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1. INTRODUCCIÓN  

 
En este documento se presentan los resultados del proyecto de grado “Diseño e 

implementación de un potenciostato para uso en sala limpia”. Se presentan las etapas de 

diseño, opciones tomadas en cuenta y los problemas presentados en cada una de estas 

etapas y como se solucionaron, posteriormente se muestran los resultados obtenidos 

reconociendo sus limitaciones y su modo de uso. Para facilidad de entendimiento de este 

proyecto se adjuntará la propuesta de proyecto de grado y el manual del usuario. 

 

La razón por la cual se propuso este proyecto es que en la universidad de los Andes se 

desarrollan proyectos de microelectrónica en los que se necesitan  sensores para la 

implementación de macro-proyectos, pero a la hora de probar el funcionamiento de los 

sensores la universidad cuenta con pocos dispositivos para hacerlo, el potenciostato es un 

dispositivo capaz de crear diferentes geometrías de voltaje y medir la corriente en el sensor 

con el fin de caracterizar el sensor, este dispositivo se implemento y se pretende que quede 

en la universidad para su uso permanente.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto fue de simulaciones rigurosas 

de la tecnología AVR, más específicamente de la marca ATMEL y en el programa Cadence 

Orcad el comportamiento de los componentes discretos. Para el diseño se probó 

inicialmente en este software a diferentes estímulos y se observaban los resultados. Si los 

resultados obtenidos eran satisfactorios se procede a la compra de los materiales y a la 

implementación en físico.  

 

El resultado de este proyecto es un equipo capaz de cumplir con las especificaciones 

aprobadas en la propuesta y robusto para su utilización. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 
Desarrollar un dispositivo optimo para trabajar en sala limpia, que sea preciso, robusto, 

portable y de fácil exportación de los datos. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- El dispositivo es capaz de generar una onda triangular con amplitud y frecuencia 

variable y voltajes fijos. 

- El dispositivo es capaz de medir la corriente con una precisión de 10mA 

- El dispositivo puede exportar los datos hacia un computador. 

2.3 Alcance y productos finales 

 

El alcance de este proyecto se plantea hasta la implementación y prueba del dispositivo 

en condiciones de sala limpia, se pretende que la universidad  tome este dispositivo y lo 

use como equipo permanente en sala limpia. 

 

Para medir el resultado de este proyecto, se plantean tres niveles de satisfacción de 

acuerdo a los resultados obtenidos: Excelente, si el dispositivo cumple plenamente con 

todos los objetivos de la propuesta, general y especifico, aceptable, si el dispositivo 

cumple con dos objetivos específico, por ultimo inaceptable si solo cumple con uno de 

los objetivos específicos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

La razón por la cual se propuso este proyecto es que en la universidad de los Andes se 

desarrollan proyectos de microelectrónica y en estos debe manejar sensores para la 

implementación de macro-proyectos, pero a la hora de probar el funcionamiento de los 

sensores la universidad cuenta con pocos dispositivos para hacerlo, el potenciostato es 

un dispositivo capaz de crear diferentes geometrías de voltaje y medir la corriente en el 

sensor con el fin de caracterizar el sensor, se pretende que quede en la universidad para 

su uso permanente.  

 

 

 

 



Diseño e implementación de un  

Potenciostato para uso en sala limpia. 
5 

 

 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

 

4.1.1. Potenciostato.  

 
A la hora de realizar experimentos electro- analíticos se requiere controlar celdas de 

diferentes números de electrodos, para esto es usado el potenciostato. Es un dispositivo 

electrónico capaz de controlar una celda (de dos o tres electrodos). Su funcionamiento 

radica en mantener un potencial en el llamado “electrodo de trabajo” con respecto al 

electrodo de referencia, este puede ser constante o variable según la aplicación. 

Mientras este potencial se mantiene constante la corriente se ajusta en el electrodo 

auxiliar, este tipo de dispositivo es de fácil implementación con circuitería eléctrica, 

más específicamente con amplificadores operacionales [1]. 

En 1942 Hickling diseño el primero de los potenciostatos, este podía funcionar de 

forma independiente proporcionando su salida atreves de una huella física (sobre 

papel). Actualmente los potenciostatos están diseñados para su fácil manejo y 

compatibilidad con los computadores actuales, para esto las empresas diseñadoras 

suelen desarrollar sus propios programas para el uso del dispositivo [2]. 

Desde su invención su diseño no ha variado mucho. En la actualidad, el potenciostato es 

ampliamente utilizado para estudios electroquímicos relacionados con la química redox. 

Para el análisis de estos datos se usa la voltamperometría en la cual la corriente se 

grafica contra el potencial eléctrico o también es usada la coulombimetria 

potenciostatica en la cual se representa la carga eléctrica total contra el tiempo [3]. 

 

Para la construcción de un potenciostato se puede seguir el siguiente esquema el cual 

muestra de forma muy sencilla como es el funcionamiento del dispositivo, partiendo de 

su construcción con amplificadores operacionales. 

 

 
Figura.1. Esquemático básico potenciostato. Vin (Voltaje aplicado al sensor) 
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Para la construcción del potenciostato existen dos técnicas: el sistema de dos y tres 

electrodos [4].   

 

- Sistema de 2 electrodos: En los sistemas de dos electrodos se suele tener un electrodo 

de referencia por el cual se aplican la corriente y el potencial. 

 

[4] 
Figura.2. Diagrama de un potenciostato de dos electrodos 

 

La ecuación característica para este tipo de montaje es la siguiente:  

 

                            (1) 

 

      es la caída de tensión en el electrodo de trabajo,          es la diferencia de 

potencial entre los electrodos e es la caída de tensión en la disolución [4]. 

 

- Sistema de 3 electrodos: Su funcionamiento es igual que el de dos electrodos, solo que 

se añade otro electrodo llamado electrodo auxiliar, el cual se encarga de evitar la 

polarización del electrodo de referencia [4].  
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[4] 
Figura.3. Diagrama de un potenciostatoo de tres electrodos 

 

El tercer electrodo es introducido para que proporcione la corriente necesaria para la 

polarización del electrodo de trabajo a la tensión deseada sin tener que usar el electrodo 

de referencia [4]. 

 

4.1.2. Química redox  
 

Es la abreviación para Reducción - oxidación, hace referencia a las reacciones en las 

cuales existe transferencia de electrones (pares) lo cual causa oxidación en el material 

analizado, es fundamental que en este tipo de reacciones existan dos elementos:  

 

- Agente reductor: elemento que suministra electrones, esto genera que aumente su 

estado de oxidación.  

- Agente oxidante: elemento que capta los electrones, genera que disminuya su estado de 

oxidación [7]. 

 
4.1.3.  Voltamperometria  
 

Es un tipo de método electro analítico muy usado en procesos industriales, su 

funcionamiento básico es mediante el sistema de tres electrodos sobre un analito, que se 

obtiene aplicando voltajes constantes o variando voltajes y a su vez midiendo la 

corriente a medida que varía el voltaje [5]. 

 

4.1.4. Analito  
 

Se conoce dentro de la química analítica como el componente de interés (es decir el cual 

se va a analizar) [6]. 
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4.2 Marco Conceptual  

 

4.2.1 Amplificador operacional 
 

El modelo del amplificador operacional, la salida la podemos obtener mediante la siguiente 

expresión: 

 

    (     )          (2) 

 

Donde A es la ganancia de lazo abierto y Vd es la entrada diferencial, normalmente los 

valores de la constante A son muy altos, aproximadamente 200000 o mayores para los 

amplificadores reales, cuando se dice lazo abierto, hace referencia sin que se le conectara 

nada [10]. 

 

Las propiedades del amplificador ideal son: 

- La ganancia de lazo abierto A es infinita. 

- La resistencia que se ve desde los terminales de entrada son infinitas, es decir que 

las corrientes por estar terminales son nulas. 

- Las impedancias de carga conectadas en cascada al amplificador, no afecta la 

tensión de salida. 

- El amplificador ideal es un amplificador de corriente continua y alterna. 

- Al amplificador operacional posee un ancho de banda infinito. 

 

Como la ganancia A en la realidad no es un valor infinito, debe ocurrir que Vd = 0, es decir 

que V+ = V- [10]. 

 

Los amplificadores reales poseen valores máximos de alimentación y normalmente su 

salida llega a un valor un poco menor que ese valor de alimentación, así que normalmente 

alimentamos un amplificador operacional con los voltajes máximos que requerimos [10]. 

 

El amplificador operacional suele usarse con retroalimentación ya que esto permite 

controlar su ganancia ya que depende de un circuito externo y gracias a estos circuitos 

externos el amplificador operacional posee varias configuraciones [10]: 

 

- Inversor 

- No inversor 

- Sumador 

- Diferencial 

- Diferenciador 

- Integrador  

4.3. Marco Histórico 
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Dentro de la universidad se han realizado proyectos sobre el diseño de dispositivos, 

pero no un potenciostato, así que investigando en documentos de otras universidades 

como la universidad Rovira I Virgili, en su departamento de ingeniería en la 

especialidad de electrónica industrial se desarrollo un proyecto que consistía en la 

realización de un potenciostato, este documento fue la base para este proyecto y los 

resultados obtenidos fueron muy similares ya que se emplearon esquemas de circuitería 

muy similares a nivel de configuraciones. 

 

5. DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1. Definición 

 

Este proyecto tiene como finalidad la elaboración de un potenciostato para uso de la 

universidad de los Andes en sus proyectos de investigación, una vez terminado y 

entregado, la universidad puede disponer de este como se decida. 

5.2. Especificaciones 

 
Suposiciones  
 
- Se trabajara en un espacio adecuado para el óptimo funcionamiento del sistema 

(humedad-Temperatura).  

- No habrá problemas de alimentación durante su uso.  

 
Restricciones  
 
- El potenciostato tendrá una resolución de 10mA  

- Solo se podrá medir un sensor a la vez  

- Los rangos de voltaje estarán entre 0V a 4V.  

- La velocidad de barrido debe estar entre 5mV/Seg a 500mV/Seg  

- Los datos se podrán exportar una vez finalizada la toma de datos o en tiempo real. 

- La impedancia característica de los sensores debe estar entre 4 Ω y 1.2KΩ 

 

Los rangos de voltaje cambiaron respecto a la propuesta inicial, ya que la mayoría de 

sensores solo tienen una polaridad y no aceptan las dos en una medición así que no se 

consideró que era necesario en una sola medición realizar ambos estímulos, se puede 

realizar primero positivo y luego negativo en la entrada del sensor. 

 

Todas estas restricciones pueden ser evaluadas si se cumplieron o no con los mismos 

estándares enunciados anteriormente: Excelente, aceptable e inaceptable. Siendo 

Excelente cumpliéndolas todas, aceptable más del 50% e inaceptable menos del 50%.  
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6. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
Para empezar a explicar la metodología y como se desarrollaron los resultados 

obtenidos es importante mostrar el siguiente diagrama que muestra los principales 

bloques del dispositivo y el flujo de información entre ellos.   

 

 
Figura.4. Diagrama de flujo del potenciostato 

 

6.0.1 Interfaz visual con el usuario-uC1 

 

Esta interfaz es la encargada de facilitar la configuración de la generación de la señal en 

el potenciostato, a su vez esta conectada con el uC1(atmega32) que es el que se encarga 

de gestionarla, la interfaz consta de: 

 
Teclado táctil capacitivo basado en la 

tecnología QMatrix® de Atmel. 

 

Display LCD 16x2 

 

  
Figura.5. Componentes de la interfaz con el usuario uC1 

 
 [8],[9] 
Una vez seleccionados los materiales a utilizar, se procedió a simular el 

comportamiento de cada uno. 
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Figura.6. Simulación de la interfaz con el usuario uC1 

 
Como se puede observar en la figura, se simuló el comportamiento del teclado mediante 

dip-Swich. Con esto el usuario es capaz de introducir la velocidad de barrido de la señal 

cuando esta esta en su modalidad triangular. 

 
6.0.2 uC2 (Atmega32)  

 
Este micro controlador es el encargado de recibir todas las especificaciones del usuario 

respecto a la señal que se quiere generar, en este módulo se pueden modificar los 

siguientes parámetros:  

 

- Geometría: DC o triangular.  

- Amplitud: se puede variar entre 1V, 2V, 3V y 4V.  

- Start/Stop: este habilita la salida de la señal, debe mantenerse en un nivel alto para 

mantener la salida habilitada, si no es así el deshabilita la salida y la señal a la salida 

es cero.  

- Reset: funciona para volver al modo inicial de seleccionar parámetros.  

- Modo: este se selecciona la escala de medida de la corriente. 

 

A continuación se muestra un diagrama de flujo del funcionamiento del modulo uC2, en el 

cual se puede entender mejor como responde a determinados estímulos. 
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Figura.7. Diagrama de flujo del modulo uC2 (Atmega32) 

 
Al igual que los módulos anteriores, este también se simuló para validar el diseño. Y 

también la señal generada. 

 
Una vez simulada este módulo se procedió a simular con un DAC0808 que fue el modelo 

que se encuentra dentro del programa y fue el implementado,  se obtuvo la siguiente 

gráfica, es válido aclarar que la configuración para este resultado es la siguiente: 

 

- Modo triangular. 
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- Amplitud 1 V. 

- Velocidad 500mV/Seg. 

 
Figura.8. Simulación del modulo uC2 (Atmega32)  

 
6.0.3 Potenciostato (Electrodos)  

 
Para este módulo se implementó el diseño del potenciostato de 3 electrodos básico, que se 

muestra a continuación: 

 
Figura.9. Esquemático del modulo implementado del potenciostato. 

 
Los operacionales a usar en este diseño son los AD712, los cuales son de alta precisión y 

bajo ruido. A continuación se muestra la simulación realizada: 
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Figura.10. Simulación del potenciostato implementado. 

 
En la simulación solo se tomó en cuenta el conversor de corriente voltaje la cual es la parte 

crítica de este módulo ya que los otros dos electrodos son seguidores de voltaje, este 

conversor esta basado en una resistencia de 1Ω a la cual se le toman los voltajes en cada 

terminal para hallar la caída de voltaje en esa resistencia y posteriormente hallar la corriente 

que pasa por el sensor. 

 
6.0.4 uC3 (Atmega32)  
 
Este modulo se encarga de tomar los datos de la corriente y mandarlos por medio de la 

USART hacia el computador, para esto se uso la tarjeta FT232 la cual se encarga de 

transformar los datos desde la USART del micro hasta USB del computador, también se 

considero el uso de XBEE y todo el sistema esta configurado para que si el usuario desea 

usar este tipo de tecnología, solo debe conectar el XBEE e inmediatamente los datos serán 

transmitidos. 

  

Este modulo toma los datos calculando los voltajes en ambos terminales de una resistencia 

de 1Ω que va en serie con el sensor, así la corriente que pasa por esta resistencia es la 

misma que pasa por el sensor, estos datos son tomados con una resolución de 10bits que es 

con la que cuenta el ADC del Atmega32.  

Para enviar los datos se establecieron las siguientes condiciones que son con las que 

trabajan los XBEE.  

 

- Baudrate: 9600  

- 8 bits  

- 1 bit de parada  

- Sin paridad  
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A continuación se muestra las simulaciones realizadas, en ellas se uso un display LCD 

16x2 con el fin de saber en que valor están los registros de los ADC, pero es importante 

aclarar que este display no estará incluido en el dispositivo final, solo es una guía.  

 

El programa proteus nos permite utilizar las terminales físicas del computador para simular 

los datos que está recibiendo, este los analiza en lenguaje ASCII. 

 

 
Figura.11. Simulación modulo uC3 (Atmega32) 

 
6.0.5 Visualización de datos en el PC  

 
La visualización en el PC se realiza mediante el programa Labview, ya que este programa 

es especializado en interfaces de control para sistemas en tiempo real, a diferencia de 

Matlab que en el transcurso de desarrollo de esta etapa se presentaron muchos problemas 

con la tasa de muestreo por medio de este programa. 

 

Como se puede apreciar la interfaz cuenta con 3 diferentes pestañas de visualización y un 

panel de visualización al lado derecho. 

 

Las pestañas de corriente y voltaje presentan los controles de manejo de la interfaz y una 

gráfica en tiempo real para que el usuario pueda visualizar las rampas de voltaje o la 

corriente que pasa en cada instante de tiempo, es importante anotar que para algunas 

mediciones de altas corrientes (750mA-1A) el sistema presenta ruido, el cual se puede 

eliminar mediante la herramienta de filtrado de Labview, en la interfaz se puede visualizar 

dos cuadros de texto las cuales son las frecuencias de corte de un filtro pasa banda, para 

establecer a que frecuencias se debe filtrar se debe tener en cuenta a que velocidad de 

barrido se esta trabajando para hallar la frecuencia de oscilación de las rampas de voltaje. 
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Figura.12. Interfaz en LabView 

 

Para hallar la frecuencia de trabajo de la señal se usa la siguiente formula: 

 

  
        

          
⁄    (3) 

Así se obtiene el tiempo de subida pero para hallar la frecuencia se usa la siguiente fórmula: 

 

     ⁄                                   (4) 

 

Estas frecuencias usualmente son muy bajas, menos a 1Hz. 

 

Cada pestaña tiene una opción de tomar datos, estos datos se guardaran en el escritorio del 

computador y se podrán abrir en Excel para su posterior análisis. 

 

La pestaña de función de transferencia posee una gráfica la cual va a mostrar la función de 

transferencia del sensor analizado. También posee una funcionalidad llamada reporte la 

cual genera un reporte en Microsoft Word con las gráficas instantáneas de corriente, voltaje 

y función de transferencia junto con la fecha en la que se realiza el reporte y el reporte de 

errores durante la ejecución. 

 

 
Figura.13. Pestaña de función de transferencia en LabView. 
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Por último el panel de visualización el cual posee un indicador de la corriente que pasa por 

el sistema para informar al usuario si esta en los rangos mas altos de tolerancia del sistema, 

esto para prevenir que el fuse de seguridad se dañe y sea necesario cambiarlo. 

 

El panel de visualización también posee Leds indicadores para sabe que funciones están 

activas en el sistema y cuales no. 

 

 
Figura.14. Panel de visualización en LabView 

 

6.1. Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo que se utilizó para este proyecto fue el mismo planteado en la 

propuesta de proyecto de grado, en el cual se muestran cada etapa de diseño e 

implementación junto con las semanas estipuladas para realizarlo y el porcentaje del 

total que vale cada etapa. 

 

A continuación se muestra la tabla del plan de trabajo: 

 

 

  Diseño Robustez 
Implementació

n 

  

Porcentaje 
completado 

Semana 1 
En estas dos semanas se 

planea diseñar y simular la 
generación de las señales 

análogas del potenciostato, 
para esto se probaran 

diferentes tecnologías como 
la generación digital versus la 

análoga comparando 
rendimientos y se escogerá la 

de mejor desempeño.  

- - 

11% 

Semana 2 - - 
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Semana 3 

Se diseñaran soluciones si el 
prototipo presenta 

inconvenientes en las pruebas 
realizadas. 

Se realizaran 
pruebas en 
diferentes 

condiciones para 
asegurar el 

funcionamiento, si 
se detectan 

falencias en esta 
etapa se diseñaran 
soluciones a esos 

problemas 

Una vez 
escogida la 

tecnología a 
usar, se 

implementara 
en Proto-board 

con el fin de 
ver su 

desempeño ya 
implementado. 

22% 

Semana 4 

Semana 5 

Diseño de fuente de 
alimentación teniendo en 

cuenta las restricciones del 
sistema y el chasis que se 

pretende usar. 

- 
Implementació

n en PCB 
27% 

Semana 6 - 

Realización de 
pruebas para 

verificar que la 
elección del chasis 

no afecta el 
funcionamiento 
del dispositivo. 

Implementació
n del 

dispositivo con 
chasis. 

36% 

Semana 7 Búsqueda, selección y diseño 
de la etapa de comunicación 

del sistema. 
- - 54% 

Semana 8 

Semana 9 - - 

Implementació
n de la 

tecnología de 
comunicación 
seleccionada. 

80% 

Semana 10 - 
Prueba del sistema 

completo con el 
asesor. 

- 90% 

Semana 11 
Diseño de modificaciones 

mencionadas por el asesor. 
- 

Implementació
n de 

modificaciones 
mencionadas 
por el asesor 

100% 

Semana 12 Presentación 100% 

Semana 13 

- - -   Semana 14 

Semana 15 

 
Figura.15. Tabla del plan de trabajo 
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6.2. Búsqueda de información 

 
Para la realización de este proyecto era necesario un conocimiento amplio en el uso de 

micro controladores mas específicamente Atmel, ya que la generación de la señal es 

basada en tecnología AVR, mi mejor guía fue la página de internet 

extremeelectronics.com la cual dirige Avinash Gupta, Avinash provee tutoriales básicos 

de AVR y ejemplos para familiarizarse con el entorno. 

 

Independientemente de esta información obtenida en la red, también los conocimientos 

impartidos en la universidad de los Andes en materias como arquitectura de sistemas 

digitales o electrónica análoga ayudan en el diseño de la solución.  

6.3. Alternativas de desarrollo 

Durante el proceso se presentaron tres situaciones en las cuales se podían escoger 

distintas tecnologías o técnicas para solucionar los problemas: 

 

- Atmel vs PIC: esta fue la primera duda sobre cual tecnología utilizar, por tradición 

dentro de la universidad siempre se nos inculco una preferencia hacia la tecnología 

AVR y en especial los micro controladores atmel, ya que poseen mejores 

prestaciones y son mejores en durabilidad y fiabilidad a la hora de usarlos. 

Independientemente de esto los micro controladores atmel fueron usados en 

materias durante la carrera como arquitectura de sistemas digitales y ya esta interfaz 

es más familiar.  

- Método de medida de la corriente: esta inquietud surge ya que existen varias formas 

de medir la corriente y con diferentes resultados, esta inquietud fue resuelta 

mediante una cita con el asesor de tesis y se optó por usar el mismo mecanismo que 

usan los multímetros comerciales. 

- Matlab vs labview: en esta etapa se evaluaron desempeños de cada programa en 

tiempo real obteniendo los siguientes resultados: 

 

 
Figura.16. Recepción de datos en Matlab  

 

En esta grafica se presentan los resultados en Matlab, como se puede observar los datos 

se dilatan con el tiempo, es decir que el programa consume demasiados recursos a través 

del tiempo haciendo mas lento los datos y haciendo una toma de datos incorrecta. 
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Figura.17. Recepción de datos en LabView 

 

Mientras que en Labview no ocurría este problema, ya que este programa esta 

especializado en sistemas de control en tiempo real. 

  



Diseño e implementación de un  

Potenciostato para uso en sala limpia. 
21 

 

 

7. TRABAJO REALIZADO 

 

Este proyecto desde su planteamiento consistía en construir un potenciostato para que la 

universidad de los andes lo adquiriera y lo usase en sus laboratorios, este proyecto 

contemplaba desde la etapa de diseño hasta la implementación y comprobación de su 

funcionamiento. 

 

El esquema de funcionamiento se encuentra explicado detalladamente en la sección 6 

de este documento (Metodología de trabajo). Para la verificación del funcionamiento 

del sistema se debe seguir el diagrama de flujo que esta en la sección 6.1.2. 

 

En los apéndices de este documento se anexara el manual del usuario para que sea 

consultado y quede a disposición de la universidad.  

 

7.1. Descripción del Resultado Final 

 

Para el desarrollo de este proyecto todo el cronograma se dividió en tres grandes 

etapas: 

 

- Diseño: en esta etapa consistía en simular las diferentes soluciones planteadas y 

evaluar los resultados de cada una para posteriormente utilizar la mejor, esto incluye 

desde las etapas de la fuente de alimentación, generación de señales y envió de 

datos. 

- Pruebas preliminares: una vez simuladas las soluciones al problema se procede a 

implementar la mejor, que en este caso fue usar la tecnología AVR (Atmel) y 

evaluar los resultados y compararlos con los simulados. 

- Implementación: como los resultados obtenidos fueron satisfactorios y muy 

similares a las simulaciones, procedemos a implementarlo en físico (PCB) y a 

asegurarlo en un chasis para protegerlo de agentes externos. 

 

  

  
 



Diseño e implementación de un  

Potenciostato para uso en sala limpia. 
22 

 

 

Figura.18. Resultados de implementación del potenciostato.  
 

En estas imágenes se muestran algunas fotos de como quedo el dispositivo después de 

la etapa de implementación. 

 

7.2. Trabajo computacional 

 
Para el desarrollo del prototipo se usaron distintos programas de simulación de 
circuitos para comprobar el funcionamiento y las respuestas que se deseaban de cada 
componente: 
 
- Cadence Orcad: este programa esta especializado en la simulación de 

componentes discretos, este programa fue útil para la selección de los integrados a 
utilizar ya que por medio de simulación se pueden observar los parámetros y las 
respuestas a diferentes estímulos. 

- Matlab: aunque no está incluido en el producto final fue muy útil para entender el 
funcionamiento de la recepción de datos por puerto serial en el computador. 

- X-CTU: es un programa especializado en comprobar los puertos del computador y 
verificar la entrada o salida de datos, fue muy útil en la etapa de lograr 
satisfactoriamente la comunicación entre el dispositivo y el computador. 

- LabView: es el programa principal para la visualización del dispositivo, represento 
la solución para el problema de tiempo de los datos y es un programa que resulta 
muy amigable a las personas no ingenieras que puede que requieran usar el 
dispositivo. 

 

8. VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1. Metodología de prueba 

 

Para validar el funcionamiento del potenciostato se utilizó el siguiente protocolo: para 

un valor de resistencia conocida (Potenciómetro) se le aplica una geometría de onda 

conocida y se evalúa la corriente medida en tiempo real. 

 

La forma de validar los resultados del dispositivo es basados en la teoría aplicada, mas 

específicamente la ley de ohm. 

 

8.2. Validación de los resultados del trabajo 

 
Para la validacion de los resultados se mostrará una gráfica por cada modo a 

impedancias ya conocidas, la gráfica que se muestra a continuacion corresponde a la 
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medicion de corriente para una impedancia de aproximadamente 60 Ω con una señal 

aplicada de 4 V. 

 
Figura.19. Prueba de funcionamiento para modo triangular 

 
Como podemos apreciar la corriente idealmente para este escenario debería se de 
0,06 A pero observamos que es menos, este tipo de errores lo podemos atribuir a 
errores en la medida de la impedancia. 
 
Para la medición en el modo DC aplicamos el mismo protocolo, pero en este caso para 
la mitad de la impedancia, que en este caso es aproximadamente 30 Ω. 
 

 
Figura.20. Prueba de funcionamiento para modo DC. 

 
Los errores atribuidos en esta medición son los mismos que en el anterior. 

8.3. Evaluación del plan de trabajo 

 

Con respecto al plan de trabajo, se cumplieron con las expectativas de tiempo aunque 

hay que aclarar que no en el orden que se estableció en la propuesta, ya que por 

disponibilidad de materiales se presentaron cambios en los esquemas. 

9. DISCUSIÓN  
 

El trabajo realizado para este proyecto consistía en el diseño e implementación de un 

esquipo para laboratorio llamado potenciostato, este equipo es capaz de generar rampas 

de voltaje a diferentes velocidades de barrido medidas en mili voltios por segundo y al 

mismo tiempo es capaz de medir la corriente que atraviesa una carga, el desempeño del 

equipo es el esperado, pero presenta inconvenientes como: 
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- Es necesario una licencia de LabView y la extensión de “LabVIEW 2011 Report 

Generation Toolkit for Microsoft Office” para poder usarlo a toda su cabalidad. 

- La medición de altas corrientes  (750mA-1A), presentan ruido en su medición, para 

solucionar esto se adecuo un filtro digital para reducir los efectos en la medición. 

- El chasis del dispositivo no es impermeable, es decir que en condiciones de sala 

limpia si no se maneja con cuidado podría verse afectado su funcionamiento si 

líquidos caen en su interior, para esto el sistema viene provisto con sondas de 

longitud considerable para alejar el dispositivo de los líquidos. 

 

Si se quisiera mejorar el funcionamiento de este dispositivo basta con diseñar una 

solución con un micro controlador especializado en el procesamiento de señales (DSP) 

que es como se realizan estos dispositivos a nivel de mercado, ya que poseen mejores 

prestaciones para el procesamiento de señales. 

 

Con respecto a los objetivos planteados en la propuesta de proyecto de grado, se 

cumplieron a cabalidad, tanto exportar los datos, la resolución y las geometrías de 

voltaje. 

10. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de este proyecto se obtuvo un dispositivo útil para la universidad y para 

sus investigaciones, este sistema estuvo basado en el modelo básico de un potenciostato 

pero con la generación de la señal de forma digital para asegurar la precisión del 

dispositivo, independientemente de esto se creo una interfaz en labview fácil de usar y 

que no se limita al funcionamiento de este dispositivo sino que a cualquier dispositivo 

que exporte datos, es posible caracterizarlo con esta interfaz. 

 

Para trabajos futuros sobre diseño e implementación de dispositivos dentro de la 

universidad es aconsejable no depender de una sola tecnología y especialmente si esta 

no se encuentra en el país, ya que los tiempos de envió son muy variables y 

perjudiciales para el desarrollo del producto. 

 

El costo total del proyecto fue de aproximadamente $400.000.00, en esto van el costo 

de los materiales mas las opciones que se tomaron en cuenta pero no se implementaron 

por su desempeño. 
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13. APENDICES 

 

13.1. Propuesta inicial del proyecto 
 

Caracterización del problema (Justificación)  
La universidad de los andes actualmente desarrolla proyectos de microelectrónica y en 

estos debe manejar sensores para la implementación de macro-proyectos, pero a la hora 

de probar el funcionamiento de los sensores la universidad cuenta con pocos dispositivos 

para hacerlo, el potenciostato es un dispositivo capaz de crear diferentes geometrías de 

voltaje y medir la corriente en el sensor con el fin de caracterizar el sensor, este 

dispositivo se implementara y se pretende que quede en la universidad para su uso 

permanente. 

 

Antecedentes internos.  
En la universidad de los andes no se han desarrollado proyectos similares 

(potenciostatos), por esto el único antecedente o recurso interno que se usara de la 

universidad de los andes va a ser el potenciostato del laboratorio de mecánica (Autolab), 

esto con el fin de verificar resultados del dispositivo desarrollado.  

 

Antecedentes externos.  
En esta sección de antecedentes externos, citare algunas tesis de grado de ingeniería 

electrónica de otras universidades, esto con el fin de tener una guía del proceso a realizar 

en la elaboración del dispositivo.  

 

     “Realización de un potenciostato”  
Autor: Juan luiz Calabozo Sanchez.  

Director: Xavier Vilanova Salas.  

Fecha: Noviembre 2004.  

Tesis de ingeniería técnica industrial, especialidad en electrónica industrial.  

Universitat Rovira I Virgili.  

Archivo disponible en línea: http://cde05.etse.urv.es/pub/pdf/673 pub.pdf  

 

“MICROCONTROLLER BASED POTENTIOSTAT DESIGN FOR 

METALLURGICAL APPLICATION”  
Authors: O.K. Sheela, R. Mallika and J. Jayapandian  

Materials Science Division. Indira Gandhi Centre for Atomic Research.  

Design Development & Services Section.  

Kalpakkam – 603 102, Tamil Nadu. India  

Archivo disponible en línea: http://www.isoi.in/Journal/BackIssues/vol38-1/Article7.pdf 

 

Caracterización del proyecto  

http://www.dte.us.es/ing_inf/ins_elec/temario/Tema%201.%20Amplificadores%20Operacionales.pdf
http://www.dte.us.es/ing_inf/ins_elec/temario/Tema%201.%20Amplificadores%20Operacionales.pdf
http://www.isoi.in/Journal/BackIssues/vol38-1/Article7.pdf
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Objetivos generales  
 

Desarrollar un dispositivo optimo para trabajar en sala limpia, que sea preciso, robusto, 

portable y de fácil exportación de los datos.  

 

Objetivos específicos  
 

- El dispositivo es capaz de generar una onda triangular con amplitud y frecuencia 

variable y voltajes fijos.  

- El dispositivo es capaz de medir la corriente con una precisión de mA  

- El dispositivo puede exportar los datos hacia un computador.  

 

Contexto del proyecto y tratamientos  
 

Restricciones  
- El potenciostato tendrá una resolución de 10mA  

- Solo se podrá medir un sensor a la vez  

- Los rangos de corriente deben estar en el rango de nA a mA  

- Los rangos de voltaje estarán entre -2V a 2V.  

- La velocidad de barrido debe estar entre 5mV/Seg a 500mv/Seg  

- Solo se exportaran los datos una vez echa la medición.  

 

13.2. Facturas de materiales  
 
Para esta sección no se tienen los documentos en físico de facturación de los materiales 

pero si se tiene la referencia en línea de la tienda en la cual se compraron: 

 

Articulo Precio Link o tienda en la que se compro 

Atmega32 $12.760 http://www.sigmaelectronica.net/atmega32a-p-261.html 

Atmega16 $9.280 http://www.sigmaelectronica.net/atmega16a-p-81.html 

LCD 16x2 $6.000 TNC 

Teclado táctil $21.489 http://www.sigmaelectronica.net/teclado-touch-p-1613.html 

Chasis $70.000 TNC 

Materiales f. alimentación $30.000 TNC 

AD712 $6.148 http://www.sigmaelectronica.net/ad712jn-p-591.html 

INA128p $15.080 http://www.sigmaelectronica.net/ina128p-p-598.html 

Figura.21. Tabla de costos de cada dispositivo. 
 

13.3. Manual del usuario 
 
Este es el manual de usuario del potenciostato, en este se mostraran como debe ser su uso correcto para 
prevenir errores, antes de empezar se debe asegurar que el dispositivo este correctamente conectado y que 
no este en contacto con líquidos cerca. 
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Proceda a encender el dispositivo, si la alimentación es la correcta el backlight del LCD debería encenderse y 
aparece en la pantalla “Potenciostato” y la velocidad de 5 mV/Seg como se muestra en la siguiente grafica: 

 

 
Figura.22. LCD con velocidad ya seleccionada. 

 
Una vez esta parte este correcta, se debe procede a conectar las sondas en la parte opuesta al Switch de 
alimentación, en las bananas rojas se encuentra los electrodos de referencia, auxiliar y de trabajo. Conecte 
el sensor, si es un sensor de dos terminales conecte la referencia en una terminal y el auxiliar y de trabajo en 
el otro terminal, asegure el sensor para que no se desconecte durante la medición. 
 
Seleccione la velocidad de barrido que desea en el teclado matricial que se encuentra debajo del LCD, si 
quiere confirmar la velocidad solo deje el numero que escribió, si se equivoco seleccione * o # para reiniciar 
a cero la velocidad de barrido. 
Diríjase al panel de la cara superior del dispositivo en el cual encontrara los controles que deben ser 
similares a la siguiente imagen: 

 

 
Figura.23. Panel de control del dispositivo. 

 
- Seleccione el modo que desea para su medida, tiene dos opciones Triangular o DC, solo seleccione 

una. 
- Después seleccione la amplitud que desea entre las opciones: 1V, 2V, 3V y 4V, seleccione solo una. 
- Seleccione el modo de medida, este modo este directamente relacionado con la escala de medida 

de la corriente, el modo 1 mide satisfactoriamente entre 5.5 e-5 A, hasta 0,003 A, y el modo 2 
desde 0,003 A hasta 1 A. 

- Seleccione Start/stop para habilitar la salida. 
- Si desea Resetear los valores seleccionados, baje todos los switches y seleccione reset y 

deselecciónelo.   
 
Es importante que se realicen estos pasos en estricto orden, si no se asegura el correcto funcionamiento del 
dispositivo, deben ser en el siguiente orden: 

 
- Selección de geometría de señal 
- Selección de amplitud 
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- Start. 
 
El modo puede ser variado dependiendo de la calidad de los datos. 
 
Posteriormente a esto porcada a conectar los puertos USB al computador, si desea verificar el nombre del 
puerto y su correcta funcionalidad, se le proveerá del programa X-CTU con el cual siguiendo los siguientes 
pasos puede comprobar el funcionamiento de los puertos: 

 
Figura.24. Interfaz del programa X-CTU 

 
Esta es la interfaz del programa X-CTU, en ella se pueden observar los puertos activos y sus nombres, para 
verificar si el puerto puede ser reconocido por el programa LabView, seleccione el puerto que desea probar 
en la ventana mas grande y posteriormente seleccione el botón “Test/Query” el sistema tardara unos 
momentos analizando y le indicara si se realizo la comunicación satisfactoriamente o no. 
 
El programa también cuenta con una pestaña llamada terminal en la cual se pueden ver los datos que están 
llegando, estos datos se encuentran en ASCII, pero es una herramienta útil para comprobar el 
funcionamiento de la comunicación con el computador. 

 

 
Figura.25. Terminal de X-CTU 
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Una vez verificado el funcionamiento del sistema, se debe abrir el archivo de labview para configurarlo antes 
de comenzar la toma de datos, una vez abierto el archivo de labview se debe ir a la pestaña que dice puerto 
corriente y puerto voltaje en sus respectivas pestañas para seleccionar los puertos de entrada al sistema. 

 
Figura.26. Interfaz de LabView  

 
En caso de no salir el puerto deseado, existe la opción de refrescar para volver a verificar. 
Una vez seleccionado los puerto se corre el programa, inicialmente las dos ventanas estarán en cero como 
valores medidos, se deben activar (con el respectivo switch) para que los datos correspondan a la lectura. 
Ambas pestañas poseen los controles de activar y tomar datos, este último es el que activa a labview a 
tomar datos y guardarlos en el escritorio para poder analizarlos en otro programa. La pestaña de corriente 
tiene otra funcionalidad aparte de la de visualizar y tomar datos, ya que en ocasiones se presenta ruido en la 
medición, se puede filtrar mediante filtros digitales del programa, en la pestaña aparecen las frecuencias de 
corte de un filtro pasa banda para que el usuario seleccione como filtrarlo, para hallar la frecuencia de la 
señal recuerde las siguientes ecuaciones: 

 

  
        

          
⁄     

Así se obtiene el tiempo de subida pero para hallar la frecuencia se usa la siguiente formula: 

 

     ⁄                                    

 
Estas frecuencias usualmente son muy bajas, menos a 1Hz. 

 

En la pestaña de función de transferencia se puede apreciar la función de transferencia solo si las otras dos 

pestañas están activas, y también se puede generar  un reporte en Microsoft Word sobre las medidas tomadas, 

este informe se genera con la información al momento de creado. 

 










