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label_Nombre_Puerto.place(x=220, y=35)

label_Puerto = Label(ventana, bg="beige", fg="blue", font=("Helvetica", 14))
label_Puerto.config(text = UDP_PORT)
label_Puerto.place(x=288, y=35)

label_cliente = Label(ventana, text="", bg="beige", fg="blue", 
font=("Helvetica", 10))

label_cliente.place(x=246, y=110)

Rotulo_cliente = Label(ventana, text="IP del Cliente y Puerto", bg="beige", 
fg="black", font=("Helvetica", 8))

Rotulo_cliente.place(x=250, y=130)

boton_0 = Button(ventana, text=' LED Naranja ', command=naranja)  
boton_0.pack()
boton_0.place(x=240, y=70)    

boton_1 = Button(ventana, text='     LED Azul     ', command=azul)  
boton_1.pack()
boton_1.place(x=68, y=70)    

ventana.after(1, update_label)
ventana.mainloop( )

El paso siguiente es el cliente UDP del lado del microcontrolador. Necesitamos una pila TCP-IP con
una exigencia para recursos de hardware razonable. 
LwIP es una buena opción, es una versión sintetizada  de los protocolos TCP / IP,  fue escrito 
originalmente por Adam Dunkels en los laboratorios del Instituto Sueco de Ciencias de la 
Computación, pero ahora está siendo desarrollado activamente por un equipo de desarrolladores a 
nivel mundial encabezada por Kieran Mansley. 
En el capitulo siguiente vemos como implementarlo y el hardware necesario para su 
funcionamiento. 

Capitulo II.

Cuestiones básicas de Ethernet.

Los protocolos UDP y TCP están ubicados en la capa 4 del modelo OSI para el estudio teórico de 
redes, esta es la capa de transporte. Ambos utilizan el protocolo IP para el transporte de los 
mensajes. La diferencia fundamental entre ellos es que UDP es un protocolo no orientado a la 
conexión por esto cuando un socket UDP envía un dato a un servidor no espera una confirmación de
recibo, mientras que TCP si está orientado a conexiones.

Protocolo UDP.

Su función es proporcionar comunicación entre las aplicaciones de dos equipos. Emplea el 
protocolo IP para el transporte de los mensajes y, al igual que este, es no orientado a la conexión y  
no fiable. En el primer caso, debido a que no se establece una conexión previa entre los dos equipos
para la transmisión de los mensajes, con lo cual existe la posibilidad de que estos no lleguen 
ordenados al destino.  
En el segundo caso, porque los mensajes pueden llegar dañados o perderse. Tampoco existe 
confirmación de llegada por parte del receptor, con lo cual no hay manera de saber si alcanzaron  
el destino correctamente. 
Sin embargo los datagramas que si llegan lo hacen correctamente.



Protocolo TCP.

Este protocolo, al igual que el UDP, emplea IP para el transporte de los mensajes, pero a diferencia 
de aquel, está orientado a la conexión y es  fiable en cuanto a conexiones. 

Hardware de red para STM32F407vg.

Utilizamos en la placa Discovery el esquema de Reducción Media Independent Interface (RMII), en
principio porque el chip STM32F407VG de 100 pines no tiene el puerto MII completo pero si se 
puede implementar el RMII que es un estándar y fue desarrollado para reducir el número de señales 
necesarias para conectar con la capa física de un dispositivo Ethernet. 
Hay cuatro cosas que han cambiado en comparación con el estándar de MII para lograr esto:

• Los dos relojes TxClk y RxClk  se sustituyen por un solo reloj.  
• La frecuencia de reloj se duplicó, pasando de 25 MHz a 50 MHz, mientras que las rutas de 

datos se redujo a 2 bits en lugar de 4 bits. 
• Señales RXDV y CRS son multiplexados en una señal. 
• Se elimina la señal COL. 

Estos cambios significan que RMII utiliza aproximadamente la mitad del número de señales en 
comparación con MII. El alto número de pines del MII es una carga que pesa sobre los pines de los 
microcontroladores es por esto que RMII resulta muy adecuado. 
Para simplificar las cosas estamos usando en la capa física una placa ya construida siguiendo este 
modelo RMII, esta placa se comercializa en Internet en distintos portales a un costo muy razonable. 
Su funcionamiento está basado en el  chip DP83848.

El diagrama de conexiones de nuestro proyecto es el siguiente.

El archivo netconf.c es el encargado de la configuración para el funcionamiento a nivel de red, y el
archivo STM32F4x7_eth_bsp.c contiene la configuración de pines reloj y funcionamiento 
general de la placa de red con el chip  DP83848. Es importante tener muy presente que pines son 
asignados a nuestra tarjeta de red para no generar conflictos con otros módulos en uso.



En los ejemplos siguientes se usará siempre el mismo hardware de conexión que corresponde con la
siguiente descripción del archivo STM32F4x7_eth_bsp.c.   
Esta es la función que vincula los pines al puerto de red y define que pines serán usados en esta 
función Ethernet. También se especifica el modo RMII.

void ETH_GPIO_Config(void){
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  
  /* Enable GPIOs clocks */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOI |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOH |
                         RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);

  /* Enable SYSCFG clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);  

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;  
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  
  /* MII/RMII Media interface selection 
--------------------------------------*/
#ifdef MII_MODE /* Mode MII with STM324xG-EVAL  */
 #ifdef PHY_CLOCK_MCO

  /* Output HSE clock (25MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
  RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_HSE, RCC_MCO1Div_1);
 #endif /* PHY_CLOCK_MCO */

  SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII);
#elif defined RMII_MODE  /* Mode RMII with STM324xG-EVAL */

  SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII);
#endif

/*  
ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK PA1
ETH_MDIO PA2
ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV PA7
ETH_MDC PC1
ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 PC4
ETH_MDC PC5
ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN PB11
ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 PB12
ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 PB13
  */

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;



  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
}
Recuerde que si bien la unidad Cortex tiene un puerto de red, este no resuelve la capa física por 
tanto es necesario vincular un hardware de red que resuelva la capa física de conexión.

Capturando paquetes con LwIP.

Con una exigencia de memoria RAM muy baja y ocupando menos de 40KB de memoria de 
programa, la pila LwIP es muy adecuada para embeberla en microcontroladores.
Esta formado por varios archivos todos escritos en C que se pueden adaptar a casi cualquier 
necesidad ya que su uso es libre.
LwIP ofrece tres API's para el manejo de red, RAW, NETCON y SOCKET. 
La gestión de los paquetes se realiza en un buffer llamado pbuf que asigna y organiza toda la 
memoria para el correcto funcionamiento del satck, básicamente hay tres tpos de pbuf, el 
PBUF_POOL que es el mas adecuado para recibir paquetes y almacenarlos rápidamente y es el que
usaremos. PBF_RAM es mas lento puesto que lleva mas gestión de memoria y los paquetes no se 
guardan en espacios contiguos resultando en una fragmentación de memoria, aplicaciones puntuales
hacen uso de este modo. PBUF_ROM se utiliza para enviar datos constantes obtenidos de la 
memoria de programa. 
El pbuf que usaremos tiene el siguiente formato.

Básicamente es una estructura con varios campos, el campo next es un apuntador al siguiente pbuf 
dado que estos se pueden encadenar, payload es donde se encuentra la información útil enviada en 
el paquete, esta información ya está procesada sin encabezados y lista para ser interpretada, es 
donde debemos leer para recuperar los datos enviados por la red. Visto de forma aislada, payload es 
un cadena de tantos elementos como caracteres recibidos.
El campo len informa la cantidad de elementos en el payload, esto es muy útil para leer todo el 
payload mediante un for() dado que tenemos un indicativo de la cantidad de caracteres a leer.
Un ejemplo podría ser:



char *pc;
int len;
char rx[1024];
pc = (char*) p-> payload;
len = p-> len;
for(a=0; a<len;a++){

rx[a] = pc[a];
}

Los demás campos del pbuf contienen información para gestión como el tipo de pbuf, cuantos pbuf 
son apuntados, etc. El manejo de los pbuf está encapsulado en el archivo netbuf.c, normalmente no 
es necesario modificar nada de su contenido.

La trama UDP es bastante simple y tiene los siguientes campos.

Para poder conectar con un servidor UDP este debió de informar su dirección y puerto, nuestro 
proyecto tiene un archivo main.h que se encarga de toda la configuración a nivel de red, en el 
debemos escribir la dirección y puerto del servidor también indicar si nuestro cliente usará DHCP 
para obtener su IP en la red.

#define USE_DHCP     
#define DEST_IP_ADDR0   192
#define DEST_IP_ADDR1   168
#define DEST_IP_ADDR2   1
#define DEST_IP_ADDR3   11

#define UDP_SERVER_PORT 30000 

Observe que estos parámetros son coincidentes con las imágenes mostradas anteriormente en la 
aplicación Python del servidor.  



Cliente UDP.

Una vez que tenemos el stack LwIP correctamente montado y funcionando, la creación de un socket
UDP es bastante simple. (El ejemplo listo para compilar lo encuentra en la carpeta UDP_LED)

upcb = udp_new(); // Crea un nuevo bloque de control UDP
if (upcb!=NULL){ // Si todo OK creamos el socket!!
// Asigna una dirección IP destino de la conexión
IP4_ADDR( &DestIPaddr, 192, 168, 1, 11);
// Configura la IP destino y el puerto de conexión
err= udp_connect(upcb, &DestIPaddr, UDP_SERVER_PORT);
// Mediante pbuf asigna memoria para los datos
p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,strlen((char*)data), PBUF_POOL);

Con estas líneas tenemos un socket UDP con una dirección y puerto definidos, la gestión de 
memoria sera mediante un pbuf del PBUF_POOL.
También debemos registrar la función que será encargada de la recepción, esto es decirle a LwIP 
cual será la función definida por el usuario para recibir los paquetes.

udp_recv(upcb, udp_receive_callback, NULL);
Donde upcb es el nombre del socket, udp_receive_callback es el nombre de la función creada por el
usuario.
La función de recepción de nuestro ejemplo tiene el siguiente contenido. Los argumentos de esta 
función son derivados del propio stack LwIP.

void udp_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct 
pbuf *p, struct ip_addr *addr, u16_t port){

unsigned char rx [10];
char *pc;
pc=(char *)p->payload;   // Puntero a los datos del payload
rx[0]= pc[0];  // Extrae el dato del vector 0
if(rx[0] == '4'){       // Si el dato recibido es 4 LED Azul!!

STM_EVAL_LEDToggle(LED4);   // LED Azul cambia de estado
  }
if(rx[0] == '5'){ // Si el dato recibido es 5 LED naranja!!

STM_EVAL_LEDToggle(LED2);   // LED Naranja cambia de estado
  }   
 STM_EVAL_LEDOn(LED1); // LED Verde indica recepción funcional
 pbuf_free(p);    // Libera la memoria ocupada por pbuf
 udp_remove(upcb);    // Destruye el socket 
 }

En realidad el funcionamiento es muy simple, como sabemos el servidor no envía otro dato que no 
sea el generado al apretar un botón de uno de los LED, esto nos da la certeza que el único dato de 
interés estará almacenado en el vector cero del payload. Solo debemos “mirar” en ese lugar y de 
acuerdo al valor actuar en consecuencia.
Con esto podemos enviar comandos por la red para encender o apagar luces, ventiladores y en 
general todo tipo de comandos SI/NO.
La función main() del programa ejemplo contiene la clásica función while(1) {} que contiene el 
bucle infinito de ejecución, dentro de este bucle hay un retardo de tiempo necesario para no 
colapsar la memoria con la gestión de paquetes, también se encuentra la función que genera los Tiks
para refrescar el Stack que en si mismo funciona como un sistema operativo cooperativo por lo que 
interesa que ningún proceso acapare los recursos del sistema.



int main(void){
struct udp_pcb *upcb;
struct pbuf *p;
struct ip_addr DestIPaddr;
err_t err; 

Configura_LEDs(); // Configura los LED's de la placa
ETH_BSP_Config(); // Configura el Hardware de Ethernet 
LwIP_Init();    // Inicia el Stack LwIP 

while (1){     // Bucle infinito
  Retardo(1000000); // Importante para no colapsar Ethernet
  if (ETH_CheckFrameReceived())  // Se recibió algún paquete??   
    { 
      LwIP_Pkt_Handle();  // Procesa el paquete recibido
}
LwIP_Periodic_Handle(LocalTime); // Refresco periódico del Stack 
if (EthLinkStatus == 0){
     udp_echoclient_connect();

if(EXTI_GetITStatus(ETH_LINK_EXTI_LINE) != RESET){
    Eth_Link_ITHandler(DP83848_PHY_ADDRESS);
    EXTI_ClearITPendingBit(ETH_LINK_EXTI_LINE);
    }
   } 
  }   
}

Está claro que si bien esto resulta interesante, es de poca utilidad si lo comparamos con la 
posibilidad de poder efectuar una medición por un canal analógico, enviar la medición por la red y 
actuar en consecuencia con un comando remoto.

Recibiendo una conversión analógica por Ethernet.

En el siguiente ejemplo vamos a enviar la lectura de un canal analógico mediante el mismo socket, 
también tendremos control de los dos LED. Para esto vamos a modificar nuestra gráfica Python 
para que quede como se aprecia en la siguiente imagen.

Como podemos ver en la imagen, se ha agregado un recuadro conde aparece la lectura del 
conversor analógico.  
Todo lo referente a la creación del socket es igual que en el ejemplo anterior, pero nuestra función 
recursiva ha tenido un pequeño cambio ya que ahora debemos leer lo enviado por el cliente y 



mostrarlo en un lugar determinado de la ventana Python.

def update_label():
    try:
        data,addr = sock.recvfrom(1024)
    except socket.error, e:
        err = e.args[0]
        if err == errno.EAGAIN or err == errno.EWOULDBLOCK:
            time.sleep(0.01)
            ventana.after(1, update_label)
    else:
        global bandera
        if bandera == 1:
            sock.sendto('4', addr) # Envía comando para el Led Azul
            bandera = 0
        if bandera == 2:
            sock.sendto('5', addr) # Envía comando para el Led Naranja
            bandera = 0
        else:
            sock.sendto('0', addr)    # Envía dato control    
        label_dato.config(text = data)              # Muestra el voltaje recibido 
        label_cliente.config(text = addr) # Muestra info del cliente
        ventana.after(1, update_label)

En color rojo se ha marcado la línea agregada en la función del receptor, simplemente muestra en 
un rótulo (Label) el voltaje enviado por el cliente.
Recordar que por la red solo se pueden enviar caracteres por lo tanto la información debe venir ya 
con ese formato desde el emisor.
Para crear el rectángulo usamos la función create_rectangle() que es un objeto de Canvas(), para 
explicarlo con simpleza, un rectángulo se pinta sobre un lienzo (un canvas) y no sobre la propia 
ventana, varias son las funciones de dibujo disponibles para Canvas().
Primero se define el tamaño del Canvas y luego el rectángulo que se dibujara sobre el. Cuando se 
crea un Canvas se debe cuidar que el color de relleno sea el mismo que el fondo de la ventana de lo 
contrario se vera como un lienzo de otro color superpuesto.

cuadro = Canvas(width=200, height= 200)
cuadro.pack(expand=NO, fill=BOTH)
cuadro.config(bg="beige")
cuadro.create_rectangle(310, 130,90 , 75)

Los rectángulos se dibujan en dos partes, primero el contorno superior y el lado izquierdo, luego su 
parte inferior y el lado derecho. El aspecto predeterminado es un borde negro de un píxel.
Por ejemplo, considere un rectángulo con la esquina superior izquierda (10, 10) y la esquina inferior
derecha (11, 11). Si no solicita ningún borde (width = 0) y relleno verde (fill = 'green'), obtendrá un 
píxel verde en (10,10). Sin embargo, si solicita las mismas opciones con un borde negro (whidt= 1),
obtendrá cuatro píxeles negros en (10,10), (10,11), (11,10) y (11,11),el relleno es el área dentro del 
contorno y su aspecto predeterminado es transparente.
El siguiente es el código completo de la aplicación que recibe la lectura de voltaje desde un canal 
analógico del microcontrolador.

# -*- coding: utf-8 -*-
#!/usr/bin/env python
import socket
import sys
import errno



import time
from Tkinter import *
from tkMessageBox import showinfo
bandera = 0

class MyGui(Frame):
    def __init__(self, parent=None):
        Frame.__init__(self, parent)

#********** Función para conocer el IP del servidor **************
def get_ip():
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    try:
        s.connect(('10.255.255.255', 0))
        IP = s.getsockname()[0]
    except:
        IP = '127.0.0.1'
    finally:
        s.close()
    return IP

UDP_PORT = 30000    # Puerto del socket en el Servidor
Dir_IP = get_ip()   # Obtiene la dirección del Servidor
time.sleep(0.02)

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) 
sock.bind(("", UDP_PORT)) # Recibir de cualquier cliente
sock.setblocking(0)   # Socket NO Bloqueante

ventana = Tk()      # Crea la ventana
ventana.title('Servidor UDP')  # Nombre de la ventana
ventana.config(bg="beige")     # Color de fondo
ventana.geometry("400x200")    # Tamaño de la ventana
ventana.resizable(0,0) 
cuadro = Canvas(width=200, height= 200)
cuadro.pack(expand=NO, fill=BOTH)
cuadro.config(bg="beige")
cuadro.create_rectangle(310, 130,90 , 75)

x = 0    # Variable del sistema
y = 0    # Variable del sistema

#********************* FUNCIÓN RECURSIVA *************************
def update_label():
    try:
        data,addr = sock.recvfrom(1024)
    except socket.error, e:
        err = e.args[0]
        if err == errno.EAGAIN or err == errno.EWOULDBLOCK:
            time.sleep(0.01)
            ventana.after(1, update_label)
    else:
        global bandera
        if bandera == 1:
            sock.sendto('4', addr)        # Control LED Azul
            bandera = 0
        if bandera == 2:
            sock.sendto('5', addr)        # Control LED Naranja



            bandera = 0
        else:
            sock.sendto('0', addr)        # Control LED Verde
        label_dato.config(text = data)    # Dato recibido
        label_cliente.config(text = addr) # Info del cliente
        ventana.after(1, update_label)

#****************** Función del Boton LED ***********************
def azul( ):
    global bandera  # Comando para encender los led´s
    bandera = 1
def naranja( ):
    global bandera  # Comando para encender los led
    bandera = 2

#*** Label´s que despliegan la iformación y rótulos del script ***
label_led = Label(ventana, text="Comandos para los led ", bg="beige", 
fg="black", font=("bold", 8))
label_led.place(x=60, y=175)
label_firtec = Label(ventana, text="www.firtec.com.ar", bg="beige", 
fg="black", font=("bold", 10))
label_firtec.place(x=282, y=5)
label_rotulo_IP = Label(ventana, text="Configuración del Servidor.", 
bg="beige", fg="black", font=("Helvetica", 12))
label_rotulo_IP.place(x=10, y=5)
label_Nombre_IP = Label(ventana, text="IP:", bg="beige", fg="blue", 
font=("Helvetica", 14))
label_Nombre_IP.place(x=40, y=35)

label_IP = Label(ventana, bg="beige", fg="blue", font=("Helvetica", 14))
label_IP.config(text = Dir_IP)
label_IP.place(x=68, y=35)

label_Nombre_Puerto = Label(ventana, text="Puerto:", bg="beige", 
fg="blue", font=("Helvetica", 14))
label_Nombre_Puerto.place(x=220, y=35)

label_Puerto = Label(ventana, bg="beige", fg="blue", font=("Helvetica", 
14))
label_Puerto.config(text = UDP_PORT)
label_Puerto.place(x=288, y=35)

label_dato = Label(ventana, text="Voltios: ------", bg="beige", 
fg="red", font=("Helvetica", 28))
label_dato.place(x=100, y=80)

label_cliente = Label(ventana, text="", bg="beige", fg="blue", 
font=("Helvetica", 10))
label_cliente.place(x=246, y=159)

Rotulo_cliente = Label(ventana, text="IP del Cliente y Puerto", 
bg="beige", fg="black", font=("Helvetica", 8))
Rotulo_cliente.place(x=250, y=175)

boton_0 = Button(ventana, text=' LED Naranja ', command=naranja)  # 
Boton del LED
boton_0.pack()
boton_0.place(x=130, y=150)    



boton_1 = Button(ventana, text='     LED Azul     ', command=azul)  # 
Boton del LED
boton_1.pack()
boton_1.place(x=32, y=150)   

ventana.after(1, update_label)
ventana.mainloop( )

Enviando una conversión analógica por Ethernet.

En el código escrito en el microcontrolador varias cosas han cambiado, tenemos ahora una función 
que es la encargada de configurar el conversor analógico. Usaremos el primer conversor y el canal 6
asignado al pin 6del puerto A. (El ejemplo lo encuentra en la carpeta UDP_VOLTIMETRO).
La función que configura el conversor ADC_1 es la siguiente.

void ADC_Config(void){
ADC_InitTypeDef   ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
/* Habilita relojes para periféricos */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
 
/* Configura el pin GPA6 como analógico para el ADC1 **********/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 
/* Configuración general del ADC  ******************************/
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div6; 
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = 
ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
 
/* Configura el ADC1 (7 parametros de configuración) *************/
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = 
ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;   
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 

1,ADC_SampleTime_144Cycles);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 
}
Vamos a necesitar una función que lea el conversor, esta función sera la encargada de hacer 16 
mediciones consecutivas para dispersar los posibles errores en la medición, calcular el promedio, 
escalar para representar el voltaje y llamar a la función encargada de enviarlo.
La siguiente función cumple con todo esto.

void Leer_Conversor(void){
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);  // Inicia la conversión



while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); // Espera 
M0 += ADC_GetConversionValue(ADC1);  // Acumula mediciones 
if(15==muestras++){ // Se tomaron 16 muestras?
     conversion = M0/16;  // Se busca el promedio de 16 muestras
       M0 = 0;        // Variables inicializadas para las siguientes
       muestras =0;   // muestras del conversor.

 voltaje = (conversion*3.3)/4096;  // Escala el resultado
 

if (EthLinkStatus == 0){
      udp_echoclient_connect(); // Llama a la función del socket
    }
  if(EXTI_GetITStatus(ETH_LINK_EXTI_LINE) != RESET){
    Eth_Link_ITHandler(DP83848_PHY_ADDRESS);
    EXTI_ClearITPendingBit(ETH_LINK_EXTI_LINE);
  } 
 }
}

Una vez que tenemos el conversor funcionando solo resta enviar la conversión. Reformamos la 
función anteriormente usada para el controla de LED y agregamos el código de envío.

void udp_echoclient_connect(void){
struct udp_pcb *upcb;
struct pbuf *p;
struct ip_addr DestIPaddr;
err_t err; 

  
upcb = udp_new();  
if (upcb!=NULL){
IP4_ADDR( &DestIPaddr, 192, 168, 1, 11);
err= udp_connect(upcb, &DestIPaddr, UDP_SERVER_PORT);
if (err == ERR_OK){

// Convierte el voltaje a caracteres
sprintf((char*)data,"Voltios:%2.2f ", voltaje);

// Reserva memoria para el pbuf
p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,strlen((char*)data), PBUF_POOL);
if (p != NULL){

    // Ensambla los datos en el paquete a enviar
pbuf_take(p, (char*)data, strlen((char*)data));

     udp_send(upcb, p); // Envía los datos por la red

  }
 }  
} // Registra la función de recepción
  udp_recv(upcb, udp_receive_callback, NULL); 
  pbuf_free(p);  // Libera memoria del pbuf
}

La función de recepción no ha sido alterada, seguimos teniendo control de los LED.

void udp_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct 



pbuf *p, struct ip_addr *addr, u16_t port){

unsigned char rx [10];
char *pc;
pc=(char *)p->payload;   // Puntero a los datos del payload
rx[0]= pc[0];  // Extrae el dato del vector 0
if(rx[0] == '4'){       // Si el dato recibido es 4 LED Azul!!

STM_EVAL_LEDToggle(LED4);   // LED Azul cambia de estado
  }
if(rx[0] == '5'){ // Si el dato recibido es 5 LED naranja!!

STM_EVAL_LEDToggle(LED2);   // LED Naranja cambia de estado
  }   
 STM_EVAL_LEDOn(LED1); // LED Verde indica recepción funcional
 pbuf_free(p);    // Libera la memoria ocupada por pbuf
 udp_remove(upcb);    // Destruye el socket 
 }
Las líneas de código enmarcadas son las encargadas convertir el dato float voltaje a una cadena de 
caracteres, también se agrega la palabra “Voltios:”, la variable codifica con una precisión de dos 
decimales tal como se verá en la ventana Python.

La función de C sprintf() ensambla la cadena y la guarda en la variable data[ ], luego de acuerdo a 
los caracteres almacenados en data[ ] se crea el pbuf usando strlen() para calcular su tamaño.
Para el envío de los datos por la red usamos la función udp_send(upcb, p) donde upcb es el 
nombre del socket y p la información contenida en el pbuf.
Siguiendo con la línea del ejemplo anterior podríamos construir una aplicación que de acuerdo a un 
valor medido (voltaje, temperatura, humedad, presión, etc) se genere una acción, de la misma forma
que actuamos sobre los LED podemos decodificar comandos para cualquier acción.
En siguiente imagen se puede ver una ventana Python que recibe la temperatura de cuatro sensores 
analógicos conectados a cuatro canales analógicos.

Si pensamos que el envío de datos por la red básicamente es armar paquetes con los datos a enviar, 
obtener un resultado como el que se aprecia en la imagen es muy simple, solo tenemos que armar 
larga cadena con la información que vamos a mostrar y desplegarla en un Label ya colocado en 
forma conveniente, por ejemplo los datos aparecerán sobre la línea puntada, también podemos 



recorrer la cadena ubicando “marcas especiales” y así separar los campos para mostrarlos en 
distintos Labels. 

Esto último resulta interesante cuando tenemos que enviar mucha información proveniente de 
distintos sensores con mediciones de diferente naturaleza.
Un enfoque mas complejo podría ser enviar la información por diferente puertos, algo posible pero 
mas engorroso y no necesario para este tipo de aplicaciones.

Si contamos con un microcontrolador con reloj y calendario podemos fácilmente construir sistemas 
que funciones como verdaderos recolectores de datos y almacenarlos en una base de datos MySQL.
Luego mediante una pagina y PHP podemos consultar estos datos desde la propia red interna o 
desde cualquier lugar del mundo.
En la siguiente imagen se puede apreciar una base de datos corriente en un servidor Apache sobre 
GNU Linux, en la base de datos se almacena la temperatura obtenida con un sensor DS18B20 mas 
la fecha y hora en que se tomó la muestra.
Todo el software usado en este ejemplo es de licencia libre, la base de datos se creo con MySQL 
Workbench, el servidor es un Apache y el sistema operativo Linux.



Dispositivos RFID.

RFID o identificación por radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos
remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o Tags RFID. El 
propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto o persona 
mediante ondas de radio. Las etiquetas RFID o Tags, son unos dispositivos pequeños, similares a 
una calco autoadesiva, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una 
persona. Contiene la antena para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia 
desde un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación eléctrica interna, 
mientras que las activas sí. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia en lugar de otras 
tecnologías, es que no se requiere visión directa entre emisor y receptor.
En el ejemplo propuesto usamos los típicos tags de uso común para reglamentar el ingreso a 
edificios, controla de alarmas, etc. 

Su funcionamiento se basa en la señal que le llega de los lectores. Ésta induce una pequeña 
corriente eléctrica, suficiente para el funcionamiento del circuito integrado CMOS del tag y la 
transmisión de información al lector. 
La distancia de aplicación de estos tags es para uso cercano, unos pocos centímetros entre el tag y el
lector. 
Debido a la importancia en el consumo de energía, la respuesta del tag pasivo ha de ser breve, 
normalmente poco más que un número de identificación. 
La posición u orientación de los tags presentados frente al lector puede afectar al funcionamiento 
óptimo, se pretende siempre intentar la máxima interacción entre las antenas.

Receptor RFID CR95HF.

El chip usado en el receptor RFID CR95HF fabricado por STM, para simplificar el desarrollo y 
considerando el bajo costo, hemos usado una tarjeta lectora ya construida.

Existen muchos chips disponibles en el mercado para resolver las comunicaciones RFID, el 

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/d2/cc/cb/f6/7c/63/48/75/DM00025644.pdf/files/DM00025644.pdf/jcr:content/translations/en.DM00025644.pdf


CR95HF es solo uno de estos chips que que hemos elegido por su simpleza de conexión y gran 
eficiencia en su funcionamiento, esto lo convierte en una opción a considerar cuando estamos 
pensando en construir aplicaciones que implementan el reconocimiento de tags RFID.

Como se aprecia en la imagen anterior, este chip encierra una complejidad importante resolviendo 
todos los procesos de comunicación tanto de aire como físico.
Este circuito integrado maneja varios protocolos de comunicaciones RFID y se puede vincular al 
host (microcontrolador de control) mediante SPI o UART.
Los protocolos RFID soportados son  ISO/IEC 14443-3 Tipo A y B, ISO/IEC 15693,  ISO/IEC 
18092, la comunicación se realiza 13.56 MHZ.

Lectura de un RFID por Ethernet.

En el ejemplo siguiente proponemos la lectura de TAGS RFID y enviar el resultado por la red en un 
paquete UDP. 

Para la lectura de la información usaremos una ventana Python que nos brinda tanto los datos de 
conexión como el ID del tag detectado y el usuario al que corresponde. En el canal de yotube 
firadmin se puede ver el funcionamiento de todo el proyecto entre otros.

Definiendo el Hardware.

La placa lectora que usaremos la vinculamos al controlador mediante el puerto SPI_2. Para esto 



debemos seleccionar en el la configuración del chip CR95HF el protocolo SPI en lugar de la UART
que es el puerto por defecto.
Para establecer el protocolo SPI los pines se deben configurar de la siguiente forma según indica la 
propia hoja de datos del dispositivo.

• SSI_0 puesto a nivel alto (“1”).
• SSI_1 puesto a nivel bajo (“0”).

Es posible que estos pines sean alambrados de manera permanente, evitando así usar pines del 
controlador para definir sus niveles lógicos. Los voltajes usados son todos de 3.3V
Sin embargo es necesario cambiar el estado del pin IRQ_IN durante el inicio. 
El archivo firtec_spi.c tiene la configuración de pines para la placa RFID, se dispuso de la 
siguiente forma. Observe que ninguno entra en conflicto con los necesarios para Ethernet.
 (El ejemplo listo para compilar lo encuentra en la carpeta UDP_RFID).

#define Open_SPIx     SPI2 

void SPI_Config(void){
SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct;  
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
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_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

// PD5 es el chip set y PD6 es IRQ1
// Configura pines CS IRQ1 para RFID Control  
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);

SPI_I2S_DeInit(Open_SPIx);
SPI_InitStruct.SPI_Direction= SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; 
SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft ;



SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(Open_SPIx, &SPI_InitStruct);
SPI_Cmd(Open_SPIx, ENABLE);
}
Las conexiones de la placa lectora quedan de la siguiente forma:

• SSI0 puesto a 3.3V.
• SSI1 puesto a masa.
• SDI conectado a MOSI (PB15).
• SDO conectado a MISO (PB14).
• SCK conectado a SCK (PB10).
• CS conectado a (PD5).
• INT1 conectado a (PD6).

Si no cambia el estado del pin  IRQ_IN durante el arranque la placa RFID no funcionará. Para esto 
y antes de acceder a configurar el funcionamiento de la placa se ha implementado el siguiente 
código.

/****************************************
*   Secuencia de inicio para CR95HF
*****************************************/

SPI_Config(); 
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);

Retardo(2000000); 
GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);

Retardo(200000);
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);

El archivo CR95HF.C es el driver para el control del chip RFID, en el están todas las funciones 
para configurar y manejar este chip. El siguiente es el contenido del driver y supone que utiliza la 
configuración de pines antes comentada.

/*******************************************************
*  Descripción  : Driver para el chip RFID CR95HF            
*  Target       : STM32F407VG
*  ToolChain    : MDK-ARM
*  IDE          : uVision 5.20 
* www.firtec.com.ar
*********************************************************/
#include "stm32f4xx.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "firtec_spi.h"
#include "CR95HF.h"

unsigned short sdata[18];
unsigned short rdata[18];
unsigned short res = 0, dataNum = 0;
unsigned short j = 0, tmp = 0;

char CR95HF_ID[13];
char ID[38];
char txt_hex[3];
char flag = 0;

/*************************************************
* Esta función calibra el CR95HF con los valores 



* indicados en la hoja de datos del chip.
**************************************************/
void Calibrar_CR95HF() {

unsigned char x = 0;
do{
  sdata[0] = 0x03;
  sdata[1] = 0xA1;
  sdata[2] = 0x00;
  sdata[3] = 0xF8;
  sdata[4] = 0x01;
  sdata[5] = 0x18;
  sdata[6] = 0x00;
  sdata[7] = 0x20;
  sdata[8] = 0x60;
  sdata[9] = 0x60;
  sdata[10] = 0x00;
  sdata[11] = 0x00;
  sdata[12] = 0x3F;
  sdata[13] = 0x01;
  Escribe_Comando(Idle, 0x0E);
  Leer_Comando();

x++;
  }while(x < 6);
 }
/*************************************************
* Esta función lee la identificación del TAG
**************************************************/
void Buscar_TagID(){

sdata[0] = 0x00;
sdata[1] = 0xFF; 
sdata[2] = 0xFF; 
sdata[3] = 0x00;
sdata[4] = 0x00;
Escribe_Comando(SendRecv, 5);
Leer_Comando();

  if(res == 0x80){
for(j=0; j<dataNum; j++){
sprintf(txt_hex,"%X",rdata[j]);
strcat(ID, txt_hex);

    }
   }
  else {
       Protocolo_ISO_IEC_14443_A();
  }

sdata[0] = 0x26;
  sdata[1] = 0x07;
  Escribe_Comando(SendRecv,2);
  Leer_Comando();
  sdata[0] = 0x93;
  sdata[1] = 0x20;
  sdata[2] = 0x08;

Escribe_Comando(SendRecv,3);
  Leer_Comando();
  if(res == 0x80) {

for(j=1; j<dataNum-3; j++) {
sprintf(txt_hex,"%X",rdata[j]);

      strcat(ID, txt_hex);
    }



   }
  else {
       Protocolo_ISO_IEC_18092();
  }
}
/**********************************************
* Seleciona el protocolo de RF ISO/IEC 14443-A
***********************************************/
void Protocolo_ISO_IEC_14443_A(){
  sdata[0] = 0x02;
  sdata[1] = 0x00;
  Escribe_Comando(ProtocolSelect, 2);
  Leer_Comando();
  // Limpia Buffer de TX/RX
  for(j=0; j<18; j++ ){
    rdata[j] = 0;
    sdata[j] = 0;
  }
}
/**********************************************
* Seleciona el protocolo de RF ISO/IEC 18092
***********************************************/
void Protocolo_ISO_IEC_18092(){
  sdata[0] = 0x04;
  sdata[1] = 0x51;
  Escribe_Comando(ProtocolSelect, 2);
  Leer_Comando();
  // Limpia Buffer de TX/RX
  for(j=0; j<18; j++ ){
    rdata[j] = 0;
    sdata[j] = 0;
  }
}
/**********************************************
* Esta función ajusta el comportamiento de RF
* Configuración con valores sacados de la hoja
* de datos del chip.
***********************************************/
void RF_Config(){
  sdata[0] = 0x09;
  sdata[1] = 0x04;
  sdata[2] = 0x68;
  sdata[3] = 0x01;
  sdata[4] = 0x01;
  sdata[5] = 0x50;
  Escribe_Comando(WrReg, 6);
  Leer_Comando();
}
/*************************************************************
* Esta función ecribe un comando en el chip CR95HF respetando
* el formato de datos que el chip espera recibir.
**************************************************************/
void Escribe_Comando(unsigned short cmd, unsigned short dataLen){
  unsigned short i = 0;
 GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5); // CHIP activo  

SPI_TX_Byte(0x00); // Byte de control
  SPI_TX_Byte(cmd); 
  SPI_TX_Byte(dataLen);



  while (dataLen == 0){
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5); // Desactiva el CHIP

     break;
  }
  for(i=0; i<dataLen; i++){
    SPI_TX_Byte(sdata[i]);
  }

GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);  // Desactiva el CHIP
 }

/*********************************************************
* Esta función lee datos en el chip CR95HF respetando el
* protocolo activo en ese momento.
**********************************************************/
void Leer_Comando(){
  unsigned short i = 0;
  while(1){
   GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);   //Select Device

 SPI_TX_Byte(0x03);
   res = SPI_RX_Byte();
   GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);

    if((res & 0x08) >> 3){
     GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);   //Select Device

 SPI_TX_Byte(0x02);
     res = SPI_RX_Byte();
     dataNum = SPI_RX_Byte();
     for(i=0; i<dataNum; i++)
        rdata[i] = SPI_RX_Byte();
        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);
        break;
    }
    GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);
   // Delayms(10);
  }
}
/********************************************************
*   Esta función envía el comando para solicitar el ID
*   del chip CR95HF conectado.
********************************************************/
void Leer_CR95HF_ID(){
  Escribe_Comando(IDN, 0);
  Leer_Comando();
  for(j=0; j<dataNum; j++){
    CR95HF_ID[j] = rdata[j];
  }
}
/************************************************************
*   Esta función interroga la presencia del chip CR95HF.
*   Envía el commando 0x55 esperando un eco desde CR95HF
************************************************************/
char EchoResponse() {
  GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);   // Selecciona CHIP
  SPI_TX_Byte(0x00);  // Envía Byte de control
  SPI_TX_Byte(ECHO);  // Comando 0x55 para recibir el eco
  GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);     // Desconecta CHIP
  while(1){
      GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);  // Selecciona CHIP



      SPI_TX_Byte(0x02);     // Protocolo ISO-14443A
      tmp = SPI_RX_Byte();   // Recibe el dato enviado
      GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);     // Desconecta CHIP
      if(tmp == ECHO){

return 1;
      }
    return 0;
  }
}
El código completo para crear la ventana Python que recibe la información es el siguiente.

# -*- coding: utf-8 -*-
#!/usr/bin/env python
import socket
import sys
import errno
import time
import winsound

from Tkinter import *
from tkMessageBox import showinfo

usuario_1 = "48D8786"
usuario_2 ="80A85D3"
usuario_3 = "61A85D32"

class MyGui(Frame):
    def __init__(self, parent=None):
        Frame.__init__(self, parent)

#******* Función para conocer el IP del servidor **********************
def get_ip():
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    try:
        s.connect(('10.255.255.255', 0))
        IP = s.getsockname()[0]
    except:
        IP = '127.0.0.1'
    finally:
        s.close()
    return IP
#***********************************************************************
#UDP_IP_Cliente ="192.168.1.10"     # ip del socket
UDP_PORT = 30000    # Puerto del socket en el Servidor
Dir_IP = get_ip()   # Obtiene la dirección del Servidor
time.sleep(0.02)

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # Crea Socket 
UDP
sock.bind(("", UDP_PORT)) # Recibir de cualquier cliente
sock.setblocking(0)   # Socket NO Bloqueante

ventana = Tk()    # Crea la ventana
ventana.title('Recibiendo TAG RFID por Socket UDP')  # Nombre de la 
ventana
ventana.config(bg="NavajoWhite2")     # Color de fondo
#ventana.config(bg="AntiqueWhite3")     # Color de fondo
ventana.geometry("500x230")    # Tamaño de la ventana



ventana.resizable(0,0) # Evita que se pueda cambiar de tamaño la ventana

x = 0    # Variable del sistema
y = 0    # Variable del sistema

#***************** FUNCIÓN RECURSIVA **********************************
def update_label():
    try:
        data,addr = sock.recvfrom(1024)
    except socket.error, e:
        err = e.args[0]
        if err == errno.EAGAIN or err == errno.EWOULDBLOCK:
            time.sleep(0.01)
            ventana.after(1, update_label)
    else:
        global data
        global usuario_1, usuario_2, usuario_3
        if usuario_1 == data:
            label_usNombre.config(text = "Usuario 1")
        if usuario_2 == data:
            label_usNombre.config(text = "Usuario 2")
        if usuario_3 == data:
            label_usNombre.config(text = "Usuario 3")
        winsound.Beep(1000, 250)
        sock.sendto('0', addr)    
        label_dato.config(text = data)    # Muestra el dato recibido
        label_cliente.config(text = addr) # Muestra info del cliente
        ventana.after(1, update_label)

#****** Label´s que despliegan la iformación y rótulos del script ******
#label_led = Label(ventana, text="Comandos para los led ", bg="beige", 
fg="black", font=("bold", 8))
#label_led.place(x=60, y=175)
label_firtec = Label(ventana, text="www.firtec.com.ar", 
bg="NavajoWhite2", fg="black", font=("bold", 10))
label_firtec.place(x=380, y=207)
label_rotulo_IP = Label(ventana, text="Configuración de RED.", 
bg="NavajoWhite2", fg="black", font=("Helvetica", 14))
label_rotulo_IP.place(x=10, y=20)
label_Nombre_IP = Label(ventana, text="IP del Servidor:", 
bg="NavajoWhite2", fg="black", font=("Helvetica", 12))
label_Nombre_IP.place(x=30, y=55)

label_IP = Label(ventana, bg="NavajoWhite2", fg="black", 
font=("Helvetica", 12))
label_IP.config(text = Dir_IP)
label_IP.place(x=138, y=55)

label_Nombre_Puerto = Label(ventana, text="-- Puerto:", 
bg="NavajoWhite2", fg="black", font=("Helvetica", 12))
label_Nombre_Puerto.place(x=235, y=55)

label_Puerto = Label(ventana, bg="NavajoWhite2", fg="black", 
font=("Helvetica", 12))
label_Puerto.config(text = UDP_PORT)
label_Puerto.place(x=302, y=55)

label_dato = Label(ventana, text="", bg="NavajoWhite2", fg="red", 



font=("Helvetica", 14))
label_dato.place(x=110, y=105)

Rotulo_cliente = Label(ventana, text="IP del Cliente y Puerto:", 
bg="NavajoWhite2", fg="black", font=("Helvetica", 12))
Rotulo_cliente.place(x=30, y=80)
label_cliente = Label(ventana, text="", bg="NavajoWhite2", fg="black", 
font=("Helvetica", 12))
label_cliente.place(x=192, y=80)

label_tag = Label(ventana, text="TAG RFID:", bg="NavajoWhite2", 
fg="black", font=("Helvetica", 12))
label_tag.place(x=30, y=107)

label_usuario = Label(ventana, text="Usuario:", bg="NavajoWhite2", 
fg="black", font=("Helvetica", 12))
label_usuario.place(x=30, y=134)

label_usNombre = Label(ventana, text="", bg="NavajoWhite2", fg="blue", 
font=("Helvetica", 14))
label_usNombre.place(x=100, y=132)

update_label()
ventana.mainloop( )

Los ejemplos anteriores si bien son demostrativos, sirven para darnos una idea de lo que podemos 
hacer con los socket y la posibilidad de enviar a través de ellos casi cualquier información y tener 
acceso a esta información desde cualquier lugar del mundo.

Control mediante web embebida.

El uso de paginas web depende del tipo de interacción que se necesita con el usuario. Tiene la 
ventaja que todo está en el mismo microcontrolador, solo necesitamos un navegador web y tenemos
acceso a la placa electrónica y en general la gráfica de una web se ve mas atractiva.
Sin embargo la gráfica del sitio, las imágenes, los botones, todo esto tiene un consumo de memoria 
importante tanto de RAM como FLASH, el diálogo entre el navegador y la placa electrónica también
es mas “denso”, en general podemos decir que la elección de usar un sitio web depende de lo que 
hay que resolver y del hardware con que se cuenta, no hay que olvidar que además de todo el  
tratamiento web para la presentación, también tenemos que resolver el trabajo de fondo, es de 
suponer que si se ha creado una web es para hacer algo.

En este ejemplo el sitio web embebido en la memoria FLASH controla los cuatro LED's de la placa 
entrenadora, un ejemplo simple de como enviar comandos a la placa electrónica desde una web.

.

.

www.firtec.com.ar consultas@firteconline.com.ar 

mailto:consultas@firteconline.com.ar
http://www.firtec.com.ar/

	Capitulo II.
	Cuestiones básicas de Ethernet.
	Protocolo UDP.
	Protocolo TCP.
	Hardware de red para STM32F407vg.
	Capturando paquetes con LwIP.
	Cliente UDP.
	Recibiendo una conversión analógica por Ethernet.
	Enviando una conversión analógica por Ethernet.
	Dispositivos RFID.
	Lectura de un RFID por Ethernet.
	Control mediante web embebida.


