (80h) es !=0, la medida  
             del sensor es negativa 
          val[i]=(0xFF^val[i]); //val=FFh XOR val[i] (para  
                          obtener 1 en los bits donde el registro val es 0   
                          para halla el complemento a 1 de val) 
          val[i]++; //val debe estar en complemento a 2  
                                     porque la aceleración se expresa en C2,  
                                     se suma 1 al número en complemento a 1 
          aceleracion=AplicarConversion(val[i],escala); 
          if(i==0)LIS3DSH->eje_x=0-aceleracion; 
          else if(i==1)LIS3DSH->eje_y=0-aceleracion; 
          else LIS3DSH->eje_z=0-aceleracion; 
         } 
         else { 
         // positivo 
         aceleracion=AplicarConversion(val[i],escala); 
         if(i==0)LIS3DSH->eje_x=aceleracion; 
         else if(i==1)LIS3DSH->eje_y=aceleracion; 
         else LIS3DSH->eje_z=aceleracion; 
          } 
    }//Fin for 
} 
 
/** 
 Función de lectura de registros 
 @param adr, dirección de memoria a leer 
 @return uint8_t, contenido del registro a leer 
*/ 
uint8_t GetReg(uint8_t adr) 
{ 
    uint8_t reg=0; 
    uint8_t data_spi; 
 
    // ChipSelect (activo a nivel bajo) 
    //GPIOE->BSRRH = GPIO_Pin_3; 
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3); 
 
    //La dirección SPI no puede exceder los 6 bits, con la and fuerzo que los  
      2 primeros bits sean siempre 0 
    data_spi=(adr&0x3F); 
    //Asignación OR binaria para forzar que el primer bit (MSB) sea 1 
    //El bit mas significativo (MSB) debe ser alto para indicar la lectura  
      del dispositivo esclavo SPI 
    data_spi=data_spi|0x80; 
 
    // Dirección leida 
    EnvioByteSPI(data_spi); 
 
    //Leo la dirección con el dato enviado (la dirección del argumento es  
      indiferente) 
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    reg=EnvioByteSPI(0x00); 
 
    //GPIOE->BSRRL = GPIO_Pin_3; 
    GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_3); 
    return(reg); 
} 
/** 
 Procedimiento de escritura de registros 
 @param adr, dirección de memoria a escribir 
 @param dato, contenido a escribir en el registro 
*/ 
void SetReg(uint8_t adr, uint8_t dato) 
{ 
    //Bit set/reset register (Habilito la selección del acelerómetro para la  
      comunicación como esclavo) 
    GPIOE->BSRRH = GPIO_Pin_3; 
    //La dirección no puede exceder los 6 bits, con la and fuerzo que los 2  
      primeros bits sean siempre 0 
    EnvioByteSPI(adr&0x3F); 
 
    // Escritura del valor en el registro 
    EnvioByteSPI(dato); 
 
    GPIOE->BSRRL = GPIO_Pin_3; 
} 
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Anexo II 

Planificación del proyecto. Diagrama de Gantt. 
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Definición de entregables del proyecto. 

Work Breakdown Structure 
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