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INTRODUCCION

Este trabajo presenta los avances en la migración a arquitectura ARM de una

placa controladora orientada a aplicaciones industriales, basada en la

arquitectura AVR de 8 bits y desarrollada a través de un subsidio ANR /

FONTAR en 2009. Debido a las aplicaciones en que se utiliza (mayormente en

instalaciones de energía renovable, monitoreo y registro de variables eléctricas)

resulta importante en la migración la compatibilidad mecánica y de dimensiones

de la placa, más la compatibilidad eléctrica y de programa con algunos de los

periféricos existentes. Otros puntos relevantes son la reducción de consumo y

sobre todo el aumento en las prestaciones y capacidad de cómputo de la nueva

versión.

Compatibilidad requerida/

ejemplo:

INTI-Neuquén: Campo de Ensayo de 

Pequeños Aerogeneradores (06-2012)

Versión implementada en Codevision C AVR

v3 sobre placas CL2bm1 (ATMega1284P) 

de L&R Ingeniería

SASE 2017 / FIUBA  09 al 11 de agosto 2017

Experiencia previa con STM32F411

Puntos de diseño del CL3bm1: 
i. ARM Cortex M4F, debido a su amplia disponibilidad y 

adecuada relación precio / performance

ii. 512K Flash mínimo ( x 4 la memoria disponible actual)

iii. 128K RAM mínimo

iv. Un mínimo de 20 GPIO

v. 2 Puertos Serial (1 de ellos con RS485)

vi. 1 puerto USB

vii. 2 puertos SPI, uno de ellos dedicado a display TFT

viii. 2 puertos I2C, tolerantes a 5V con conector estándar.

ix. Conversor A/D 12bits mínimo, 8 entradas

x. Encapsulado LQFP 64 para facilitar armado.

Requerimientos:
1. Fuente switching y manejo de periféricos por hardware (<consumo)

2. Incorporar interfase SD industrial, formato grande

3. Incorporar reloj tiempo real con TCXO, tipo DS32khz 

4. Comunicación Wi-Fi

5. Mantener el formato físico  del predecesor CL2bm1. 

Asignación I/O vía CubeMX:

Placa CL2bm1 / AVR ATMega1284P 8 bits (2010):

Trabajo en Curso:
1. Depuración del Hardware/Soft con

STM32-F411RE /Núcleo

2. Armado y ensayo 1er prototipo CL3bm1

3. Depuración con ST-Link / V2-1

del Firmware de prueba / diseño de tests
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