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Resumen 
 Un reloj digital, un teléfono inteligente, una pulsera electrónica o un termostato son 
algunos ejemplos de sistemas empotrados. Es fácil observar que este tipo de dispositivos 
juegan un papel muy importante en la sociedad actual.  

 Tras analizar con detalle este tipo de dispositivos, nos hemos dado cuenta de que en 
numerosas ocasiones son autónomos desde un punto de vista energético, es decir, se 
alimentan a través de baterías o pilas. En estos casos, será de gran interés para el diseñador 
obtener un perfil de consumo del dispositivo con la finalidad de poder estimar el tiempo de 
vida de la batería. 

Realizar este proceso de caracterización en ocasiones no es para nada trivial. La 
dificultad se incrementa considerablemente cuando trabajamos con dispositivos cuyo 
consumo no es constante a lo largo del tiempo, pudiendo existir grandes diferencias de 
consumo entre un momento y otro, como sucede en los dispositivos que entran en modos de 
bajo consumo. Los nodos de una red de sensores inalámbricos constituyen un claro ejemplo de 
este tipo de dispositivos. 

Ante la ausencia de herramientas comerciales económicas que nos permitan 
caracterizar un dispositivo similar a los presentados anteriormente, se ha propuesto realizar en 
este proyecto una herramienta de bajo coste que proporcione dicha funcionalidad. Para ello se 
ha diseñado, por un lado, un dispositivo hardware que nos permitirá medir el consumo de un 
dispositivo de forma fiable y, por otro, una herramienta software a través de la cual el usuario 
podrá acceder a los datos adquiridos y procesarlos según considere, obteniendo la información 
relevante para la caracterización del consumo.  

 

Palabras clave: medición de corriente; aparatos de medida, tensión de Burden; sistemas 

empotrados, caracterización del consumo; redes de sensores inalámbricos; internet de las 

cosas. 

 

Summary 
 Digital clocks, smartphones, wearables and wireless sensors are some examples of 
embedded systems. It is easy to see that this kind of devices play a very important role in our 
society. After analyzing this kind of devices, we realized that sometimes they are autonomous 
from an energetic point of view or, in other words, they require the use of batteries. In these 
cases, it will be useful for the designer to obtain a consumption profile of the device in order to 
be able to estimate its battery lifetime. 

 Developing this profile will often not be easy, especially when the device under test 
does not have constant power consumption. For example, in the case of wireless sensor 
networks, the nodes will have different consumption depending on the moment you sample it. 

 Nowadays, there is no economical tool in the market to perform this kind of 
measurements. Therefore, with this project we have developed a low-cost tool to deal with 
this problem. In order to achieve our goal, we have developed a hardware device to measure 
the power consumption of the device under test (DUT) and, a software tool to process and 
analyze the measured data. 

  

Keywords: current measures; measuring tools; Burden voltage; embedded systems; Wireless 

Sensor Networks (WSN); Internet of Things (IoT). 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 
Hoy en día nos encontramos en medio de una revolución tecnológica que ha constituido un 

escenario totalmente nuevo para el ser humano. Así, tecnologías como el Internet de las cosas 
(IoT), los dispositivos vestibles, los teléfonos inteligentes o los sensores utilizados en el campo de 
la biotecnología van adquiriendo roles cada vez más importantes tanto en nuestras vidas como en 
la sociedad. Tras analizar con detalle este tipo de dispositivos, podemos llegar a la conclusión de 
que todos ellos son sistemas empotrados.  

Un sistema empotrado se define como el conjunto hardware y software del que se espera 
que funcione sin intervención humana para realizar una labor específica. Podremos encontrar 
estos sistemas en entornos tecnológicos muy dispares como pueden ser los electrodomésticos 
(lavadoras, friegaplatos), dispositivos de ocio (teléfonos móviles, GPS, tablets) o en entornos más 
especializados (sensores biomédicos, complejos sistemas de seguridad...). 

Si atendemos al criterio de autonomía energética y realizamos una segmentación de esta 
gran amalgama de productos obtenemos dos grupos bien definidos. Así, los sistemas empotrados 
pertenecientes, por ejemplo, a un electrodoméstico, no tendrán problemas de autonomía ni de 
consumo. Por otro lado, aquellos sistemas empotrados que se encuentran englobados en 
sectores como el Internet de las Cosas (IoT) o las redes de sensores inalámbricos (WSN), el 
consumo y la autonomía energética juegan un papel fundamental. Generalmente, este tipo de 
dispositivos no dependerán directamente de la red eléctrica sino que se alimentarán a partir de 
otras fuentes de energía como pueden ser las pilas o las baterías.  

Si bien es cierto que en algunas aplicaciones la autonomía energética de un dispositivo es la 
mayor restricción de un diseño, en muchas otras puede no constituir ningún problema añadido 
siempre y cuando seamos capaces de estimar cuál es el tiempo de vida de la batería. Sin embargo, 
caracterizar el consumo eléctrico de un dispositivo en ocasiones no es para nada trivial. La 
dificultad de este proceso se incrementará cuando trabajemos con dispositivos cuyo 
comportamiento no sea constante a lo largo del tiempo, pudiendo existir grandes diferencias de 
consumo entre un momento y otro. Un ejemplo de este comportamiento lo podemos encontrar 
en el caso de las redes de sensores inalámbricos donde el consumo de los nodos se incrementa 
notablemente en determinados períodos, como por ejemplo, aquellos en los que se encuentra 
transmitiendo. 

Finalmente, destacamos que nuestra herramienta se podrá utilizar de forma práctica en 

numerosos sectores que actualmente están en vía de desarrollo: dispositivos vestibles, redes de 

sensores o todos aquellos productos relacionados con el internet de las cosas. 

1.2 OBJETIVOS 
Con la realización de este Trabajo de Fin de Grado se buscará diseñar e implementar una 

herramienta de desarrollo de bajo coste que nos permita caracterizar el consumo demandado un 
sistema empotrado.  

Durante la realización del proyecto se tendrá que diseñar, por un lado, un dispositivo 
hardware que nos permita medir el consumo de un dispositivo de forma fiable y, por otro, una 
herramienta software a través de la cual el usuario podrá acceder a los datos adquiridos y 
procesarlos según considere, obteniendo la información relevante para el análisis del consumo. 
Así, destacamos que la herramienta hardware que vamos a desarrollar deberá ser capaz de medir 
amplios rangos de corriente (entre 1 A – 1 nA) y de adquirir, con una tasa de muestreo elevada 
que garantice la precisión de la caracterización del sistema, el consumo medio e instantáneo del 
mismo.  
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1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
Estado del Arte: en esta sección se expondrán los problemas implícitos que existen a la hora 

de medir y caracterizar un dispositivo, las distintas soluciones comerciales que existen 
actualmente en el mercado y, finalmente, se tratarán las distintas técnicas y elementos que se 
pueden aplicar a nuestro diseño.  

Diseño e implementación Hardware: en este capítulo se tratará todo el proceso seguido 
hasta la consecución de la placa final: diseño del sistema, elección de componentes, elección del 
microcontrolador y diseño de la PCB. 

Diseño e implementación Software: se presentará en este capítulo toda la información 
relativa a la programación del microcontrolador (estructura del software, protocolo de 
comunicaciones, configuración de los periféricos) y de la interfaz de usuario (proceso de 
recepción, procesamiento y representación de la información). 

Pruebas: en este capítulo se presentarán y analizarán todas las pruebas realizadas al 
dispositivo que nos permitirán caracterizarlo y comprobar su funcionamiento. 

Conclusiones y líneas futuras: en este capítulo se valorará desde una perspectiva crítica el 
prototipo obtenido, analizando si se han cumplido los objetivos marcados al inicio del proyecto. 
Finalmente se presentarán posibles líneas futuras para nuestro dispositivo. 

Bibliografía: recogeremos en esta sección del documento todas las fuentes consultadas 
durante la realización del proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 MEDICIÓN DE CORRIENTES CON MULTÍMETROS. TENSIÓN DE BURDEN 
 A la hora de medir y caracterizar el consumo de un dispositivo nos encontramos con 
múltiples alternativas. Entre ellas, la más frecuente quizás sea hacer uso de un amperímetro (o un 
multímetro, utilizando el amperímetro que lleva integrado) para realizar las tareas de medición. El 
problema de este tipo de dispositivos reside en que llevan implícitas ciertas restricciones (tiempo 
de respuesta, rangos máximos de medición…) que afectarán de una forma u otra al proceso de 
caracterización. Entre estas limitaciones destacamos una en especial: la tensión de Burden. 

La tensión de Burden se define como la tensión que existe en bornes de la resistencia de 
medición del dispositivo, es decir, es la tensión que cae en el aparato de medición por el mero 
hecho de medir. En la Figura 1 se puede ver la configuración típica de un amperímetro, así como 
el efecto de la tensión de Burden.  

 

Figura 1. Tensión de Burden 

Supongamos, con la finalidad de explicar el efecto de la tensión de Burden, que queremos 
caracterizar un sistema alimentado con una batería de litio de 3,7 V que precisa, para funcionar, 
una tensión mínima de 3,3 V. Si por un casual nuestro sistema de medición consumiese en algún 
momento una tensión superior al margen dinámico permitido (0,4 V en este supuesto), la carga 
(sistema que queremos caracterizar) no recibiría la alimentación suficiente para desarrollar de 
forma correcta sus funciones. Así, además de interferir en el buen funcionamiento de la misma, 
estaríamos obteniendo resultados no fiables durante el proceso de caracterización al realizar las 
medidas fuera del rango de trabajo habitual de la carga. En el peor de los casos, al no obtener 
suficiente tensión, dejaríamos a la misma no operativa. 

 

Figura 2. Ejemplo práctico del efecto de la tensión de Burden. 

En el caso de los multímetros, la tensión de Burden es dinámica y depende de la escala 
que se desea medir, como se puede comprobar en la Figura 3. Por ello, no constituirán un sistema 
fiable de caracterización para sistemas de bajo consumo al no poder asegurar que, para algunas 
medidas de corriente, la caída de tensión en nuestro instrumento no vaya a causar un efecto 
negativo sobre el dispositivo a caracterizar.  
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Figura 3. Comparación de la tensión de Burden en distintos multímetros [1] 

2.2 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE MEDIDA DE CONSUMO 
Ante la imposibilidad de utilizar los dispositivos presentados en el apartado anterior, se 

realizará un estudio de las herramientas comerciales existentes hoy en día que permitan 
caracterizar el consumo de un sistema. 

Tras realizar una investigación sobre los productos existentes en el mercado que posean 
funcionalidades idénticas o similares a las que esperamos obtener con nuestro dispositivo, nos 
encontramos con instrumentos de índole profesional ofertados por empresas como National 
Instruments. Con el objetivo de obtener las capacidades que tienen estos sistemas, realizaremos 
el análisis de dos de los dispositivos ofertados por National Instruments, uno de alto rendimiento 
(PXIe-4081 [2]) y otro de bajo coste (PCIe-4065 [3]). 

Atendiendo a las descripciones publicadas en la web del fabricante, hemos realizado un 
estudio comparativo de ambos dispositivos. En la Figura 4 podemos observar cómo estos 
dispositivos mantienen una sensibilidad muy pequeña y son capaces de leer un amplio rango de 
las corrientes Si ahondamos un poco más en las especificaciones del PXIe-4081, observamos que 
es capaz de tomar medidas de corriente a partir de ±1 pA. Nuestro objetivo será implementar un 
dispositivo de bajo coste que intentará parecerse a estas herramientas. Sin embargo, al no ser 
factible desarrollar algo similar a las mismas, nos centraremos en los rangos típicos de consumo 
de los dispositivos que queremos caracterizar (A a µA) como, por ejemplo, los nodos de las redes 
de sensores inalámbricos. Así, para ambas herramientas, podemos comprobar que, para alguien 
que únicamente necesite comprobar el consumo de un nodo, el precio es cuanto menos poco 
asequible. 

PXIe-4081 PCIe-4065 
Nº Canales 1 Nº Canales 1 

Resolución de entrada 
analógica 26 bits Resolución de entrada 

analógica 22 bits 

Dígitos de Resolución 7,5 dígitos Dígitos de Resolución 6,5 dígitos 
Rg de voltaje máx -1000 V => 1000 V Rg de voltaje máx -300 V => 300 V 

Sensibilidad 100 µV Sensibilidad 1 mV 

Rg de corriente máx 3 A => 3 A Rg de corriente máx -3A => 3 A 

Sensibilidad 1 µA Sensibilidad 3 µA 
Tasa de adquisición 1,8 MSPS Lecturas/s 3 kSPS 

Precio 3.811 € Precio 1.380 € 
Figura 4. Sistemas especializados de medición de corriente 
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Figura 5. Sistemas especializados en medición de corrientes 

Otro de los dispositivos que se tomó como referencia a la hora durante la etapa de 
documentación fue el µCurrent [1], un adaptador de 90 $ que se conecta a un multímetro, 
permitiéndole obtener medidas de corriente muy precisas. Esta herramienta es capaz de trabajar 
en tres rangos distintos de corriente:  

 Rango 1: 0 – 1250 mA, con una resolución de 100 pA y una tensión de Burden de 20 
µV/mA. 

 Rango 2: 0 – 1250 µA, con resolución de 10 pA y una tensión de Burden de 10 µV/µA.  
 Rango 3: 0 – 1250 nA, con una resolución de 1 pA y una tensión de Burden de 10 

µV/nA. 

A partir de los ejemplos expuestos anteriormente podremos hacernos una idea general de 
las características y funciones deseadas para nuestra herramienta de desarrollo. Hacemos notar 
que en el caso de los productos de National Instruments todos ellos comparten un fin comercial. 
Por ello, únicamente tendremos acceso a sus especificaciones y no a su implementación, 
quedando relegados a constituir un referente de comportamiento y no un modelo a estudiar.  

En el caso del µCurrent sucederá todo lo contrario, tendremos acceso a su esquemático lo 
que nos permitirá estudiar, de una forma más detallada, la solución que adoptan para solventar el 
problema de la medición del consumo. 

Por último, es importante destacar el aspecto dinámico en la medición de las corrientes. 
Por un lado tendremos que ser capaces de medir y conmutar rápidamente entre las escalas de 
corriente, mientras que, por otro lado, deberemos muestrear un número relativamente grande de 
muestras para garantizar la fiabilidad de los resultados. Si bien en el PXIe-4081 tenemos una 
elevada tasa de adquisición 1,8 MSPS y un buen comportamiento dinámico, estas propiedades 
bajarán considerablemente en el PCIe-4065 (3 kSPS), lo que nos impedirá caracterizar con 
precisión el consumo del dispositivo que se desea medir. Así, podemos afirmar que no existe en el 
mercado actual una herramienta de bajo coste que satisfaga nuestras necesidades.  

2.3 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE CORRIENTE 
 Tras estudiar las distintas soluciones presentes en el mercado y las limitaciones que 

conllevan de forma implícita los dispositivos de medición, procederemos en este apartado a 
detallar las diferentes técnicas de medición de corriente utilizables hoy en día. 

 A la hora de realizar una medición de corriente nos encontramos con el mismo problema 
existente en cualquier instrumento de medida, la denominada tensión de Burden. Nuestro 
objetivo ideal será encontrar una técnica de medición que sea transparente para con la carga, es 
decir, que la tensión de Burden sea nula. Esto no es posible, por ello, una vez asimilada esta 
limitación, deberemos encontrar la forma más eficiente de muestrear el sistema que queremos 
medir a fin de caracterizar su consumo y poder extrapolar así un tiempo estimado de vida. 

BOBINAS ACOPLADAS 
 Las bobinas acopladas tienen la ventaja de no alteran significativamente la corriente que 
atraviesa la línea que conecta la batería con el sistema final. No obstante, a pesar de no provocar 
fugas de corriente en el sistema final, tendremos que tener en cuenta el efecto parásito que 
estamos introduciendo en el mismo ya que, al ser bobinas acopladas, se genera entre ambas una 
inducción mutua consecuencia del acoplamiento electromagnético. 
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Por regla general se pretende conocer la autonomía de sistemas que suelen ir 
alimentados en continúa como, por ejemplo, el caso de los nodos de una red inalámbrica de 
sensores. Por ello, la solución de las bobinas acopladas quedará descartada ya que, en continua, 
se comportan como cortocircuitos. 

RESISTENCIAS 
Utilizar una resistencia en serie con el dispositivo que queremos caracterizar permite 

obtener, de forma precisa, la corriente instantánea que absorbe la carga a partir de la caída de 
tensión que se da en bornes de la resistencia. Si bien es cierto que, por construcción, tendremos 
siempre una tensión de Burden con esta técnica de medida (la tensión que caiga en la resistencia), 
esta será fácilmente controlable.  

BATERÍA DE RESISTENCIAS CONMUTADAS 
Para poder caracterizar correctamente un sistema a partir de la corriente instantánea que 

este demande, será necesario que nuestra herramienta sea sensible a un amplio espectro de 
rangos de corriente (desde A hasta nA). Implícitamente, estamos afirmando que no podremos 
utilizar únicamente una resistencia para todo el sistema puesto que, mantener las resistencias 
estáticas, implicaría que la tensión de Burden de nuestro sistema pudiera ser, para algunas 
escalas de corriente, significativa en relación a la tensión de alimentación. Así, tendremos que 
introducir varias resistencias en serie que constituyan, lo que denominaremos, una batería de 
resistencias conmutadas, de forma que tengamos para cada escala de corriente una resistencia 
asociada. Esta resistencia deberá ser lo suficientemente grande como para poder caracterizar 
correctamente dicha escala de corriente y, a su vez, lo suficientemente pequeña como para no 
incrementar significativamente la tensión de Burden. Tendremos, por tanto, que llegar a un 
compromiso en la elección de las resistencias. Como consecuencia de la conmutación de 
resistencias será necesario añadir un subsistema de control al módulo de adquisición que se 
encargue de realizar dicha función. 

 

2.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MICROCONTROLADORES 
En nuestra aplicación seguramente haga falta incluir un microcontrolador que se encargue 

de regular el sistema de medición y de transmitir las muestras adquiridas a un ordenador. 

 Para poder elegir un microcontrolador con conocimiento de causa, necesitaremos tener 
información sobre los microcontroladores que existen actualmente en el mercado. Para ello, 
realizaremos un estudio detallado del mismo, analizando las ventajas e inconvenientes de los 
diferentes productos que hay en el mercado. Entre los requisitos que tendremos que comprobar 
para cada uno de ellos destacamos: las interfaces disponibles en el microcontrolador (SPI, I2C, 
USB…), la capacidad de las memorias, el número de GPIOs, si tienen periféricos integrados (ADC, 
DAC…), si el fabricante nos proporciona una capa de abstracción hardware, si existen buenas 
herramientas de desarrollo o si podemos incluir al microprocesador un sistema operativo. 

2.4.1 MICROCONTROLADORES DE 8 / 16 BITS 
PIC (Peripheral Interface Controller)  
  Surgió a mediados de los 80 y se caracterizó por estar orientado a aplicaciones sencillas 
de pequeño tamaño y bajo consumo. Un dato curioso es que la arquitectura original no daba 
acceso al bus de memoria, de tal forma que las únicas expansiones posibles eran realizables a 
partir de SPI, I2C y entradas/salidas de propósito general. Con el paso del tiempo se 
implementaron distintas familias del mismo: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18 obteniendo hoy en día 
micros de rendimientos intermedios. Además, cuentan con un entorno de trabajo 
multiplataforma: MPLAB X. 

AVR (Advanced Virtual RISC)  
Diseñado por dos estudiantes del Norwegian Institute of Technology y, posteriormente, 

refinado por Atmel Norway mantenía un diseño RISC para obtener una rápida ejecución y 
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consumo. Se caracteriza principalmente por su elevada tasa de salida (throughput). A la hora de 
trabajar con este tipo de dispositivos podremos contar con diversas herramientas de desarrollo 
ofrecidas por el fabricante (Atmel Studio 6) o la comunidad de software libre (WinAVT para 
Windows y, su análogo en linux, GNU GCC). 

MSP430  
Diseñado por Texas Instruments y lanzado en 1992, introdujo en el mercado los 

microcontroladores con varios modos de bajo consumo. El MSP430 tiene un consumo ultra bajo; 
es capaz de mantener un rendimiento intermedio; permite realizar funciones analógicas y 
digitales; cuenta con una gran cantidad de periféricos y es muy flexible al tener una extensa gama 
de productos (seis generaciones hasta la fecha). Trabajando con este tipo de microcontroladores 
tendremos acceso a herramientas de desarrollo de pago (IAR Embedded Workbench, TI Code 
Composer Studio…) y gratuitas (GNU GCC). 

Entre los microcontroladores de 8 y 16 bits, los PIC, AVR y MSP430 constituyen los tres 
tipos de MCUs de prestaciones reducidas más conocidos. Se usan en aplicaciones en las que es 
importante el bajo coste, bajo consumo y no sea necesaria demasiada potencia de procesado.  

2.4.2 MICROCONTROLADORES DE 32 BITS.  
 Si bien es cierto que los fabricantes comentados anteriormente ofertan 
microcontroladores de 32 bits, este mercado se encuentra actualmente dominado por los 
microcontroladores ARM. 

ARM (Advanced RISC Machines)  
 Los ARM están presentes en prácticamente todos los sectores tecnológicos. Gracias a la 
gran variedad de cores que tiene (Cortex A, Cortex R, Cortex M, SecurCore…) son utilizados en 
aplicaciones tan variadas como los teléfonos inteligentes, servidores, seguridad, automoción… 

 ARM posee un modelo de negocio bastante original, en vez de vender los 
microcontroladores como tal, vende las licencias de los mismos a terceros que se encargarán de 
fabricarlos y venderlos. Este modelo de negocio, unido a su alto rendimiento, bajo consumo y 
bajo coste de sus microcontroladores ha contribuido a que ARM ocupe actualmente el 75 % del 
mercado de los micros de 32 bits [4]. Fruto de su gran éxito, contaremos con una amplia cantidad 
de software, placas y depuradores diseñados para esta plataforma. 

 Dentro de los ARM destacamos la familia de los Cortex M. El core de este tipo de micros 
se caracteriza por tener una arquitectura de 32 bits optimizada para bajo consumo, bajo coste y 
tamaños pequeños. Además, utiliza como juego de instrucciones Thumb-2, que permite combinar 
instrucciones de 16 y 32 bits. Implementan también lo que se conoce como CMSIS, una interfaz 
de programación que permite facilitar las tareas de portabilidad entre micros de la misma familia. 
Además, podremos utilizar diversos sistemas operativos que incluyan esta interfaz, sin interferir 
en exceso en el sistema que estamos desarrollando. 

 Por último, destacamos que dentro de esta familia de microcontroladores podremos 
encontrar versiones de todo tipo que diferirán entre sí en los periféricos e interfaces de 
comunicación que posean: unidad de punto flotante, el controlador integrado de interrupciones 
(NVIC), posibles extensiones DSP, ADC, DAC, número de interfaces I2C, SPI… 
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3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN HARDWARE 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 Desde un punto de vista funcional, nuestra herramienta de desarrollo se dividirá en tres 
grandes módulos: adquisición, procesamiento y representación. Así, en una primera etapa, 
nuestro sistema tendrá que ser capaz de muestrear y acondicionar la corriente que demande la 
carga. Posteriormente, deberá procesar y almacenar dichas muestras para, en una tercera etapa, 
representarlas gráficamente con el objetivo de facilitar su análisis. 

 

Figura 6. Diagrama de bloques de la herramienta de desarrollo 

 En la Figura 6 se puede observar el diagrama de bloques de la herramienta de desarrollo 
completa. A continuación se realizará una breve descripción de cada uno de ellos en la que se 
expondrán sus funciones principales. La explicación detallada de los mismos quedará relegada a 
los próximos apartados.  

 La placa de medición de consumo es un sistema hardware diseñado específicamente para 
preparar la adquisición de las muestras de consumo a partir de la corriente demandada por la 
carga. Se encargará, por tanto, de muestrear y acondicionar dicha corriente de forma que el ADC 
integrado en el microcontrolador pueda leer correctamente dichas muestras. Además, deberá 
calcular y transmitir las señales de estado que regularán el módulo de adquisición. 

 Adicionalmente a la placa de medición de consumo, se utilizará una plataforma de 
desarrollo que integre un microcontrolador así como otros elementos de interés para nuestro 
sistema (debugger, reguladores de tensión, conector USB…). El microcontrolador será el 
encargado de controlar el funcionamiento de la placa de medición de consumo (configuración de 
los integrados, cambios de estado...). Además, deberá procesar y transmitir a un ordenador las 
muestras adquiridas durante la etapa de medición. 

 Finalmente, instalaremos en un ordenador la interfaz de usuario a través de la cual se 
representarán gráficamente los datos procesados. Dicha interfaz deberá facilitar las labores de 
análisis de los datos recibidos, así como asegurar la persistencia de los mismos, permitiendo al 
usuario abrir y guardar ficheros que contengan perfiles de consumo previos.  



  3. Diseño e implementación hardware 

 

9 
 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN  
 Nuestro objetivo será diseñar un sistema que sea capaz de caracterizar el consumo de un 
dispositivo de manera que el proceso de medida no altere el funcionamiento del mismo. Para ello, 
tendremos que garantizar que, en la etapa de medición, no se genere una caída de tensión 
significativa en relación a la tensión de alimentación que nutra el sistema que se desea 
caracterizar. Así, nuestro sistema deberá amoldarse de forma dinámica al comportamiento de la 
carga, reconfigurándose según lo requiera el consumo de la misma. 

 Como consecuencia de este comportamiento dinámico se precisará de una lógica de 
control que permita gobernar el sistema de medición, asegurando que la tensión de Burden no 
afecte al funcionamiento de la carga. Para garantizar que la caída de tensión en nuestro sistema 
no sea significativa en relación a la tensión de alimentación, se fijará como regla de diseño una 
caída máxima de tensión en bornes del mismo de 0,1 V. Al trabajar con valores de tensión tan 
pequeños será necesario incluir una etapa de amplificación en nuestro sistema para poder realizar 
mediciones fiables.  

 La Figura 7 representada el diagrama de bloques del módulo de adquisición. 

  

Figura 7. Diagrama de bloques del módulo de adquisición 

 

3.3 MÓDULO DE ADQUISICIÓN: BATERÍA DE RESISTENCIAS 
 Se escogerá como etapa de medida una batería de resistencias conmutadas debido a la 
flexibilidad que nos aportará esta técnica de medición. Así, seremos capaces de medir amplios 
rangos de corriente manteniendo un control estricto sobre la tensión de Burden. 

3.3.1 DISEÑO DE LA BATERÍA DE RESISTENCIAS CONMUTADAS 
 Nuestro módulo de medición deberá ser capaz de medir un 
amplio rango de corrientes con la finalidad de poder visualizar, en cada 
instante de tiempo, la corriente demandada por el sistema que 
deseamos caracterizar. Por ello, tendremos que realizar un diseño que 
englobe un rango de corrientes que abarque desde el orden de los 
amperios hasta los nanoamperios.  

 En la Figura 8 se exponen las resistencias máximas que 
garantizarán, para cada escala de corrientes, que la tensión que caiga 
en bornes de la batería de resistencias no sea significativa en relación a 
la alimentación del sistema (por ser inferior a 0,1 V). 

 El ruido térmico o de Johnson se encuentra presente en 
cualquier conductor que esté a una temperatura distinta de 0 K 
como consecuencia de la vibración térmica de los portadores de carga. Por ello, toda resistencia 
introducirá de forma implícita un ruido al circuito que se podrá calcular a partir de la siguiente 
fórmula: (Et)

2 = 4RkTΔf, siendo Et el valor eficaz del ruido térmico.  

 

Corriente RMáxima 

1 A 100 mΩ 

100 mA 1 Ω 

10 mA 10 Ω 

1 mA 100 Ω 

100 µA 1 kΩ 

10 µA 10 kΩ 

1 µA 100 kΩ 

100 µA 1 MΩ 

10 µA 10 MΩ 

1 µA 100 MΩ 

Figura 8. Rmáx caracterizar corrientes 
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 Como se podrá observar en la expresión anterior, cuanto mayor sea la resistencia, mayor 
será el ruido que esta introducirá en el sistema. En nuestro caso, al trabajar con tensiones tan 
pequeñas el efecto del ruido será especialmente perjudicial para el sistema. Valores grandes de 
resistencias degradarán considerablemente la relación señal a ruido. Esta limitación nos llevará a 
buscar un compromiso en la elección de las resistencias. Así, resistencias con valores superiores a 
la década de 10 kΩ generarán una cantidad de ruido no aceptable para nuestro sistema por lo que 
deberán ser descartados. 

 El mero hecho de no poder ocupar todo el rango de resistencias requerido mediante el 
estudio teórico llevará implícito una pérdida de información que se traducirá en un error a la hora 
de adquirir las muestras. En concreto, las escalas más bajas de corriente serán las que se vean 
más afectadas por este efecto al no poder medirse sobre su resistencia máxima, que es del orden 
de los MΩ (ver Figura 8). Sin embargo, al no ser representativa la aportación de estas corrientes al 
consumo total del sistema, podremos despreciar este error. 

 Para seleccionar de forma óptima las resistencias que conformarán la batería de 
resistencias se realizará una optimización que nos permitirá, por un lado, minimizar el número de 
resistencias con el objetivo de simplificar el diseño y, por otro, reducir el valor de dichas 
resistencias para disminuir el ruido que introducen en el sistema. Hay que destacar que este 
proceso de optimización no dejará de ser un mero compromiso entre robustez frente al ruido y 
precisión en la adquisición de datos. Para subsanar esta pérdida de precisión se hará uso de una 
segunda etapa de amplificación que nos permitirá medir las escalas de corriente más bajas.  

 Tras realizar varios cálculos con diversos valores de resistencias y de factores de 
amplificación, se optará por una configuración formada por cuatro resistencias de valores 0,1 Ω, 
10 Ω, 1 kΩ y 10 kΩ y dos etapas de amplificación de ganancia 20 y 50 respectivamente.  

 En la Figura 9 se pueden observar los rangos de corrientes que medirán cada una de las 
resistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para realizar las labores de conmutación se hará uso de transistores. Así, dispondremos 
de dos alternativas para realizar dichas funciones: utilizar transistores bipolares (BJT) o 
transistores de efecto de campo (MOSFET).  

 Los transistores bipolares, cuando se encuentran en el régimen de trabajo de conducción, 
mantienen una tensión VCE superior a la tensión VCE Saturación, cuyo valor está alrededor de 0,2 V. Por 
ello, esta solución no será adecuada para nuestro diseño al generar una caída de tensión muy 
significativa en bornes de nuestra batería de resistencia (0,2 V por cada resistencia 
cortocircuitada). Así, se hará uso de transistores tipo MOSFET para realizar las labores de 
conmutación, al tener tensiones de conducción inferiores en comparación con los BJT.  

I R VPRE-AMP1 G1 VPOST-AMP1 G2 VFINAL 

1A 0,1 Ω 100 mV 20 2 V - 2 V 

100 mA 0,1 Ω 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 

10 mA 10 Ω 100 mV 20 2 V - 2 V 

1 mA 10 Ω 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 

100 µA 1 kΩ 100 mV 20 2 V - 2 V 

10 µA 1 kΩ 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 

1 µA 10 kΩ 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 

100 nA 10 kΩ 1 mV 20 20 mV 50 1 V 

10 nA 10 kΩ 100 uV 20 2 mV 50 0,1 V 

1 nA 10 kΩ 10 uV 20 0,2 mV 50 0,01 V 

Figura 9. Tabla con los valores de la configuración del módulo de adquisición 
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 Los transistores tipo MOSFET de canal P poseen tres regiones diferentes de trabajo 
dependiendo de las tensiones presentes en cada uno de sus terminales:  

 Zona de corte. Diremos que un transistor se encontrará en la región de corte siempre 
que se cumpla que VSG < Vth. En esta situación el transistor equivaldrá a un interruptor 
abierto. 

 Zona de saturación (activa directa). Si VSG ≥ Vth y VSD ≥ VSG – Vth el transistor estará en 
estado de conducción y se encontrará en la llamada zona de saturación. 

 Zona gradual. El transistor se encontrará en esta zona de trabajo cuando las 
diferencias de tensión existentes en sus terminales cumplan con las siguientes 
relaciones: VSG ≥ Vth y VSD ≤ VSG – Vth. En esta región, el transistor se podrá modelar 
como una resistencia (RDS ON).  

 Por tanto, el interés a la hora de conmutar un transistor recaerá en controlar la tensión 
existente entre la fuente y la puerta (VSG). Para ello, haremos uso de lo que se conoce como un 
cambiador de nivel, un circuito integrado capaz de tomar dos referencias de tensión (A, B) 
haciendo posible escalar las señales de un nivel a otro. 

 La Figura 10 representa una configuración típica de este tipo de dispositivos así como su 
funcionamiento. 

 
Figura 10. Funcionamiento del cambiador de nivel 

 La principal ventaja de hacer uso de este tipo de dispositivos es que a la hora de excitar la 
puerta del transistor, podremos hacerlo con la tensión exacta que hay en la línea a la cual se 
encuentra conectado. Con ello, tendremos un control absoluto sobre el transistor 
independientemente del nivel de la tensión de entrada, control que no conseguiríamos si 
intentásemos regular los transistores directamente a partir de los GPIO del micro. Además, al 
tener nuestro sistema una tensión máxima de 0,1 V en bornes de la batería de resistencias, la 
tensión máxima VSD para cada uno de los resistores deberá ser una fracción de dicho límite. Por 
ello, al tener todos los transistores tensiones VSD similares, acotadas y de valor casi despreciable, 
podremos hacer uso de un único cambiador de nivel referenciándolo a la fuente de alimentación 
que alimenta nuestro sistema. 

 Por otro lado, destacamos que el transistor trabajará siempre en dos regiones (zona de 
corte y zona gradual) quedando la zona de saturación como una región imposible de alcanzar en 
nuestro sistema. Por ello, se deberá escoger un transistor que posea una RDS(ON) pequeña para 
que, cuando se encuentre en conducción, no cause una caída de tensión que impacte 
significativamente en la tensión que cae en el sistema.  

 En la Figura 11 queda representado el diagrama de la batería de resistencias 
perteneciente al módulo de adquisición. 
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Figura 11. Diagrama de bloques módulo de adquisición 

3.3.2 ELECCIÓN DE COMPONENTES 
RESISTENCIAS 
 Las resistencias que conformarán la batería de resistencias se caracterizarán por ser 
resistencias de montaje superficial con una tolerancia del 1%. Así, haremos uso de cuatro 
resistencias cuyos valores serán: 0,1 Ω, 10 Ω, 1 kΩ y 10 kΩ respectivamente.  

 Además de las resistencias que constituirán la etapa de medición como tal, será necesario 
añadir una resistencia de valor elevado (100 kΩ en nuestro caso) entre la fuente y la puerta de los 
transistores para evitar que la tensión de la puerta quede flotando. 

TRANSISTORES 
 Para que un transistor sea apto en nuestro diseño tendrá que satisfacer las 
siguientes restricciones. En primer lugar, deberá ser capaz de admitir un amplio rango 
de corrientes de conducción que garantice el correcto funcionamiento del mismo en 
todas las escalas de corriente. En segundo lugar, tendrá que poseer una resistencia de 
conducción RDS(ON) baja que evite que, durante los ciclos de trabajo en los que el 
transistor se encuentre conduciendo, se genere una tensión en sus bornes que 
aumente de forma considerable la tensión de Burden de nuestro sistema. 

 Tras realizar el análisis de las distintas alternativas ofertadas en el mercado nos 
decantaremos por el transistor Si7137DP [5], un MOSFET de canal P fabricado por la 
empresa Vishay con las siguientes características: 

 Amplio rango de corrientes: Id = ±60A. Nos permitirá trabajar con seguridad en 
todo el rango de corrientes establecido en nuestra aplicación. 

 Tensión máxima VDS = -20V. Garantizará el correcto funcionamiento de las labores 
de conmutación al tener nuestra aplicación una VDS máxima de - 0,1 V. 

 Tensión puerta-fuente máxima: VGS = ±12 V. Dotará al sistema de un amplio 
margen de tensiones para realizar las labores de conmutación. 

 Umbral de conmutación -1,4 < VGS < -0,5 V. Por ser VDS máxima = - 0,1 V, podremos 
garantizar que durante las labores de conducción se trabajará en la región 
gradual. 

 RDS(ON) con un valor de 2 – 3,5 mΩ. Un valor tan pequeño de la RDS(ON) contribuirá a 
minimizar la tensión de Burden de nuestro dispositivo cuando las resistencias se 
encuentren cortocircuitadas. 

 
 
 
 
 
 

Figura 12. MOSFET 
Si7137DP 
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CAMBIADOR DE NIVEL 
  En nuestro caso se escogerá el componente Texas Instruments SN74LVC8T245 [6] para 
realizar esta función. Entre las propiedades más relevantes para nuestra aplicación resaltamos las 
siguientes: 

 Es capaz de trabajar con tensiones que operen entre 1,65 y 5,5V permitiéndonos 
caracterizar dispositivos alimentados con baterías que operen dentro de esos límites. 

 Es bidireccional y permite conmutar hasta 8 señales entre los márgenes de tensión 
establecidos. 

 La Figura 13 representa el esquema eléctrico de la batería de resistencias. En el Anexo I se 
podrá consultar el esquemático del diseño completo. 

 

 

Figura 13. Esquemático de la batería de resistencias. 

 Finalmente, en la Figura 14, queda representado el diagrama de conexiones entre la 
herramienta de desarrollo Discovery y la batería de resistencias. En la sección sobre la 
configuración de los pines de la Discovery se detallará con mayor profundidad este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MÓDULO DE ADQUISICIÓN: ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

3.4.1 DISEÑO DE LA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 
 Al trabajar con valores tan pequeños de tensión (del orden de 0,1 V) necesitaremos, como 
mínimo, una etapa de amplificación que nos permita acondicionar el rango de tensiones obtenido 
durante la etapa de adquisición a uno más apropiado para el ADC. 

 Al haber restringido el número y el valor de las resistencias que se podrán utilizar en la 
batería de resistencias, será necesario incluir en nuestro sistema una segunda etapa de 
amplificación. Esta etapa se encargará de amplificar todas aquellas muestras pertenecientes a las 
escalas de corriente más pequeñas (del orden de los nanoamperios), con el objetivo de obtener 
un valor de tensión más apropiado para su lectura en el ADC. 

  

NOMBRE PIN DISCOVERY PIN PLACA MEDICIÓN 

MOSFET 1 GPIOB PIN 13 P3 PIN 4 

MOSFET 2 GPIOB PIN 14 P3 PIN 5 

MOSFET 3 GPIOB PIN 15 P3 PIN 6 

VT_OE GPIOD PIN 10 P3 PIN 2 

VT_DIR GPIOD PIN 9 P3 PIN 3 

VCC 3 V P3 PIN 1 

GND GND P1 PIN 1 

Figura 14. Conectividad física de la batería de resistencias 



  3. Diseño e implementación hardware 

 

14 
 

La primera etapa de amplificación se implementará mediante un amplificador de 
corriente debido a que es un dispositivo comercial diseñado específicamente para este tipo de 
propósitos. En la segunda etapa de amplificación, se hará uso de un amplificador operacional de 
bajo ruido y offset reducido de forma que se minimice, en la mayor proporción posible, la 
degradación de la relación señal ruido (SNR). 

 Durante la etapa de medición se obtendrán valores analógicos. Por ello, si queremos 
procesarlos, necesitaremos incluir en algún punto de nuestro circuito un conversor analógico a 
digital. Para poder hacer un uso eficiente del ADC deberemos intentar adaptar el margen de 
nuestras señales al del ADC, minimizando así posibles errores de medición. Sabiendo que en 
bornes de nuestra resistencia podrán caer como máximo 0,1 V, elegir un factor de ganancia 20 
para la primera etapa de amplificación permitirá obtener a la salida del mismo un valor máximo 
de 2 V.  

 Supondremos que nuestro ADC tendrá un fondo de escala de 2 V y una precisión de 12 
bits. Tomando como referencia las nuevas restricciones del ADC, será fácil calcular el error que se 
cometerá en cada punto del circuito. Además, podremos calcular el valor del factor de 
amplificación correspondiente a la segunda etapa de amplificación que nos permitirá minimizar el 
error correspondiente a las escalas más bajas de corriente.  

Sabiendo que la precisión del ADC será de 12 bits, tendremos de forma implícita un error 

de cuantificación 𝑄 =
𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛

2(𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠+1) . En nuestro caso quedará 𝑄 =
2

213 = 0,25 𝑚𝑉. Así, podremos 

calcular el error cometido en el sistema de medición (en el caso peor) como 𝐸𝑟𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  
𝑄

𝑉𝐴𝐷𝐶
 , 

siendo VADC la tensión de entrada del ADC.  

En la segunda etapa de amplificación sucederá exactamente lo mismo que en la primera. 
Como se indicó en el apartado 3.3.1 Diseño de la batería de resistencias conmutadas, tras simular 
diversos valores de amplificación, nos decantaremos por hacer uso de un factor de amplificación 
50 que nos permitirá mantener buenas prestaciones a la hora de adquirir las muestras.  

A partir del procedimiento explicado anteriormente, se ha representado en la Figura 15 el 
error máximo cometido durante la etapa de adquisición para un conjunto representativo de 
valores de corriente. 

 

 

I R VPRE-AMP1 G1 VPOST-AMP1 G2 VFINAL ErrMÁX-AMP1 ErrMAX-SISTEMA  

1A 0,1 Ω 100 mV 20 2 V - 2 V 0,013 % 0,013 % 

100 mA 0,1 Ω 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 0,125 % 0,125 % 

10 mA 10 Ω 100 mV 20 2 V - 2 V 0,013 % 0,013 % 

1 mA 10 Ω 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 0,125 % 0,125 % 

100 µA 1 kΩ 100 mV 20 2 V - 2 V 0,013 % 0,013 % 

10 µA 1 kΩ 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 0,125 % 0,125 % 

1 µA 10 kΩ 10 mV 20 0,2 V - 0,2 V 0,125 % 0,125 % 

100 nA 10 kΩ 1 mV 20 20 mV 50 1 V 1,250 % 0,025 % 

10 nA 10 kΩ 100 uV 20 2 mV 50 0,1 V 12,5 % 0,25 % 

1 nA 10 kΩ 10 uV 20 0,2 mV 50 0,01 V 100 % 2,5 % 

Figura 15. Tabla con los cálculos realizados para ver el error del sistema 
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En la Figura 16 se puede comprobar la mejora generada en el sistema al introducir una 
segunda etapa de amplificación. Como observación, destacaremos que el hecho de tener dos 
etapas de amplificación nos obligará a tener dos canales de lectura. Por ello, tendremos que 
utilizar o bien un ADC multicanal o bien dos ADC individuales.  

Finalmente, en la Figura 17 representaremos la configuración actual del diagrama de 
bloques de nuestro sistema hasta este punto, resaltando los elementos introducidos en este 
apartado. 

 

 

Figura 17. Diagrama bloques etapa amplificación 

3.4.2 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES 
PRIMERA ETAPA: AMPLIFICADOR DE CORRIENTE: 

El INA169 [7] es un amplificador de corriente fabricado 
por Texas Instruments que se caracteriza principalmente por 
tener una ganancia ajustable a través de una resistencia de carga. 
Puede trabajar con una tensión de alimentación entre 2,7 y 60 V y 
dar una tensión máxima de salida cuyo valor será el valor mínimo 
de las siguientes expresiones: 

1) Vout máx = (V+) – 0,7 V – (VIN+ - VIN-) 

2) Vout máx = VIN- - 0,5 V 
 

Figura 16. Error del sistema. 

Figura 18. INA169 
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Este tipo de integrados se suelen utilizar en aplicaciones medición de corriente que 
necesiten de una gran precisión. Así, destacamos su uso en la medición de corrientes en teléfonos 
móviles, ordenadores y componentes electrónicos de distinta índole, dispositivos similares a los 
que esperamos caracterizar. 

Para maximizar el rendimiento del amplificador el fabricante recomienda mantener una 
diferencia de potencial entre las entradas del mismo que oscile entre 50 y 100 mV, siendo 500 mV 
el valor máximo para el cual aún se garantiza una buena calidad en la señal. En nuestro caso esta 
restricción concuerda perfectamente con nuestro sistema al tener como restricción que ha de 
presentar una tensión máxima de 0,1 V en sus bornes. 

SEGUNDA ETAPA: AMPLIFICADOR DE TENSIÓN DE BAJO RUIDO.  
La segunda etapa de amplificación estará destinada a medir principalmente los rangos de 

corriente cercanos a la escala de los nanoamperios. En este caso, nos interesará un amplificador 
que posea un bajo ruido y un bajo offset su entrada. Entre la gran oferta de amplificadores 
existentes en el mercado nos decantaremos por utilizar el MAX4239 [8], al estar ya implementado 
en el µCurrent, la herramienta comercial con fines similares a los nuestros comentada en el 
capítulo 2.2 Sistemas especializados de medida de consumo. 

 Entre las principales propiedades de este componente destacaremos: 
 Bajo ruido de entrada 1,5 µVpp.  

 Bajo offset de entrada que oscila entre 2 y 3,5 µV en función de la temperatura.  

 Alimentación entre 2,7 V y 5,5 V. 

 Ganancia máxima de 30 dB. 

 
CONVERSOR ANALÓGICO – DIGITAL (ADC): 

La herramienta de desarrollo Discovery STM32F411VE tiene integrado un periférico ADC 
[10] con las siguientes características: 

 Conversor analógico digital uniforme. 

 Precisión de 12 bits.  

 Multicanal (hasta 16 canales externos). 

 Alimentación entre 1,7 y 3,6 V.  

 Impedancia de entrada dinámica de 50 kΩ. 

 Frecuencia máxima del reloj del ADC dependiente de la tensión de alimentación: 

o  18 MHz para alimentaciones entre 1,7 y 2,4 V. 

o  36 MHz para alimentaciones entre 2,4 y 3,6 V. 

 Tasa máxima de adquisición 2,4 MSPS muestras por segundo. 

 Posibilidad de establecer una tensión de referencia VREF que regule el rango de 

conversión del ADC, que abarca el intervalo [0, VREF]. 

La configuración del ADC en nuestro diseño será la siguiente: 
 Se utilizarán los canales 1 y 2 del ADC. 

 La tensión de alimentación y de referencia coincidirán: 3 V. Se conectarán 

internamente al regulador que incorpora la placa de desarrollo Discovery 

STM32F411VE. 

 La frecuencia del reloj del ADC será de 21 MHz. 

 El fondo de escala de nuestro sistema será de 3 V. 
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PLACA DE DESARROLLO DISCOVERY STM32F411VE: 

A lo largo de este capítulo se ha introducido la placa de desarrollo Discovery 
STM32F411VE. En este apartado se presentarán brevemente sus características, separando las 
propiedades relativas al microcontrolador y a la herramienta de desarrollo como tal, y se 
justificará el porqué de esta elección. Finalmente, se introducirá la configuración de esta 
herramienta en nuestro diseño. 

 
MICROCONTROLADOR STM32F411VE [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLACA DE DESARROLLO DISCOVERY STM32F411 [11]. 

Figura 20. Características de placa de desarrollo Discovery F411 

La elección de este microcontrolador se tomará en base a que, por un lado, dispondremos 
de numerosas utilidades para trabajar con dicho procesador (STM32CubeMX, entorno de 
programación, placa de desarrollo) y, por otro lado, cumple perfectamente con los 
requerimientos que precisa nuestra arquitectura: interfaces de comunicación (I2C, USB 2.0), 
periféricos (ADC multicanal, GPIOs), procesamiento de datos (FPU, DSP…), posibilidad de instalar 
un sistema de tiempo real que nos permita cumplir plazos, micro de bajo consumo, bajo coste… 

CONFIGURACIÓN DE LOS PINES DE LA DISCOVERY 
El STM32F411VE se caracteriza por ser un microcontrolador muy flexible que permite 

realizar una gran cantidad de funciones. Externamente tendremos acceso a hasta un máximo de 
81 pines que podrán desarrollar diversas funcionalidades, dependiendo de cómo los 
configuremos. Detallaremos este aspecto en el capítulo 4.1.1 Configuración general del 
microcontrolador, correspondiente a la arquitectura software del sistema.  

Tras examinar las necesidades de nuestro sistema, se necesitarán para este módulo dos 
canales del conversor analógico a digital además de los pines de alimentación y masa. En la Figura 

CARACTERÍSTICAS GENERALES PERIFÉRICOS 

Incorpora juego de instrucciones para 
procesado de señal (DSP). 

ADC de 12 bits, hasta 16 canales. 

Acceso directo a memoria de propósito 
general (DMA). 

3 x I2C. 

Capaz de trabajar con una frecuencia 
máxima de 100MHz. 

3 x USART. 

Cortex M4F. 5 x SPI. 

Incorpora una unidad de coma flotante 
(FPU). 

1x USB 2.0 de alta velocidad (Full Speed). 

81 pines de entrada y salida (GPIO).  

Figura 19. Características STM32F411VE 

CARACTERÍSTICAS GENERALES UTILIDADES DE INTERÉS 

1x USB OTG con un conector USB micro de 
clase AB para alimentarse a 5 V. 

Modo depuración: Incorpora serial wire debug  
(SWD) y la interfaz de programación JTAG. 

8x LEDs: USB de comunicación (1), propósito  
general (4), alimentación 3,3 V (1), USB OTG (2). 

STM32CubeF4: herramienta proporcionada por 
el fabricante para facilitar la configuración de 
los periféricos del microcontrolador. 

Capacidad de alimentar a dispositivos externos 
a 3 o 5 V. 

Entorno de desarrollo basado en eclipse que 
incorpora todos los paquetes necesarios para 
desarrollar el proyecto (OpenOCD, GCC, un 
compilador cruzado). 

1x USB 2.0. 

2 pulsadores (usuario y reset). 
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21 queda definida la distribución de los pines en la Discovery para este módulo, así como la 
conexión de cada uno de ellos a su correspondiente en la PCB. En el Anexo II se podrá consultar la 
relación completa de conexión de los pines hardware del sistema. 

 

 
 

 

3.5 MÓDULO DE ADQUISICIÓN: LÓGICA DE CONTROL 

3.5.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL MÓDULO DE CONTROL 
El módulo de control se encargará de regular el comportamiento dinámico de nuestro 

sistema para poder garantizar que, en bornes de nuestra batería de resistencias, nunca caerá una 
tensión significativa en relación a la tensión de alimentación. La estructura del módulo de control 
se puede dividir en tres etapas: cálculo de corriente, comparación y toma de decisión.  

 

Figura 22. Desglose del módulo de control 

Como resultado de la etapa de cálculo de corriente se obtendrá la corriente que absorbe 
la carga. A partir de esta, podremos calcular en el bloque de comparación si es necesario realizar 
una conmutación. Dependiendo del valor de las señales procedentes del bloque de comparación 
realizaremos, en la última etapa, el proceso de conmutación.  

A la hora de desarrollar el módulo de control se plantearon dos diseños, siendo el 
segundo de ellos el que finalmente se acabó implementando. El primer diseño se realizó 
mediante lógica discreta con la finalidad de evitar al microcontrolador tener que realizar las 
labores de conmutación. El segundo, por el contrario, hará uso de un microcontrolador para 
realizar las tareas de conmutación.  

Aunque veremos cada uno de los diseños planteados con más detalle en los próximos 
apartados, en la Figura 23 podemos observar la arquitectura general de ambos sistemas.  

 

Figura 23. Arquitecturas planteadas para el módulo de control 

NOMBRE PIN DISCOVERY PIN PLACA MEDICIÓN 
VCC 3 V P3 PIN 1 
GND GND P1 PIN 1 

ADC CH1 GPIOA PIN 1 P4 PIN 2 

ADC CH2 GPIOA PIN 2 P4 PIN 1 

Figura 21. Configuración de los pines en la etapa de amplificación 
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A continuación, se describirá en primer lugar el funcionamiento de la etapa de 
comparación, común a ambos diseños. Posteriormente, se tratarán cada uno de ellos de forma 
separada detallando las peculiaridades de su arquitectura. 

BLOQUE DE COMPARACIÓN 

 Nuestro sistema deberá ser capaz de medir un amplio rango de corrientes que irá desde 

los amperios hasta los nanoamperios. Para poder realizar un control fiable sobre el sistema de 

medición, agruparemos las distintas escalas de corriente que pretendemos medir en bloques. Así, 

cada resistencia de nuestra batería de resistencias tendrá asociado un rango de corrientes donde 

se obtendrá una señal adecuada a la salida de la misma, de forma que no se exceda la caída de 

tensión máxima de 0,1 V. Atendiendo a la información presentada en la Figura 9, la distribución 

de los bloques de corriente para cada resistencia queda reflejada en la Figura 24. La Figura 25 

representa el esquema eléctrico de la batería de resistencias del módulo de medición que se 

pretende gobernar a través del bloque de control. 

  

 

 

 

 

 Nuestro sistema estará, por tanto, definido por cuatro estados a los que denominaremos 

E0, E1, E2 y E3. En la Figura 26 se puede comprobar qué resistencias se encuentran activas (no 

cortocircuitadas) en cada uno de ellos. 

Figura 26. Estados hardware del sistema de medición 

Así, el módulo de control deberá conmutar entre los cuatro estados posibles del sistema 
en función del consumo instantáneo de la carga. Para poder realizar las conmutaciones será 
necesario establecer un conjunto de umbrales que permitan determinar el ámbito de operación 
de cada uno de los estados.  

 Para cada una de las escalas de corriente definidas anteriormente, existirá una corriente 
límite que no podremos sobrepasar con la finalidad de no generar caídas de tensión significativas 
en bornes de nuestro dispositivo. Suponiendo que la caída de tensión en bornes de la batería de 
resistencias será como máximo, en condiciones habituales de trabajo, de 0,1 V, las corrientes 
límite para cada uno de los estados quedarán definidas de la siguiente forma: 

Figura 27. Corrientes límite teóricas para la conmutación entre estados 

Con la finalidad de dotar al sistema de un pequeño ciclo de histéresis que le aporte cierta 
holgura en el punto de cambio de escala durante las labores de conmutación, la corriente que 
cause el cambio al siguiente estado será ligeramente inferior a la que, en el estado superior, 
provoque que, al aumentar su valor por encima de ella, se descienda de nuevo al estado original. 
Con ello conseguiremos reducir el número de conmutaciones de escala cuando la corriente esté 

R0 1 A => 10 mA 

R1 10 mA => 1mA 

R2 100 µA => 1 µA 

R3 1 µA => 1 nA 

Figura 24. Escalas de corriente de las resistencias 

RESISTENCIAS ACTIVAS EN CADA ESTADO 

  E0 => 0,1 Ω   E1 => 0,1 Ω, 10 Ω 

  E2 => 0,1 Ω, 10 Ω, 1 kΩ   E3 => 0,1 Ω, 10 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ 

CORRIENTES LÍMITE PARA CADA ESTADO 

  E0 => 0,1/ 0,1 = 1 A   E1 => 0,1/ 10  = 10 mA 

  E2 => 0,1/ 103 = 100 µA   E3 => 0,1/ 104 = 10 µA 

Figura 25. Esquemático batería de resistencias 
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en torno a los extremos de la misma. Así, en el ejemplo expuesto en la Figura 28 pasaremos de 
tener seis conmutaciones (puntos negros) a únicamente dos (puntos morados). 

 

Figura 28. Ciclo de histéresis del controlador 

 

En la Figura 29 se pueden comprobar los valores de corriente establecidos para cada una 

de las conmutaciones de cada estado, de manera que incluyan un margen de histéresis entre las 

escalas. 

Figura 29. Umbrales de corriente implementados 

 Una vez establecidos los rangos de trabajo de los estados de nuestra herramienta, se 
diseñará un sistema basado en comparadores de tensión que comprobarán si estamos 
excediendo los límites de corriente establecidos anteriormente, permitiéndonos discriminar si 
debemos realizar o no una conmutación. 

 

Figura 30. Bloque de comparación 

 El comparador 1 se encargará de regular la activación de las resistencias de la batería. 
Activar una resistencia supondrá mantener el transistor que la regula trabajando en la zona de 
corte de forma que, al no conducir, no cortocircuite la resistencia. Así, si Vlínea < VUI , estaremos 
trabajando en un rango de trabajo inferior al diseñado para el estado en el que se encuentra 
actualmente nuestro sistema de medición. Por ello, será necesario conmutar a un estado superior 
para abarcar el máximo rango posible del ADC, reduciendo con ello la pérdida de precisión en el 
proceso de medición. 

CAMBIO DE 
ESTADO 

UMBRAL DE  
CORRIENTE 

 CAMBIO DE 
ESTADO 

UMBRAL DE 
 CORRIENTE 

E0 => E1 5 mA E1 => E0 15 mA 

E1 => E2 50 µA E2 => E1 150 µA 

E2 => E3 0,5 µA E3 => E2 1,5 µA 
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 Por el contrario, el comparador 2 se encargará de regular la desactivación de las 
resistencias de la batería, es decir, de cortocircuitarlas. En este caso, si Vlínea > VUS estaremos 
excediendo la máxima corriente permitida para el estado actual de nuestro sistema. Así, 
deberemos conmutar a un estado inferior para, en primer lugar, evitar que la tensión de Burden 
pueda afectar al sistema que deseamos caracterizar y, en segundo lugar, evitar saturar el rango de 
operación del ADC. 

 Una vez establecido el funcionamiento del bloque de comparación, se calcularán los 
umbrales de conmutación para cada una de las resistencias del sistema a partir de los valores de 
corriente límite establecidos en la Figura 29. 

CONMUTACIONES ESTADO E1 

Activar resistencia R1 (E0 => E1) Vlínea < 20 (V/V) · 5 · 10-3 (A) · 0,1 (Ω) = 10 mV 

Desactivar resistencia R1 (E1 => E0) Vlínea > 20 (V/V) · 15 · 10-3 (A) · 10 (Ω) = 3V 

 

COMUTACIONES ESTADO E2 

Activar resistencia R2 (E1 => E2) Vlínea < 20 (V/V) · 50 · 10-6 (A) · 10 (Ω) = 10 mV 

Desactivar resistencia R2 (E2 => E1) Vlínea > 20 (V/V) · 150 · 10-6 (A) · 103 (Ω) = 3 V 

 

Figura 31. Tensiones de conmutación según el estado del sistema. 

 Como se puede observar en las tablas anteriores, los umbrales de comparación de 
nuestro diseño no son estáticos sino que dependen del estado actual en el que se encuentre el 
sistema. Mientras que el umbral inferior permanece constante, el umbral superior se ve 
modificado en el estado E3, pasando a ser 300 mV en vez de los 3 V que se emplean en el resto de 
estados. Deberemos, por tanto, ser capaces de modificar los umbrales en función de la escala en 
la que nos encontremos trabajando. Para ello, haremos uso de dos conversores digital a analógico 
(DAC), uno para cada comparador. 

 Cabe resaltar que, tras analizar los umbrales establecidos, nos damos cuenta de que con 
esta configuración se supera la tensión de 0,1 V establecida en bornes de nuestro sistema. En 
efecto, al establecer como umbral de cambio de estado el valor de 3 V estamos afirmando 
implícitamente que es posible que la tensión en bornes de la batería de resistencias supere los 0,1 
V. Efectivamente, 3 V medidos a la salida del amplificador se corresponden a 3/20 = 0,15 V en 
bornes de la batería de resistencias. Tendremos que tener en cuenta esta limitación a la hora de 
calcular la máxima tensión que puede caer en la batería de resistencias sin afectar a la carga. 

 Llegados a este punto, tendremos que diseñar, en primer lugar, la etapa de cálculo de 
corriente, que nos permitirá obtener el valor de la corriente que absorbe la carga. A partir de 
dicho valor, podremos, en un segundo momento, excitar el módulo de comparación. Finalmente, 
en la etapa de toma de decisión, deberemos discriminar la decisión a adoptar.  

 En la Figura 32 queda representada la integración del bloque de control en el sistema 
completo. 

COMUTACIONES ESTADO E3 

Activar resistencia R3 (E2 => E3) Vlínea < 20 (V/V) · 0,5 · 10-6 (A) · 103 (Ω)= 10 mV 

Desactivar resistencia R3 (E3 => E2) Vlínea > 20 (V/V) · 1.5 · 10-6 (A) · 104 (Ω)= 0,3 V 
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Figura 32. Integración del bloque de control en el sistema 

A continuación se presentarán las arquitecturas de los diseños propuestos para el bloque 

de control que diferirán entre sí en las etapas de cálculo de corriente y toma de decisión, siendo la 

etapa de comparación común a ambos. 

3.5.2 DISEÑO DE UN MÓDULO DE CONTROL BASADO EN LÓGICA DISCRETA 
 Al diseñar un sistema de control gobernado únicamente mediante lógica discreta 
buscamos reducir la carga de trabajo del microcontrolador para que responda más rápido. De 
esta forma, el microcontrolador solo deberá realizar las tareas de adquisición y transmisión de las 
muestras. Para ello, plantearemos de forma teórica un sistema basado en resistencias, 
restadores, comparadores, puertas lógicas y biestables. 

 Por limitaciones de espacio únicamente se explicará el sistema de conmutación para una 
resistencia, siendo el procedimiento equivalente para el resto de resistencias. Supondremos para 
la explicación del proceso de conmutación que nos encontramos en el estado inicial del sistema 
(E0), debiendo decir si es necesario o no pasar al estado E1. 

ETAPA DE CÁLCULO DE CORRIENTE 

 Para la etapa de cálculo de corriente del bloque de control basado en lógica discreta, se 
diseñará un módulo analógico que nos permitirá calcular, a partir de la corriente que circula por la 
batería de resistencias, la tensión que caería en la misma si la resistencia del estado superior 
estuviese activa. Para ello, haremos uso de un restador y un amplificador operacional con 
realimentación negativa. 

 
Figura 33. Diagrama de bloques del módulo discreto lógica de control (I) 
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A la salida del restador podremos obtener la tensión -Vbornes-R, siendo R la resistencia de 

mayor valor del estado en el que nos encontremos. En nuestro caso, será la resistencia R0. Así, la 

salida del restador quedará como Vo1 = V- -V+ = - VR0  

 En segundo lugar, se excitará un amplificador operacional realimentado negativamente 
con la tensión obtenida en el apartado anterior consiguiendo, de forma simultánea, información 
sobre la corriente que circula por la batería de resistencias y sobre la tensión que caería en bornes 
de misma si nos encontrásemos en el siguiente estado, es decir, si la siguiente resistencia del 
sistema estuviese activa (en este caso R1). 

 Sabemos por ser un amplificador operacional realimentado negativamente que 
𝑉𝑜1 𝑅0⁄ = −𝑉𝐵𝑅 𝑅1.⁄  Por tanto, si sustituimos 𝑉𝑜1 𝑅0⁄ = 𝐼𝑙í𝑛𝑒𝑎  obtendremos que la tensión de la 
batería de resistencias quedará como 𝑉𝐵𝑅 = −𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑅1 = −𝑉𝑅1 . Al ser Vo1 una tensión negativa (-
VR) la expresión final de la tensión de salida será 𝑉𝐵𝑅 = 𝑉𝑅1, siendo VR1 la tensión que tendría R1 si 
estuviese activa en nuestro sistema. 

 Una vez obtenida la tensión que existiría en bornes de la batería de resistencias si se 
llevase a cabo la conmutación, podremos compararla con los umbrales establecidos en el bloque 
de comparación. En la tabla adjunta quedan reflejadas las condiciones de conmutación del 
sistema. 

Figura 34. Tabla conmutación bloque control discreto 

 Así, la función que decidirá si deberemos conmutar o no la siguiente resistencia de la 
batería se corresponderá con una función lógica del tipo XOR. Por ello, resultará de gran interés 
hacer uso de una puerta lógica del tipo XOR en nuestro diseño. Para que el sistema funcione 
correctamente tendremos que, a partir del tipo de lógica que implemente la puerta XOR, 
seleccionar los niveles que de tensión que deberán tener las tensiones de alimentación de los 
comparadores (3 o 5 V).  

 La Figura 35 representa el diagrama de bloques de la configuración del bloque de control 
basado en lógica discreta realizado hasta el momento. 

 

Figura 35. Diagrama de bloques del módulo discreto lógica de control. 

Vlínea < UMBRAL INFERIOR Vlínea> UMBRAL SUPERIOR CONMUTAR 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

x x x 
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 Por último, tendremos que comprobar el efecto que generará sobre el sistema de control 
la desconexión de una resistencia. Según nuestra implementación, cortocircuitar una resistencia 
implicará que la caída de tensión en bornes de la misma sea nula. Por ello, el comparador 
encargado de comparar el valor de la señal con el umbral inferior se activará al ser 0 V un valor 
inferior al establecido en el bloque de comparación. Así, siguiendo con el ejemplo planteado, 
mientras comprobamos si debemos activar o no la resistencia R1, estaríamos activando R2 sin 
quererlo, por estar R1 desconectada. 

 Para solventar esta limitación de diseño será necesario introducir estados en el sistema, 
así como un elemento de control que permita lidiar con este tipo de situaciones. Utilizaremos 
dispositivos flip-flop de tipo D para registrar el estado del sistema y puertas AND como elemento 
de control. 

 
Figura 36. Función de conmutación del módulo lógica de control discreta 

 La puerta AND tendrá como entradas la salida de la puerta XOR, que discrimina la acción a 
tomar en función de las salidas de los comparadores y, una señal, que indique el estado actual de 
la resistencia a partir de la cual estamos calculando la corriente que absorbe la carga en este 
momento (QR1). Así, en nuestro ejemplo, al estar R1 desactivada (QR1 = 0), la salida de la puerta 
AND será también un cero lógico, quedando el problema resuelto. 

 La Figura 37 representa el diagrama de bloques de la arquitectura completa del módulo 
de control implementado mediante lógica discreta. Atendiendo a la arquitectura del sistema, se 
puede comprobar que para cada resistencia del sistema se precisa un elevado número de 
componentes: un transistor para realizar las tareas de conmutación, dos amplificadores 
operacionales, dos comparadores, seis resistencias, un flip-flop de tipo D y dos puertas lógicas.  

Además del número de componentes, el principal problema de este diseño residirá en el 

sincronismo del sistema, el cual es, por construcción, poco robusto ante el ruido y posibles 

fluctuaciones de las señales internas de control (glitches). Por todo ello, se prescindirá de este 

sistema y se diseñará uno nuevo en el cual las labores de conmutación las realice el 

microcontrolador. 
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Figura 37. Arquitectura del bloque lógica de control discreta 

3.5.3 DISEÑO DE UN MÓDULO CONTROLADO POR SOFTWARE 
A diferencia de la arquitectura basada en lógica discreta, en este diseño se hará uso de un 

microcontrolador para realizar las tareas de conmutación de nuestra herramienta de medición. En 

este caso, la información sobre la corriente que absorbe la carga se obtendrá a partir de la 

primera etapa de amplificación. Posteriormente, se comparará dicho valor con los umbrales 

establecidos para que, finalmente, sea el microcontrolador el que decida qué decisión tomar en 

función de los valores de los comparadores. En la Figura 38 se puede observar el diagrama de 

bloques de la arquitectura completa del sistema final de nuestra herramienta de desarrollo.  

 

Figura 38. Arquitectura bloque de control software 
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Como se puede observar en la figura anterior, esta arquitectura posee un número de 

componentes considerablemente inferior a la basada en lógica discreta. Además, es mucho más 

robusta ante señales indeseadas como el ruido o glitches. Por ello, se constituirá como la 

arquitectura final a implementar en nuestro sistema. 

3.5.4 ELECCIÓN DE COMPONENTES 
 Para la realización de este módulo necesitaremos incorporar a nuestro diseño dos 
comparadores y dos conversores digital a analógico. 
 
COMPARADOR:  

La elección del comparador se tomará en base a su tiempo de respuesta y offset. Un 

comparador lento no nos permitirá responder adecuadamente a las necesidades de la carga, 

imposibilitándonos poder ajustarnos de forma dinámica a la corriente demandada en cada 

instante de tiempo. Así, con un comparador lento no podremos garantizar que, fruto de su 

retardo, la tensión en bornes de la batería de resistencias no sea significativa en relación al nivel 

de la alimentación. 

Por otro lado, tener un offset de entrada elevado implicará que, al realizar la 

comparación, puedan generarse falsos positivos, informando al sistema de la necesidad de una 

falsa conmutación. Sin embargo, este factor no será tan determinante como el tiempo de 

respuesta. El cambio de un estado a otro, consecuencia de un offset pequeño, no degradará en 

exceso los resultados obtenidos en la etapa de medida y se podrá subsanar mediante técnicas 

software. Veremos este proceso con más detalle en el capítulo 4.1.3 Módulo de adquisición. 

Bajo este conjunto de restricciones nos decantaremos por escoger como comparador el 

componente TLV3691 [12] de Texas Instruments. Entre sus principales características destacamos: 

 Tensión de alimentación entre 0,9 – 6,5 V. 

 Tiempo de respuesta de 24 µs.  

 Offset máximo en la entrada de ±15 mV.  

 
CONVERSOR DIGITAL – ANALÓGICO  

A la hora de elegir el conversor digital analógico (DAC) tendremos que decidir el tipo de 
bus a utilizar en la comunicación con el microprocesador. Entre las diferentes interfaces 
existentes en el mercado (I2C, buses paralelos, SPI, comunicación mediante un único cable) nos 
quedaremos los buses de comunicación SPI e I2C por ser los más utilizados y estar implementados 
en la mayoría de microcontroladores. 

En lo relativo a la velocidad de transmisión destacamos que el protocolo de comunicación 
SPI tiene una tasa de velocidad de transmisión mayor que la del I2C. Sin embargo, en nuestra 
aplicación este factor no será determinante al tener que transmitir de forma puntual una cantidad 
muy pequeña de información. Si atendemos al número de buses cableados, podemos comprobar 
que el protocolo de comunicación I2C reduce su 
número considerablemente, pasando de las cinco 
líneas necesarias en SPI (MOSI, MISO, CLK y los dos 
chip-select, uno para DAC) a únicamente dos (datos y 
reloj). Por todo ello, sabiendo que nuestro 
microcontrolador tiene implementados periféricos 
I2C, se tomará este protocolo para comunicarnos con 
los conversores digital – analógico. 

Figura 39. Esquemático DAC7571 
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Una vez escogida la interfaz de comunicación tendremos que elegir el tipo de 
componente. Tras comparar distintas alternativas nos decantaremos por el DAC7571 [13] de 
Texas Instruments, un dispositivo utilizado en tareas de control y/o instrumentación portable que 
se caracterizado por tener:  

 Una tensión de alimentación que oscila entre 2,7 V y 5,5 V. 

 Una interfaz de comunicación I2C con una tasa de velocidad máxima de 3,4 Mbps.  

 Una precisión de 12 bits. 

 Un tiempo de configuración de 10 µs. 

 
ESQUEMÁTICO DEL BLOQUE DE COMPARACIÓN 
 Presentamos en la Figura 40 la distribución de los pines del bloque de comparación, 
quedando en la Figura 41 el esquemático del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 41. Esquemático bloque comparación 

 

3.6 DISEÑO Y MONTAJE DE LA PCB 
Para realizar el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) se ha hecho uso del CAD de 

diseño PCB Altium Designer, en concreto la versión 17.0. En el Anexo I se puede consultar el 
esquemático del diseño completo realizado con dicha herramienta. A continuación se describirán 
las características más relevantes de la PCB.  

Se realizará un diseño basado en una placa de circuito impreso de dos capas. La capa 
superior estará destinada a albergar todos los componentes de montaje superficial, los 
conectores y todas las pistas de nuestro sistema que no sean de alimentación. La capa inferior 
contendrá el plano de masa y las vías pistas de alimentación del sistema (azul). Se utilizará una 

NOMBRE PIN DISCOVERY PIN PLACA MEDICIÓN 

COMPARADOR 1 GPIOA 0 P5 PIN 1 

COMPARADOR 2 GPIOC 2 P5 PIN 2 

SDA GPIOB 9 P4 PIN 4 

SCL GPIOB 6 P4 PIN 3 

Figura 40. Conectividad pines bloque comparación 
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anchura de 0,25 mm para las pistas y una separación mínima entre pistas, de 0,2 mm. La Figura 42 
representa el diseño de la nuestra PCB. En la Figura 43 se puede comprobar el resultado final de la 
misma. 

 Para la fabricación de la PCB se hará uso de los servicios proporcionados por Elecrow, una 
empresa especializada en el desarrollo de placas de circuitos impresos.  

 Finalmente, con ayuda de un stencil o máscara, se aplicará pasta de soldadura a los pads 
de la PCB, y, tras colocar manualmente todos los componentes, se soldarán con ayuda de un 
horno de soldadura. 

                  

Figura 43. Resultado final de la PCB 

  

Figura 42. Diseño de la PCB de nuestro sistema 
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4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 
 La arquitectura software de nuestro sistema se dividirá en dos grandes módulos que se 
encuentran estrechamente relacionados: el microcontrolador y la interfaz gráfica. A continuación 
presentaremos las funciones principales que tendrán que realizar cada uno de ellos. 

 El microcontrolador será el encargado de regular los cambios de estado del sistema. 
Además, deberá ser capaz de adquirir, a través del ADC, la tensión resultante de la medida en la 
PCB para, posteriormente, convertir dichos valores en valores de corriente y transmitirlos, 
mediante una interfaz USB, a la interfaz gráfica. 

 La interfaz gráfica se encargará de recibir, procesar y representar gráficamente los valores 
transmitidos por el microcontrolador. A partir de estos valores, deberá proporcionar al usuario 
información sobre el consumo del dispositivo que estamos caracterizando. Adicionalmente se 
incorporarán en la interfaz algunas funcionalidades que facilitarán al usuario el análisis de los 
datos adquiridos. 

 Se ha habilitado un repositorio en github a través del cual se podrá consultar el código 
realizado durante el TFG. (https://github.com/TFGDavidSandoval/MedidorDeConsumo). 

4.1 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

4.1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL DEL MICROCONTROLADOR 
En este apartado se describirá la configuración general del microcontrolador, prestando 

especial atención a la distribución de los pines operativos en el sistema y a la configuración del 
sistema operativo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PINES  
A la hora de configurar el microcontrolador lo primero que tendremos que hacer será 

elegir cuál de las funciones multiplexadas existentes en el mismo va a realizar cada uno de sus 
pines, de forma que unos queden configurados como I2C, otros como GPIO… Para hacer frente a 
la tarea de configuración, se hará uso de una herramienta de desarrollo proporcionada por el 
fabricante denominada STM32CubeMX que nos permitirá, a partir de una interfaz gráfica, indicar 
la funcionalidad que deseamos que tenga cada uno de los pines e inicializarlos con los valores 
oportunos. Además, esta herramienta nos posibilitará configurar todos los periféricos del 
microcontrolador. En el Anexo II del documento se podrá consultar la distribución de los pines del 
sistema. 

 
INSTALACIÓN SISTEMA OPERATIVO DE TIEMPO REAL 
 Al disponer de 512 KB de memoria flash y 128 KB de memoria SRAM no tendremos 
problemas de espacio en el microcontrolador. Por ello, será recomendable instalar un sistema 
operativo que nos permita gestionar de forma eficiente la memoria y los procesos. Además, 
nuestra aplicación necesitará garantizar plazos de tal forma que podamos asegurar que el 
muestreo y la adquisición de la corriente demandada se realicen de forma uniformemente a lo 
largo del tiempo. Por ello, necesitaremos un sistema operativo de tiempo real. 

 En nuestro caso, elegiremos FreeRTOS [14] por ser uno de los sistemas operativos de 
tiempo real más utilizados hoy en día, tener una buena documentación y estar integrado en la 
herramienta STM32CubeMX. 

 Entre las principales ventajas de utilizar este sistema operativo destacamos la posibilidad 
de usar funciones que permitan reservar memoria de forma dinámica. Dentro de este grupo 
resaltamos la función malloc, que nos será de gran utilidad a la hora de implementar máquinas de 
estado. Por otro lado, al no incluir FreeRTOS gestión de I/O, tendremos que hacer uso de la capa 
de abstracción hardware (HAL) proporcionada por el fabricante para realizar dicha función.  

 

https://github.com/TFGDavidSandoval/MedidorDeConsumo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA DEL MICROCONTROLADOR 
Se dividirá el comportamiento funcional del microcontrolador en tres módulos:  

 Módulo de conmutación: se encargará de regular el estado de la placa de 

medición. 

 Módulo de adquisición: se encargará de leer los valores muestreado en la placa 

de medición. 

 Módulo de comunicación: se encargará de realizar las comunicaciones existentes 

entre el microcontrolador y otros sistemas (placa de medición y ordenador).  

 Para implementar el funcionamiento global del sistema, se hará uso de un ejecutivo 
cíclico que regulará dos máquinas de estados concurrentes destinadas a realizar 
las labores de conmutación y de adquisición (ver Figura 44). La descripción 
detallada de cada una de ellas se verá en los siguientes apartados.  

Para concluir este apartado, en la Figura 45 se representa el diagrama de 
bloques de la arquitectura software del sistema atendiendo a la división 
funcional del microcontrolador. En ella se pueden observar los periféricos que 
intervienen en cada uno de los módulos. 

 

 

Figura 45. Módulos software del microcontrolador 

4.1.2 MÓDULO DE CONMUTACIÓN 
 El módulo de conmutación se encargará de regular el estado de la placa de medición. Así, 
conmutará las resistencias de la batería de resistencias de forma dinámica para adaptarse a las 
necesidades que imponga el sistema que deseamos caracterizar. En él intervendrán siete GPIO de 
los cuales cinco se configurarán como pines de salida: MOSFET1, MOSFET2, MOSFET3, VT_OE, 
VT_DIR) y dos como pines de entrada: COMPARADOR 1, COMPARADOR 2. (Ver Figura 14 para más 
información). 

A partir de la información adquirida mediante los pines de entrada seremos capaces de 
discriminar si es necesario o no cambiar de estado. Para ello, controlaremos los transistores 
MOSFET a través del conversor de nivel. 

La definición del comportamiento de este módulo se realizará a partir de la 
implementación de una máquina de estados finitos. La ventaja de utilizar este tipo de modelos de 
programación reside en que, además de ser extremadamente flexible, nos permitirá garantizar el 
cumplimiento de plazos de una forma fiel y sencilla. 

Figura 44. Ejecutivo 
cíclico 
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Figura 46. Máquina de Mealy del módulo conmutación 

La Figura 46 representa el diagrama de Mealy que modela la máquina de estados que 
caracteriza el comportamiento de este módulo. En ella podemos observar que tendremos 
únicamente siete funciones para implementar. 

 WTtoRO: Se ejecutará al arrancar nuestra herramienta. Su función será: 

o Configurar el cambiador de nivel indicando cual debe ser el sentido del cambio de 

nivel (en nuestro caso de A -> B) poniendo a ‘1’ la salida VT_DIR, y en un segundo 

momento activando el enable del mismo dispositivo poniendo a ‘0’ la salida 

VT_OE. 

o Configurar los umbrales de conmutación mediante la interfaz de comunicación 

I2C. Explicaremos este proceso el apartado 4.1.4 Módulo de comunicación. 

 

 CMP1, CMP2: estas funciones deberán comprobar el estado de los pines COMPARADOR 1 

y COMPARADOR 2, a partir de los cuales podremos obtener la información necesaria para 

determinar si debe realizarse o no un cambio de estado. 

 
 RitoRj: Las funciones de este tipo se encargarán de realizar la conmutación de las 

resistencias, es decir, de cambiar el estado del sistema. Para realizar las funciones de 

conmutación tendremos que escribir en el pin correspondiente (MOSFET1, MOSFET2, 

MOSFET3): 

o Un cero lógico si queremos cortocircuitar la resistencia (transistor en zona 

gradual). 

o Un uno lógico si nuestro objetivo es el contrario. 

De esta forma, el cambiador de nivel será capaz de excitar la puerta del transistor 
correspondiente con el valor de tensión que exista en la línea. No indagaremos más en 
este aspecto por haberse explicado ya en el apartado 3.3.1 Diseño de la batería de 
resistencias conmutadas. 

4.1.3 MÓDULO DE ADQUISICIÓN 
 El módulo de adquisición será el encargado de leer y procesar los valores analógicos 
obtenidos en la placa de medición. Para ello necesitaremos utilizar dos canales del ADC que nos 
permitan leer las salidas de los amplificadores. Dependiendo del estado en el que nos 
encontremos leeremos un canal u otro. Así, leeremos del canal uno, conectado al amplificador de 
corriente, cuando nos encontremos en los estados E0, E1 y E2, quedando la lectura del canal dos 
relegada al estado E3. 

 Una vez adquirida la muestra de tensión leída en el ADC se deberá procesar su valor para 
calcular la corriente demandada por la carga. Posteriormente, tendremos que convertir el valor 
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digital a un valor analógico y deshacer las etapas de amplificación cuya ganancia dependerá del 
estado en el que nos encontremos. Con ello conseguiremos calcular la tensión real que existe en 
bornes de la batería de resistencias. Una vez llegados a este punto, conociendo qué resistencias 
se encuentran activas en el sistema a partir del estado en el que nos encontremos, podremos 
calcular fácilmente la corriente demandada por la carga aplicando la ley de Ohm.  

𝐼𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 =
[𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐷𝐶·𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝐷𝐶]

[2𝑛º 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝐴𝐷𝐶·𝐺𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 ·𝑅𝐵𝐴𝑇𝐸𝑅Í𝐴 𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆]
 = 

[3 ·𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝐷𝐶]

[212·𝐺𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 ·𝑅𝐵𝐴𝑇𝐸𝑅Í𝐴 𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆]
 

 Para facilitar la implementación del software del microcontrolador mediante un ejecutivo 
cíclico, se implementará el módulo de adquisición como una máquina de estados finitos que se 
ejecutará cada vez que el ADC adquiera un valor nuevo. A continuación se detallará la 
configuración establecida para el periférico ADC: 

 Se utilizará el reloj del sistema dividido por 4 como el reloj del periférico. En nuestro 

caso el reloj del sistema funciona a 84MHz, por lo que estaremos excitando el ADC 

con un reloj de 21MHz. 

 Se utilizará una resolución de 12 bits. El tiempo de conversión para esta resolución es 

de 15 ciclos de reloj. 

 Los datos se alinearán a la derecha. 

 Se habilitará el modo de conversión escaneada (scan conversion mode) [15] que 

permitirá al periférico leer varios canales de forma secuencial, leyendo en primer 

lugar el canal uno. 

 Se habilitará la conversión continua, de tal forma que el ADC se encuentre siempre 

muestreando y se establecerá un periodo de muestreo de 480 ciclos de reloj para 

cada uno de los canales. 

A partir de la configuración del ADC podemos establecer el número de muestras que 
seremos capaces de medir por segundo.  

𝑛º 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
21 · 10⁶

[2 ∗ (480 + 15)]
=  21,2 · 10³ 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜  

 Lo que constituirá una tasa de muestras aceptable que nos permitirá caracterizar al 
sistema objetivo de una forma fiable.  

4.1.4 MÓDULO DE COMUNICACIÓN 
 El módulo de comunicación será el encargado de transmitir datos desde el 
microcontrolador a los elementos externos al mismo. En concreto, se encargará de realizar la 
comunicación con los conversores digital – analógico y con el ordenador (interfaz de usuario).  

 Para realizar la comunicación con los periféricos DAC se hará uso de la interfaz de 
comunicación I²C configurada para trabajar con direcciones de 7 bits y unas tasas de transmisión 
de 100 kHz. Las funciones relacionadas con la comunicación I2C se llamarán desde el módulo de 
conmutación cuando sea necesario modificar los umbrales de los comparadores. 

 En el caso de la comunicación con el ordenador, esta se realizará físicamente a través de 
una conexión USB 2.0 sobre la que se montará un puerto serie virtual. En cada transmisión se 
enviarán 48 bits (32 procedentes del valor de la muestra + 16 bits de los caracteres de retorno y 
nueva línea). Como se comentará en el apartado 5.2.1.5 Pruebas software, por limitaciones con la 
librería pySerial, tendremos que configurar la tasa del puerto serie a 96 kbps. Así, únicamente 
seremos capaces de recibir 2 KSPS. Con la finalidad de no perder las muestras adquiridas en el 
ADC, en cada transmisión se enviará la media de diez muestras. Por otro lado, destacamos que al 
igual que sucedía con la comunicación I2C, en este caso será el módulo de adquisición el que llame 
a las funciones relacionadas con la transmisión de los datos cuando sea necesario. 
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4.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
La interfaz de usuario constituirá el segundo pilar de la arquitectura software de nuestra 

herramienta de desarrollo. Con ella, buscaremos dotar al usuario de un entorno cómodo y fácil de 
manejar que le permitirá procesar y tratar de una forma eficiente las muestras adquiridas.  

El lenguaje de programación que escogeremos para desarrollar la interfaz será Python, 
por ser un lenguaje muy flexible gracias a la gran variedad de paquetes desarrollados que existen 
actualmente para el mismo. Haremos uso de la última versión del lenguaje, Python3, con la 
finalidad de garantizar la compatibilidad de nuestra aplicación en un futuro.  

A grandes rasgos, la interfaz de usuario se sustentará en dos hebras concurrentes que nos 
permitirán por lado recibir la información transmitida por el microcontrolador y, por otro, 
interactuar con la interfaz propiamente dicha. 

 

Figura 47. Distribución de la interfaz de usuario 

Desde un punto de vista funcional podremos dividir la interfaz software en tres módulos: 
recepción, procesamiento y representación. A continuación se introducirán brevemente cada uno 
de ellos, quedando la explicación detallada de los mismos relegada a capítulos posteriores. 

 Módulo de recepción: se encargará de todas las tareas relativas al proceso de recepción 

de los datos transmitidos por el microcontrolador a través del puerto serie virtual.  

 

 Módulo de procesamiento: su misión será procesar las muestras recibidas para extrapolar 

el consumo medio del sistema que estamos caracterizando. Además, deberá permitir al 

usuario tratar los datos recibidos de forma eficiente a través de diversas funcionalidades, 

como, por ejemplo, calcular el valor de pico, el valor mínimo o el tiempo que lleva 

trabajando el sistema en una banda de consumo determinada. 

 
 Módulo de representación: se corresponderá con la interfaz gráfica propiamente dicha. 

Constituirá una aplicación a partir de la cual el usuario será capaz de configurar la propia 

interfaz, así como realizar distintas tareas de interés (visualizar las muestras adquiridas, 

guardar las trazas de consumo en un fichero o abrir ficheros previamente guardados). 

4.2.1 MÓDULO DE COMUNICACIÓN 
 El módulo de comunicación se implementará sobre una hebra que se ejecutará en 
segundo plano (daemon) de tal forma que no genere interferencias al proceso principal del 
sistema. Para implementar el daemon se hará uso de las funciones implementadas en el paquete 
threading. Su comportamiento se podrá dividir en dos funciones principales: adquisición y 
transmisión de los datos.  
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ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 
A la hora de realizar la adquisición de los datos transmitidos por el microcontrolador, 

tendremos que ser capaces de muestrear el puerto serie virtual. Para ello, el daemon se 
encargará de leer el puerto serie con la finalidad de comprobar si hay datos nuevos y, en caso de 
que los haya, realizar una conversión a tipo entero. Las labores de lectura del puerto serie virtual 
se realizarán a partir de las funciones implementadas en el paquete pySerial.  

TRANSMISIÓN 
 Una vez realizada la adquisición de los datos tendremos que enviárselos al proceso 
principal del sistema de forma que sea capaz de procesarlos. Para la comunicación entre hebras 
se hará uso de un buffer implementado mediante listas. En python, las listas son thread safe por 
lo que no tendremos problemas a la hora de acceder a los recursos compartidos. 

 El proceso de transmisión se realizará tras adquirir un número determinado de muestras. 
Por criterio de diseño, se estipulará que en nuestra aplicación se realice una transmisión cada 500 
muestras recibidas. 

4.2.2 MÓDULO DE REPRESENTACIÓN 
El módulo de representación constituirá la interfaz gráfica propiamente dicha. A 

continuación, se detallarán las dependencias de la misma, así como su implementación. 

DEPENDENCIAS  
 Se hará uso del paquete tkinter [16], estándar incorporado por defecto en Python para la 
realización de interfaces de usuario. Se trata de un entorno de programación de interfaces de 
usuario basado en capas. Así, los elementos de la propia interfaz se irán agrupando en lo que se 
conoce como contenedores. Destacamos que el módulo tkinter solo será compatible con 
versiones de Python superiores a la 3.0. Para poder ser utilizado en versiones anteriores será 
necesario importar el paquete Tkinter y realizar diversas modificaciones en el código de la 
interfaz. 

Para la representación de gráficas haremos uso del paquete matplotlib [17], compatible a 
su vez con el paquete tkinter.  

 
IMPLEMENTACIÓN 

Se creará un objeto (clase) al que denominaremos Interfaz que englobará toda la 
aplicación. En su constructor se definirán los elementos que conforman la interfaz, así como su 
distribución. Para ello, al utilizar tkinter un entorno de programación basado en capas, se 
programará en primer lugar una capa global (frame) que albergará toda la interfaz y, 
posteriormente, se irán desarrollando contenedores (frames) de menor nivel que contengan los 
distintos elementos de la misma (gráfica, botones, etiquetas…). Para la disposición de los 
elementos dentro de cada uno de los contenedores, se creará una rejilla en la que se indicará el 
número de filas y de columnas haciendo uso de la función grid.  

En la Figura 48 se ha representado la disposición de los elementos de nuestra interfaz con 
una profundidad de tres niveles. En ella se puede observar que la interfaz gráfica queda dividida 
en dos regiones principales: la gráfica y el panel de configuración. 
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Figura 48. Capas de la interfaz de programación 

GRÁFICA  
Tendrá un comportamiento dinámico que nos permitirá representar correctamente las 

muestras adquiridas. Al recibir paquetes de 2.000 muestras cada segundo será imposible 
representarlas todas en la misma gráfica, ya que, de hacerlo, no seríamos capaces de distinguir la 
traza de consumo. Para ello, la ventana de representación se irá moviendo a lo largo del tiempo 
de tal forma que seamos capaces de ver una fracción de las muestras con comodidad. 

Como se verá a continuación, desde el panel de control podremos cambiar la vista de la 
gráfica a un intervalo de tiempo determinado, permitiéndonoslos estudiar cualquier región de la 
traza de consumo con mayor detalle.  

PANEL DE CONFIGURACIÓN 
A través del panel de configuración seremos capaces de controlar el comportamiento de 

la interfaz gráfica. Este se puede dividir en cuatro bloques: panel de datos, panel de control, panel 
de configuración de los umbrales y panel de representación. En la Figura 49 se puede comprobar 
la distribución de dichos paneles en la interfaz gráfica. 

 

Figura 49. Interfaz de usuario. 

 

El panel de datos contiene un registro en el cual se representan los valores de interés del 
sistema (valores mínimo, máximo y medio), los tiempos en los que se producen dichos valores 
(mínimo y máximo) y el tiempo total del proceso de caracterización. Por otro lado, el panel de 
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control nos permitirá guardar de forma persistente la traza de consumo del dispositivo que 
estamos caracterizando, comenzar y detener el proceso de adquisición, y abrir archivos que 
contengan trazas de consumo anteriores.   

A través del panel de configuración de los umbrales, podremos establecer los valores 
límite que conformarán las bandas de consumo que queremos estudiar, veremos este proceso 
con más detalle en el próximo apartado. Finalmente, el panel de representación nos permitirá 
visualizar de forma gráfica el consumo del sistema en un intervalo de tiempo determinado. 
Además, nos aportará informará sobre el valor mínimo, medio y máximo del consumo en dicho 
intervalo.  

En la Figura 50 se puede comprobar el funcionamiento del panel de representación. En 
este caso, se han representado las muestras pertenecientes al intervalo 3 ms a 5 ms.  

 

Figura 50. Panel de representación. 

4.2.3 MÓDULO DE PROCESAMIENTO 
El módulo de procesamiento deberá ser capaz de procesar los paquetes de muestras que 

le lleguen del módulo de comunicación. Así, para cada paquete, se calcularán y se representarán 
en la interfaz los siguientes datos de interés: valores medio, máximo y mínimo; tiempo en el que 
se produjo el valor máximo y mínimo y el tiempo total que lleva el sistema de caracterización 
funcionando. Una vez obtenidos los datos de interés del paquete, estos se incorporarán al 
cómputo global del sistema. Por su parte, las muestras recibidas pasarán a almacenarse en 
memoria. 

Por regla general los sistemas empotrados suelen trabajar en varias bandas de trabajo 
conocidas. En el caso de los nodos de una red de sensores inalámbricos tendremos dos bandas 
bien definidas: la banda de consumo en la que el microcontrolador se encuentra durmiendo, y la 
banda en la que se encuentra despierto. Para facilitar el análisis del perfil de consumo, será de 
gran utilidad implementar un sistema de detección de umbrales que nos permita conocer cuánto 
tiempo ha pasado el sistema en cada una de las franjas. Así, si se ha activado la detección de 
umbrales, se deberá registrar, para cada muestra recibida, si cae en alguno de ellos.  

En la Figura 49 puede verse un ejemplo del funcionamiento de los umbrales.  
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5 PRUEBAS 
En este capítulo se detallarán las pruebas realizadas en nuestra herramienta de desarrollo 

que nos permitirán caracterizar y comprobar su funcionamiento. La diferencia entre pruebas 
funcionales y caracterización reside en que las primeras pretenden validar el buen 
funcionamiento del sistema mientras que las segundas buscan conocer ciertas propiedades de 
interés del mismo. Para las pruebas funcionales se realizará, en primer lugar, una comprobación 
del funcionamiento de todos los módulos y, en segundo lugar, se comprobará el funcionamiento 
del sistema completo. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 
En el apartado de caracterización se calculará en primer lugar la resistencia efectiva real 

que hay en cada uno de los estados del sistema y, en segundo lugar, se comprobará el 
comportamiento dinámico de nuestra herramienta, analizando los tiempos de conmutación de la 
misma.  

5.1.1 RESISTENCIA EFECTIVA  
Con este procedimiento se pretende caracterizar la resistencia efectiva del módulo 

batería de resistencias para cada uno de los estados del sistema. Para ello, se alimentará la placa 
de medición con una tensión entre los 3,6 y 3,7 V a través de una fuente de alimentación (Vin) y se 
conectará a la salida de la batería de resistencias, una resistencia de carga que nos permitirá fijar 
la corriente que circulará por la misma. Se utilizarán distintas resistencias de carga con la finalidad 
de obtener diferentes valores de corriente. Para cada uno de ellos, se medirá la caída de tensión 
(∆V = Vout – Vin) en bornes la batería de resistencias para calcular su la resistencia efectiva de la 
misma. Adicionalmente, conociendo la corriente que circula por la batería, se calcularán también 
los valores teóricos esperados (∆Vteórico) y se compararán con los experimentales (∆Vexp). 
Finalmente, la Refectiva, medida de forma experimental, se calculará a partir de la expresión Refectiva = 
∆Vexp / It. 

 

Figura 51. Configuración HW para caracterizar la resistencia equivalente del sistema. 

Para poder caracterizar correctamente una resistencia, será necesario utilizar una 
resistencia de carga que esté en el mismo orden de magnitud de la resistencia que queremos 
caracterizar de tal forma que la tensión que caiga en la resistencia pueda ser significativa. En el 
caso de R0, trabajar con resistencias tan pequeñas implicaría introducir al sistema corrientes 
excesivamente grandes (del orden de decenas de amperios) por lo que resultará inviable realizar 
esta prueba para dicha resistencia. Por ello, con el equipo que tenemos en el laboratorio, no 
seremos capaces de caracterizar dicha resistencia.  

En las tablas adjuntas se pueden observar las condiciones de medición utilizadas para 
cada uno de los estados del sistema así como los valores experimentales obtenidos.  
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A partir de los valores obtenidos experimentalmente, representaremos las curvas I-V que 
determinarán el comportamiento de la resistencia equivalente de la batería de resistencias para 
cada uno de los estados.    

 

Figura 55. Curvas I-V de la resistencia equivalente de medición para el estado E1 

Vin (V) RL (Ω) It (A) Vout teórico(V) ∆Vteórico (V) Rteórica(Ω) Vout experimental(V) ∆Vexperimental(V) Rmedida(Ω) 

3,64 7,5 0,208 1,560 2,080 10 1,49 2,15 10,34 

3,65 14 0,152 2,129 1,521 10 1,96 1,63 10,72 

3,65 75 0,043 3,221 0,429 10 3,18 0,47 10,95 

3,65 50 0,061 3,042 0,608 10 2,99 0,66 10,85 

Figura 52. Caracterización de la Req del estado E1 

Figura 53. Caracterización de la Req del estado E3 

Vin (V) RL kΩ) It (uA) Vout teórico(V) ∆Vteórico (V) Rteórica(Ω) Vout experimental(V) ∆Vexperimental(V) Rmedida(Ω) 

3,68 24 105 2,523 1,157 11·10³ 2,5 1,18 11.222,83 

3,68 3,6 252 0,907 2,773 11·10³ 0,9 2,78 11.029,35 

3,68 75 428 3,209 0,471 11·10³ 3,17 0,51 11.918,48 

3,68 36 78,3 2,819 0,861 11·10³ 2,78 0,9 11.494,57 

Figura 54. Caracterización de la Req del estado E2 

Vin (V) RL (Ω) It (mA) Vout teórico(V) ∆Vteórico (V) Rteórica(Ω) Vout experimental(V) ∆Vexperimental(V) Rmedida(Ω) 

3,67 360 2,70 0,971 2,699 10³ 0,93 2,74 1.015,37 

3,68 470 2,50 1,177 2,503 10³ 1,15 2,53 1.010,62 

3,68 750 2,10 1,577 2,103 10³ 1,55 2,13 1.012,91 

3,68 3.600 0,8 2,880 0,800 10³ 2,85 0,83 1.037,50 
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Figura 56. Curvas I-V de la resistencia equivalente de medición para el estado E2 

 

Figura 57. Curvas I-V de la resistencia equivalente de medición para el estado E3 

En las figuras anteriores se puede observar que el comportamiento de la resistencia 
equivalente en cada uno de los estados del sistema mantiene un comportamiento lineal. En la 
Figura 58 se representan los puntos utilizados para el cálculo de la resistencia efectiva en cada 
una de las regiones de trabajo de nuestro sistema así como su valor. Se puede comprobar que, en 
todos los casos, el valor obtenido de forma experimental no es significativamente distinto al 
esperado de forma teórica. 

ESTADO E1 ESTADO E2 ESTADO E3 

P1 = (0,1045; 1,1242) P1 = (0,0015; 1,5026) P1 = (0,0001; 0,7581) 

P2 = (0,0977; 1,0520) P2 = (0,0018; 1,8248) P2 = (0,0002; 2,5921) 

Refectiva = 10,67 Ω Refectiva = 998,97 Ω Refectiva = 10,7 kΩ 

Rteórica = 10 Ω Rteórica = 1 kΩ Rteórica = 11 kΩ 

  Figura 58. Resistencia efectiva 
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5.1.2 TIEMPOS DE CONMUTACIÓN 
 Uno de los puntos críticos de nuestra herramienta de medición será su capacidad de 
adaptación ante las variaciones de corriente. Con la finalidad de caracterizar este aspecto de 
nuestro sistema, se realizarán un conjunto de pruebas que nos permitirán calcular el tiempo de 
conmutación del mismo. 

 Destacamos que la razón por la que se utilizan 3,7 V como tensión de alimentación reside 
en que dicho valor se corresponde con la tensión nominal de las baterías de litio de una celda. 
Este tipo de baterías serán las que suministren la alimentación a un gran número de dispositivos 
que esperamos caracterizar como, por ejemplo, los nodos de las redes inalámbricas de sensores. 

 Para las labores de medición se excitará el sistema con una tensión de 3,7 V y se colocará, 
a la salida de la batería de resistencias, una resistencia de carga que nos permitirá fijar la corriente 
que circulará por la batería de resistencias así como la caída de tensión en bornes de la misma. 
Posteriormente, se realizará el cambio de estado del sistema mientras se registra con un 
osciloscopio el tiempo de conmutación entre estados.  

Al trabajar con una tensión de 0,1 V como máximo en la batería de resistencias, 
necesitaremos utilizar una resistencia de carga, varios órdenes de magnitud mayor que la 
resistencia equivalente de la batería, para caracterizar la conmutación sobre los rangos de 
corriente con los que trabajará el sistema. Por ejemplo, en el estado E3, donde se miden 
corrientes menores a los microamperios, necesitaremos como poco una resistencia de 1 MΩ. Así, 
tomando como ejemplo esta conmutación (E3 a E2), pasar de 10k a 1k provocará una diferencia 
de tensión mínima a la salida de la batería de resistencias, por ello, no podremos caracterizar las 
conmutaciones en el margen de trabajo esperado para cada estado, sino que, por el contrario, 
tendremos que hacer uso de las resistencias de carga comentadas previamente.  

El cambio de estado entre los estados E0 – E1 no se podrá caracterizar debido al valor de 
la resistencia R0, por la misma razón por la que no se pudo medir su resistencia efectiva. A 
continuación se detallará la configuración utilizada para la realización de las medidas. 

CAMBIO DE ESTADO E1 – E2  
 La Figura 59 representa la configuración utilizada para medir la transición entre los 
estados E1 y E2. A raíz de esta configuración, se obtiene que la tensión en bornes de la resistencia 
de carga en el estado E1 es de 3,65 V, mientras que en el estado E2 es 1,6 V. Sabiendo los 
umbrales de tensión entre los que vamos a trabajar al conmutar de estado, se configurará el 
osciloscopio para que capture la señal cuando esta tenga un valor de 2 V, que se corresponde con 
un valor intermedio entre ambos niveles.  

  

Figura 59. Configuración HW para medir la transición de estado E1 - E2. 

CAMBIO DE ESTADO E2 – E3 
 Para estudiar el cambio de estado entre los estados E2 y E3 se utilizará la misma 
configuración hardware presentada en el apartado anterior. En este caso, el valor de la resistencia 
de carga será de 3,6 kΩ. En el estado E2 (R=1 kΩ) tendremos una tensión en bornes de la 
resistencia de carga de 2,89 V mientras que en el estado E3 (R=11 kΩ) esta tensión será de 0,97 V. 
De nuevo, se ha fijado una tensión de 2 V para la detección de la señal en el osciloscopio.  
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Figura 60. Configuración HW para medir la transición de estado E2 – E3. 

 

REPRESENTACIÓN DE LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
En la Figura 61 se han representado, haciendo uso de Matlab, las formas de onda 

capturadas en el osciloscopio durante la conmutación. Como se puede apreciar en las figuras 
adjuntas, el tiempo de respuesta de nuestro sistema será de 90 µs. Este valor proporcionará a 
nuestro sistema un buen comportamiento dinámico que le permitirá adaptarse fácilmente a las 
variaciones de corriente.  

 

Figura 61. Tiempos de conmutación 

 En la Figura 61 se puede observar un pico de tensión, cuyo origen desconocemos, en cada 
una de las transiciones. Suponemos que su origen puede residir en un efecto capacitivo 
procedente, o bien de los transistores, o bien de otras partes del circuito. 

5.2 PRUEBAS FUNCIONALES 
 A continuación se describirán las pruebas funcionales realizadas en nuestra herramienta 
de desarrollo que nos permitirán validar su funcionamiento. Para ello, se realizarán en primer 
lugar pruebas a cada uno de los módulos del sistema y, en segundo lugar, al sistema completo. 

5.2.1 PRUEBAS DE LOS MÓDULOS 

5.2.1.1 AMPLIFICADOR DE CORRIENTE INA169 
Para el amplificador de corriente INA169 se realizaron dos pruebas funcionales en las que 

se estudió, en primer lugar, la ganancia del integrado, y, en segundo lugar, el margen dinámico 
del mismo. 

AMPLIFICADOR DE CORRIENTE – GANANCIA 

 Para comprobar la amplificación del sistema para distintos estados del mismo, se 
alimentó la batería de resistencias con una tensión de 3,7 V y se colocó a su salida una resistencia 
de carga (RL) con el objetivo de fijar la corriente que atraviese la batería de resistencias. 
Posteriormente, se midió la diferencia de tensión existente entre las patillas de entrada del 
amplificador (∆V) para poder calcular, a partir de su tensión de salida, su ganancia efectiva. 
Finalmente con los datos obtenidos se calculará el error cometido a partir de la siguiente 

expresión     
| 𝐼𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎− 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 |

𝐼𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
  . 
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No entraremos a definir los detalles del proceso de adquisición por haberse comentado 
previamente en los capítulos 3 y 4. Los resultados de estas mediciones quedan reflejados en la 
Figura 62. 

E1  

V+ INA V- INA ∆V RL Vo INA G Iteórica Imedida Error (%) 

3,71 3,59 0,12 360 1,74 14,50 1,00E-02 8,70E-03 13,00 

3,71 3,62 0,09 470 1,37 15,22 7,73E-03 6,85E-03 11,38 

3,71 3,65 0,06 740 0,94 15,67 4,95E-03 4,70E-03 5,05 

3,71 3,55 0,16 240 2,1 13,13 1,48E-02 1,05E-02 29,05 

3,65 3,18 0,47 75 2,1 4,47 4,29E-02 1,05E-02 75,52 

E2         

V+ INA V- INA ∆V RL Vo INA G Iteórica Imedida Error (%) 

3,68 3,17 0,51 75k 2,1 4,12 4,28E-05 9,55E-06 77,69 

E3         

V+ INA V- INA ∆V RL Vo INA G Iteórica Imedida Error (%) 

3,71 3,55 0,16 36k 2,1 13,13 1,00E-04 1,00E-04 0,00 

3,71 3,6 0,11 75k 1,62 14,73 4,88E-05 7,71E-05 57,99 

3,71 3,52 0,19 24k 2,1 11,05 1,48E-04 1,00E-04 32,43 
Figura 62. Caracterización INA169 

A la luz de los resultados obtenidos comprobamos que la ganancia del amplificador no era 
constante. Por ello, se enfocó el estudio del problema en esta dirección. Al hacer uso de una 
resistencia de carga para controlar la ganancia, dependemos directamente de los efectos que 
puedan generar sobre ella las impedancias presentes en el resto del sistema.  

En la Figura 63 se puede comprobar que, efectivamente, la salida del amplificador de 
corriente se utiliza para excitar como numerosos integrados (dos comparadores, un amplificador 
de entrada y un canal del ADC). 

 

Figura 63. Conexiones INA169 

Como ya hemos comentado, el punto crítico de este integrado reside en el efecto parásito 
que introducen sobre la resistencia de carga las otras impedancias del sistema. Según indica el 
fabricante, este efecto se agudiza notablemente cuando se conecta la salida del amplificador a la 
entrada de un ADC, ya que, en numerosas ocasiones, este tipo de dispositivos poseen una 
impedancia de entrada dinámica que, al estar en paralelo con nuestra resistencia de entrada, 
provoca la variación de la ganancia. En nuestro caso, el ADC tiene una impedancia de entrada 
efectiva máxima de 50 kΩ, que afectará de forma significativa a nuestra ganancia. Además del 
efecto del ADC, tendremos que sumar también los efectos que producen sobre la impedancia de 
carga el resto de integrados a los que excita. 
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Para solventar este problema, el fabricante propone [18] hacer uso de un seguidor de 
tensión que permita aislar la carga. Por tanto, la solución a nuestro problema de diseño residirá 
en añadir un seguidor de tensión que nos permita aislar la carga. Así, evitaremos perder el control 
sobre la ganancia del sistema y podremos reconstruir el valor de la corriente demandada.  

 

Figura 64. Configuración correcta del INA169 

Si bien la solución a nuestro problema es bastante sencilla de implementar, por 
problemas de tiempo no ha sido posible. Esto se debe a que el periodo mínimo de fabricación y 
envío de una PCB nueva con la empresa con la que hemos trabajado (Elecrow) es de tres 
semanas. A dicho valor deberemos añadir el tiempo de montaje y de validación del nuevo diseño.  

Como resultado de obviar el detalle de incluir el seguidor de tensión en nuestro diseño, 
obtendremos una tensión a la salida del amplificador con una ganancia inferior a la esperada. Por 
ello, tendremos una pérdida de precisión en nuestro sistema. Para comprobar que, 
efectivamente, la causa de este fallo era un error de diseño se montó otra placa de medición 
obteniendo resultados similares.  

AMPLIFICADOR DE CORRIENTE – MARGEN DINÁMICO 

Tras estudiar los umbrales de tensión que nos permiten dotar al sistema de un pequeño 
margen de histéresis, nos damos cuenta de que será necesario alimentar el amplificador de 
corriente a 5 V en vez de a 3 V. De lo contrario, al tener este tipo de integrado una tensión 
máxima de salida de 2,1 V cuando se alimenta a 3 V, no podremos alcanzar el umbral de 3 V 
establecido en el comparador y, por tanto, no podremos realizar correctamente el cambio de 
estado a un estado inferior. 

Al haber diseñado la PCB con la alimentación común a todos los integrados tendremos 
que alimentarla a 5V. Esta restricción no supondrá ninguna limitación a nuestro sistema al 
soportar todos los integrados del mismo una alimentación de 5 V y contar en la placa de 
desarrollo hardware (Discovery STM32F411VE) con un pin que nos puede proporcionar dicha 
alimentación (5 V).  

Tras medir con un multímetro el valor de la alimentación de 5 V proporcionada por la 
Discovery, se comprobó que su valor real no son 5 V sino que son 4,58 V. En cualquier caso, esta 
diferencia de tensión no será significativa para nuestra aplicación. 

5.2.1.2 AMPLIFICADOR DE TENSIÓN – MAX4239 
 Al depender la entrada del amplificador de tensión de la salida del amplificador de 

corriente, no tuvimos tanta libertad para realizar las pruebas que permitiesen caracterizar este 
módulo al precisar de tensiones muy pequeñas que permitiesen comprobar fielmente su 
ganancia. Lo que si fuimos capaces de comprobar, a partir de las pruebas realizadas en el estudio 
de la ganancia del amplificador de corriente (ver Figura 62), fue que, para una alimentación de 3 
V, el amplificador fuese rail to rail.  
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RL Vo INA V+ MAX4239 Vo MAX4239 

360 1,74 V 1,74 V   3 V  

470 1,37 V  1,37 V 2,99 V 

740 0,94 V 0,94 V 3 V 
Figura 65. Caracterización MAX4239 

5.2.1.3 CONVERSOR DIGITAL A ANALÓGICO – DAC7571 
 Con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento de los DAC se realizaron distintas 
pruebas funcionales en las que, mediante software, se modificó el valor que se deseaba 
configurar, para, posteriormente, comprobar con un multímetro si el valor obtenido coincidía con 
el esperado. El valor esperado se calcula a partir de la expresión: VDAC = VDD · Nivel / 212. En este 
caso, el valor de VDD se corresponderá con 4,58V  

Nivel Valor esperado Valor obtenido Nivel Valor esperado Valor obtenido 

2700 3,02 V 3,03 V 268 299,67 mV 308,6 mV 

11 12,29 mV 17,1 mV 266 297,43 mV 306,3 mV 

9 10,06 mV 14,8 mV 264 295,52 mV 304,1 mV 

7 7,83 mV 12,7 mV 262 292,95 mV 301,6 mV 

6 6,7 mV 11,5 mV 261 291,84 mV 300,6 mV 

5 5,6 mV 10,4 mV 260 290,72 mV 299,4 mV 
Figura 66. Caracterización DAC7571 

Tras analizar los resultados obtenidos, observamos que existen pequeñas discrepancias 
entre los valores esperados y obtenidos para tensiones pequeñas. Sin embargo, tras analizar la 
hoja de características del componente comprobamos que el funcionamiento es normal al estar 
dichos valores dentro del rango de tolerancia especificado por el fabricante. 

5.2.1.4 COMPARADORES – TLV3691 
Las pruebas funcionales de los comparadores se realizaron de forma paralela a las 

pruebas funcionales del DAC y del amplificador de corriente. Así, con ayuda de un multímetro, se 
midió la tensión procedente del amplificador de corriente y, en función de su valor, se comprobó 
que las salidas de ambos comparadores fueran correctas. La caracterización de este dispositivo se 
realizó en el estado E1, es decir, con la resistencia de 10 Ω activa en la batería, colocando a su 
salida una resistencia de carga RL. 

RL Vo INA Umbral Comp1 Salida Comp1 Umbral Comp2 Salida Comp2 

360 1,74 1,5 V 0,0001 V 3 V 4,578 V 

470 1,37 10 mV 0,0001 V 3 V 4,578 V 

740 0,94 300 mV 0,0001 V 3 V 4,578 V 
Figura 67. Caracterización del comparador. 

A raíz de los resultados presentados en la Figura 67 podemos comprobar que los 
comparadores funcionan correctamente.  
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CAMBIADOR DE NIVEL - SN74LVC8T245  
Para comprobar el funcionamiento del conversor de 

nivel se excitó mediante software una conversión de nivel (en 
nuestro caso, un cambio de estado entre los estados dos y tres). 
Posteriormente, se caracterizó, con ayuda de un osciloscopio, la 
entrada (canal 2) y a la salida (canal 1) del dispositivo.  

A raíz de los datos expuestos en la Figura 69 podemos 
comprobar como la transición de la salida es mucho más larga 
que la de la entrada. Así, el conversor de nivel cuenta con un 
tiempo de subida de 1,4 µs y un tiempo de bajada de 1,8 µs. Al 
ser un retardo muy pequeño en comparación, por ejemplo, a los tiempos de conmutación, 
podemos asegurar que nuestro sistema sigue manteniendo un buen comportamiento dinámico. 

    

Figura 69. Tiempos de subida y bajada del conversor de nivel. 

5.2.1.5 PRUEBAS SOFTWARE 
Para comprobar el correcto funcionamiento del software desarrollado se realizaron las 

siguientes pruebas.  

MICROCONTROLADOR 
 Recordemos que el software del microcontrolador se dividió en tres bloques: 
conmutación, adquisición y comunicación. A continuación presentaremos las pruebas realizadas 
para cada uno de ellos.  

 Conmutación: Se comprobó, excitando de forma manual los pines de entrada de la 
Discovery que miden la señal de salida de los comparadores, que las transiciones entre 
estados eran correctas.  

 Adquisición: para comprobar que el funcionamiento del ADC fuese correcto, se excitaron 
los pines de la Discovery con valores previos conocidos (medidos con un multímetro). Así, 
se pudo comprobar que efectivamente el valor leído fuese correcto. Además, se 
comprobó que la conversión del valor de tensión al valor de corriente fuese también 
correcta. 

 Comunicación: para el apartado de comunicación se comprobó que el dato transmitido 
desde el microcontrolador llegase al ordenador con el valor correcto. 

 
INTERFAZ DE USUARIO 
 En el caso de la interfaz de usuario, se comprobó con señales previamente conocidas 
como una rampa o un escalón que el funcionamiento de todas y cada una de sus funciones fuese 
correcto: valor mínimo, valor máximo, tiempo que permanece en cada uno de los umbrales… 
Además, nos aseguramos que los procesos que garantizaban la persistencia de los datos fueran 
también correctos (funciones de guardar y abrir). 
 

En lo referente a la comunicación entre el microcontrolador y el ordenador nos 
encontramos con una limitación a la hora de recibir las muestras. Tras estudiar con detalle la 

Figura 68. E/S del conversor de nivel. 
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librería utilizada para leer el puerto serie (pySerial), comprobamos que esta asegura su buen 
funcionamiento hasta una tasa máxima de 115.200 baudios [19]. Al realizar varias pruebas 
configurando distintos valores de transmisión, comprobamos que el funcionamiento era correcto 
hasta dicha tasa de velocidad, obteniendo resultados erróneos para tasas superiores. 

Ante esta situación, se tomó la decisión de empaquetar las muestras adquiridas en el ADC 
en bloques de 10 muestras de tal forma que se enviase al ordenador la media de dichas muestras. 
Así, conseguimos reducir la frecuencia de transmisión de 20 KSPS a 2 KSPS.  

Con esta tasa de transmisión, sabiendo que la carga del paquete transmitido es de 48 bits, 
se consiguieron, con una velocidad de 96.000 baudios en el puerto serie, los resultados 
esperados. 

5.2.2 PRUEBAS DEL SISTEMA FINAL 
Por último, tras comprobar cada uno de los módulos de nuestra herramienta de 

desarrollo, se realizó una prueba funcional del sistema completo haciendo uso de un sistema de 
bajo consumo real. 

  

Figura 70. Configuración de la prueba real. 

En primer lugar, se comprobó el efecto de la tensión de Burden sobre un sistema real. En 
nuestro caso, el nodo que queríamos caracterizar precisaba una alimentación de 3,3 V, que le era 
suministrada a través de una batería de litio de 3,7 V. Antes de inicializar nuestro sistema de 
medida, la tensión que cayó en bornes de la batería de resistencias fue de 2,1 V, dejando a la 
carga una tensión de alimentación insuficiente que le impidió encenderse. Tras inicializar nuestro 
sistema, pudimos comprobar como la tensión de Burden se autorreguló, permitiendo a la carga 
poder obtener en sus bornes la tensión necesaria para su funcionamiento.  

 Tras comprobar las limitaciones que genera la tensión de Burden, realizamos las tareas de 
medición. Durante ellas pudimos comprobar que, efectivamente, el sistema se autorregulaba y 
que transmitía las dos mil muestras por segundo. Sin embargo, fruto de los problemas del 
amplificador de corriente no se pudo extraer nada concluyente de la medición, como puede 
observarse en la traza de consumo representada en la Figura 71. 
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Figura 71. Traza de consumo de un sistema real 

En la Figura 71 se puede comprobar que, efectivamente, el efecto de la ganancia del 
amplificador de corriente es crítico para nuestro sistema. Así, fruto de la variación de la 
impedancia dinámica del ADC, el resultado obtenido es semejante al ruido al no tener control 
sobre la ganancia del sistema. 

5.3 ESPECIFICACIONES FINALES DEL DISPOSITIVO 
Tras finalizar las pruebas realizadas a la herramienta desarrollada, expondremos a 

continuación las especificaciones finales de nuestro  dispositivo.  

En primer lugar, la alimentación del sistema será de 5 V al alimentarse la Discovery por USB 
y la PCB a 5 V. En segundo lugar, sabemos que con  esta tensión de alimentación se podrá excitar 
la batería de resistencias con una tensión máxima de 5 V, de lo contrario, no podremos  garantizar 
que el conversor de nivel pueda realizar correctamente los cambios de nivel. En tercer lugar, la 
tensión de Burden máxima será de 150 mV, consecuencia del margen de histéresis. Finalmente, 
tendremos un tiempo de conmutación de 100 µs y una tasa de transmisión de 2 KSPS. 

 

PROPIEDAD VALOR TEÓRICO VALOR EXPERIMENTAL 

ALIMENTACIÓN 0 – 5 V 0 – 5 V 

RANGO DE CORRIENTES 1 A – 1 nA 1 A – 1 nA 

TENSIÓN DE BURDEN 0 – 150 mV 0 – 150 mV 

MAX. TENSIÓN BATERÍA (IN) 5 V 5 V 

MIN. TENSIÓN A MEDIR 0 V 0 V 

TIEMPO CONMUTACIÓN x 100 µs 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 2 KSPS 2 KSPS 

COSTE UNITARIO x 50 € 
Figura 72. Especificaciones del sistema final 
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Por último, en la Figura 73 se muestra la precisión teórica de nuestro sistema para cada 
escala de corrientes, incluyendo el margen de histéresis de las mismas. A la hora de realizar de los 
cálculos se ha seguido el razonamiento presentado en el apartado 3.4.1 Diseño de la etapa de 
amplificación.  

 

  

  I R ErrorMÁX (%) Error máximo de la escala (%) 

ESCALA 1 
IMÍN 5 mA 0,1 Ω 2,5 % 

0,013 – 2,5 % 
IMÁX 1 A 0,1 Ω 0,013 % 

ESCALA 2 
IMÍN 50 µA 10 Ω 2,5 % 

0,008 – 2,5 % 
IMÁX 15 mA 10 Ω 0,008 % 

ESCALA 3 
IMÍN 0,5 µA 1 kΩ 2,5 % 

0,008 – 2,5 % 
IMÁX 150 µA 1 kΩ 0,008 % 

ESCALA 4 
IMÍN 1 nA 10 kΩ 25 % 

0,017 – 25 % 
IMÁX 1,5 µA 10 kΩ 0,017 % 

Figura 73. Precisión del sistema final 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSIONES 
 En este capítulo, se valorarán, en primer lugar, los resultados obtenidos tras la realización 
del proyecto en relación con los objetivos marcados al inicio del mismo. En segundo lugar, se 
plantearán posibles líneas de trabajo que permitan perfeccionar e incrementar las aplicaciones de 
nuestra herramienta de desarrollo.  

Con el Trabajo de Fin de Grado se buscó desarrollar una herramienta que nos permitiera 
caracterizar el consumo energético de sistemas empotrados con las propiedades que 
detallaremos a continuación.  

En primer lugar, la herramienta de desarrollo debía ser de bajo coste. En nuestro caso, el 
coste unitario de nuestra herramienta de desarrollo (incluyendo la placa de desarrollo Discovery) 
está entorno a los 50 euros, por lo que podemos dar por cumplido este objetivo. 

En segundo lugar, tenía que ser capaz de medir amplios rangos de corriente (típicamente 
entre 1 A y 1 nA), y de adquirir el consumo medio de la carga. En nuestro caso, el sistema 
desarrollado cumple con este objetivo hasta llegar al amplificador de corriente. Como 
consecuencia del error de diseño comentado en la parte de pruebas, al no incluir un seguidor de 
tensión a la salida del amplificador, no tendremos control sobre su ganancia, lo que nos impedirá 
caracterizar correctamente el dispositivo. Por ello, no podemos considerar este objetivo 
totalmente conseguido ya que, aunque funcionan el resto de módulos correctamente a nivel 
individual, el conjunto completo del sistema no funciona como se esperaba. 

En tercer lugar, nuestro sistema debía ser capaz de adaptarse de forma dinámica a los 
cambios de corriente que demandase la carga. Al tener nuestro sistema un tiempo de 
conmutación de 100 µs, hemos cumplido con el objetivo del comportamiento dinámico. Además, 
hemos comprobado que, efectivamente, es capaz de controlar la tensión de Burden. Por todo 
ello, podemos dar este objetivo por cumplido. 

En cuarto lugar, el sistema debía obtener no solo el consumo medio sino también el 
instantáneo de forma que fuésemos capaces de visualizar los picos y valles del mismo. Si bien es 
cierto que no obtenemos el consumo instantáneo en el sentido más puro de la palabra como 
consecuencia de las limitaciones presentadas en el módulo de recepción de datos, sí que 
conseguimos caracterizar el consumo instantáneo con muy buena precisión al muestrear 20 KSPS 
y enviar al ordenador la media de cada 10 muestras tomadas, dando lugar a una tasa de 
transmisión de 2 KSPS. Así, al ser capaz de muestrear con una elevada tasa de muestreo, 20 KSPS, 
estamos garantizando la fiabilidad del proceso de caracterización de nuestro sistema. Por otro 
lado, resaltamos que en lo relativo a este objetivo se incluye la detección de bandas de trabajo 
(umbrales) que nos permitirán caracterizar de forma más fácil el dispositivo. Por todo ello, 
podemos dar por cumplido este objetivo. 

Finalmente, con la implementación de la interfaz gráfica que nos permitirá trabajar con los 
datos obtenidos, podemos dar por concluidos los objetivos del proyecto. 

 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 
 A partir de las conclusiones anteriores y la experiencia adquirida, cabe plantearse la 
posibilidad de realizar a nuestra herramienta de desarrollo ciertas modificaciones que permitan 
mejorarla.  

La primera modificación que se deberá realizar en el sistema será incluir en el mismo un 
seguidor de tensión a la salida del amplificador de corriente que permitirá subsanar el problema 
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de la ganancia comentado anteriormente, consiguiendo que el sistema completo funcione 
adecuadamente. 

 En segundo lugar, se propone integrar el microcontrolador en una única PCB para facilitar 
el trabajo con nuestra herramienta de desarrollo de manera que se pueda prescindir de los cables 
que conectan la placa de medición con la Discovery. Para ello, además de integrar el 
microcontrolador, será necesario incluir los conectores USB que nos permitan transmitir los datos 
y alimentar el sistema, así como todos los integrados necesarios para el funcionamiento del 
mismo, como por ejemplo los reguladores de tensión. Además, tendremos que añadir también un 
conector JTAG que nos permita programar el microcontrolador. 

 En tercer lugar, se propone añadir a la herramienta un segundo canal que nos permitirá 
caracterizar un módulo concreto de nuestro sistema además del sistema completo, como por 
ejemplo un transceptor. Esta modificación no supondrá excesivos cambios en el sistema al contar 
nuestro microcontrolador con más de una interfaz I²C, varios canales libres del ADC y numerosos 
pines de entrada y salida. Por ello, podremos reutilizar fácilmente el diseño ya presentado 
teniendo únicamente que replicar los módulos de interés. Además, tendremos que implementar 
en la interfaz las mejoras pertinentes que nos permitirán procesar los datos obtenidos de cada 
uno de los canales. 

 En cuarto lugar, se recomienda incluir, haciendo uso de la interfaz de usuario, un panel 
que nos permita regular la tensión de Burden máxima que puede admitir nuestro sistema con la 
finalidad de medir con más precisión las escalas de corriente más pequeñas (del orden de los 
nanoamplerios). Una vez introducido el valor de la tensión de Burden máxima, este deberá ser  
transmitido al microcontrolador para que recalcule los umbrales de comparación correctamente. 

 En quinto lugar, se propone investigar más a fondo las librerías que permiten leer el 
puerto serie virtual con el objetivo de conseguir una tasa de transmisión de 20 KSPS a fin de 
caracterizar el consumo instantáneo real del dispositivo, realizando en el peor de los casos, una 
librería propia que nos permita alcanzar dicha velocidad. 

 Por último, se propone realizar un encapsulado en 3D que actúe como carcasa de 
protección de nuestra herramienta de desarrollo.  
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO I – ESQUEMÁTICO DEL DISEÑO COMPLETO 
 

 

 

8.2 ANEXO II – CONEXIONES DE LOS PINES 
 

 

  

NOMBRE PIN 
DISCOVERY 

PIN PLACA 
MEDICIÓN 

NOMBRE PIN 
DISCOVERY 

PIN PLACA 
MEDICIÓN 

MOSFET 1 GPIOB 13 P3 PIN 4 SDA GPIOB 9 P4 PIN 4 

MOSFET 2 GPIOB 14 P3 PIN 5 SCL GPIOB 6 P4 PIN 3 

MOSFET 3 GPIOB 15 P3 PIN 6 USB GPIOA 11-12 - 

COMPARADOR 1 GPIOA 0 P5 PIN 1 VCC 3V P3 PIN 1 

COMPARADOR 2 GPIOC 2 P5 PIN 2 GND GND P1 PIN 1 

VT_OE GPIOD 10 P3 PIN 2 ADC CH1 GPIOA 1 P4 PIN 2 

VT_DIR GPIOD 9 P3 PIN 3 ADC CH2 GPIOA 2 P4 PIN 1 



  8. Anexos 

 

54 
 

8.3 ANEXO III – HERRAMIENTAS UTILIZADAS  
En este anexo se describirán las herramientas utilizadas durante la realización del TFG.  

HERRAMIENTAS SOFTWARE 
Para el desarrollo hardware del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas: 

 PSPICE: Para realizar las simulaciones y los cálculos correspondientes al diseño del 
módulo de control discreto. 

 Altium Designer: Para el diseño de la PCB (esquemático, símbolos, huellas de 
componentes,  PCB…). 

 Octopart: es un buscador web que permite comprobar el precio y la disponibilidad de 
un integrado para distintos proveedores.  (https://octopart.com/) Se utilizó bastante, 
en primer lugar, durante el proceso de selección de los componentes de la placa y, en 
segundo lugar, para decidir a qué distribuidor comprar los integrados. 

Para el desarrollo software del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas: 
 Eclipse: entorno sobre el cual se realizó el desarrollo de la programación del 

microcontrolador. 
 STM32CubeMX: se utilizó para inicializar los periféricos del microcontrolador, así 

como para instalar el S.O en el mismo. 

     HERRAMIENTAS HARDWARE  
Un multímetro Fluke 117. 
Un osciloscopio Rigol DS1054Z. 
Una fuente de alimentación Agilent E3644A. 
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