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Resumen 

La cámara hiperbárica instalada en el Centro Tecnológico 
de Vilanova i la Geltrú se utiliza para realizar ensayos de 
presión a equipamiento científico que se instalaran en los 
observatorios submarinos Obsea. 

Los ensayos se realizaban de forma manual y nació la 
necesidad de automatizar el proceso. 

Para la automatización se ha diseñado un sistema hidráulico 
compuesto por electroválvulas, bombas y un sensor de 
presión que se controlan mediante una aplicación de control 
diseñada con el software LabVIEW y el dispositivo de 
adquisición de datos NI USB -6009. 

Para el control del sistema se ha diseñado mediante Altium 
Designer un circuito electrónico que conecta los puertos del 
dispositivo USB-6009 al sistema hidráulico y permite el 
accionamiento de las electroválvulas y bombas y la 
adquisición de la presión mediante el sensor. 

Se obtiene un sistema totalmente capaz de realizar 
correctamente y de forma automática los ensayos de presión 
hidrostática a equipamiento científico destinado a ser 
instalado bajo una profundidad máxima de 200 metros (20 
bares). 

 

1. Introducción 

Actualmente los ensayos de presión hidrostática realizados 
al equipamiento científico a instalar en los observatorios 
submarinos Obsea se ejecutan en una cámara hiperbárica 
controlada manualmente por un operario. 

El control de la cámara se realiza mediante la activación 
manual de llaves de paso y bomba de agua para conseguir 
simular la presión que soporta un equipo al ser sumergido 
en el agua a cierta profundidad. 

El objetivo principal del proyecto es el diseño y montaje de 
un nuevo sistema hidráulico, eléctrico y de control que 
permita automatizar desde un ordenador la realización de 
ensayos conforme a la norma NF X10-812-20013 “Marine 
enviroment underwater equipment – Enviroment tests and 
recomendations”. 

Para ello será importante la familiarización y aprendizaje 
del funcionamiento de la cámara hiperbárica para poder 
seleccionar adecuadamente los elementos necesarios 

(conjunto de electroválvulas) que permitan un control 
remoto del llenado y vaciado de la cámara. 

El diseño del sistema de control consistirá en la selección 
de elementos para actuar sobre las electroválvulas y realizar 
una monitorización del estado de las mismas, la adquisición 
de datos de presión hidrostática de la cámara y la elección 
del algoritmo de control. 

Para automatizar las maniobras de la cámara se pretende 
diseñar una aplicación de control en lenguaje de 
programación LabVIEW. 

Con este proyecto de final de carrera se pretende disminuir 
considerablemente el tiempo que el técnico invierte para la 
realización de la prueba de presión en el equipamiento 
marítimo. Además de la posibilidad de poderle realizar 
pruebas más complejas que sin la automatización del 
proceso no sería posible. Con la automatización del proceso 
también se pretende llevar un registro de todas las pruebas 
realizadas y así llevar un control. 

Se desea obtener como resultado final un sistema de control 
que permita realizar de modo automático los ensayos de 
presión hidrostática al equipamiento científico de forma 
fácil y efectiva, respetando y cumpliendo la norma NF X10-
812-2013. 

 

2. El sistema hidráulico 

La cámara hiperbárica a la que se ha llevado a cabo la 
automatización es una cámara fabricada por la empresa 
española Iberco destinada a la investigación. 

Está situada en el Centro Tecnológico de Vilanova i la 
Geltrú (CTVG), un centro pluridisciplinar de investigación 
dónde varios grupos (9 en la actualidad) llevan a cabo 
actividades de investigación, innovación i trabajan con el 
campus universitario de la Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC) en Vilanova i la Geltrú. 

La utiliza el grupo de investigación SARTI en su proyecto 
OBSEA para hacer pruebas de presión a objetos para ser 
instalados o utilizados en su plataforma submarina y ayudar 
en la investigación marina. 

La cámara tiene una sola cámara principal y se accede a su 
interior por una compuerta de cierre hermético, que evita la 
pérdida de agua y presión, situada en su parte delantera, por 
dónde se introduce el equipamiento objeto de prueba. 



La cámara tiene varios orificios de poco diámetro que 
permiten acceder a su interior, de estos se utilizan cuatro. 

 

Fig. 1. Diagrama máquina de estados principal 

Dos se encuentran en la parte inferior de la cámara y se 
utilizan para la entrada y salida de agua. Uno de ellos está 
conectado a la salida de una bomba de agua autoaspirante 
de doble sentido. El agua llega de un depósito que recoge 
agua de lluvia que se ha filtrado para eliminar posibles 
cuerpos que puedan dañar la bomba. El orificio se utiliza 
para el llenado y el vaciado de la cámara. Otro de los 
orificios, conectado a una bomba unidireccional envía agua 
de la red filtrada a la cámara y regula la presión de dentro. 

Un tercer orificio situado en la parte superior de la cámara 
conectado a un tubo de plástico que va a parar al depósito 
se utiliza para la entrada/salida de aire. El aire se escapa de 
la cámara al llenarse de agua y entra al vaciarse. 

En el cuarto orificio hay un sensor de presión instalado que 
mide la presión de dentro de la cámara hiperbárica. 

Los demás orificios son ventanas desde dónde se puede ver 
el interior de la cámara o no están en uso. 

Además, la cámara tiene tuberías con llaves de paso y 
válvulas que permiten controlar el paso de agua a la cámara. 

 

2.1. Diseño del sistema hidráulico 

Para un control remoto del llenado y vaciado de la cámara 
se diseñó un sistema hidráulico, se seleccionaron los 
elementos necesarios y su situación. 

Se llegó al acuerdo de instalar seis electroválvulas. 

Una electroválvula es una válvula electromecánica diseñada 
para controlar el paso de un fluido, en este caso agua, por 
un conducto o tubería. La válvula tiene dos posiciones, 
abierto o cerrado y se mueve mediante una bobina 
solenoide. 

Se escogieron electroválvulas normalmente abiertas para 
que todas quedaran abiertas y no hubiera estancamiento de 
agua en caso de quedarse sin electricidad y para que la 
cámara se pudiera seguir utilizando de forma manual. Las 
válvulas son de un único sentido dado que son más 
económicas y adecuadas para la función que desempeñan. 
Su tamaño fue escogido de acuerdo con el diámetro de la 
tubería dónde se instala la electroválvula. 

 

Las electroválvulas 1 y 2 permiten el paso de agua a la 
cámara. La 5 se utiliza para la salida y entrada de aire. La 
válvula número 6 permite regular la entrada de agua de red 
al sistema hidráulico. El aumento de presión dentro de la 
cámara lo regula la válvula 3 y la 4 permite reducir la 
presión hasta la atmosférica. 

 

2.2. Funcionamiento 

Con el fin de monitorizar las electroválvulas y diseñar la 
aplicación de control correctamente, se realizó un esquema 
que describe el funcionamiento de la cámara. En el esquema 
se refleja la posición de las electroválvulas para los 
diferentes estados de funcionamiento de la cámara. 

Para poder realizar adecuadamente la prueba al equipo 
científico de dentro de la cámara son necesarios siete 
estados de funcionamiento diferentes. 

Se nombra a las válvulas según el número que tienen 
asignado en los dibujos de la cámara. 

La instalación de las electroválvulas está pensada para que 
el uso de la cámara pueda seguir usándose de forma manual 
y cuando se desea utilizar en modo automatizado todas las 
llaves de paso deben permanecer abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Diagrama máquina de estados principal 

 

2.2.1. Inicio 

La cámara está en reposo esperando a ser llenada. Todas las 
electroválvulas permanecen abiertas excepto la número 6, 
que evita que el agua de red entre en el sistema y se 
colapse. Las dos bombas de agua permanecen apagadas. 

2.2.2. Llenado 

Para llenar la cámara se abren las válvulas 2, 5 y se 
enciende la bomba de bidireccional en el sentido de 
llenado. El agua del depósito se filtra y llena la cámara 
pasando por la electroválvula abierta 2. Al mismo tiempo el 
aire que contiene la cámara se escapa por la electroválvula 
abierta número 5. El circuito de presión permanece cerrado. 



2.2.3. Ajuste presión 

Cuando se observa que la cámara está llena, porque se 
escapa algo de agua por el tubo superior del aire, se procede 
al ajuste de la presión interior. 
Para evitar el escape de agua y entrada de aire en la cámara 
se cierran las electroválvulas 2 y 5. La número 1 sigue 
cerrada y la 6 se abre dejando circular el agua de la red. La 
3 se abre y con ayuda de la bomba unidireccional, ahora 
encendida, entra el agua a la cámara y se obtiene la presión 
deseada. La electroválvula 4 permanece cerrada para evitar 
el escape de agua al desagüe. 

2.2.4. Presión fija 

Al conseguir la presión deseada, se puede controlar 
recibiendo la señal del sensor o por el manómetro instalado, 
se cierran todas las electroválvulas para evitar cualquier 
tipo de fuga de agua que haga variar la presión dentro de la 
cámara principal. La bomba que controla presión se apaga. 
La prueba a realizar exige que el equipo se someta a cierta 
presión durante un tiempo determinado. 
 

2.2.5. Vaciado presión 

Transcurrido el tiempo a presión fija, se realiza un cambio 
en la presión de la cámara. 
Para sacar la presión se abre la electroválvula 4 
manteniendo las demás cerradas y sale agua de la cámara 
hasta que la presión es la deseada. 

2.2.6. Vaciado cámara 

En cuanto el equipo ya ha estado sometido a todas las 
pruebas de presión correspondientes y la cámara se 
encuentra a presión atmosférica, se vacía la cámara. 
Se abren las válvulas 1 y 5 y enciende la bomba de agua 
bidireccional en el sentido del vaciado. Por la válvula 1 
circula el agua de la cámara que absorbe la bomba y 
devuelve al depósito de agua. La válvula 5 se abre para 
permitir la entrada de aire a la cámara y las válvula 3 y 4 se 
cierran para no permitir el paso de agua y que la cámara se 
vacíe por el otro orificio. 

2.2.7. Final 

Cuando la cámara ya está totalmente vacía, ya no sale más 
agua hacia el depósito, las electroválvulas permanecen 
abiertas para evitar cualquier tipo de estancamiento de agua 
y las bombas se apagan. 
La electroválvula 6 se cerrará para no permitir el paso de 
agua al sistema. Cuando la prueba termina, se cierra el grifo 
del subministro de agua de red y al desconectar la 
alimentación de sistema de control esta queda abierta sin 
que haya ningún riesgo de colapso. 
 

3. La aplicación de control 

Los ensayos que se realizan al equipamiento científico en la 
cámara hiperbárica del centro SARTI se ejecutan de forma 
totalmente manual. 

Mediante la automatización del proceso de presión 
hidrostática con LabVIEW se pretende conseguir una 
aplicación que convierta el proceso actual en un proceso 
semi-automático. Gracias a la automatización se conseguirá 
reducir el gasto temporal en cada ensayo de presión 
hidrostática. 

La aplicación está diseñada para que el usuario la pueda 
configurar de manera que se tenga un control totalmente 
flexible sobre las válvulas y las bombas. 

Esta permite que el usuario escoja entre un control de la 
prueba totalmente automático o manual, según le convenga. 
En modo automático, insertando los valores de presión y 
tiempo a los que se desee someter el equipo o, según la 
norma NF X 10-812, escogiendo la prueba y la profundidad 
debajo del mar a la que se desea probar el equipo.  En modo 
manual, el usuario puede accionar cada válvula y bomba 
individualmente o el estado de funcionamiento al que desea 
poner la cámara. 

3.1. Máquina de estados 

La aplicación en LabVIEW tiene una estructura de 
ejecución basada en una arquitectura de máquina de 
estados. 

Una máquina de estados es un patrón de diseño común y 
útil en LabVIEW que por lo general tiene un estado de 
inicio y un estado de finalizado, pero también contiene 
otros estados. Las máquinas de estado pueden implementar 
cualquier algoritmo que puede ser descrito explícitamente 
por un diagrama de estados o diagrama de flujo. 

La aplicación 
contiene dos 
máquinas de 
estados, una 
determina el estado 
de funcionamiento 
(de inició, llenado, 
vaciado, etc.,) en el 
que se encuentra la 
cámara y la otra se 
utiliza para 
registrar datos del 
sistema. 

Fig. 3. Diagrama máquina de estados principal 

 

3.2. Panel frontal 

Al ejecutar la aplicación, el usuario realizador de la prueba 
de presión hiperbárica se encontrará con el panel frontal de 
la aplicación. 

En el panel frontal se elige la forma de control de la cámara 
mediante unas pestañas, forma de control automático o 
manual. 

 

 



3.2.1. Control automático 

En la forma de control automática la aplicación realiza toda 
la prueba de presión sin necesidad de intervención humana. 
Es necesaria la indicación de algunos parámetros antes de la 
ejecución prueba y realiza los pasos necesarios para probar 
el equipo de prueba. Al terminar se para de forma 
automática hasta que el usuario vuelve a hacer uso de la 
aplicación. 

En esta forma de control hay 9 módulos numerados según la 
figura 4. 

 

Fig. 4. Panel frontal modo automático 

3.2.1.1. Módulo 1 

El pulsador de inicio pone en marcha la prueba, el pulsador 
STOP puede ser pulsado en cualquier momento de la 
ejecución del programa y para el sistema, y dos leds indican 
si la prueba ha finalizado. 

3.2.1.2. Módulo 2 

Datos configurados por el usuario. Se pueden elegir dos 
tipos de configuración, según la norma NF X 10-812 o a 
medida. 

 

Fig. 5. Control modo automático 

En la configuración según la norma, se determina la 
longitud bajo el mar a la que queremos probar el equipo, el 
tipo de material con el que está fabricado y la prueba a la 
que se le quiere someter. 

En la configuración a medida hay una matriz de tres 
columnas dónde se determina en cada fila un ciclo de 
presión. La presión deseada, el tiempo necesario para llegar 
a dicha presión y el número de muestras sé que quieren 
realizar hasta llegar a esta. 

3.2.1.3. Módulo 3 

Estado en el que el programa está ejecutando en ese 
momento, el ciclo de presión y el número de la muestra en 
el que se encuentra. 

3.2.1.4. Módulo 4 

Indicador de la presión que detecta el sensor de presión 
instalado dentro de la cámara y LED que indica la presencia 
de un error en la presión. 

3.2.1.5. Módulo 5 

Leds que indican el estado en el que se encuentran las 
electroválvulas. Encendido (TRUE) si la válvula está 
cerrada y apagados (FALSE) si la válvula permanece 
abierta. 

3.2.1.6. Módulo 6 

Un primer led indica si la bomba de presión unidireccional 
está encendida o pagada. El segundo led indica el estado de 
la bomba de agua y el tercer led indica, en el caso que la 
bomba de agua esté encendida, si esta se está llenando o 
vaciando la cámara. 

3.2.1.7. Módulo 7 

Gráfico que representa la presión detectada por el sensor 
respecto el tiempo. 

3.2.1.8. Módulo 8 

El primer indicador muestra el tiempo transcurrido desde 
que la cámara ha empezado a llenarse. Cada vez que se 
mantiene la presión de una muestra en un ciclo de presión el 
segundo indicador empieza a contar y muestra el tiempo. En 
el control el usuario configura el tiempo que tarda en 
llenarse y vaciarse la cámara hiperbárica, este tiempo suele 
oscilar entre los 30 y 40 minutos. 

3.2.1.9. Módulo 9 

Selección del archivo dónde se quiere recibir el registro de 
los datos y se configura cada cuanto tiempo se quiere hacer 
un registro de estos. 

 

3.2.2. Modo manual 

En la forma de control manual la aplicación permite dos 
tipos de control, el accionamiento autónomo de cada 
válvula y bomba o la elección del estado al que se quiere 
someter la cámara. 

Este modo tiene un módulo común que permite visualizar la 
presión que detecta el sensor en el mismo instante y tiene un 
pulsador STOP para parar el sistema en caso de emergencia 
o necesidad. 



3.2.2.1. Accionamiento por válvulas 

En esta pestaña, el usuario puede accionar y abrir y cerrar 
cada una de las electroválvulas que tiene la cámara de 
forma totalmente autónoma mediante los controles 
booleanos. Igual que las bombas. 

 

Fig. 6. Control modo manual por válvulas 

3.2.2.2. Accionamiento por estados 

Si se quiere tener un control del sistema según sus estados 
de funcionamiento, esta pestaña permite elegir el estado 
deseado. Se activaran o desactivan las electroválvulas y 
bombas pertinentes. El estado de estas se puede ver en los 
indicadores leds. 

 

Fig. 7. Control modo manual por estados 

 

3.3. Diagrama de bloques 

En el diagrama de bloques se añade código usando 
representaciones gráficas de funciones para controlar los 
objetos del panel frontal. Esta parte de la aplicación no se 
puede modificar desde el aplicativo .exe. 

La estructura principal de la aplicación es una estructura 
while que contiene una estructura case que permite elegir la 
forma de control (automática o manual) de la cámara. 

Dentro de la estructura case en modo automático se 
encuentran tres estructuras case más. Una de ellas 
corresponde con la máquina de estados que determina el 
funcionamiento de la cámara, otra es la máquina de estados 
que se encarga de registrar datos durante el proceso de la 
prueba y la última selecciona los datos de presión, tiempo y 
muestras de la prueba. 

En el diagrama de bloques, dentro de la estructura case en 
modo manual se encuentran una estructuras case más. Esta 

estructura corresponde al modo de accionamiento que se 
desea utilizar la cámara, accionamiento mediante válvulas o 
accionamiento mediante estados. 

 

4. Sistema de control 

En la automatización de la cámara hiperbárica para poder 
realizar pruebas de presión a equipos para ser utilizados 
bajo el mar a grandes profundidades se ha realizado un 
sistema de control. 

El sistema consiste en un PC que contiene un software 
controlador y el software de aplicación, el dispositivo DAQ 
NI USB-6009, una placa electrónica específica y el sensor, 
las electroválvulas y las bombas del sistema de la cámara 
hiperbárica. Todos los elementos se comunican mediante 
cableado. 

 

Fig. 8. Esquema sistema de control 

 

4.1. El PC y software 

No es necesario un pc muy potente ni con muchas 
prestaciones. Se puede utilizar cualquier dispositivo que 
soporte la aplicación .exe de LabVIEW y que tenga un 
puerto USB dónde poder conectar el dispositivo DAQ. 

 

4.2. El dispositivo NI USB-6009 

El dispositivo NI USB-6009 se conecta directamente al PC 
mediante un cable USB estándar con terminaciones tipo A y 
B. Seis de sus puertos digitales de E/S (del P0.0 al P1.0), la 
entrada analógica AI0, la salida de 5 voltios y un pin de 
tierra (GND) se conectan a dos regletas clema que contiene 
la placa electrónica. 

El dispositivo utilizado en la automatización lo ha 
proporcionado el grupo SARTI. Se puede comprar 
directamente desde la web de National Instruments. 

Este USB recibe señales a través del programa LabVIEW 
que hacen que alimente o deje de alimentar los puertos 
digitales de E/S configurados como salidas a 5 voltios. A 
demás leerá el voltaje que le entra por la entrada analógico 
AI0 y enviará el dato obtenido al programa. 

 



4.3.  El sistema hidráulico 

En la cámara hiperbárica se han instalado un total de 6 
electroválvulas y se ha conservado las dos bombas y el 
sensor de presión. 

Las 6 electroválvulas son válvulas electromecánicas 
normalmente abiertas que controlan el paso de agua por una 
tubería conectada a la cámara. Cada válvula tiene una 
bobina solenoide que cierra el paso del agua cuando recibe 
una tensión de alimentación de 12 vatios. Estas 
electroválvulas permiten el flujo del agua en una sola 
dirección. Cada válvula tiene un cable con tres 
terminaciones, la fase, el neutro y el tierra. Por la fase se 
alimenta a 12 voltios y el neutro y tierra se utilizan para la 
conexión a tierra. 

Las bombas ayudan a bombear el agua que entra o sale de 
la cámara. La bomba principal, que permite el bombeo en 
dos direcciones, tiene un cable con cuatro terminaciones, 
una terminación de fase, dos terminaciones de neutro que 
determinan el sentido de la bomba y una cuarta terminación 
para la conexión a tierra. La otra bomba solamente bombea 
agua en una dirección y su cable tiene tres terminaciones, la 
conexión de línea, la de neutro y la conexión a tierra. 

Actualmente la cámara hiperbárica tiene un sensor de 
presión de 12 voltios. El sensor transmisor de presión capta 
el valor de presión o la variación de la misma y lo convierte 
en una señal eléctrica de intensidad. 

El sensor tiene un cable que lo alimenta por un terminal, 
otro terminal que devuelve el valor de la presión recibida y 
un tercer terminal que corresponde a la conexión a tierra. 

 

4.4. La placa electrónica 

Para el control del sistema hidráulico se ha implementado 
un circuito electrónico. El circuito se alimenta por una 
fuente que proporciona 220V y 12V. 

El circuito se ha diseñado con el programa Altium Designer 
y se ha impreso en una placa de cobre por el servicio 
técnico de la escuela EPSEVG. 

 

4.4.1. Esquema eléctrico 

El circuito se ha diseñado con el programa Altium 
Designer. 

Para su diseño se ha realizado un schemátic, una 
representación de los elementos de un sistema mediante 
símbolos dónde se determinan las conexiones que debe 
haber entre los componentes electrónicos. 

Como se ha mencionado anteriormente y se puede ver en el 
esquema, la placa está compuesta por 10 conectores borne 
de diferentes tamaños que permiten conectar el cableado de 
los dispositivos del sistema hidráulico con la aplicación de 
control de LabVIEW desde la placa electrónica. 

 

 

Fig. 9. Schemátic circuito electrónico 

 

4.2.1.1. Montaje de la placa 

Después de determinar las conexiones mediante el 
schemátic, se realizó el PCB del circuito, también en 
Altium Designer. 

En PCB se determina la posición de cada uno de los 
componentes del circuito y el lugar dónde pasarán las pistas 
conductoras. 

Cuando el PCB ya está listo se imprimió y se llevó al 
servicio técnico de la EPSEVG dónde se imprimió sobre 
una placa virgen laminada de cobre. 

Luego, se perforó la placa con una broca de 1 o 1,5 
milímetros en los puntos dónde se tenían que insertar los 
componentes electrónicos, se soldaron a la base de esta y se 
realizó el conexionado con todos los elementos del sistema 
hidráulico y el NI USB-6009 tal como se indica en el 
schemátic. 

Para la protección de la placa se adecuo una caja para 
ponerla dentro junto con la fuente de alimentación y el 
dispositivo USB. Se le hicieron varios orificios a la caja 
para poder conectar los elementos exteriores sin tener que 
sacar la placa y para conectar un enchufe que pudiera 
alimentar la fuente de tensión desde el exterior de la caja. 

 

Fig. 10. Sistema de control 



Se realizaron varias pruebas y se fue modificando la 
aplicación de LabVIEW para conseguir unos resultados más 
precisos.  

En la figura 11 se puede ver el gráfico del resultado de la 
última prueba.  

 

Fig. 11. Resultados última prueba 

 

7. Conclusiones 

La elaboración del sistema de control se podría dividir en 
cinco partes, el estudio del funcionamiento de la cámara 
hiperbárica, el diseño del sistema hidráulico, el diseño del 
sistema de control, el diseño de la aplicación de control en 
lenguaje LabVIEW así como el montaje y las pruebas de 
funcionamiento de todo el sistema de control. 

El estudio y aprendizaje del funcionamiento de la cámara 
hiperbárica fue uno de los primeros pasos y más 
importantes dado que gran parte del proyecto dependía de 
los parámetros recogidos. 

Para el diseño del sistema hidráulico se utilizaron 
electroválvulas normalmente abiertas de una sola dirección 
que permitieron un buen control remoto del llenado y 
vaciado de la cámara. En una primera instancia se 
colocaron las electroválvulas 1 y 2, las que llenan y vacían 
la cámara, en paralelo pero la electroválvula 2 no se 
accionaba correctamente dado que las electroválvulas que 
únicamente permiten el flujo del agua en una dirección solo 
se accionan si el flujo circula en el sentido de esta. Por lo 
tanto se acabaron poniendo en serie en direcciones 
opuestas. 

Gracias a la aplicación LabVIEW se consiguió diseñar una 
aplicación de control de fácil manejo y muy didáctica para 
que cualquier persona sin conocimientos previos sobre 
LabVIEW pudiera realizar los ensayo. LabVIEW permitió 
que los ensayos se pudieran realizar en diferentes modos de 
control, como según la norma empleada, estipulando todo 
los valores de presión, tiempo y muestras deseados o 
mediante el accionamiento de cada una de las 
electroválvulas mediante botones o seleccionando el estado 
de funcionamiento de la cámara. 

Para la comunicación entre el sistema hidráulico y la 
aplicación de control se diseñó el sistema de control, la 

placa electrónica diseñada en Altium Designer y sus 
componentes electrónicos. Para la alimentación de las 
electroválvulas se utilizaron chips ULN2003a que 
amplificaban la señal de 5V generado por el USB a 12V. Al 
alimentar a 4 electroválvulas o más a la vez los chips se 
calentaban y se estropeaban, por lo tanto se añadieron 6 
relés que soportaban el voltaje de alimentación de todas las 
electroválvulas. Se realizó una segunda placa electrónica en 
la que se conectó un relé a cada electroválvula y se pudieran 
añadir 4 sensores más en caso necesario. 

En el ámbito personal con este proyecto he aprendido el 
funcionamiento de una cámara hiperbárica, a diseñar placas 
electrónicas con Altium Designer y profundizar mis 
conocimientos de programación con LabVIEW, así como a 
utilizar un dispositivo USB de National Instruments para 
comunicar el aplicativo con elementos eléctricos. 

He aprendido de forma directa la importancia que tiene la 
electrónica en la actualidad y a aplicar muchos de los 
conocimientos teóricos aprendidos a lo largo del grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en 
situaciones prácticas. 

Me ha gustado mucho tener la oportunidad y realizar este 
proyecto ya que gracias a su elaboración he podido conocer 
en profundidad una de las ramas de la Ingeniería Industrial 
que me ha generado gran interés y motivación para seguir 
trabajando y aprendiendo en ella. 
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