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Los fabricantes de 
dispositivos electrónicos 
alimentados por batería 
conocen perfectamente lo 
que se ha dado en llamar 
corriente de fuga. Este 
fenómeno se debe a la 
impedancia presente en 
los circuitos alimentados 
por batería, incluso 
cuando el interruptor está 
desconectado, o el dispositivo 
no está conectado.

La corriente de fuga forma parte 
normalmente del diseño de un 
dispositivo. Esto sucede con 
productos como teléfonos móviles 
o reproductores de música de 
los automóviles, que incorporan 
controles por microprocesador y 
circuitos de memoria que hacen 
que la batería pierda parte de su 
corriente, incluso cuando están 
desconectados. De hecho, se 
han dado casos de dispositivos 
cuyas baterías se descargaban 
prematuramente, debido a ciertos 
errores de diseño que permitían un 
exceso de drenaje de corriente de 
fuga de la batería.

El objetivo de los fabricantes 
de dispositivos electrónicos es 
indudablemente fabricar productos 
que funcionen correctamente, lo 
cual debe asegurarse mediante 
constantes comprobaciones durante 
el desarrollo de los componentes 
y su posterior montaje. Por otra 
parte y, al hilo de estas reflexiones, 
los ingenieros de diseño y de 
pruebas deben confirmar que una 
batería cargada seguirá estándolo 
cuando el dispositivo se conecte 
después de haber estado un tiempo 
desconectado.

En este contexto es importante 
recalcar que los dispositivos 

electrónicos suelen ir incorporados 
en sistemas mayores, tales como 
reproductores, relojes y ordenadores 
de diagnóstico que, a su vez, van 
instalados en los automóviles. El 
fabricante de equipos originales, 
en este caso, el fabricante de 
automóviles, especificará qué 
cantidad de corriente de fuga 
puede hacer perder un componente 
a la batería. Los fabricantes de 
automóviles son los primeros 
interesados en acabar con el 
problema de descarga de la batería 
motivado por la corriente de fuga 
de los dispositivos electrónicos del 
vehículo.

Medida de la 
corriente de fuga
Para evitar que la batería de un 
teléfono móvil se agote en pocas 
horas o que la batería de un vehículo 
aparezca descargada a la mañana 
siguiente debido al reproductor, 
los ingenieros de diseño deben 
comprobar la corriente de fuga con 
los prototipos de los productos. 
Así, ya en la etapa de producción, 
los ingenieros de pruebas podrán 
verificar que los productos cumplen 
las especificaciones (tiempos de 
funcionamiento, etc.) antes de 
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entregarlos al consumidor. En otras 
palabras, para evitar un exceso de 
corriente de fuga, es necesario saber 
qué cantidad de corriente de fuga se 
encuentra presente en un dispositivo.

A primera vista, parece una 
tarea sencilla. Basta con colocar 
los cables de un multímetro digital 
fiable en los terminales apropiados 
y medir los amperios de la corriente. 
Sin embargo, esta tarea tiene su 
dificultad, ya que la corriente de fuga 
debe medirse en microamperios y 
los multímetros digitales comunes 
pueden no ser lo suficientemente 
precisos.

Esta imprecisión se debe a que 
los multímetros suelen medir la 
corriente aplicando una resistencia 
conocida en forma de resistor de 
derivación de corriente en serie con 
el circuito que se está comprobando, 
lo que permite a la corriente fluir 
por el circuito. Con este flujo de 
corriente, el multímetro mide el 
descenso de tensión en el resistor de 
derivación de corriente y utiliza la 
ley de Ohm para calcular la corriente. 
Este método de medida provoca un 
descenso de tensión en el resistor 
de derivación de corriente, que 
es lo que se conoce como tensión 
de carga. (Véase la figura 1.) La 
tensión de carga suele inducir a 
error, ya que, según la ley de tensión 
de Kirchhoff, debe restarse de la 
corriente que recibe el circuito. Por 
ello, es posible que se produzcan 
errores del 50 % o más.

Si se utiliza una menor resistencia 
de derivación de corriente, el 
ingeniero de diseño y de pruebas 
podrían reducir el margen de error, 
y un multímetro digital de gama 
alta ya sí ofrece rangos de corriente 
adecuados con diferentes valores 
de derivación. Sin embargo, al 
utilizar una menor resistencia de 
derivación de corriente, aumentará 
la sensibilidad de la tensión medida 
hasta el punto de que la medida 
resultará imprecisa e inestable.

Podrá conseguirse mayor 
precisión utilizando un multímetro 
que funcione como un amperímetro 
en aplicaciones de baja corriente y 
empleando la técnica de conversión 
de corriente a tensión con un 
amplificador en serie con el circuito. 
(Véase la figura 2).

Pongamos un ejemplo teórico para 
explicar los errores: un circuito con  

una tensión de 1,2 V CC en un 
dispositivo con una carga de prueba 
de 100 kW da como resultado una 
corriente de 12 µA. No obstante, si 
tenemos en cuenta la resistencia de 
derivación de corriente adicional  
(10 kW), la corriente medida en el 
dispositivo de prueba descenderá 
hasta los 10,909 µA. Para mejorar la 
sensibilidad de las medidas de baja 
corriente, los ingenieros encargados 
del diseño de los amperímetros 
tenderán a incrementar la resistencia 
de derivación de corriente, con lo 
que el margen de error también 
aumentará.

El nuevo multímetro digital 
8808A de Fluke incorpora la técnica 
de conversión de corriente a tensión 
con un amplificador con dos gamas 
de corriente directa: 2.000 µA y 
200 µA. En estas gamas,  
el amperímetro introduce una baja 
impedancia en el circuito y convierte 
la corriente de entrada desconocida 
en tensión, con lo que ya no es 
necesaria una baja resistencia de 
derivación de corriente y, además, 

se elimina la tensión de carga. El 
resultado es un instrumento que, 
en el caso de medidas de baja 
corriente en las gamas mencionadas, 
proporciona una resolución de 
hasta 100 µA con una precisión del 
0,03 %. De este modo, la medida 
no se ve afectada por la carga y se 
ajusta a la realidad.

Los dispositivos de 
microelectrónica alimentados a través 
de baterías ya son una realidad. Y, 
como cada vez son más estrictas las 
especificaciones sobre el rendimiento 
de las baterías, cada vez es más 
importante la precisión a la hora de 
medir la corriente de fuga. Ahora que 
se pueden medir verdaderamente 
los nanoamperios con un multímetro 
de banco estándar, sólo se puede 
especular sobre los avances que 
pueden producirse en el rendimiento 
de las baterías.
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Figura 2. Circuitos de un multímetro con retroalimentación utilizado como un amperímetro de 
baja corriente. El multímetro digital 8808A de Fluke es la herramienta que buscaba.

Figura 1. Circuitos de un multímetro con resistor de derivación de corriente utilizado como un 
amperímetro.
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Tenga en cuenta las fuentes de 
error
A la hora de tomar medidas de baja corriente, los 
diseñadores y los ingenieros de pruebas deben tener en 
cuenta las posibles fuentes de error y tratar de evitar que 
afecten a las medidas. A continuación señalamos las fuentes 
de error más comunes:

• Corrientes de fuga como las causadas por agentes 
contaminantes, tales como suciedad, grasa, líquido 
conductivo, etc. Ya estén en el dispositivo que se está 
probando, en el propio instrumento de prueba o en los 
cables o los conectores, los agentes contaminantes sirven 
de lugar de paso de la corriente, lo que provoca errores 
en las medidas. En la etapa de diseño, antes de llevar a 
cabo pruebas de baja corriente, los diseñadores deberían 
limpiar con alcohol todas las superficies que pudieran estar 
contaminadas. En la etapa de montaje, la limpieza cobra 
la máxima importancia, ya que una insignificante huella 
dactilar puede tener capacidad conductiva.
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• En las medidas de baja corriente cualquier tipo de ruido 
puede provocar una lectura imprecisa de la corriente:
 Si existe ruido en la línea CA, se pueden saturar los 

amplificadores más sensibles y las lecturas no serán 
precisas. Un filtro puede ser una buena solución. Si 
se utiliza un cableado de prueba de par trenzado 
apantallado o coaxial, se pueden reducir las lecturas 
erróneas.

 Cualquier tipo de ruido audible podría introducir 
vibraciones en el proceso de medida. Las vibraciones, 
a su vez, pueden hacer que entren en contacto 
conductores y aislantes. De este modo, se introduciría 
ruido en el circuito, lo que provocaría medidas 
erróneas.

  El ruido térmico se produce cuando el calor presente 
en la derivación de corriente o en el dispositivo que 
se está probando estimula el movimiento aleatorio y 
la colisión de electrones en el circuito. La tensión y la 
corriente resultantes son proporcionales al valor de la 
resistencia del circuito al cuadrado (del dispositivo que 
se está probando y el circuito de medida). Será de gran 
ayuda utilizar resistores de derivación de corriente de 
baja resistencia y resistores de retroalimentación junto 
con resistores de bajo ruido.
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