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Consumo de una placa Arduino
Alimentar una placa Arduino con pilas o baterías puede ser algo complicado, esto relacionado con el tiempo que el sistema permanecerá 
funcionando hasta agotar la carga de la batería.
Primero veamos como calcular la duración de una pila en función del consumo que
aplicamos.
Analicemos por ejemplo una pila tipo AA de 1.5V modelo MN1500 LR6 la hoja de datos
de esta pila dice que que su rendimiento es de 2850 miliamperes por hora, este dato es
fundamental conocerlo para saber el rendimiento de la pila en función de la carga que
vamos a conectar.
Supongamos que tenemos una carga de 25 mA aplicada a la pila lo que resultara en un
funcionamiento correcto durante 2850/25= 114 horas, no llegará a cumplir cinco días de
funcionamiento continuo.
Si tomamos en cuenta que 25 mA no es gran cosa pero si lo es el costo de las pilas es por esto que bajar el consumo es fundamental cuando 
el dispositivo se alimenta con baterías.

Modo Sleep.
Este modo de funcionamiento está disponible en todos los microcontroladores y claro los que trae la placa Arduino también pero Arduino no 
tiene ninguna forma de activarlo, sin embargo si usted mira dentro de los archivos que están dentro de la carpeta Arduino (Arduino\
hardware\tools\avr\avr\include\avr) encontrará dentro de la carpeta AVR un archivo llamado sleep.h, este archivo provisto por AVR y 
presente en todos los compiladores para AVR también está en Arduino y para usar este recursos solo basta con incluir la biblioteca include 
<avr/sleep.h> de la misma forma que incluimos cualquier archivo de cabecera.
La hoja de datos del ATMEGA328P dice que hay varias formas de sleep:

•SLEEP_MODE_IDLE
•SLEEP_MODE_ADC
•SLEEP_MODE_PWR_SAVE
•SLEEP_MODE_EXT_STANDBY
•SLEEP_MODE_STANDBY
•SLEEP_MODE_PWR_DOWN

Cada una con su particularidad siendo SLEEP_MODE_PWR_DOWN la mas agresiva en cuanto a bajar el consumo del controlador, esta 
configuración detiene todos los relojes internos, los módulos de hardware y la propia CPU son desactivados, sin embargo las interrupciones 
en los pines INTx y en teoría un cambio de estado en cualquier pin lo sacará del sleep.
SLEEP_MODE_IDLE es otro modo de sleep muy usado, no es tan drástico como SLEEP_MODE_PWR_DOWN puesto que solo detiene 
parte del microcontrolador siendo posible sacarlo de ese estado de varias formas y una de las mas interesantes es que sale del sleep cuando 
un nuevo dato se recibe en la UART.



Claro que bajar el consumo de una placa Arduino a niveles de micro-amperes no es posible porque el modo sleep solo afecta al propio 
microcontrolador no al resto de componentes que tiene la placa Arduino.
Existen bibliotecas hechas por usuarios de Arduino que funcionan muy bien pero no es menor el detalle que sleep.h viene con todos los 
compiladores para AVR.
El ejemplo propuesto mantiene el ATmega328P  funcionando normalmente durante cinco segundos, luego se llama a una función que 
configura la interrupción en INT0 por un flanco de bajada. 
Se configura el sleep en su forma mas agresiva  SLEEP_MODE_PWR_DOWN y se detiene la CPU. En este punto debemos tener claro que 
toda actividad en el microcontrolador se ha detenido y la única forma de retornar a la normalidad será activar la interrupción.
Una vez que la interrupción se ha activado el control del programa salta a la rutina de interrupción que en este caso se llama void 
Despertar() en esta función se desactiva el modo sleep y la interrupción INT0, el programa regresa al bucle principal y todo se repite.

#include <avr/sleep.h>

void setup(){
pinMode(2,INPUT_PULLUP); // Configura el pin de la interrupción
pinMode(13,OUTPUT); // Configura el pin donde se encuentra el LED
digitalWrite(13,LOW); // El LED inicia apagado

}

void loop(){
delay(5000); // Espera cinco segundos
ISR_sleep(); // Configura la interrupción

}

void ISR_sleep(){
sleep_enable();       // Habilita modo sleep
attachInterrupt(0,Despertar,LOW); // INT0 por flanco de bajada
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Modo extremo de sleep
sleep_cpu(); // CPU detenida!!
}

void Despertar(){
sleep_disable();              // Todo normal nuevamente
detachInterrupt(0); // Desactiva la interrupción

}

Para verificar el funcionamiento de este ejemplo puede medir el consumo de la placa, notará una baja cuando la CPU es desactivada, 
recuerde que no puede apagar toda la electrónica de la placa Arduino solo puede actuar en el controlador ATmega328P.



Importancia del modo Sleep.
Este modo de funcionamiento no solo importa por el tema del consumo, también debemos entender que cuando la CPU lee las líneas de 
programa el contador de programa (PC) se incrementa en uno por cada línea leída decodificando las instrucciones que el programador a 
escrito, detener la CPU implica minimizar errores de lectura de la líneas de programa cuando la CPU está ociosa (por ejemplo en un bucle 
sin hacer nada). 
Por ejemplo si el PC debe incrementar en uno y en ese momento una interferencia, ruido, etc confunde el contador de programa este puede 
saltar a otra línea generando un error de decodificación de línea no valida.
Detener la CPU implica minimizar este tipo de errores ya que el contador de programa se encuentra detenido.

NOTA.
En un programa que utiliza comunicaciones por la UART no podríamos usar SLEEP_MODE_PWR_DOWN  puesto se detiene 
también el modulo UART.
Un pequeño truco puede ser conectar el pin RX (pin 0 del Arduino) a el pin INT0 (pin 2). Sabiendo que en una trama RS-232 
el bit de inicio baja el tiempo de un bit solo bastaría configurar la interrupción por flanco de bajada, en la interrupción detener
el sleep y pasar a procesar los datos recibidos para luego pasar a modo sleep nuevamente.  

Watchdog Arduino.
En electrónica, un perro guardián (Watchdog) es un mecanismo de seguridad que
provoca un reset del sistema en caso de que éste se haya bloqueado.
Consiste en un temporizador que irá continuamente decrementando un contador,
inicialmente con un valor relativamente alto. 
Cuando este contador llegue a cero, se reiniciará el sistema, así que se debe
diseñar una subrutina en el programa de manera que refresque o reinicie al perro
guardián antes de que provoque el reset. 
Si el programa falla o se bloquea, al no actualizar el contador del perro guardián a
su valor de inicio, éste llegará hasta cero y se reiniciará el sistema mediante una
interrupción.
La interrupción del watchdog es la más prioritaria en la tabla de los vectores de
interrupción.

El Watchdog Timer en el microprocesador del Arduino solo tiene una fuente de reloj que es su propio oscilador interno de 128kHz (a 
diferencia de los temporizadores internos de 8/16bit, que pueden usar el reloj del sistema de 16Mhz o un reloj externo). 
Es este oscilador separado permite que el WDT funcione en el modo de potencia más agresiva SLEEP_MODE_PWR_DOWN.
Para trabajar con el watchdog en Arduino debe utilizarse la librería de wdt.h y sólo tiene tres funciones:



1. wdt_disable() para desactivar el watchdog, necesario llamarlo antes de configurar un nuevo watchdog.
2. wdt_enable(tiempo) que configura y activa el watchdog al tiempo que se indica como parámetro (tiempo).
3. wdt_reset() que renueva el intervalo que cuenta el perro guardián.

La configuración de los tiempos para el watchdog se puede realizar con los siguiente valores.

• WDTO_15MS.
• WDTO_30MS.
•  WDTO_60MS.
•  WDTO_120MS.
•  WDTO_250MS.
•  WDTO_500MS.
•  WDTO_1S.
•  WDTO_2S.
•  WDTO_4S.
•  WDTO_8S.

Para verificar el funcionamiento del watchdog se propone el siguiente ejemplo. 
El programa tiene dos bucles, el primer bucle se ejecuta hasta que el estado de cuenta es mayor a 20 pero ejecutando wdt_reset() en cada 
estado de cuenta lo que impide que el watchdog genere un reset y el programa re-inicie.
Cuando se pasa al segundo bucle este NO ejecuta wdt_reset() por lo tanto transcurrido unos pocos estados de cuenta el programa re-inicia, 
el watchdog se desborda provocando un reset del sistema.     

#include <avr/wdt.h> // Biblioteca para el watchdog
byte contador = 0;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  wdt_disable(); // El watchdog inicia apagado (estado por defecto) 

  wdt_enable(WDTO_4S); // Configura el watchdog para un reset luego de 4 segundos.

  Serial.println("Iniciando el programa"); // Cartel para indicar que el programa inicia.
  delay(1000);
}

void loop()



{
  Serial.println(contador); // Muestra el estado del contador que ejecuta wdt_reset()
  delay(1000);
  if (contador > 20) {
    Serial.println("Entro en bucle largo que dispara el Watchdog");
    for (byte i = 0; i < 100; i++) {
      Serial.println(i);  // Muestra el estado del contador que NO ejecuta wdt_reset()
      delay(1000);
    }
  }
  wdt_reset(); // Borra el contador del watchdog
  contador++;
}

Utilidad del Watchdog y el registro MCUSR.
Resumiendo el concepto podemos decir que el Watch Dog Timer o Perro guardián es un artificio que se utiliza casi desde el 
origen de los microprocesadores para evitar que un error ya sea de soft o de hard deriven en que nuestro micro se quede 
"colgado". No es extraño que se den circunstancias de hardware o software no previstas por el diseñador en las que un 
microcontrolador se quede en un estado indeterminado del que le sea imposible salir sin una ayuda externa.

(Esto claro está no es muy bien visto por el cliente al que le hemos construido un sistema X).
El WDT lo que hace fundamentalmente es resetear el micro tras un periodo de tiempo, el WDT es en esencia un contador de tiempo que 
luego de transcurrido dicho tiempo se activa. Su funcionamiento es similar a una interrupción salvo que en el caso del WDT en lugar de 
saltar un servicio de interrupción se genera un reset
automático.
Como podemos usar el watchdog?
Imaginemos la siguiente situación, tenemos un sistema que
en una parte de su proceso debe esperar la señal
proveniente del sensor “X”,ahora bien, el sensor puede
dañarse y la señal nunca llegará quedando nuestro Arduino 
en una espera infinita y claro a los ojos de nuestro cliente,
el dispositivo se “colgó”.
Como hemos desarrollado el sistema y conocemos el
proceso sabemos que ahí, en el sensor “X” hay un punto de
posible fallo, cuando nuestro programa llega a ese punto
colocamos una marca,una bandera que puede por ejemplo
ser un número guardado en determinada posición de la



memoria EEPROM ese número puede ser usado como indicativo del error.
Cuando nuestro micro arranca luego del reset por el WDT lo que hago es mirar bajo que condiciones estoy arrancando, y si la bandera del 
WDRF del registro MCUSR está activada entonces voy a mirar en la posición de memoria establecida para ver el número de error, este 
número puedo mostrarlo en un LCD o transmitirlo por algún medio establecido, el cliente vería algo como “ERROR 41”(No es lo mismo 
que nuestro dispositivo se cuelgue sin mas datos).
Cuando el cliente nos llama indicando el tipo de error ya tendremos una idea muy clara de donde está el problema pudiendo incluso colocar 
en el propio LCD un aviso del tipo “Error sensor X dañado”. 
Esta claro que no podemos poner en el mercado un producto que no tenga implementado el WDT, esto no evita que nuestro dispositivo se 
cuelgue pero si permite recuperar el control de un programa que se ha salido de curso.
En la imagen puede ver en el registro MCUSR que el bit 3 es el encargado de “avisar” un desborde del watchdog.

El registro MCUSR es un registro practicamente ignorado en el mundo Arduino, primero porque su desempeño es muy a nivel de 
electrónica, su función es informar en que condiciones la placa Arduino está arrancando, MCUSR tiene las banderas para informar sobre 
como esta iniciando la electrónica.
Por ejemplo si el bit 0 PORF se pone a ¨1¨ cada vez que iniciamos la placa Arduino conectado alimentación.
El bit 1 EXTRF se pondrá a ¨1¨ cada vez que iniciemos luego de un reset en el pin de reset de la placa Arduino.
Como se puede ver tenemos información para saber en que condiciones la placa está iniciando, a los ojos del usuario pareciera que todos los 
re-inicios son iguales sin embargo a nivel de electrónica las cosas son distintas.

IMPORTANTE: Los bits deben ser puestos a cero por software si es que los estamos usando para controlar el programa o como 
indicadores de fallo.
La CPU pone a ¨1¨estos bits para usarlos como banderas pero el programador debe ponerlos a ¨0¨ para volver a usarlos.

Trabajo practico I.
Colocar un botón en el pin 2 de Arduino y escribir un programa que siempre ejecute el borrado del contador del 
watchdog salvo que se active el botón durante un tiempo mayor al establecido por el perro guardián. 

 Por ejemplo si se ha establecido un tiempo de 4 segundos, al mantener el botón apretado dos segundos todo 
sigue normal sin embargo apretar el botón mas de 4 segundos reinicia la placa Arduino.

Trabajo practico II.
Como sería un programa que puede reconocer si esta iniciando por desborde del watchdog o es un arranque normal.



Pantallas Gáficas Nextion.
Nextion es probablemente una de las mejores opciones para crear proyectos con electrónica. Son compatibles con Arduino, Raspberry PI, 
Atmel, Microchip, ARM, etc, además podemos utilizarlos de forma independiente contando la propia placa con una serie de pines de uso 
general incluso un RTC para sistemas de adquisición de datos. 
Para crear una interfaz en una pantalla Nextion usaremos el editor Nextion, un software provisto por el propio fabricante que hace la tarea 
del diseño realmente simple.
Una vez que tenemos todo los elementos de la interfaz desplegados en la pantalla se envía la programación a la propia pantalla usando una 
simple conexión serial.
Este editor de Nextion es la mejor solución, en realidad casi la única para crear proyectos con las pantallas Nextion.
Lamentablemente por el momento solo existe en versión para Windows que se descarga a través del enlace oficial de Nextion.

Conexión de la pantalla.
La pantalla dispone solamente de 4 pines. Dos de ellos son de alimentación (cable rojo y negro) y los otros dos son de recepción (RX ) y 
transmisión (TX) de datos a través de su puerto serie. 
La pantalla se programa por medio de una conexión serial a 115200 baudios desde el propio editor Nextion, y también se conecta con 
Arduino por la misma conexión serial pero a 9600 baudios. 
Esta claro que no se puede tener la pantalla conectada con Arduino y también conectada al editor Nextion, es por esto que cada vez 
que programe Arduino o la pantalla, deberá desconectarlos para poder programar cada uno de estos dispositivos.
Los mensajes que intercambia la pantalla con el microcontrolador tienen el siguiente formato.

Son siete los Bytes enviados y siempre terminado con FF FF FF.
Por ejemplo para capturar la acción sobre un botón tenemos que decodificar la página donde se encuentra el botón, el componente (el propio 
botón) y la acción.
Cuando queremos mostrar un dato en la pantalla solo “apuntamos”al componente de la pantalla donde queremos mostrar los datos y 
enviamos la información que se me mostrará donde se indicó, por ejemplo imaginemos que tenemos un termómetro dibujado en la pantalla y
queremos enviar los datos para que cambie su aspecto según la temperatura, la sintaxis seria algo como esto:
Serial.print("j0.val=") donde j0 es la variable y val es la propiedad del componente que vamos a cambiar, seguidamente se envía el dato a 
mostrar con Serial.print(dato). 



Editor Nextion.
Vamos a realizar un ejemplo rápido para ver nuestro entorno de edición y cargar un primer proyecto a nuestra pantalla.
En el momento de crear un proyecto nuevo, deberemos seleccionar el modelo de pantalla con el que vamos a trabajar. Observe la siguiente 
imagen el aspecto del editor al crear la pantalla.

Pantalla del editor Nextion con el ejemplo que vamos a probar.

La idea es construir una pantalla para modificar mediante un botón, el estado encendido/apagado de un LED conectado en el pin dos de la 



placa Arduino. También vamos a visualizar el valor del conversor analógico mediante un potenciómetro conectado al pin A0.
En realidad en la interfaz tenemos dos botones, uno que se mostrará cuando el led este encendido y otro cuando el led este apagado.

Dos botones, uno para cada estado del LED.

Observe que los botones tienen distinto ID, esto es necesario para que la interfaz sepa cual de los dos tiene que mostrar en distinto momento.
Obviamente ambos botones se deben colocar exactamente en el mismo lugar y con las mismas exactas dimensiones para que uno sea 
reemplazado por el otro y de la impresión que cambia de color.
Otro detalle importante para poder “ver” lo que esta pasando en la pantalla es necesario indicar a los  componentes que nos envíen su ID 
para así saber desde donde viene la información que nos llega al microcontrolador.
Por ejemplo cuando el botón sea accionado nos llegará el mensaje 65 00 03 01 FF FF FF donde leemos lo siguiente.

1. 65 Inicio del mensaje.
2. 00 Es la página desde donde llegó el mensaje.
3. 03 Es el componente que envió el mensaje.
4. 01 Es el evento (el botón fue accionado)
5. Los tres bytes finales son el fin del mensaje.

En nuestra pantalla solo tenemos dos objetos que nos interesan, n0 que es donde vamos a mostrar los datos del conversor analógico y bt0 
que es nuestro botón que a su vez tiene dos posibles estados estados identificados con sus respectivos ID.
Recuerde, no debe olvidar indicar al objeto que envíe su ID de lo contrario no sabremos quien envía los mensajes.



Aspecto de la interfaz con todos sus elementos.

Un detalle interesante es que cuando un objeto imagen esta formado por dos dos imágenes con distinto ID, la propia pantalla entiende que 
debe intercambiarlas cuando se actúa sobre el objeto.
Para programar la pantalla solo debemos conectarla al puerto USB mediante un adaptador USB-UART y oprimir el botón Upload, el 
proceso de programación es automático y dependiendo del tamaño de la pantalla se tomará unos segundos en programarla.
Para ver la pantalla en funcionamiento necesitamos programar Arduino con un código que interactúe con los objetos desplegados en la 
pantalla y esto es lo siguiente que vemos.
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