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Resumen 
 

En los últimos años ha habido un gran aumento en la preocupación de la población por los 
efectos que puede tener para el clima y para la salud el aumento de la contaminación ambiental. 
Los gobiernos y las corporaciones locales están trabajando en reducir este impacto mediante la 
implantación de medidas para la reducción de las emisiones tales como limitar el acceso a las 
grandes ciudades con vehículos contaminantes, potenciar el transporte público, etc.  

Para apoyar este tipo de medidas han ido apareciendo diversos proyectos para tratar de reducir 
esta contaminación de forma pasiva, es decir reducir la contaminación que ya está en el ambiente. 
Uno de ellos es el uso en la construcción de edificios y estructuras con materiales fotocatalíticos 
que absorban de forma pasiva parte de los agentes contaminantes. 

Con el objetivo de poder determinar la efectividad de los diferentes materiales fotocatalíticos 
para reducir los agentes tóxicos en el aire, se comenzó un proyecto de investigación en el grupo 
de investigación POEMMA perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro de este 
proyecto se empezó a construir un sistema de ensayos que permitiera medir la efectividad de esta 
iniciativa de reducción de la contaminación. Tras la realización del trabajo de investigación [1] 
aparecieron algunas líneas para evolucionar el sistema.  

De esta forma surge este proyecto con la intención de evolucionar y mejorar el sistema de 
ensayo para así ayudar a mejorar las medidas realizadas y hacer posible la realización de pruebas 
más avanzadas.  

En este proyecto se muestra todo el proceso desde el diseño y testeo hasta las pruebas de 
validación de varios circuitos electrónicos que permiten la digitalización completa del sistema. 
Los circuitos de adquisición y control se encargarán de las conexiones con los equipos analógicos 
usados en el sistema de medida. Los equipos a los que se pretende conectar son varios 
controladores de Flujo Másico y un analizador de gases infrarrojos. 

Durante el proyecto se ha procedido también a diseñar y fabricar de forma industrial las placas 
de circuito impreso que forman el sistema electrónico de medida y control. 

También se describe como se ha desarrollado una aplicación informática básica que permite 
el testeo de todas las funcionalidades de adquisición y control. Esta aplicación debe de servir 
como base para su integración futura dentro del sistema completo desarrollado en el anterior 
trabajo de investigación. 

 





Abstract 
 

In recent years there has been a great increase in the population’s concern about the possible 
effects on the climate and on the population’s health due to the increase of the environmental 
pollution. Governments and local corporations are quite aware of this situation and they are 
working to reduce this impact by implementing measures to reduce emissions such as limiting the 
access to large cities with polluting vehicles, boosting the usage of the public transport … 

But this is not the only working line in the fight against pollution, also some other projects 
have been appeared  for trying to reduce in a passive way,  with the objective of the pollution that 
is already in the environment. One of them is the usage of photocatalytic materials in the 
buildings, these materials are supposed to be able to absorb part of the pollutants. 

In order to be able to determine the effectiveness of different photocatalytic materials to reduce 
toxic agents in the air, a research project was started in the POEMMA research group belonging 
to the Polytechnic University of Madrid. Within this project, a test system was started to measure 
the effectiveness of this pollution reduction initiative. After the work of research [1], some lines 
appeared to evolve the system. 

In this way, this project arises with the intention of evolving the test system in order to help to 
improve the measurements made and make possible the performance of more complex tests. 

This project shows the entire process from the design to the validation tests of several 
electronic circuits that allow the complete digitalization of the system. The acquisition and control 
circuits will handle the connections with the analogical equipment used in the measurement 
system, the equipment to which it is intended to connect are several mass-flow controllers and an 
infrared gas analyzer. 

During the project, printed circuit boards that form the electronic measurement and control 
system also have been designed and manufactured in an industrial way. 

It also describes how a basic computer application has been developed and it allows the testing 
of all the acquisition and control capabilities. This application should serve as a basis for future 
integration within the complete system developed in the previous research work.
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1.1.  Introducción 
 
En los últimos años ha habido un gran avance en el conocimiento y comprensión de los efectos 

de la contaminación atmosférica así como en la preocupación de la población por los efectos que 
puede tener para el clima y para la salud.  

Muchos de los esfuerzos van dedicados a reducir las emisiones de forma activa es decir usar 
otras fuentes de energía con residuos menos contaminantes. Para apoyar este tipo de iniciativas y 
a raíz de este aumento del conocimiento han ido apareciendo diversos proyectos para tratar de 
reducir esta contaminación de forma pasiva, es decir reducir la contaminación que ya está en el 
ambiente. Uno de ellos es el uso en la construcción de edificios y estructuras materiales 
fotocatalíticos que absorban de forma pasiva parte de los agentes contaminantes. 

Con el objetivo de poder determinar la efectividad de los diferentes materiales fotocatalíticos 
para reducir los agentes tóxicos en el aire, se comenzó un proyecto de investigación en el grupo 
de investigación POEMMA perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro de este 
proyecto se empezó a construir un sistema de ensayos que permitiera medir la efectividad de esta 
iniciativa de reducción de la contaminación. Tras la realización del trabajo de investigación [1] 
aparecieron algunas líneas para evolucionar el sistema.  

De esta forma surge este proyecto con la intención de evolucionar y mejorar el sistema de 
ensayo enfocándose en dos vías principalmente: Digitalizar el sistema y el control simultáneo de 
varios gases. 

La digitalización completa del sistema, incluidos los controladores de Flujo Másico y el 
analizador de gases infrarrojos, con el propósito de poder realizar pruebas más avanzadas que 
permitan extender el estudio.  

La posibilidad de controlar y mezclar varios gases permitiría realizar estudios más complejos, 
ya que ayudara a poder ampliar el número de pruebas a realizar al poder programarlas y ejecutarlas 
desde un PC una vez desarrolladas por el operador. 
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1.2.  Objetivos 
 
El objetivo de este proyecto es el diseño y construcción de un sistema de adquisición y control 

digital para diferentes controladores de flujo másico (MFC) y para un analizador de gases por 
infrarrojos. El sistema tiene que permitir el control y medida de los gases desde un ordenador 
personal. 

Uno de los principales requisitos del proyecto es su compatibilidad con los diferentes 
controladores del sistema, debido a la variedad de conectores y señales, ya que para el sistema 
completo [1] se han adquirido varios controladores analógicos a los cuales es necesario poder 
controlar digitalmente para incrementar la funcionalidad.  

El sistema debe ser diseñado para  controlarse usando un bus de comunicaciones digital, en 
este caso, el protocolo de comunicaciones I2C, permitiendo eliminar la limitación encontrada 
durante la construcción del sistema completo por la cual no era posible el control mediante una 
única comunicación con el PC de más de 2 gases de forma simultánea.  

Los sistemas deben ser diseñados para poder ser fabricados en placas de circuito impreso de 
cara a poder industrializar la solución en caso de que fuera necesario. 

Todo el control del sistema completo debe estar centralizado en un ordenador personal. Como 
objetivo propuesto para el proyecto actual del sistema de adquisición y control se determinó 
diseñar una aplicación informática básica con las funciones básicas de comunicación con los 
diversos componentes que forman el sistema completo: Analizador y Controladores de flujo 
másico, que permita hacer una validación del sistema de adquisición y control diseñado desde el 
ordenador personal. Para este desarrollo se debe utilizar el software de programación LabVIEW.  

Por último se debe validar que el sistema funcionaba correctamente con cada uno de los 
controladores disponibles, y que por lo tanto se puede tanto tomar medidas del flujo como 
controlar el flujo de gases desde el PC.  
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1.3.  Desarrollo 
 
El inicio del presente proyecto comenzó con el estudio del sistema completo ya desarrollado 

en el proyecto principal [1] con el objetivo de adquirir una idea general del funcionamiento y de 
los requisitos del proyecto. Tras este estudio inicial se procedió a realizar un estudio 
pormenorizado de toda documentación técnica de los dispositivos a conectar: Analizador de 
Gases y los distintos modelos de controladores que habían sido adquiridos para la realización del 
sistema de medida, para terminar de definir todas las necesidades del diseño hardware a realizar. 

A continuación, comenzó el diseño del sistema de adquisición y control basado en los 
requisitos recogidos en las fases anteriores, una vez completado el diseño se procedió a la 
búsqueda de todos los componentes necesarios para la construcción del mismo. Cuando ya se 
habían elegido todos los componentes se diseñaron las distintas placas de circuito impreso, esta 
fase requirió bastante tiempo debido a que se buscaba que las distintas placas no tuvieran un 
tamaño excesivo. 

Inicialmente se procedió a realizar la fabricación de las placas de circuito impreso que 
formaban el proyecto usando los recursos internos de la universidad para poder así disponer de 
un primer prototipo donde poder validar de forma rápida el correcto funcionamiento de todos los 
diseñados realizados.  

Después se comenzó con el diseño de una aplicación informática básica usando el software 
LabVIEW que permitiría comprobar el funcionamiento correcto de las tareas de adquisición y 
control.   

Una vez validados se encargó la fabricación de nuevas placas de circuito impreso a una 
empresa externa de cara a disponer de una versión industrializada de las placas.  

Para finalizar y una vez recibidas y montadas todas las placas fabricadas se procedió a realizar 
una última validación de la conexión con los controladores y del funcionamiento correcto de los 
circuitos de adquisición y control con los controladores disponibles. 
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1.4.  Organización del documento 
 
Esta memoria del proyecto está estructurada en ocho capítulos que se complementan con la 

bibliografía utilizada en su desarrollo y un conjunto de apéndices. 
 
En el capítulo 1 se presenta una introducción de la problemática a resolver y una descripción 

breve del objetivo del sistema de ensayo ya implementado en un proyecto anterior [1]. A 
continuación se describirán los objetivos propuestos en el proyecto y los pasos seguidos en su 
ejecución. 

 
En el capítulo 2 se hace una pequeña introducción al diagrama de bloques del sistema de 

ensayo completo [1] para situar donde se conectarían las partes desarrolladas dentro de este 
proyecto. Además se describen los distintos componentes usados para la realización del proyecto: 
Analizador de Gases, Controladores de Flujo Másicos y el módulo de conexión USB. También 
se realiza una breve introducción al protocolo de comunicaciones I2C. 

  
En el capítulo 3 se centra en las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo del 

hardware, detallando tanto su aspecto como su uso. 
 
En el capítulo 4 se detallan todos los diseños de hardware realizados que componen el sistema 

de comunicaciones. Se describirán cada uno de los bloques que forman el sistema, sus 
características y los componentes principales que se han usado. También se describe el proceso 
de fabricación seguido durante la realización del proyecto. 

 
En el capítulo 5 se presenta la herramienta de desarrollo software LabVIEW y se detalla su 

aspecto y uso. Por último se detalla el programa desarrollado y su funcionamiento. 
 
En el capítulo 6 es el dedicado a las pruebas realizadas del sistema de comunicaciones. Se 

detallan algunos ejemplos de acciones y medidas realizadas desde el ordenador personal. 
 
En el capítulo 7 se expone el presupuesto dedicado al proyecto. Se dará una relación de costes 

tanto en equipos como en capital humano. 
 
Como última parte, en el capítulo 8 se precisan las conclusiones obtenidas en la realización 

del trabajo y los logros remarcables. Además se explican los futuros trabajos que se recomienda 
llevar a cabo para evolucionar el sistema realizado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2   
Planteamiento del sistema
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2.1.  Descripción del sistema completo 
 

El diagrama de bloques que forma el sistema de medidas completo que se construyó en el 
trabajo de investigación anterior [1] es el que muestra la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que lo componen son: 
1. Bombonas de Gas 
2. Controladores de flujo másico. Permiten controlar el flujo y concentración de gas. 
3. Banco de Pruebas. 
4. Analizadores de gases quimioluminiscentes e infrarrojos. 
5. Adaptador de MFCs a Digital. 
6. Ordenador. 
7. Adaptador digital para el analizador. 

Siendo el diseño y fabricación de los componentes 5 y 7 los principales objetivos del proyecto 
y que serán explicados con más detalle en el Capítulo 4 dedicado a la descripción del diseño 
hardware.  

 

2.2.  Controladores de Flujo Másico 
 

 Descripción y Principio de Funcionamiento 
 

Los controladores de flujo másico o flujómetros (MFC) son dispositivos de control en bucle 
cerrado que miden de forma muy exacta el flujo de un gas que sale del instrumento, y lo compara 
con la señal de consigna externa. Tras esta comparación se ajusta la válvula para fijar el flujo al 
nivel requerido por la señal externa. 

Los MFCs están formados por 5 elementos básicos [6]: 
• Base: Proporciona la plataforma donde se monta el resto de componentes de los 

controladores, además contiene el canal que forma la trayectoria principal del flujo 
del gas. Habitualmente entre la base y el resto de componentes suelen colocarse cierres 
de metal o elastómeros, dependiendo de la aplicación para la que estén destinados. 

• Sensor: El sensor térmico está diseñado para medir el caudal másico del gas que fluye 
a través de la sección del tubo en el que está situado el sensor.  

Controladores 

MFCs  
Banco de 

Pruebas 

Analizador 

Adaptador 

Controladores 

Adaptador 

Analizador 

Fig. 2-1: Diagrama de Bloques del Sistema 
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• Bypass: La función de este componente es dividir de forma constante el flujo de gas, 
manteniendo una proporción constante de flujo gas a través del sensor y dejando pasar 
el resto por la trayectoria del flujo principal. Gracias a esto el flujo total se puede 
determinar midiendo solamente la porción de gas que pasa a través del sensor. 

• Válvula de Control: Encargada de establecer el flujo de gas que debe atravesar el 
instrumento basándose en la comparación entre el flujo real medido y el que indica la 
señal de consigna. Existen distintos tipos de accionadores: Piezoeléctricos, solenoides 
o térmicos. 

• Circuito Electrónico: Diseñado para acondicionar, amplificar y corregir la señal de 
salida del sensor, actuando sobre la válvula de control así como para limitar la 
velocidad con las que se producen los cambios en la señal de control.  

 

 

Fig. 2-2: Esquema interno de un controlador de flujo másico 

El principio de funcionamiento de los MFCs se basa en un sensor térmico, este consiste en un 
pequeño tubo el cual tiene enrolladas dos resistencias, una de ellas hace las veces de sensor 
térmico, alrededor de su diámetro exterior. Se procede a calentar el tubo aplicando una corriente 
eléctrica constante a la primera resistencia, y aprovechando que el bypass está alimentando el 
tubo del sensor con una proporción constante de flujo de gas se procede a medir la diferencia de 
temperatura usando la segunda resistencia (y la correspondiente diferencia de resistencia 
eléctrica) provocada por el calor que baja a la parte inferior. Esta diferencia es directamente 
proporcional al caudal másico del gas a través del tubo. [5] 

Este diferencial de temperatura se linealiza y se amplifica en una señal de salida de flujo por 
medio del circuito puente. Esta señal de salida se compara con la señal de control externa al 
controlador. La señal de error que resulta de comparar ambas señales es usada para abrir o cerrar 
la válvula de control y así ajustar el flujo de gas para poder mantenerlo constante al valor 
requerido por la señal de control. 
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 Controladores de flujo del sistema 
 
Estos han sido adquiridos para el montaje del sistema completo (Se puede ver algunos 

ejemplos en las imágenes: Fig. 2-3Fig. 2-3, Fig. 2-4 y Fig. 2-5. Siguiendo con el objetivo inicial 
de hacer compatible el hardware diseñado con la mayor cantidad de controladores, se va a realizar 
una primera categorización de los MFCs en función del conector del que disponen: 

Modelos de MFCs Gas Rango Conector 
FC-280 N2 10 slpm Standard Edge 2 

AFC-260 NO 100 sccm Standard Edge 2 
UFC - 1100 A 02 100 sccm Standard Edge 2 
UFC - 8160 NO 2 slpm DB9 

UFC - 1201 A N2 5 sccm DB15 
FM-380* Aire 20 slpm Standard Edge 2 

 

Tabla 2-1: Controladores de Flujo Másico disponibles 

Aunque no estaba fijado como objetivo específico de este proyecto, el sistema creado no solo 
es compatible con una gran variedad de controladores sino que también es compatible con los 
medidores, esto es debido a que ambos usan el mismo principio de funcionamiento, con la única 
diferencia de que los medidores no tienen señal de control y que solo son usados para medir el 
flujo de gas. En la lista anterior (Tabla 2-1) se puede apreciar que en último lugar también aparece 
este instrumento de medición. 

 
Algunas de las señales principales para el funcionamiento de los controladores de flujo másico: 

• Señal de Control (Set Point): Señal de consigna usada por el operador para controlar 
el flujo de gas. 

• Señal Común o masa 
• Señal de Salida: Señal analógica de salida que habitualmente está comprendida entre 

los 0V, y los 5V de tensión continua. 
• Alimentación: La mayoría de los MFCs usan como alimentación ±15V. 
• Punto de Test de la Válvula (Valve Test Point): Señal para monitorizar el voltaje 

de la válvula de control mientras está funcionando. También puede usarse para purgar 
el controlador si se conecta a la señal común. 

• Cierre de Válvula (Valve Off): Esta señal permite al operador cerrar la válvula de 
control de flujo independientemente del valor de la señal de control, mediante su 
activación a nivel bajo. 

• Desactivación Auto Cero (AutoZero Disable): Esta señal de entrada se usa para 
desactivar la función de que tienen algunos MFCs para corregir la deriva del cero. 

• Alarma Auto Cero (AutoZero Alarm) : Señal de salida por la que el circuito de auto 
cero del MFC notifica que el dispositivo debe ser calibrado ya que la deriva del cero 
ha superado el límite que puede corregir de forma autónoma. 
 

A continuación se han construido unas tablas con la relación de conexionado de cada uno de 
los controladores disponibles con el objeto de usarlo como requisito para el diseño del hardware: 
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• Detalle de las conexiones eléctricas (Pinout) de los MFCs con conector StarEdge2: 

FC-280 AFC-260 UFC-
1100A 

Standard 
Edge 2 Pin FC-280 AFC-260 UFC-

1100A 
Masa 

Carcasa 
Masa 

Carcasa 
Masa 

Carcasa 1 A 
Señal de 
Control 

Señal de 
Control 

Señal de 
Control 

Señal 
Común 

Señal 
Común 

Señal 
Común 2 B 

Señal 
Común 

Señal 
Común 

Señal 
Común 

0-5V Señal 
de Salida 

0-5V 
Señal de 
Salida 

0-5V 
Señal de 
Salida 

3 C Retorno 
Señal 

Común 
Señal 

Común 

+15V 
Alimentaci

ón 

+15V 
Alimentac

ión 

+15V 
Alimentac

ión 
4 D No Usado 

Valve 
Test Point 

Valve 
Test Point 

No Usado No Usado No Usado 5 E 
Valve Test 

Point 
No Usado No Usado 

Zener Test Zener Test No Usado 6 F 
-15V 

Alimentac
ión 

-15V 
Alimentac

ión 

-15V 
Alimentac

ión 
- - - 7 H(*G) - - - 

No Usado No Usado No Usado 8 J(*H) No Usado No Usado No Usado 

No Usado No Usado No Usado 9 K(*I) 
Cierre 

Válvula 
No Usado 

Authorize
d Alarm 

No Usado No Usado 
Señal 

Común 10 L(*J) No Usado No Usado 
Cierre 

Válvula 
 

Tabla 2-2: Detalle de Pinout MFCs con conector Standard Edge2 

 

Fig. 2-3: Controlador FC-280 Ejemplo Standard Edge 2 
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• Detalle del Pinout del MFC con conector DB9: 

Pin Conector Señal (UFC – 8160) 
1 Cierre Válvula 
2 0-5V Señal de Salida 
3 +15V Alimentación 
4 Señal Común Alimentación 
5 -15V Alimentación 
6 Señal de Control 
7 No Usado 
8 No Usado 
9 Valve Test Point 

 

Tabla 2-3: Detalle del Pinout del MFCs con conector DB9 

 

Fig. 2-4: Controlador UFC-8160  Ejemplo DB9 
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• Detalle de las conexiones eléctricas del MFC con conector DB15: 

Pin Conector Señal (UFC - 1201 A) 
1 Señal Común 
2 Autozero Alarm 
3 No Usado 
4 +15V Alimentación 
5 Autozero Disable 
6 0-5V Señal de Salida 
7 Señal Común Alimentación 
8 Masa Carcasa 
9 Cierre Válvula 
10 No Usado 
11 -15V Alimentación 
12 Valve Test Point 
13 Señal Común 
14 Señal Común 
15 Señal de Control 

 

Tabla 2-4: Detalle de Pines MFCs con conector DB15 

 

Fig. 2-5: Controlador UFC-1201A 
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2.3.  Analizador de Gases Horiba VIA-510 
 

 Descripción y Principio de Funcionamiento 
 

Se dispone de un analizador de gases del fabricante Horiba diseñado para la medición de gases 
industriales. Este dispositivo es capaz de medir con exactitud la concentración de componentes 
específicos en varios tipos de gases de combustión y procesado. 

Este equipo incorpora un analizador por infrarrojos no dispersivo (NDIR) cuyas características 
permite un mejor rendimiento en su mantenimiento y estabilidad. 

 

 

Fig. 2-6: Analizador de Gases Horiba VIA-510 

Es conocido que las partículas formadas por diferentes átomos absorben radiación de ciertas 
longitudes de onda del infrarrojo y que los gases a presión constante absorben el infrarrojo 
correspondiente a sus concentraciones. [8] 

Basándose en este principio, este tipo de analizadores utiliza esta absorción de infrarrojos para 
medir y monitorizar los cambios en la concentración de las distintas muestras de componentes. 
[2]Como se muestra en la figura (Fig. 2-7), el rayo infrarrojo generado por la fuente de luz se 
vuelve intermitente al pasar por el motor rotativo o “Chopper”. La luz pasa a través del gas de 
muestra y llega al detector de IR.  

Debido a que parte de estos infrarrojos que han pasado a través de la muestra han sido 
absorbidos por el gas, se produce una diferencia en la cantidad de luz infrarroja que alcanza el 
detector. Existe una membrana instalada en el detector de IR que al detectar esta diferencia vibra 
y genera una señal eléctrica indicando el cambio. En el detector, el componente a ser medido esta 
contenido bajo unas determinadas condiciones, para asegurarse que solo se mide la absorción de 
IR en la longitud de onda que se busca.  

Usando estos medidores se pueden encontrar cambios en la absorción infrarroja del 
componente que se está midiendo y por lo tanto se pueden medir los cambios en la concentración 
de ese componente. Para evitar que alguno de los componentes de la longitud de onda se solape 
con el componente que se está midiendo en el gas de muestra se instala un filtro solido que elimina 
previamente la longitud de onda superpuesta.  
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Fig. 2-7: Esquema de funcionamiento de un Analizador de gases por Infrarrojo [2] 

 

 Relación de Conexiones 
 

Para la conexión de este dispositivo con la plataforma digital (PC) se tendrán en cuenta dos de 
sus conectores: Un conector digital con todas las señales de control y monitorización, y una señal 
analógica de salida. 

En el primero de los conectores están incluidas todas las señales tanto de entrada como de 
salida para la calibración, lectura digital y errores. El resumen de todas las conexiones de este 
conector está incluidos en la siguiente tabla que el fabricante incluye en su documentación [2]: 

Pin Señal Pin Señal 
1 20 – Rango de Salida 31 - 
2 21 - Rango de Salida 32 - 
3 22 - Rango de Salida 33 - 
4 23 - Rango de Salida 34 COM (Ozonator OFF) 
5 Unit Failure 35 COM2 
6 Calibration impossible 36 - 
7 - 37 - 
8 - 38 - 
9 - 39 - 
10 COM 40 Under Data Hold 
11 - 41 Under Calibration 
12 - 42 - 
13 - 43 - 
14 20 – Rango de Entrada 44 - 
15 21 - Rango de Entrada 45 - 
16 22 - Rango de Entrada 46 - 
17 23 - Rango de Entrada 47 - 
18 - 48 - 
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19 - 49 - 
20 - 50 - 
21 Ozonator OFF 51 - 
22 - 52 - 
23 - 53 Zero Cal 
24 - 54 Span Cal 
25 - 55 Data Hold 
26 - 56 - 
27 - 57 - 
28 - 58 - 
29 - 59 - 
30 - 60 - 

 

Tabla 2-5: Pines Analizador de Gases Horiba VIA-510 

A continuación se puede encontrar una breve descripción de cada uno de ellos y del uso 
que se realizara en este proyecto: 

o Rango de Salida: Señales de salida que indican el rango configurado (Código BCD). 
o Unit Failure:  Salida para indicar un error en el dispositivo. 
o Calibration Impossible: Salida para indicar un error en la calibración. 
o COM:  Salida común o masa. 
o Rango de Entrada: Entrada con el nuevo rango a configurar en el dispositivo 

(Código BCD). 
o Ozonator OFF: No usado en este proyecto. 
o COM (Ozonator OFF): No usado en este proyecto. 
o COM2:  Esta señal es la Entrada común o masa de entrada. 
o Under Data Hold: Salida con el estado de la función Data Hold.  
o Under Calibration:  Señal de salida indica que el dispositivo está en proceso de 

calibración. 
o Zero Cal/Span Cal: Señales de entrada para realizar la calibración. 
o Data Hold: Entrada para activar la función para retener la medida actual. 

 
El otro conector tiene la salida analógica del dispositivo con la medida de la concentración de 

los gases. El analizador dispone de dos posibles salidas una de 0-10V y otra de 0-1V, en el caso 
de este proyecto se usará la segunda para poder utilizarla con el ADC elegido (más adelante en el 
apartado 4.1.3 es posible encontrar más detalles sobre el circuito de adquisición). 
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2.4.  Modulo Adaptador USB-ISS 
 

 Descripción y funcionamiento Módulo USB-ISS 
 
Para la interconexión entre el puerto USB del PC y el bus de conexiones I2C se ha usado un 

módulo del fabricante Devantech, basado en un micro del fabricante Microchip. Se decidió usar 
el módulo de comunicaciones USB-ISS ya que simplificaba la comunicación al ocuparse de todos 
los requisitos del bus I2C como las secuencias de inicio/reinicio/parada y la gestión todos los 
ciclos de acuse de recibo. Sólo es necesario proporcionarle una cadena de bytes para decir al 
módulo qué tiene que hacer.  En el siguiente apartado se describirá el protocolo de 
comunicaciones I2C (2.4.2). 

Este módulo proporciona un interfaz entre el PC y varios tipos de buses: I2C, bus SPI, puerto 
serie y una entrada analógica o E/S digital. Puede seleccionar una tensión de funcionamiento entre 
3,3 y 5 voltios y suministrar hasta 80 mA a 5 voltios para los circuitos externos.  

 
A continuación se puede encontrar la descripción de las distintas conexiones disponibles en el 

módulo USB-ISS para el modo de funcionamiento I2C: 
• 3,3 o 5 voltios: Conexión usada como alimentación para el circuito externo, para cambiar 

la salida entre 3,3V y 5V es necesario cambiar la posición del Jumper que aparece en la 
figura de más abajo. En caso de que la aplicación para la que se va usar tenga otras 
necesidades de alimentación, como es el caso de este proyecto ya que en este caso se 
requiere ±15V, el fabricante recomienda dejar sin conectar el pin. 

• Pines de E/S: Cada pin de E/S puede seleccionarse de forma individual como entrada 
analógica o E/S digital, en este caso tampoco se necesitara usarlas. 

• SCL y SDA: Estos pines son las conexiones del bus I2C. Deben conectarse directamente 
a los pines SCL y SDA de los dispositivos I2C a comunicar. El módulo USB-ISS es 
siempre un bus maestro y está equipado con resistencias pull-up de 4,7kΩ en la placa del 
circuito, esto hace que no sea necesario incluir estas resistencias en el circuito diseñado 
como se comenta en varias ocasiones en el siguiente capítulo (Capítulo 4)  

 
A continuación se puede encontrar un esquema con la relación de conexiones del módulo en 

función del modo de comunicación seleccionado: 

 

Fig. 2-8: Conexiones para los distintos modos del módulo USB-ISS [4] 

Para la configuración del módulo se usan varios comandos: 
• En primer lugar se envía el comando ISS_CMD con el valor 0x5A que se utiliza para 

operaciones internas. 
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• A continuación se envía como ISS_MODE el valor 0x02 para establecer el modo de 
funcionamiento.  

• El siguiente valor a configurar es él I2C_MODE que permite elegir la frecuencia a la 
que se quiere que funcione la señal SCL, siguiendo los valores incluidos en la Tabla 
2-6. 

 

Modo de Funcionamiento Valor 
IO_MODE 0x00  

IO_CHANGE 0x10 
I2C_S_20KHZ 0x20 
I2C_S_50KHZ 0x30 
I2C_S_100KHZ 0x40  
I2C_S_400KHZ  0x50 
I2C_H_100KHZ 0x60 
I2C_H_400KHZ 0x70 
I2C_H_1000KHZ 0x80 

SPI_MODE  0x90 
SERIE 0x01 

 

Tabla 2-6: Posibles configuraciones del byte ISS_MODE 

• Por último se configura el byte: I/O_TYPE, aunque en este caso no se va utilizar las 
señales de E/S. Se usara el valor de ejemplo incluido en la documentación del 
fabricante 0x04. 

• Si toda la configuración ha sido correcta se deben recibir 2 bytes (0xFF, 0x00) 
Para las operaciones de lectura/escritura del modo I2C, los bytes a tener en cuenta son los 

siguientes: 
• Comando para seleccionar el modo de acceso a los dispositivos I2C, para este proyecto 

el valor elegido es el 0x54 ya que la dirección de los dispositivos usados para las 
pruebas necesarias no requieren reinicio. 

Comando Valor Descripción 

I2C_SGL 0x53 
Byte sencillo de lectura/escritura para dispositivos no 

registrados. 

I2C_AD0 0x54 
Bytes múltiples de lectura/escritura para dispositivos sin 

dirección interna o donde la dirección no requiere reinicio. 

I2C_AD1 0x55 
Dispositivos con una dirección de 1 byte de lectura/escritura 

(la mayoría de los dispositivos utilizarán este) 

I2C_AD2 0x56 
Dispositivos con una dirección de 2 bytes de 

lectura/escritura, EEPROMS desde 32kbit (4kx8) en 
adelante.  

I2C_DIRECT 0x57 
Se utiliza para crear sus propias secuencias I2C 

personalizadas 
 

Tabla 2-7: Comandos de Acceso a Dispositivos I2C 

• A continuación es necesario introducir el byte de direcciones del dispositivo con el 
que se quiere establecer la comunicación. 

• El siguiente byte le dice al módulo cuantos bytes se quieren leer/escribir en la 
operación. 
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• Por último para el caso de las operaciones de escritura es necesario enviar los bytes 
de datos que se hayan configurado en el byte anterior, aquí se puede ver un ejemplo 
de un comando de escritura para escribir 4 bytes de datos en el dispositivo localizado 
en la dirección 0x30: 

I2C_
AD0 

Dirección I2C de 
dispositivo + bit de 

escritura 

Número de 
bytes que se 

van a escribir 
Dato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 

0x54 0x30 0x04 0x12 0x34 0x56 0x78 
 

Tabla 2-8: Ejemplo de Escritura I2C con el módulo USB-ISS 

 Protocolo I2C 
 

Para el diseño del sistema de adquisición y control se tomó la decisión de usar como protocolo 
de comunicaciones el I2C. Esta decisión fue principalmente debida a dos razones una era la 
sencillez de uso que tiene este tipo de buses y la otra era que este bus solo requiere dos hilos para 
la comunicación lo cual simplifica los diseños de los circuitos y es una ventaja con respecto a otro 
tipo de buses como los SPI, que necesitan una señal de habilitación por dispositivo. 

 
I2C es un bus serie de datos desarrollado en 1982 por Philips Semiconductors. Se utiliza 

principalmente internamente para la comunicación entre diferentes partes de un circuito, por 
ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos integrados. [9] 

 
El bus I2C está diseñado como un bus maestro-esclavo. La transferencia de datos es siempre 

iniciada por un maestro; el esclavo reacciona enviando o recibiendo los datos. Es posible tener 
más de un maestro aunque solo se puede tener un maestro cada vez, el arbitraje de los maestros 
no es sencillo por lo que no es muy habitual su uso.  

 
El bus I2C es síncrono, el maestro es el encargado de proporcionar una señal de reloj, que 

mantiene sincronizados a todos los dispositivos conectados al bus. 
 
El I2C requiere únicamente dos líneas de señal para su funcionamiento: 

• Señal de Reloj conocida como SCL. 
• Señal de Datos conocida como SDA. 

Ambas señales deben estar conectadas a unas resistencias de pull-up con la alimentación. 
 

 

Fig. 2-9: Ejemplo esquemático con un maestro y tres nodos esclavos 

 
 
En este tipo de buses cada dispositivo dispone de una dirección, que se emplea para acceder 

al dispositivo de forma individual, es habitual que esta dirección se pueda fijar por hardware o 
por software, esto ha sido un punto importante en este proyecto a la hora de decidir los 



PFC - Sistema de comunicaciones para controladores de flujo másico 
 

 Universidad Politécnica de Madrid - Iván Minaya Aguado 35 

componentes a usar en el circuito, ya que uno de los requisitos era poder tener varios controladores 
y por lo tanto varios circuitos con integrados iguales conectados al mismo bus de control, esto 
hacia obligatorio el uso de integrados con direccionamiento configurable. 

 
En cuanto a su funcionamiento al realizar la comunicación con un solo cable de datos la 

especificación del bus recoge el uso de una trama que consta de: 
• 7 bits de dirección, definen el dispositivo esclavo con el que se quiere conectar, esto 

hace que con un solo bus se pueda llegar a acceder hasta a 112 dispositivos. 
• Un bit para comunicar si se trata de una operación de lectura o de escritura. 
• Un bit de validación ACK. 
• A continuación se envía uno o más bytes con los datos enviados o recibidos por el 

esclavo. 
• Por último se envía otro bit de validación que valida la llegada de los datos. 

 

 

Fig. 2-10: Ejemplo funcionamiento Bus I2C [10]



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  
Herramientas de desarrollo hardware
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3.1. Introducción 
 

Para la realización del desarrollo hardware de este proyecto se va a usar dos herramientas 
principalmente: OrCAD Capture y OrCAD Layout. Ambas herramientas forman parte del paquete 
de software OrCAD, este software de desarrollo pertenece a la empresa Cadence Design Systems, 
y su uso principal es la creación de esquemas electrónicos, la simulación electrónica y la 
elaboración de esquemas de circuito impreso para su posterior fabricación. 

 
 A pesar de la existencia de otros programas de diseño de circuitos (ALTIUM, PROTEL, 

PROTEUS, etc.), para el desarrollo de este proyecto se decidió usar este programa debido a su 
facilidad de uso y a su manejo habitual en ámbitos universitarios. En este caso se usará la versión 
10.5. 

 
Durante los dos próximos apartados se describirá con más detalle las dos herramientas usadas 

así como un breve esquema a alto nivel del flujo a seguir para la creación de un circuito. 
  

3.2. OrCAD Capture 
 

OrCAD Capture es una herramienta software que permite diseñar el esquemático de un 
circuito y realizar con él simulaciones de distinta índole o desarrollar una PCB. En este proyecto 
este último uso será el motivo para usar este software. 

 
En la Fig. 3-1 se muestra la pantalla principal de diseño de circuitos. Para desarrollar un 

circuito el primer paso es crear un proyecto, en este caso, esquemático para PCB. Para este caso 
no es necesario realizar simulaciones de los circuitos, ya que se sabe cómo se comportan los 
componentes y por tanto no aporta nada relevante, además por el tipo de componentes la 
simulación seria tediosa ya que no existen librerías para muchos de ellos. 

 

 

Fig. 3-1: Pantalla de diseño del esquemático de circuitos 
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El siguiente paso sería diseñar el esquemático añadiendo los componentes de las librerías que 
proporciona Capture mediante la herramienta Place Part. Algunos de los componentes no existen 
en ninguna librería, por lo que será necesario desarrollar una librería de componentes específica 
para este proyecto. Crear una nueva librería es muy sencillo y automáticamente se añadirá al 
proyecto actual. 

Después de crear la librería, se puede comenzar a añadir nuevos componentes, creándolos con 
el editor de componentes. Para crear un componente basta con elegir una forma (normalmente es 
un rectángulo), indicar el número de pines del componente y el nombre de los mismos. La Fig. 
3-2 muestra el editor y uno de los componentes creados para este proyecto. 

 

 

Fig. 3-2: Editor de componentes de OrCAD Capture 

Cuando todos los componentes necesarios han sido creados, se comienzan a realizar las 
conexiones entre unos y otros. A la derecha del panel está la barra de herramientas, eligiendo la 
herramienta Place Wire se pueden llevar a cabo las conexiones. 

Una vez terminado el esquemático hay que crear una lista de conexiones o Netlist. Este fichero 
contiene todas las interconexiones entre componentes del esquemático. En el paso previo para 
poder diseñar la PCB con OrCAD Layout. 

Para crear la Netlist hay que ir a la ventana de proyecto, pinchando en el diseño del que se 
quiere generar el fichero y después en Tools -> CreateNetList… 
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Fig. 3-3: Generar Netlist 

En la ventana que se abre, se pincha en la pestaña Layout y se elige si las medidas se quieren 
en pulgadas o en milímetros. Aceptando se está listo para diseñar la PCB. 

En el siguiente apartado se describe cómo se lleva a cabo el diseño del circuito con OrCAD 
Layout. 

 

3.3. OrCAD Layout 
 

OrCAD LAyout es una herramienta software que permite diseñar la placa de circuito impreso 
a partir de un esquemático desarrollado previamente. Esta herramienta adicionalmente permite 
definir cada uno de los parámetros posibles de la PCB. A continuación, se describen los pasos 
seguidos para el diseño de la PCB [3]. 

Se comenzara el diseño de la PCB pinchando en New Board. Aparecerá una ventana como la 
de la figura X.X. En ella, es necesario introducir en primer lugar el fichero de diseño patrón. Si 
se ha elegido medidas en pulgadas el fichero será default.tch. Si las medidas están en milímetros 
el fichero será metric.tch. 

En segundo lugar se busca el fichero con la Netlist (extensión .MNL) que se creó en OrCAD 
Capture 
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Fig. 3-4: Pantalla de diseño del esquemático de circuitos 

Después de hacer click en Apply ECO aparecerá una nueva ventana (Fig. 3-5) que pedirá que 
se elija el tipo de encapsulado para el componente indicado. Hay tres opciones posibles: posponer 
la asignación hasta el final de esta fase, buscar el encapsulado en alguna de las librerías de huellas 
que posee OrCAD Layout o crear una nueva huella manualmente. 

 

 

Fig. 3-5: Pantalla para la asignación de huella 

En el caso de este proyecto ha existido la necesidad de realizar nuevas huellas para ello se ha 
creado una nueva librería para crear todas las huellas de algunos componentes que no son 
estándar. 

Para la creación de la librería y de las huellas hay que hacer uso del Library Manager (Fig. 
3-6) proporcionado por Layout. A continuación se comienzan a crear todas las huellas necesarias 
para los componentes usados en la realización de este proyecto, se pueden diseñar a mano o 
haciendo uso del Pad Array Generator. Este editor permite crear una matriz de pads, con la 
posición y medidas que se necesiten para adaptarlos a los pines de los distintos componentes. 
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Fig. 3-6: Editor de huellas Library Manager 

Una vez que se hayan creado todas las huellas necesarias y se hayan asociado a los respectivos 
componentes, se pasara a la siguiente ventana (Fig. 3-7) donde se procederá al diseño del circuito 
impreso. En esta pantalla aparecen todos los componentes conectados entres si por unos hilos 
amarillos. 

 

Fig. 3-7: Ventana para el diseño de Circuitos Impresos 

A partir de ese momento ya solo queda proceder con el diseño de la placa de circuito impreso, 
el primer paso es distribuir los componentes por la superficie de la placa para su posterior 
interconexión. En el caso de este proyecto no se pudo usar la funcionalidad de autoruteo del 
mismo debido a las restricciones de tamaño y problemas con el software de diseño. Por este 
motivo se procedió a rutear manualmente todas las placas aumentando por esta razón el tiempo 
dedicado a esta tarea. En la imagen inferior se puede apreciar el resultado de la placa ya ruteda 
por completo: 
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Fig. 3-8: PCB ruteada 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  
Hardware desarrollado 
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4.1. Circuito de Adquisición y Control para MFCs 
 

 Descripción 
 

El primer circuito sobre el que se trabajó es el módulo para el control de las señales de entrada 
y salida analógicas de los controladores de flujo másico. Inicialmente se tomó la decisión de 
independizar los conectores de los distintos controladores para poder hacer más versátil el 
sistema, con lo cual se dividió la placa en 2 partes una común que recoge todo el circuito de 
tratamiento de señales (ADC y DAC) y el bloque de alimentación, y otra pequeña placa para 
adaptar a cada uno de los conectores (se podrá encontrar más detalle más adelante en el apartado 
4.3).  

Como se puede apreciar en la imagen inferior (Fig. 4-1) la placa se compone de tres bloques 
principales: Bloque de alimentación, bloque del ADC y bloque del DAC, estas dos últimas están 
conectadas con un interfaz I2C para poder ser controladas digitalmente. En los siguientes 
apartados se describen con más amplitud el diseño realizado para cada una de ellas. 

 

 

Fig. 4-1: Diagrama de Bloques de la Placa de Adquisición y Control de los MFCs 

 

 Bloque alimentación 
 

El bloque de alimentación se encarga de generar las tensiones necesarias para el 
funcionamiento de los componentes del resto del sistema. El sistema completo se ha diseñado 
teniendo en cuenta que la tensión de alimentación que necesitan los MFCs disponibles es de 
±15V. Además se comprobó que en línea con el objetivo de hacer el sistema sea compatible con 
el mayor número de MFCs posibles esta alimentación es la usada por la mayoría de los 
controladores y medidores.  

A partir de estos 15V, este bloque suministra las tensiones que requieran todos los 
componentes usados en el resto de bloques que forman el sistema de adquisición y control, en 
este caso +5V.  

El valor de los componentes, así como su configuración se muestra en el esquemático de la 
Fig. 4-2 
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Fig. 4-2: Bloque de Alimentación 

 
A continuación se detalla cómo se ha realizado el cálculo de cada uno de los componentes que 

componen el circuito. 
 
En primer lugar se describen los componentes incluidos en el bloque entrada de alimentación: 

• Fusibles Rearmables: El objetivo de estos fusibles es proteger a la fuente de 
alimentación y el circuito en caso de cortocircuito.  

• Diodos Zener: Se han añadido varios diodos Zener de 16V para dotar de mayor 
protección al regulador y a todos los dispositivos que hacen uso de esta alimentación, 
en este caso todos los controladores y medidores de flujo másico. Además, estos 
diodos protegen contra las tensiones inversas y reducen los transitorios. 

• Resistencias de 1Ω: para evitar la destrucción de los diodos Zener cuando el circuito 
esté funcionando en inversa ayudándolos a disipar la potencia. 

• Regulador de tensión: Para la implementación de este bloque de alimentación se 
tomó la decisión de usar el regulador LMS8117A del fabricante National 
Semiconductor. Se trata de un regulador de bajo ruido (LDO) que tiene dos versiones: 
Una versión fija que puede tener como tensión de salida 1,8V o 3,3V, o una versión 
ajustables que da una salida entre 1,25V y 13,8V. En este caso se ha decidido usar la 
versión ajustable de este regulador por si fuera necesaria el reajuste de la tensión de 
salida (+5V) aunque se usaran para el diseño resistencias fijas en lugar de 
potenciómetros. 

  
 



PFC - Sistema de comunicaciones para controladores de flujo másico 
 

 Universidad Politécnica de Madrid - Iván Minaya Aguado 49 

En el caso del regulador de tensión, se calculan las resistencias del regulador se tiene en cuenta 
que este componente fija una tensión de referencia a la salida (VREF) de 1,25V que genera una 
corriente constante (I1). 

 

 

Fig. 4-3: Esquema Regulador Lineal LMS8117 [11] 

La corriente de salida del terminal de ajuste del regulador (IADJ) introduce un pequeño error 
en el cálculo de la tensión de salida: 

 

���� = ���� × 
1 + �
�� + ���� × � 

 
Sin embargo como esta corriente es pequeña (60 µA) comparada con I1 y muy constante 

independientemente de los cambios en la carga se puede ignorar para el cálculo de las valores de 
las resistencias: 

 

���� ≈ ���� × 
1 + �
�� 

 
Para el cálculo se va a fijar una resistencia R1 con un valor bajo para asegurarse de que el error 

de IADJ no afecta en este caso se ha elegido como resistencia 120Ω. 
 

���� ≈ ���� × 
1 + �
�� 

 
 

����
���� − 1 = �

� 

 
Despejando R2 y sustituyendo por los valores se llega a la conclusión de que el valor de la 

resistencia debe ser:  
 

� = 
 5,1�1,25� − 1� × 120 = 370Ω 
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Para los condensadores el fabricante recomienda el uso de: 
• Un condensador de bypass de 10µF para reducir las variaciones en el nivel de tensión de 

la alimentación y también para que las componentes de alta frecuencia sean derivadas a 
tierra ya que provee un camino de baja impedancia.  

• A la salida se ha colocado un condensador de 100 µF para reducir el rizado de la tensión 
de salida. 

 

 Bloque ADC 
 

 

Fig. 4-4: Bloque ADC 

En este proyecto se necesitaran medir al menos los valores de estas señales analógicas de los 
controladores:  

• Señal de Salida (Vout). 
• Valve Test Point. 
• Autozero Alarm. 
• Adicionalmente también se ha añadido como señal a medir la señal de alimentación 

(Señal power supply). 
Además es necesario que el ADC pueda ser configurado y controlado mediante algún interfaz 

de conexión, en este caso el interfaz I2C. Otro de los requisitos imprescindibles para la elección 
de ADC es la necesidad de que disponga de la posibilidad de tener una dirección configurable ya 
que se debe poder tener conectados más de un ADC en paralelo en el bus de comunicaciones, 
permitiendo controlar más gases simultáneamente. Por esta razón también se descartó el ADC 
MAX1239 del fabricante Maxim que venía con la una dirección fija y que por lo tanto no cumplía 
con el objetivo propuesto. 

Para ello se ha elegido como ADC el MCP3428 del fabricante Microchip y descartando 
algunos otros como el MCP3221 que pertenecía al mismo fabricante pero solo disponía de una 
única entrada.  
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EL MCP3428 es un conversor analógico-digital de conversión Delta-Sigma con 4 canales e 
interfaz serie I2C™.  

Las características del conversor se resumen a continuación: 
• La velocidad puede ser de: 15 SPS (modo 16-bit), 60 SPS (modo 14-bit),  240 SPS 

(modo 12-bit) 
• Voltaje de interno de referencia de 2.048V 
• Resolución de 12, 14 o 16 bits. 
• Ganancia PGA programable: x1,x2,x4 y x8 

 

Fig. 4-5: MCP3428 Diagrama de Bloques interno [12] 

Para la alimentación del dispositivo se usaran los +5V que ofrece de salida el regulador de 
tensión que se ha incluido en el sistema. Siguiendo las recomendaciones del fabricante se han 
añadido a este pin dos condensadores: uno de 0,1 µF para atenuar el ruido de alta frecuencia y 
otro de 10 µF para atenuar los picos de corriente. 

En el caso de todas las entradas analógicas se trata de medidas Single Ended por lo que se 
conectaran todos los CHx- a masa y para las entradas positivas se colocará un divisor resistivo 
con resistencias de 10KΩ y 14,41KΩ. Para el cálculo de los valores de estas resistencias se ha 
utilizado la fórmula del divisor resistivo (teniendo en cuenta que el valor máximo a su entrada 
debe de ser 2,048 V que es el valor de la tensión de referencia interna): 

��� 
�!" = 	1 + �

� 

2,048
5 = 	1 + �

� ��� =	�!" ∙
�

� + � 

� =	1,44 ∙ � 
A su vez en paralelo a la resistencia de 10 KΩ se colocará un condensador para formar un 

filtro paso bajo pasivo junto con la resistencia de 14,41 KΩ (filtro anti-aliasing). Para elegir el 
valor del condensador usaremos la fórmula: 

'( = 1
2 ∙ ) ∙  ∙ * 
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Se filtrara la señal por debajo de los 5 Hz por lo que el valor necesario para el condensador 
será el siguiente: 

* = 1
2 ∙ ) ∙ 14,41+ ∙ 5 = 	2,2,- 

Se usará el valor comercial cercano: 3,3µF dejando por lo tanto la frecuencia de corte del filtro 
en 3,3Hz. 

También se ha añadido al diseño un diodo Zener de 5,6V en cada una de las entradas del ADC 
para protegerlas de las tensiones negativas y de las posibles sobretensiones que pudieran 
producirse.  

En cuanto a la configuración del ADC este dispone de un registro de 8 bits que se usarán para 
configurar todos los valores de ganancia, velocidad y modo de conversión y seleccionar el canal 
de entrada. A continuación se describe con más detalle el uso de cada uno de los bits del registro 
de configuración: 

Bit Nombre Descripción Posibles Valores 

7 RDY 

Este es el bit con el flag Ready, 
en función del modo de 
conversión que este activo 
(Disparo único o conversión 
continua) el pin tendrá 
diferentes valores. 
• Con el modo de lectura 

continuo activado indica que 
registro de salida esta 
actualizado con el último 
resultado de la conversión.  

• Con el modo de conversión 
Única se debe escribir un “1” 
en el registro para iniciar una 
nueva conversión. 

Leer el bit RDY con el siguiente 
comando: 
1 = Registro de salida no ha sido 
actualizado. 
0 = Registro de salida con el ultimo 
resultado de la conversión disponible. 
Escribir el bit RDY con el siguiente 
comando: 
Modo Conversión Continua:  
Sin efecto 
Modo Conversión Única: 
1 = Inicia una nueva conversión. 
0 = Sin efecto 
 

6-5 C1-C0 Bits para selección del canal 

00 = Canal 1 seleccionado (Valor por 
Defecto) 
01 = Canal 2 seleccionado 
10 = Canal 3 seleccionado 
11 = Canal 4 seleccionado 

4 O/C Modo de conversión 

1 = Modo de Conversión Continua 
(Valor por defecto). El dispositivo 
realiza conversiones de forma continua. 
0 = Modo de Conversión Única. El 
dispositivo realiza una única conversión 
y entra en un modo de reposo con bajo 
consumo hasta que recibe una nueva 
petición de lectura o escritura. 

3-2 S1-S0 Velocidad de conversión 
00 = 240 SPS (12 bits) (Valor por Def.) 
01 = 60 SPS (14 bits) 
10 = 15 SPS (16 bits) 

1-0 G1-G0 Selección de ganancia (PGA) 

00 = x1 (Valor por Defecto) 
01 = x2 
10 = x4 
11 = x8 

 

Tabla 4-1: MCP3428 bits del registro 
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Toda la configuración de este registro se realiza mediante la conexión serie (I2C) del ADC. 
Para ambos pines del interfaz serie SCL y SDA es necesario la inclusión de resistencias de pull-
up según recomienda el fabricante. En este caso se evitará el uso de las mismas al conectarse la 
placa directamente al módulo de comunicaciones USB-ISS [4] del fabricante Devantech que lleva 
incluidas estas resistencias de pull-up dentro de su circuito no ha sido necesario incluirlas en el 
diseño. 

Para la configuración a través de este interfaz serie es necesario siempre seguir una secuencia. 
Es necesario formar un byte de direccionamiento que consta de tres partes: Device Code, 3 bits 
de direccionamiento y el bit que selecciona si se está en modo lectura o escritura. 

En el caso de este componente para el Device Code siempre se configura durante su 
fabricación y se usa el valor “1101” a continuación es necesario introducir los bits de 
direccionamiento como se puede observar en Fig. 4-6: MCP3428 Byte de DireccionesFig. 4-6. 

 

Fig. 4-6: MCP3428 Byte de Direcciones [12] 

Para elegir los valores de los 3 bits finales que completan el byte de direccionamiento el 
componente dispone de dos pines de direcciones que permiten elegir el bit del registro de 
configuración al que se quiere acceder para su lectura o escritura, el mapeo de los mismos se 
puede realizar siguiendo los valores incluidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4-2: Configuración Address Bits vs Address Selection Pins [12] 

Para hacer la selección de los valores de los pines Adr0 y Adr0 se ha optado por incorporar un 
conector a modo de jumper que permite la configuración de los tres posibles valores: 1, 0, float. 

En cuanto al bit de lectura/escritura se debe usar un 1 para activar el modo de lectura y un 0 
para activar el modo de escritura.  

 
Para facilitar el uso del ADC se ha preparado una tabla que recoge los valores a usar como bit 

de configuración para trabajar con el ADC, teniendo en cuenta los valores: 12 bits y ganancia x1: 
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 RDY C1 C0 O/C S1 S0 G1 G0 Hex 
Señal Placa 

Adquisición y 
control 

Configuración 
por defecto 
después del 
encendido o 

reinicio 

1 0 0 1 0 0 0 0 90 - 

Lectura Continua 
Canal 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 10 Señal de Salida 

Lectura Continua 
Canal 2 

0 0 1 1 0 0 0 0 30 
ValveTest 

Point 
Lectura Continua 

Canal 3 
0 1 0 1 0 0 0 0 50 Alimentación 

Lectura Continua 
Canal 4 

0 1 1 1 0 0 0 0 70 
Alarma 

Autozero 
Lectura Única 

Canal 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 80 Señal de Salida 

Lectura Única 
Canal 2 

1 0 1 0 0 0 0 0 A0 
ValveTest 

Point 
Lectura Única 

Canal 3 
1 1 0 0 0 0 0 0 C0 Alimentación 

Lectura Única 
Canal 4 

1 1 1 0 0 0 0 0 E0 
Alarma 

Autozero 
 

Tabla 4-3: Valores de Configuración del ADC 
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 Bloque DAC 

 

Fig. 4-7: Bloque DAC 

 
Para este bloque se necesita al menos poder convertir a analógico las siguientes señales que 

serán usadas para el control de los controladores: 
• Autozero Disable 
• Valve Off  
• Set Point  

 
Algunos otros de los requisitos necesarios para el DAC son: 

• Debe ser posible conectarle a un bus I2C. 
• Las direcciones del DAC sean configurables para igual que en el caso del ADC poder 

tener más de un DAC en el mismo bus I2C. 
• Su resolución debe ser de al menos 12 bits. 

 
Se descartaron varios DAC por diferentes motivos, el DAC121C085 cumplía con los 

requisitos pero al disponer de solo un canal se decidió descartarlo para simplificar el circuito, 
también se descartó aunque cumplía con todos los requisitos al ADC DAC7574IDGS del 
fabricante Texas Instruments por su elevado precio. 

Finalmente se ha elegido el integrado MCP4728 del fabricante Microchip debido a que cumple 
con todos los requisitos y además su precio es bajo. 

Las principales características de este integrado son: 
• 4 canales. 
• Resolución: 12 bits. 
• Tensión de salida desde 0V a 5V. 
• Programable mediante un interfaz serie I2C. 
• Direcciones I2C configurable por Software. 
• Alimentación entre: 2,7V y 5,5V. 
• Puede ser una tensión de referencia externa o usar la interna (2,048V). 
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Fig. 4-8: MCP4728 Diagrama de Bloques interno [13] 

Para la alimentación del DAC se usarán los +5V que ofrece de salida el regulador de tensión 
que se ha incluido en el sistema. Adicionalmente se han añadido a este pin dos condensadores 
bajo recomendación del fabricante: uno de 0,1 µF para atenuar el ruido de alta frecuencia y otro 
de 10 µF para atenuar los picos de corriente. 

 
Al igual que ocurría con el ADC para los pines SDA y SCL es necesario conectar una 

resistencia de pull-up desde VDD a cada uno de los pines, en este caso no se añadió debido a que 
ya está incluido en el módulo de comunicaciones USB-ISS [4] 

 
Existen dos entradas de control:  

• RDY/BSY: Se trata de un indicador del estado de la programación de la memoria 
EEPROM, en este caso no se va a usar por lo que el pin se dejara flotando como 
recomienda el fabricante. 

• /LDAC:  En el caso de este pin el uso principal es comunicar al DAC cuando se tienen 
que leer los registros de entrada, en el caso de dejarlo fijo a nivel bajo el DAC lo 
estaría leyendo constantemente. En este caso se ha colocado un Jumper que permitirá 
seleccionar el modo de uso que se necesite. 
 

Para cada una de las salidas analógicas se han añadido un filtro paso bajo pasivo con el objetivo 
de eliminar las componentes de alta frecuencia y un fusible de protección. Para el cálculo de los 
valores del filtro se ha elegido una frecuencia de corte de 100Hz, por lo que para la selección de 
los componentes tendremos que usar la siguiente formula: 

'( = 1
2 ∙ ) ∙  ∙ * 

Se filtrara la señal por debajo de los 100 Hz por lo que fijando el valor de la resistencia a 52Ω 
el valor necesario para el condensador será el siguiente: 

* = 1
2 ∙ ) ∙ 52 ∙ 5 = 	30,1,- 

Se usarán los valores comerciales más cercanos: 33µF y 47Ω dejando por lo tanto la frecuencia 
de corte del filtro en 102,61 Hz. 
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Para configurar la dirección I2C se usará la propia línea I2C al no disponer de hardware 
externo adicional para realizarlo. Para realizar la configuración se debe realizar como muestra la 
Fig. 4-9 

 

 

Fig. 4-9: Configuración de dirección del MCP4728[13] 

Con la línea /LDAC a nivel alto en el primer byte indica la dirección actual del componente, 
en momento inicial la dirección es 0xC0 (En el caso de este componente el Código del Dispositivo 
(Device Code) siempre se configura durante su fabricación y se usa el valor “1100”). En el 
segundo byte, los tres bits más significativos indican el comando para cambiar la dirección (011), 
los tres siguientes indican la dirección actualmente configurada (000) quedando los dos menos 
significativos que son 0 y 1.  

 
Para facilitar el uso del DAC se ha preparado una tabla que recoge los valores a usar como bit 

de configuración para trabajar con el DAC, teniendo en cuenta los valores: VREF = VDD y 
ganancia x1: 

 

  

Address 

Byte 

2nd 

Byte 

3rd 

Byte 

4th 

Byte Señal 

Single Write Channel 0 C0 58 0F FF Set Point =1 

Single Write Channel 0 C0 58 00 00 Set Point =0 

Single Write Channel 1 C0 5A 0F FF Valve Off =1 

Single Write Channel 1 C0 5A 00 00 Valve Off =0 

Single Write Channel 2 C0 5C 0F FF Autozero Disable=1 

Single Write Channel 3 C0 5C 00 00 Autozero Disable=0 
 

Tabla 4-4: MCP4728 Valores de Configuración del DAC 

La tabla se ha construido basándose en la especificación recogida en el apartado 5.6.4 del 
manual del MCP4728 [13] usando el modo de escritura simple, en la figura  
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Fig. 4-10: MCP 4728 Ejemplo de escritura simple 

 

 Proceso de Fabricación 
 

Para validar el diseño del circuito de adquisición y control se procedió a crear un prototipo del 
circuito impreso. Para ello se usaron los medios de la universidad, en las siguientes imágenes 
(Fig. 4-11 y Fig. 4-12) se puede apreciar el equipo del fabricante LPKF usado para este proceso. 
Este equipo ayudo a reducir el tiempo necesario para la fabricación de los distintos prototipos. 
 
 
 
 

 

Fig. 4-11: Puesto de Trabajo para la fabricación de PCBs 
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Fig. 4-12: Detalle del equipo de fabricación durante el proceso 

 
El prototipo fabricado sirvió para validar que el diseño era correcto y que el funcionamiento 

del circuito coincidía con lo que se esperaba en los diseños teóricos. Este prototipo en el caso de 
esta PCB de adquisición y control de los MFCs también sirvió para detectar y corregir el diseño 
de la PCB ya que un par de hilos no se habían conectado correctamente. 
 

 

Fig. 4-13: Prototipo de PCB para el circuito de Adquisición y control de los MFCs 

Una vez validado el prototipo y corregidos los errores, se procedió a encarga la fabricación de 
las placas definitivas al fabricante PCB Way, con el objetivo de industrializar el diseño.   
 

 

Fig. 4-14: PCBs definitivas para el circuito de Adquisición y control de los MFCs 
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4.2. Circuito de Adquisición y Control para el Analizador Horiba 
 

 Descripción 
 

El otro circuito que se ha desarrollado durante la realización del proyecto es el que se encargará 
de las comunicaciones de entrada y salida con el analizador de gases Horiba. Este circuito está 
compuesto principalmente de tres bloques un primer bloque que se encarga de la alimentación de 
cada uno de los integrados que componen el circuito, un bloque ADC que se encarga de la lectura 
de la señal analógica del analizador y por último un bloque de E/S para gestionar todas las entradas 
y salidas digitales del analizador.   

 

Fig. 4-15: Diagrama de Bloques de la Placa del Analizador 

 

 Bloque alimentación 
 
Esta placa tiene las mismas necesidades de alimentación que la placa usada para los 

ADC/DAC de los controladores (es decir +5V) por lo que se usará el mismo circuito explicado 
en el apartado 4.1.2. 

 Bloque ADC 
 
Para la conexión con el PC del analizador solo es necesaria la conversión de una de las señales 

(Señal de salida analógica del analizador con la medida) ya que el resto de entradas y salidas son 
digitales. Para hacer más sencillo y económico el diseño se utilizará el mismo ADC (MCP3428) 
que se describió en el apartado 4.1.3 usando solo dos de los canales para medir la alimentación y 
la señal de salida analógica del analizador. 

Los otros dos canales se dejarán configurados tanto con el filtro antialiasing como con el 
divisor resistivo para que estén disponibles para futuros usos. 
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Fig. 4-16: Bloque ADC usado en la placa del analizador 

 Bloque E/S 
 
Para el la lectura y escritura de todas las señales del analizador se necesitara desarrollar un 

circuito que permita la gestión de estas señales: 
• Salidas analizador: 

o 8 salidas digitales. 
o 1 salida analógica (Ésta es gestionada directamente con el bloque ADC 

presentado en el apartado anterior) 
• Entradas analizador: 

o 7 entradas digitales. 
 

Por lo tanto se necesitará un extensor de entradas y salidas de al menos 15 pines. También es 
un requisito que pueda ser controlado por un interfaz serie I2C para hacer más sencilla la 
comunicación de todo el sistema. Basándose en estos requisitos y buscando la solución más 
económica se ha elegido el siguiente chip: PCA9555D. También se estudió el MCP23017 con 
características muy similares pero finalmente se descartó debido a que el pedido mínimo de 
componentes que solicitaba el proveedor hacia que el precio de los componentes totales que se 
necesitaba para el proyecto se incrementase. 

 
El PCA9555D se trata de un extensor de E/S con 16 pines disponibles, además tiene disponible 

un interfaz I2C con el que se pueden controlar las entradas y las salidas así como configurar su 
funcionamiento. En resumen este integrado dispone de las siguientes características: 

• Rango de tensión de alimentación: 2,3V - 5,5V. 
• Tolerancia en las E/S: 5V. 
• 16 pines de E/S. 
• Registro inversor de polaridad. 
• Filtro de ruido en las entradas SCL/SDA. 
• Internal Power-On Reset. 
• Frecuencia de Reloj de 0 Hz a 400 KHz 
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Fig. 4-17: PCA9555D Diagrama de Bloques interno 

 

En cuanto a su configuración hace uso de una serie de registros, el primero de ellos es el byte 
de dirección el cual se divide en dos partes, una parte fija y otra variable como se puede apreciar 
en la hoja de características del fabricante Fig. 4-18. Esta parte variable se debe a que existen tres 
pines en los cuales se pueden cambiar los valores con el objetivo de poder tener hasta 8 expansores 
usando el mismo bus I2C, como para este proyecto solo existe la necesidad de conectar un 
analizador se han dejado fijados a 0, quedando como byte de dirección 0x40. 

 

Fig. 4-18: PCA9555D Byte de Dirección [14] 

El segundo byte usado en la comunicación es el byte con el comando de acción, a continuación 
se presenta una tabla con los distintos comandos existentes: 

Registro Comando 

Puerto 0 Entrada 0x00 

Puerto 1 Entrada 0x01 

Puerto 0 Salida 0x02 

Puerto 1 Salida 0x03 

Puerto de Inversión de Polaridad 0 0x04 

Puerto de Inversión de Polaridad 1 0x05 

Puerto de Configuración 0 0x06 

Puerto de Configuración 1 0x07 
 

Fig. 4-19: PCA9555D Posibles valores del Byte de comando 

 

Los siguientes registros de los que dispone el Expansor de E/S son los registros 
encargados de definir la dirección de cada uno de los pines, en caso de tener configurado 
un 1 se trata de una entrada, en el caso contrario quedara configurado como salida. Por 
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defecto el registro de configuración tiene todo configurado como entradas. A 
continuación aparece una tabla ( 

Tabla 4-5) con la relación entre las señales del analizador y los pines del expansor, también se 
puede encontrar un ejemplo de escritura de los registros de configuración Fig. 4-20. En este caso 
la configuración que se requiere para comunicarse con el analizador sería configurar todo el 
registro de configuración 0 como entradas al analizador y el registro de configuración uno como 
salidas del analizador (y por tanto entradas del expansor). Los valores a enviar para la 
configuración correcta de los registros serían: 

• Configurar Registro 0: 0x40-0x06-0x00 
• Configurar Registro 1: 0x40-0x07-0xFF 

 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Reg. 
Conf. 

0 

Pin 
Expansor 

IO0_7 IO0_6 IO0_5 IO0_4 IO0_3 IO0_2 IO0_1 IO0_0 

 GPA7 GPA6 GPA5 GPA4 GPA3 GPA2 GPA1 GPA0 

Señal 
Analizador 

DataH
old_In 

Span 
Cal_In 

Zero 
Cal_In 

RangIn
3 

RangIn
2 

RangIn
1 

RangIn
0 

- 

 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Reg. 
Conf. 

1 

Symbol IO1_7 IO1_6 IO1_5 IO1_4 IO1_3 IO1_2 IO1_1 IO1_0 

 GPB7 GPB6 GPB5 GPB4 GPB3 GPB2 GPB1 GPB0 

Señal 
Analizador 

UndCa
l_Out 

UndDa
taHold
_Out 

CalImp
osible_

Out 

UnitFai
lure_O

ut 

Rang 
Out3 

Rang 
Out2 

Rang 
Out1 

Rang 
Out0 

 

Tabla 4-5: Relación de Señales y bits en el registro de configuración del Expaansor de E/S 

 

Fig. 4-20: Escritura de los Registros de Configuración [14] 

 

En las operaciones de lectura (Fig. 4-21) tras el byte de direcciones y el byte de comando que 
indica que registro se quiere leer, se devolverá el valor del registro seleccionado, aunque es 
importante tener en cuenta que a continuación se recibirá también en el siguiente byte los valores 
del otro registro. La relación entre el pinout del expansor, el nombre interno del diseño y la señal 
digital correspondiente del analizador se pueden encontrar en la tabla (Tabla 4-5). 
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Fig. 4-21: Operación de lectura de los registros[14] 

 

En el caso de las operaciones de escritura tras el byte de direccionamiento y el byte de comando 
se debe enviar el byte de datos que se quiera escribir en el puerto indicado en el comando. Si se 
envía algún byte después los valores se escribirán en el registro no seleccionado en el comando.  

 

Fig. 4-22: Operación de escritura de los registros [14] 

 

4.2.4.1. Circuito de Entrada para las señales digitales 
 

 

Fig. 4-23: Circuito de Entrada para Señales Digitales del Analizador 

Se ha incluido un pequeño circuito para proteger las entradas del expansor, teniendo en cuenta 
que las entradas del analizador son en colector abierto [2]: 
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• Se ha incluido un diodo Zener de 5,6V que protege la entrada contra tensiones 
negativas y de las posibles sobretensiones que pudieran producirse. 

• También se han añadido un par de resistencias para limitar la corriente, en este caso 
con los valores seleccionados se tendría una corriente máxima de: 

 

 
4.2.4.2. Circuitos de Salida para las señales digitales 
 
 

 

Fig. 4-24: Circuito de Salida para Señales Digitales del Analizador 

 

Se ha incluido un pequeño circuito para proteger las entradas del expansor, teniendo en cuenta 
que las salidas del analizador son en colector abierto: 

• Se ha incluido un diodo Zener de 5,6V que protege la entrada contra tensiones 
negativas y de las posibles sobretensiones que pudieran producirse. 

• También se han añadido un par de resistencias para limitar la corriente, en este caso 
con los valores seleccionados se tendría una corriente máxima de: 

�./0 = 5,6�

12Ω � 4,72Ω
� 0,1	34 

 

 Proceso de Fabricación 
 
Al igual que con la placa de adquisición y control de los MFCs en este caso también se fabricó 

un prototipo que permitía la validación del diseño teórico. En este caso fue de utilidad ya que se 
descubrieron dos puntos a mejorar para la fabricación de la versión definitiva: 

• La conexión de SCL no se había conectado al ADC 
• Era  necesario añadir un pin adicional para en el conector de I2C con el objetivo de 

facilitar la conexión del módulo USB-ISS 
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Fig. 4-25: Prototipo de PCB para el circuito de Adquisición y control del Analizador Horiba 

 
A continuación se puede ver una imagen en la que se puede ver el proceso de soldadura que 

se ha seguido para el montaje de los componentes de todas las PCBs, que en este proyecto ha sido 
un proceso manual. 

 

 

Fig. 4-26: Proceso de soldadura de las PCBs 

 
Al igual que en las otras PCBs se procedió a encargar la fabricación de la versión definitiva a 

la empresa PCB Way, en este caso se detectó un error en la fabricación, una de las Vías no se 
había fabricado correctamente por lo que se usó un cable para añadir un puente que añadiera la 
conexión faltante. En la siguiente imagen se puede observar el resultado definitivo de las PCBs. 
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Fig. 4-27: PCB definitiva del circuito de Adquisición y control del Analizador Horiba 

 

4.3. Placas de Adaptación a los MFCs 
 
Como mejora al sistema se ha decidido hacer una placa común para todos los 

medidores/controladores para hacer el sistema compatible con los diferentes modelos que se 
puedan ir incorporando en el futuro. El principal motivo es que no existe un standard de conector 
para todos los dispositivos por lo que para cada uno de los conectores sería necesario la 
modificación de la placa. Para solucionarlo se ha desarrollado una placa adaptadora para cada uno 
de los siguientes conectores: DB9, DB15 y StarEdge2 haciendo independiente esta parte de todo 
el circuito del ADC/DAC. 

 

4.3.1. Placa Adaptadora DB9 
 

En el caso del conector DB9 solo se dispone de un MFC disponible (como aparecía 
en apartados anteriores  

Tabla 2-1) con lo cual solo se ha necesitado unir las señales que vienen del conector del MFC 
con el conector de 12 pines que va a la placa del ADC/DAC.  

 

Fig. 4-28: Esquema Placa DB9 

 

4.3.2. Placa Adaptadora DB15 
 

Para los MFCs usando este tipo de conector se ha creado una placa que interconecta el conector 
del controlador con el conector de la placa del ADC/DAC. En este caso tampoco existía más de 
un MFC disponible por lo que no se ha tenido que realizar ninguna adaptación. 
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En los test pos fabricación se ha detectado un error en la medida debido a uno de los pines, se 
trata del pin número 8 del conector DB15 que en el diseño y fabricación se conectó a GND. Este 
pin en el controlador pertenece a la señal Case Ground, para evitar el problema en las placas ya 
realizadas es suficiente con no soldar el pin del conector a la placa, quedando anotado como futura 
corrección y mejora para la evolución del sistema. 

 

Fig. 4-29:Esquema Placa DB15 

 

4.3.3. Placa Adaptadora Standard Edge2 
 

En el diseño de la placa para los controladores que usan el conector Standard Edge 2 
se ha tenido en cuenta que los 3 MFCs disponibles no siguen un standard en alguna de 
las señales (Valve Test Point y Valve Off) como se puede apreciar en apartados anteriores 
( 

Tabla 2-2).  
De cara a hacer compatible la placa con cada uno de ellos se han añadido una serie de Jumpers 

que permiten conectar y desconectar las señales en función del controlador usado. A continuación 
se puede encontrar una tabla que resume el uso y posición de los diferentes Jumpers en función 
del controlador usado: 
 

Modelo 
Controlador Jumper J4 Jumper J5 Jumper J6 Jumper J7 

FC-280 Desconectado Conectado Conectado Desconectado 
AFC-260 Conectado Desconectado Conectado Desconectado 

UFC -1100A Conectado Desconectado Desconectado Conectado 
 

Tabla 4-6: Configuración Jumpers Placa Standard Edge 2 

 

Fig. 4-30: Esquema Placa Standard Edge 2 

Al igual que con la placa del DB15, en esta placa también se ha encontrado en los test post 
fabricación el mismo error en la medida debido a que la señal de Case Ground del controlador se 
ha conecto durante el diseño a la señal de GND. Para evitar el problema en las placas ya realizadas 
es suficiente con no soldar el pin del conector a la placa, quedando anotado como futura 
corrección y mejora para la evolución del sistema. 
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4.3.4. Proceso de fabricación 
 

Del mismo modo que en las otras placas se procedió a fabricar industrialmente las placas de 
adaptación de cada uno de los conectores, se puede apreciar el resultado en la imagen inferior 
(Fig. 4-31). 

 

 

Fig. 4-31: PCB definitiva de los circuitos de Adaptación a los conectores 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  
Desarrollo Software
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5.1. Introducción al LabVIEW 
 

La aplicación que controlará todo el sistema está realizada en LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrumentation Engineering Workbench), se trata de un entorno de desarrollo para la 
programación gráfica y la integración, para diseñar aplicaciones de sistemas de medidas y control.  

En LabVIEW, en lugar de escribir programas basados en texto se construyen programas en 
lenguaje gráfico denominados Instrumentos Virtuales (VIs). Además permite la separación del 
programa en varios subVIs y usarlos para construir programas más complejos. 

Cada VI consta de un panel frontal y un diagrama de bloques. El panel frontal es la interfaz 
con el usuario, se utiliza para la interacción con el usuario cuando el programa está en ejecución. 
En esta interfaz se definen los controles (entradas) y los indicadores (salidas). Por otro lado, el 
diagrama de bloques, incluye el código del programa propiamente dicho, donde se define su 
funcionalidad. 

En la figura Fig. 5-1 se puede ver un ejemplo de un diagrama de bloques y un panel frontal de 
un programa modo de ejemplo que suma dos números. 

 

 

Fig. 5-1: Ejemplo de programa LabVIEW 

 
El lenguaje gráfico de LabVIEW, como cualquier otro lenguaje de programación, permite la 

utilización de estructuras de programación como lazos condicionales y de repetición, funciones 
aritméticas, etc. 

 

5.2. Aplicación Informática 
 
La aplicación informática de pruebas se ha desarrollado para ofrecer las funcionalidades 

básicas de lectura y escritura de cada uno de los dos sistemas de adquisición y control disponibles: 
sistema para los controladores de flujo másico (MFCs) y sistema para el analizador de gases 
Horiba. 

En la figura (Fig. 5-2) se pueden apreciar todos los VIs que forman el programa principal de 
pruebas. A continuación, también se ha descrito brevemente la tarea de la que se encarga cada 
una de los subVIs.   
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Fig. 5-2: Arquitectura de VIs y SubVIs de la Aplicación Informática de Pruebas 

Varios de los VIs forman parte de un pequeño driver usado para comunicarse con el módulo 
de comunicaciones USB-ISS [4], aquí se describen sus funciones principales: 

• USB-ISS (Open) / USB-ISS (Close): El módulo de comunicaciones funciona como 
un adaptador USB serie, es decir el módulo emula sobre el puerto serie un bus I2C. 
Estas dos funciones se encargan de abrir y cerrar la comunicación con el puerto serie. 
 

• USB-ISS (Config I2C): En el siguiente VI se encarga de la configuración del módulo 
USB-ISS para que funcione en modo I2C como se puede ver en el diagrama de bloques 
de la imagen se está configurando los valores 0x5A-0x02-0xXX (Aquí va el valor que 
introduzca el usuario para poner la frecuencia del modo I2C) como se describía en el 
apartado 2.4.1.  

 

Fig. 5-3: Ejemplo de código del VI USB-ISS Config I2C 

• USB-ISS (Find I2C Devices): Se trata de un VI muy simple cuya función es la de 
reconocer todos los dispositivos conectados en el bus I2C y mostrar la dirección de 
cada uno de ellos.  

 
• USB-ISS (R/W Byte I2C)/ USB-ISS (R/W N-Bytes I2C): Estos dos módulos se 

encargan de la escritura y lectura en el bus I2C. Como se puede ver en el código, como 
valores de entrada tiene el bit R/W que decide que operación se quiere realizar, la 
señal Device Address que indica la dirección del dispositivo esclavo con el que se 
quiere interactuar y los bytes de datos que se desean escribir en caso de escritura. Para 
el caso de escritura se muestra en un buffer de lectura el valor leído.  
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Fig. 5-4: Ejemplo de código del VI USB-ISS (R/W Byte I2C) 

 
Adicionalmente se desarrollaron dos VIs para hacer los cálculos necesarios para mostrar en 

pantalla los valores de las señales de salida del ADC y del DAC, haciendo así más sencilla y 
rápida la validación al poder realizarse de forma visual. 

 
• Bytes To Voltage: Este VI es para la conversión del valor digital de la salida del ADC 

para que se muestre en Voltios.  

 

Fig. 5-5: Ejemplo de Código del VI Bytes to Voltage 

Para su cálculo se utilizó la fórmula que proviene del divisor resistivo a la entrada 
del ADC (más información en el apartado 4.1.3) del que se extrae la última 
multiplicación: 

�567 =	
�� + ���
�!"	/89 =	 2,44�!"	/89 

 
 
Y las fórmulas que aparece en la hoja de características del ADC[12] : 

�!"	/89 = *:;<=:	>?@<;?	4A* ∗ C>DEF4 = *:;	>?@<;? ∗ C>D1  

 

C>D = 2 ∗ ��� 
2" = 2 ∗ 2,048�

2�� = 13� 
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• Voltage To Bytes: La función de este VI es la de convertir a bytes el valor en voltios 
que le llega a cada una de las entradas del DAC con el objetivo de poder tener una 
visualización directa del valor y hacer más sencilla la tarea de validación y 
configuración. Para su cálculo se usó la formula usada por el DAC para hacer las sus 
conversiones:  

�:GH = I�88 × AJK
4095  

Siendo Dn el valor de entrada del DAC (el que se quiere calcular) y VDD el valor de referencia 
para la conversión en este caso 5V. 

   

 

Fig. 5-6: Ejemplo de Código del VI Voltage to Bytes 
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Fig. 5-7: Código de Ejemplo del Programa Principal 

 La interfaz de usuario se ha creado con dos pestañas cada una con el objetivo de controlar y 
realizar las medidas necesarias para comprobar cada uno de los circuitos. 

 

5.2.1. Pestaña de pruebas para los Controladores 
 

Esta pestaña es la que contiene todas las acciones que se pueden realizar con el circuito de 
adquisición y control de los controladores. La primera función que se puede ver en la parte inferior 
derecha es la que muestra todos los dispositivos conectados al bus I2C y sus direcciones, en el 
ejemplo de la figura inferior se ve como aparecen dos dispositivos con direcciones: 0xC0 (DAC) 
y 0xD0 (ADC). 
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Fig. 5-8: Programa creado para la validación de la conexión del circuito de adquisición y control de los MFCs 

Se pueden ejecutar cuatro acciones en esta pestaña: 
 

• Lectura en modo único: Con esta función se podrá ver en cada uno de los canales 
del ADC los valores que se están leyendo en el momento de ejecutar la acción (cuando 
se pulse el botón Leer). En la figura (Fig. 5-8) por ejemplo se puede ver como el canal 
3 está leyendo el valor 2,5376V y el canal 4 está leyendo 4,99V. 
En la Fig. 5-9 se puede ver el código usado para la lectura, y como se hace uso del 
SubVI USB-ISS (R/W Byte I2C) que se ha descrito más arriba, teniendo como 
parámetros de entrada, el byte de direccionamiento del ADC (0xD0) y el comando de 
lectura necesario para cada uno de los canales, tal y como se describe en la Tabla 4-3. 
 

 

Fig. 5-9: Código para la lectura en modo único 

• Lectura en modo continuo: También es posible leer y mostrar en la gráfica de forma 
continua las señales que está leyendo el ADC en sus entradas. Esta función es útil para 
las pruebas con los controladores ya que permite ver los efectos y las transiciones 
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provocados en la señal de salida del controlador por los cambios en el valor de la señal 
de consigna. 

• Escritura de valores en el DAC: Esta función permite realizar la configuración de 
enviar valores a las salidas del DAC para una vez conectado con los controladores 
poder cambiar los valores en la señal de consigna (Set Point) así como otras señales 
como Autozero Disable o Valve Off. Para realizar los cambios solo es necesario 
introducir los valores en voltios en cada uno de las casillas (están ordenadas de arriba 
abajo empezando en el canal 1, se podrán encontrar más detalles en el apartado donde 
se describe el funcionamiento del DAC 4.1.4).  
En la figura Fig. 5-10 se puede ver el código usado para esta función, en él se puede 
apreciar cómo se hace uso del SubVI USB-ISS (R/W Byte I2C) que se ha descrito 
más arriba. A este SubVI se le pasa como parámetros de entrada el byte de dirección 
del DAC (0xC0), así como los comandos necesarios para la escritura de cada uno de 
los canales del DAC (Tabla 4-4) y por último los valores en bytes que se quieren 
escribir en el DAC.  
 

 

Fig. 5-10: Código para la escritura del DAC 

 
• Stop: Por último está el botón para parar la ejecución del programa y poder así liberar 

el bus I2C. 
 

5.2.2. Pestaña de pruebas para el Analizador 
 

La otra pestaña creada en el programa permite realizar todas las pruebas necesarias para validar 
el correcto funcionamiento del circuito de adquisición y control del analizador de gases. 
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Fig. 5-11: Programa creado para la validación de la conexión del circuito de adquisición y control del Analizador 
Horiba 

En esta pestaña se observa que tiene en la parte inferior derecha un apartado donde aparecen 
los dispositivos que se han encontrado conectados al bus I2C, así como sus direcciones, en este 
caso 0x40 (Expansor de E/S) y 0xD0 (ADC). En cuanto al resto de la pestaña recoge el resto de 
acciones que se pueden ejecutar: 

• Lectura en modo único: El uso y funcionamiento de esta función es exactamente 
igual al que se ha visto en la otra pestaña, ya que se trata del mismo ADC, la única 
diferencia es que en este caso solo se podrá obtener valores en los dos primeros canales 
ya que son los otros dos no se han conectado. En la figura (Fig. 5-11) por ejemplo se 
puede ver como el canal 1 está leyendo el valor 1,1V y el canal 2 está leyendo 0,2V 

• Lectura en modo continuo: También es posible leer y mostrar en la gráfica de forma 
continua las señales que está leyendo el ADC en sus entradas. Esta función es útil para 
las pruebas con el analizador ya que permite ver la evolución en el tiempo del valor 
de la señal de salida del analizador (medida de la concentración 2.3.2).  

• Lectura de los bits del expansor de E/S: Pulsando en el botón “Leer Entradas” se 
mostrarán en los indicadores D1 los valores de los siete pines que están configurados 
como entradas (4.2.4).  
En la figura Fig. 5-12 se puede ver el código usado para esta función, en él se puede 
apreciar cómo se hace uso del SubVI USB-ISS (R/W Byte I2C) que se ha descrito 
más arriba. A este SubVI se le pasa como parámetros de entrada el byte de dirección 
del Exp de E/S (0x40), a continuación el comando de lectura del puerto uno (el cual 
está configurado como entradas) 0x01. Tras esto sería necesario enviar de nuevo el 
byte de direccionamiento y a continuación se recibirá la lectura de los valores de cada 
uno de los bits.  
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Fig. 5-12: Código para la lectura de los bits del expansor de E/S 

 
• Escritura de los bits del expansor de E/S: Esta función permite configurar el valor 

que de los ocho pines que están configuradas como salidas en el expansor. 
En la figura Fig. 5-13 se puede ver el detalle del código usado para la realización de 
esta prueba. En este caso se vuelve a hacer uso del SubVI USB-ISS (R/W Byte I2C) 
que se ha descrito más arriba. En este caso a este SubVI tiene dos partes diferenciadas: 
en la primera se envía la secuencia de configuración: 0x40-0x06-0x00 para configurar 
todo el puerto cero como salidas (se puede encontrar más información sobre los 
comandos en el apartado 4.2.4) y la segunda parte se encarga de escribir los valores 
que se quiera en cada uno de los bits. Para ello se le pasan como parámetros de entrada 
el byte de dirección del Exp de E/S (0x40), a continuación el comando de escritura del 
puerto cero (el cual está configurado como salidas) 0x02 y tras esto se pasa a enviar 
el byte con los que se quieren escribir en el puerto 0x02.  
 

 

Fig. 5-13: Código para la lectura de los bits del expansor de E/S 

• Stop: Por último está el botón para parar la ejecución del programa y poder así liberar 
el bus I2C. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6  
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6.1. Pruebas del sistema 
 

Las pruebas realizadas al sistema diseñado durante este proyecto han estado enfocadas en 
asegurar el funcionamiento de cada una de las placas fabricadas así como chequear que el 
funcionamiento con cada uno de los equipos a los que se tienen que conectar es el esperado. Es 
decir, que se pueden realizar medidas y controlar cada uno de los dispositivos desde el PC. 

En primer lugar se realizaron pruebas sobre cada uno de los prototipos diseñados, revisándolos 
uno a uno. Esta revisión fue tanto de la parte eléctrica para comprobar que el montaje era correcto 
como de las señales principales: tensiones de alimentación, señales de consigna y medida. 

Una vez fabricadas las PCBs definitivas se pasó a conectar el sistema de adquisición y control 
con cada uno de los MFCs para verificar su funcionamiento, para ello se usó el programa 
informático básico que se había creado con ese objetivo (5.2) y un multímetro para comprobar 
que las medidas eran correctas. 

A continuación se trató de comprobar el funcionamiento del analizador pero se detectó un 
problema entre las distintas fuentes de alimentación que impidió su validación conjunta, el 
analizador de gases Horiba estaba alimentado a 115V mientras que el resto del sistema: fuente de 
alimentación de la PCB y PC están dentro de la red de 220V, lo que creaba conflictos con las 
masas y hacía imposible las pruebas completas. Por falta de tiempo no se pudo buscar una 
solución para ello por lo que este es uno de los puntos que se debería estudiar con más profundidad 
en el futuro. 

Para la realizar todas las pruebas del conjunto PC, MFC y sistema de adquisición y control, se 
usó nitrógeno ya se trataba de un gas no contaminante.  

6.2. Pruebas Realizadas 
 
Se han realizado pruebas con varios de los controladores de flujo másico disponibles, al menos 

se ha intentado realizar una prueba de un controlador de cada uno de los tipos de conectores: DB9, 
DB15 Standard Edge 2. En la figura Fig. 6-1 se puede observar el montaje para la realización de 
las pruebas con el controlador conectado a la bombona de nitrógeno y el circuito de adquisición 
conectado al controlador, a la fuente de alimentación de ±15V y al módulo de comunicaciones 
USB-ISS.  

 

Fig. 6-1: Ejemplo de Montaje para la realización de las pruebas del UFC-1201A 
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A continuación se detallan algunas de las pruebas realizadas para validar el funcionamiento 
de los circuitos. 

 

6.2.1. Lectura y control del controlador UFC-8160 
 

La primera de las pruebas que se ha ejecutado para la validación del correcto funcionamiento 
de la placa de adquisición y control de los MFCs ha sido chequear con la aplicación informática 
creada para el proyecto (se pueden encontrar más detalles en el apartado 5.2.1) si funcionaban las 
distintas operaciones que se esperaban del sistema: enviar señales de control, leer en modo único 
y leer de forma continua.  

En la figura Fig. 6-2 se puede apreciar cómo se introduce un valor de 1,3V en la señal de 
consigna del controlador correspondiente al canal 1 del DAC. Tras esa configuración se 
comprueba que el valor llega correctamente al controlador y lanzando una lectura simple se 
pueden ver los valores medidos en los distintos canales del ADC: 

 
Canal ADC Señal Entrada Valor Medido Valor Esperado 

1 Señal Salida MFC 1,29564V 1,3V 
2 ValveTest Point -1,19804V - 
3 Control Señal Alimentación -0,07808V 0 
4 Alarma Autozero -0,02684V 0 

 

Tabla 6-1: Resultados prueba de Lectura Simple UFC-8160 

 

Fig. 6-2: Resultado de prueba de escritura y lectura simple de un controlador UFC-8160 

 
Se puede ver que los resultados son correctos ya que la señal de salida del controlador coincide 

con la medida que se ha puesto en la señal de consigna y que solamente tienen un pequeño error 
que sería necesario calibrar pero que por falta de tiempo no se puede realizar antes de la 
finalización de la presente memoria. 

También se aprecia que mide correctamente el voltaje de control de la alimentación que está 
situado en el canal tres del módulo ADC (se pueden ver más detalles en el apartado 4.1.3) y en el 
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caso de Valve Test Point se ha comprobado con un multímetro que el valor medido coincide con 
el que aparece a la salida del controlador. 

 
También se ha realizado una prueba de lectura en continua de la señal de salida del controlador 

tras un cambio en la señal de consigna de entrada de 0 a 2V. Se puede ver en la imagen como 
evoluciona en el tiempo la señal hasta alcanzar la medida de los 2V, además se pudo apreciar 
visualmente que el gas comenzó a fluir tras el cambio en la consigna: 

 

 

Fig. 6-3: Resultado de prueba de escritura y lectura continua de un controlador UFC-8160 

En la última prueba se pretendía ver como después de realizar desde el programa un cambio 
en la consigna pasando de 2V a 0V comprobar que el flujo de gas se detenía y que este cambio se 
podía apreciar en la gráfica. Como se puede ver el resultado de la prueba fue satisfactorio. 
 

 

Fig. 6-4: Resultado de prueba de escritura de consigna 0V y lectura continua de un controlador UFC-8160 
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6.2.2 Lectura y control del controlador FC 280 
 

El siguiente controlador que se probó fue el FC280 del fabricante Tylan y con un conector 
Standard Edge 2, en la figura Fig. 6-5 se puede observar el montaje realizado para las pruebas. 

 
 En el caso de este controlador se han pasado las mismas pruebas que en el apartado anterior, 

es decir: escritura de señal de consigna y lectura (simple y continua) de las señales de salida del 
controlador. Todas estas pruebas han sido realizadas de nuevo con la aplicación informática 
desarrollada (se pueden encontrar más detalles en el apartado 5.2.1). El resultado de todas las 
pruebas ha sido satisfactorio. 

 

 

Fig. 6-5: Ejemplo de Montaje para la realización de las pruebas del FC-280 

 

En la figura Fig. 6-6 se pueden apreciar los resultados de la escritura de un valor de 0,2V en 
la señal de consigna y como se refleja en la señal medida. Para este punto se ha realizado una 
lectura continua, por lo que se puede apreciar como en la evolución de la gráfica que la lectura de 
la señal de salida del controlador (señal de color blanco) alcanza el valor de 0,2V. También se 
pueden observar un par de oscilaciones que fueron provocadas al taponar manualmente la salida 
de gas del controlador. 

En la gráfica también aparece la lectura del canal que recoge la medida de control de la 
alimentación (señal de color verde) y como se mantiene en un valor constante cercano a 0, siendo 
por lo tanto correcto su comportamiento. 
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Fig. 6-6: Resultado de las pruebas realizadas con el controlador FC-280 

 

6.2.3 Lectura y control del controlador UFC – 1201A 
 

En este caso se han realizado pruebas similares a las de los otros controladores, pero durante 
su ejecución se han encontrado comportamientos anormales, como valores fuera de rango a la 
salida o la ausencia de respuesta ante cambios en la señal de consigna. Se realizaron distintas 
pruebas para intentar descubrir la raíz de los problemas, una de ellas fue la conexión directa del 
controlador con el PC usando una tarjeta de adquisición que ya había usado durante la realización 
del proyecto principal [1] pero tampoco se consiguió que funcionara el controlador de forma 
correcta. Debido a la falta de tiempo no se llegó a averiguar el problema, por lo que este punto 
sería interesante rescatarlo como actividad a realizar en el futuro.  

Al tratarse de la misma placa que en los casos anteriores se puede descartar que el problema 
se encuentre en el circuito diseñado, si no que se debe a algún problema en el controlador. 
 

6.2.4 Pruebas Circuito Adquisición y Control del Analizador de 
Gases 

 
Como se ha mencionado en el apartado 6.1 en el caso de las pruebas con el analizador no se 

pudieron llevar a cabo. En el momento en el que se fueron a realizar las pruebas se encontraron 
algunos problemas con la alimentación del sistema que no hacían posible la interconexión de 
todos los equipos para completar el test. 

Independientemente de este punto sí que se pudieron realizar las pruebas necesarias para la 
validación del circuito diseñado durante el proyecto. 

 
La primera prueba que se realizo fue la lectura de valores del ADC. Como se podía ver el en 

apartado 4.2.3.Error! Reference source not found. En este caso solo están los dos primeros 
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canales del ADC conectados, uno de ellos se encarga de la lectura de la señal analógica de salida 
del analizador (canal 1) y el otro mide la tensión de control de la alimentación (canal 2). Para la 
prueba se procedió a conectar una señal externa de 5 voltios a la entrada analógica correspondiente 
al canal 1. En la siguiente figura se pueden apreciar los resultados de la prueba: 

 

Fig. 6-7: Resultado Prueba Lectura Simple en Analizador 

 

Canal ADC Señal Entrada Valor Medido Valor Esperado 
1 Señal Externa 5V 4,99468V 5V 
2 Control Señal Alimentación 0,11224V 0 
3 - - - 
4 - - - 

 

Tabla 6-2: Resultado Prueba Lectura Simple en Analizador 

El resultado de la prueba fue satisfactorio ya que se leyeron correctamente los valores y además 
con una alta precisión. 

 
A continuación se ha pasado a realizar las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento 

del bloque del expansor de E/S digitales, para esto se validará que se puedan leer correctamente 
las 7 entradas digitales y que se puedan escribir correctamente las 8 salidas digitales. 

 
• En la figura Fig. 6-8 se puede observar una captura del resultado de la prueba realizada 

en la que se leen los bits del puerto uno, por defecto todos los bits están a 1, con la 
excepción del bit 2 al que se le ha puesto un 0 en el circuito para validar que la lectura 
es correcta, por lo que se aprecia en la imagen el resultado es satisfactorio. 
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Fig. 6-8: Resultado prueba Lectura Bits de Entrada del Expansor de E/S 

• En la figura Fig. 6-9 se muestra una captura del resultado de la prueba realizada en la 
que se escribieron desde el panel frontal distintos valores en los bits del puerto cero. 
Se ha procedido a escribir todos los bits a cero a excepción del 3 y el 6 donde se puso 
un uno. Tras realizar esta escritura se comprobó con un multímetro que la acción había 
sido ejecutada correctamente. 
 

 

Fig. 6-9: Resultado de prueba Escritura Bits de Salida del Expansor de E/S



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7  
Presupuesto
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En las tablas: Tabla 7-2, Tabla 7-3, Tabla 7-4 y Tabla 7-5 se muestran los gastos detallados de 
los componentes asociados a cada una de las placas. 

Placa Adquisición y Control MFCs 

Componente Fabricante Precio Uni. 
Precio 

Total 

Convertidor Analógico a Digital, MCP3428-E/SL, 

4 canales 16 bits, Señal Diferencial, SOIC, 14 

pines, I2C 

Microchip 3,54 € 1 3,54 € 

Convertidor digital a analógico, MCP4728-E/UN, 

12 bits-Bit Quad MSOP, 10-Pines I2C 
Microchip 2,21 € 1 2,21 € 

Regulador de tensión LDO, LMS8117AMP-

ADJ/NOPB, Ajustable 1A 1,25 → 13,8 V, SOT-223 

4 pines ±1% 

Texas 

Instruments 
0,42 € 1 0,42 € 

Resistencia SMD, 47Ω, ±1%, 0,1W, Película 

gruesa, 0603, Serie CRCW 
Vishay 0,14 € 4 0,58 € 

Resistencia SMD , 10kΩ, ±1%, 0.125W, Película 

Gruesa, 0805, Serie CR0805-FX 
Bourns 0,02 € 5 0,08 € 

Resistencia SMD, 14.3kΩ, ±0.1%, 0.125W, 

Película fina, 0805, Serie ERA 
Panasonic 0,04 € 4 0,18 € 

Resistencia SMD, 120Ω, ±0.1%, 0.125W, Película 

fina, 0805, Serie ERA 
Panasonic 0,05 € 1 0,05 € 

Resistencia SMD, 360Ω, ±0.1%, 0,1W, Película 

fina, 0805, Serie CPF 
TE Connectivity 0,11 € 1 0,11 € 

Resistencia SMD, 100kΩ, ±1%, 0,25W, Película 

Gruesa, 1.206 
TE Connectivity 0,04 € 2 0,08 € 

Resistencia SMD,  de alta potencia, 1Ω, ±1%, 

0,5W, Película Gruesa, 0805, Serie CRCW 
Vishay 0,03 € 2 0,06 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC, 

3,3μF, ±10%, 16 V dc, X5R dieléctrico, 1.206 
Kemet 0,3 € 4 1,20 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC, 

10μF, ±10%, 10 V, X5R dieléctrico, 1.206 
Yageo 0,03 € 3 0,09 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC, 

100nF, ±10%, 50 V dc, X7R dieléctrico, 1.206 
Kemet 0,04 € 2 0,08 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC, 

100μF, ±20%, 6,3 V, X5R dieléctrico, 1.206 
Murata 0,34 € 1 0,34 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC, 

TDK, 33μF, ±20%, 10 V dc, X5R dieléctrico, 1.206 
TDK 0,51 € 4 2,04 € 

Termistor PTC, Resistencia 2,2Ω, 0603, 1.6 x 0.8 

x 0.8mm 
Murata 0,14 € 4 0,56 € 

Termistor PTC, Resistencia 4,7Ω, 0603, 1.6 x 0.8 

x 0.8mm 
Murata 0,58 € 2 1,16 € 

DFLZ16-7 1 Diodo Zener SMD, Simple, 16V 5% 1 

W 2-Pin POWERDI123 
DiodesZetex 0,12 € 3 0,36 € 

ON Semiconductor 1 Diodo Zener, Simple, 5.6V 

5% 500 mW Montaje superficial 2-Pin SOD-123 

ON 

Semiconductor 
0,06 € 4 0,24 € 

Precio Total   13,38 € 
 

Tabla 7-1: Coste componentes Placa Adquisición y Control de MFCs  
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Placa Adquisición y Control Analizador 

Descripción Fabricante Precio Uni 
Precio 

Total 

Conector hembra 60 pines (Conector Nox 

Horiba) Hirose 9,22 € 1 9,22 € 

Regulador de tensión LDO, LMS8117AMP-

ADJ/NOPB, Ajustable 1A 1,25 → 13,8 V, SOT-

223 4 pines ±1% 

Texas Instruments 0,42 € 1 0,42 € 

Expansor de E/S, PCA9555D, 16 canales, I2C, 

SMBus, SOIC, 400kHz, 24 pines 

NXP 

Semiconductors 
1,26 € 1 1,26 € 

Convertidor Analógico a Digital, MCP3428-

E/SL, 4 canales 16 bits bits, Señal Diferencial, 

SOIC, 14 pines, I2C 

Microchip 3,54 € 1 3,54 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC, 

100nF, ±10%, 50 V dc, X7R dieléctrico, 1.206 
Kemet 0,04 € 1 0,04 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC, 

Yageo, 10μF, ±10%, 10 V, X5R dieléctrico, 

1.206 

Yageo 0,03 € 2 0,06 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC,  

100μF, ±20%, 6,3 V, X5R dieléctrico, 1.206 
Murata 0,34 € 1 0,34 € 

Condensador SMD cerámico multicapa MLCC,  

3,3μF, ±10%, 16 V dc, X5R dieléctrico, 1.206 
Kemet 0,30 € 4 1,20 € 

DFLZ16-7 1 Diodo zener SMD, Simple, 16V 5% 

1 W 2-Pin POWERDI123 
Diodes Zetex 0,12 € 1 0,12 € 

Diodo zener SMD, Simple, 5.6V 5% 500 mW 2-

Pin SOD-123 
ON Semiconductor 0,06€ 20 1,20 € 

Resistencia SMD, 1kΩ, ±1%, 0.125W, Película 

Gruesa, 0805 
Panasonic 0,01 € 16 0,16 € 

Resistencia SMD, 10kΩ, ±1%, 0.125W, Película 

Gruesa, 0805, Serie CR0805-FX 
Bourns 0,02 € 4 0,08 € 

Resistencia SMD película fina, 14.3kΩ, ±0.1%, 

0.125W, 0805, Serie ERA 
Panasonic 0,04 € 4 0,16 € 

Resistencia SMD, 100Ω, ±1%, 0,25W, Película 

Gruesa, 1.206 
KOA 0,08 € 7 0,56 € 

Resistencia SMD, 100kΩ, ±1%, 0,25W, Película 

Gruesa, 1.206 
TE Connectivity 0,03 € 2 0,06 € 

Resistencia SMD, 4,7kΩ, ±1%, 0,25W, Película 

Gruesa, 1.206 
TE Connectivity 0,02 € 16 0,32 € 

Resistencia SMD película fina Panasonic, 120Ω, 

±0.1%, 0.125W, 0805, Serie ERA 
Panasonic 0,04 € 1 0,04 € 

Resistencia SMD película fina de precisión, 

360Ω, ±0.1%, 0,1W, 0805, Serie CPF 
TE Connectivity 0,11 € 1 0,11 € 

Precio Total Placa  18,89€ 

 

Tabla 7-2: Coste componentes Placa de Adquisición y Control del Analizador 
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Placa Adaptadora DB9 

Descripción Fabricante Precio 
Unidades 

para la PCB 

Precio 

Total 

Conector D-sub de soldadura RS 

Pro, 9, 2.77mm, Recto, Montaje 

en Panel, Hembra, 500 V ac, 5ª 

RS Pro 0,72 € 1 0,72 € 

Precio Total Placa    0,72 € 
 

Tabla 7-3: Coste componentes Placa conector DB9 

 

Placa Adaptadora DB15 

Descripción Fabricante Precio 
Unidades 

para la PCB 

Precio 

Total 

Conector D-sub de soldadura 

MHDB15SS, Serie MHDB, 15, 

2.77mm, Recto, Montaje de 

Cable, Hembra, 250 V, 5ª 

MH 

Connectors 
1,99 € 1 1,99 € 

Precio Total Placa    1,99 € 
 

Tabla 7-4: Coste componentes Placa conector DB15 

 

Placa Adaptadora Standard Edge2 

Descripción Fabricante Precio 
Unidades 

para la PCB 

Precio 

Total 

Conector de borde TE 

Connectivity Standard 

Edge II, paso 2.54mm, 10 

contactos, 3ª 

TE Connectivity 1,670 € 1 1,67 € 

Precio Total Placa    1,67 € 
 

Tabla 7-5: Coste componentes Placa conector StarEdge2 

En la siguiente tabla aparecen detallados los costes de la fabricación de las placas de circuito 
impreso definitivas: 

Descripción Fabricante 
Precio 

Unitario 

Unidades 

fabricadas 
Precio Total 

Placa ADC/DAC  PCBWay 0,41 € 10 4,1 € 

Placa Analizador PCBWay 0,41 € 10 4,1 € 

Placa DB9 PCBWay 0,41 € 10 4,1 € 

Placa DB15 PCBWay 0,41 € 10 4,1 € 

Placa StarEdge2 PCBWay 0,41 € 10 4,1 € 

Gastos de Envío y bancarios PCBWay 11,65 € - 11,65 € 

Precio Total    32,15 € 
 

Tabla 7-6: Costes fabricación PCB 
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En cuanto al coste de ingeniería asociado al proyecto, el precio que se ha estimado de la hora 
de ingeniería de un libre ejerciente es de 32€. En cuanto a la realización del documento se ha 
estimado un coste de 13,25€. La Coste Tabla 7-7 muestra la descripción de horas y coste. 

Descripción Horas Coste/Hora Coste Total 

Pre estudio y Especificación del proyecto 20 32 € 640 € 

Diseño e implementación hardware 40 32 € 1.280 € 

Diseño e implementación software 10 32 € 320 € 

Integración y pruebas 20 32 € 640 € 

Fabricación PCBs 20 32 € 640 € 

Documentación 50 32 € 1.600 € 

Precio Total 150  5.120 € 
 

Tabla 7-7: Coste Ingeniería 

La Tabla 7-8 muestra el coste total del proyecto. 

Descripción Coste Total 

Total Componentes (2 Unidades completas) 73,3€ 

Fabricación Placas (10 Unidades) 32,15€ 

Total Ingeniería 5.120 € 

Precio Total 5.222,45€ 
 

Tabla 7-8: Coste Total del Proyecto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8  
Conclusiones y trabajos futuros
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8.1. Conclusiones 
 
Este proyecto se ha realizado con el objetivo principal de digitalizar el control y la medida de 

los controladores analógicos de flujo másico.   
Los diseños creados han buscado ser compatibles con todos los controladores que estaban 

disponibles en el momento de realización del proyecto y hacer posible su control desde un PC 
usando un bus digital I2C que permitirá una vez integrado dentro del sistema completo poder 
realizar pruebas con varios gases de forma simultánea.  

Los diseños fueron fabricados e industrializados, fabricando una pequeña serie de los mismos 
con un fabricante externo.  

El desarrollo de la aplicación informática básica para la validación del funcionamiento de 
todas las placas se buscó que fuera sencilla. 

En cuanto a la validación de la comunicación se ha podido validar que los diseños han 
funcionado correctamente cuando se han conectado con los diferentes controladores, funcionando 
correctamente las medidas y el control de los mismos desde el PC. 

Se hubiera necesitado más tiempo para completar algunas pruebas de validación con algunos 
de los equipos del sistema como algunos controladores y el analizador. En el caso del analizador 
se pudo validar que el circuito diseñado era capaz de leer y escribir todas las señales 
correctamente, pero no se pudo completar la validación conectándolo al Analizador Horiba que 
al ser un equipo americano hacia que no fuera posible tener una masa común entre todas las partes: 
analizador, fuente de alimentación y PC lo que generaba problemas en la comunicación.  

Por último se ha elaborado este libro con el objetivo de ser un manual con el que el operador 
pueda tener claro cómo manejar las comunicaciones con el sistema. En el libro también se ha 
descrito todo el proceso de diseño, fabricación y validación de los sistemas de adquisición y 
control. 
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8.2. Trabajos futuros 
 

El proyecto se ha desarrollado para digitalizar todas las comunicaciones entre los 
controladores de flujo másico, el analizador de gases infrarrojo y el PC. El sistema de adquisición 
y control implementado tiene algunos puntos sobre los que continuar el trabajo para aprovecharlo: 

• El punto principal y más importante a seguir es la integración de este sistema 
desarrollado durante el proyecto con el sistema implementado durante el trabajo de 
investigación principal [1]. Esto daría mucho valor al mismo ya que permitiría realizar 
medidas más complejas y con varios gases de forma simultánea. 

• Desarrollar un driver completo de comunicaciones que por falta de tiempo no ha 
podido ser atacado en el proyecto actual, este permitiría una integración más sencilla 
con el resto del sistema de medida. 

• Integrar el sistema dentro de la aplicación desarrollada en el proyecto principal de cara 
a poder aprovechar las funcionalidades extra que aporta el sistema desarrollado 
durante el proyecto actual. 

• En cuanto a los equipos, sería conveniente realizar más pruebas con los controladores 
que han dado problemas (problemas encontrados en el apartado 6.2.3) para tratar de 
descubrir la raíz del error y solucionarlo. Esto permitiría finalizar la validación de 
todos los controladores disponibles. 

• Poner en funcionamiento el sistema de adquisición y control con el Analizador Horiba 
que por razones de compatibilidad con la fuente de alimentación del mismo no se ha 
podido testear. Este punto permitiría poder controlar desde el PC todo el sistema. 

• Otro punto interesante seria realizar mayor cantidad de medidas para poder 
caracterizar el sistema y poder definir los distintos errores: error de 0, offset, etc. 
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Apéndice A Esquemáticos de los circuitos 
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CIRCUITO ADAPTACIÓN Y CONTROL DE MFCs: 

Bloque de Alimentación: 

 

 

Bloque ADC: 
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Bloque DAC: 

 

 

CIRCUITO DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL ANALIZADOR: 

Bloque ADC: 
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Bloque de Alimentación: 

 

 

Bloque Expansor E/S: 
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PLACAS CONECTORES: 

Placa Conector DB9: 

 

Placa Conector DB15: 

 

 

Placa Conector StarEdge 2: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apéndice B Layouts PCBs
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PLACA ADC/DAC: 

CAPA BOTTOM: 

 

CAPA TOP: 
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PLACA ANALIZADOR: 

CAPA BOTTOM: 

 

CAPA TOP: 
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PLACAS CONECTORES: 

PLACA CONECTOR DB9: 

CAPA BOTTOM: 

 

CAPA TOP: 
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PLACA CONECTOR DB15: 

CAPA BOTTOM: 

 

CAPA TOP: 
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PLACA CONECTOR STAREDGE2: 

CAPA BOTTOM: 

 

CAPA TOP: 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apéndice C Hojas de Características de los equipos
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