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Anexo A 
  

Manual de instrucciones y guía del 
usuario 
 

En este anexo se ha incluido el manual de instrucciones desarrollado 
para introducir y enseñar al usuario en el manejo del control del sistema.  

Este manual incluye la configuración del hardware del 
microcontrolador, la alimentación de cada una de las placas, el 
funcionamiento del programa de Labview y el accionamiento  de las válvulas. 
Además, especifica los accesorios de conexión (cables, alimentadores, 
conectores) necesarios para un funcionamiento completo y satisfactorio del 
sistema. También está presente la parte dedicada a resolver posibles 
problemas o cuestiones relacionadas con mal funcionamiento de cualquiera de 
los elementos o del sistema en general. En definitiva, se exponen en el manual 
todos los aspectos necesarios para llevar a cabo un uso completo y sencillo 
aparte de aprender el funcionamiento básico de los elementos que forman el 
sistema de control. 
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1. Introducción 

El presente manual de instrucciones explica en detalle cada uno de los 
pasos a seguir para conseguir un control satisfactorio en cada momento del 
experimento de cultivo celular. Para conseguir realizar todas las opciones que 
permite el conjunto, el usuario debe leerse previamente este manual con 
detenimiento y prestar atención a las indicaciones correspondientes a 
seguridad y salud para evitar posibles daños, lesiones o malfuncionamiento 
del sistema. 

2. Descripción 

El sistema completo está formado por la placa comercial del 
microcontrolador, la placa correspondiente al control de la bomba y la placa 
que se encarga del control de las válvulas. Estas tres placas poseen una 
alimentación diferente e independiente, de manera que se debe prestar 
atención a la conexión de cada placa con su alimentador. Existen conexiones 
entre las tres placas. Por defecto, estas conexiones están realizadas para un 
funcionamiento estándar y en caso de requerir un funcionamiento diferente, el 
usuario debe remitirse al capítulo correspondiente a cada placa presente en 
este manual. 

El conjunto formado por las placas y el programa correspondiente de 
Labview ha sido desarrollado para llevar a cabo el control de la bomba 
microfluídica de Bartels mikrotechnik mediante su chip de control (mp6-
OEMcontroller). Este chip de control precisa de dos señales para controlar la 
amplitud y la frecuencia de la señal que proporciona. Estas dos señales las 
proporciona el microcontrolador integrado en la placa demo 9S08QG8, 
controlado a través de un programa realizado en Labview para proporcionar 
una interfaz entre usuario y microcontrolador lo más sencilla posible. Desde la 
pantalla de Labview, el usuario puede seleccionar la amplitud y la frecuencia 
deseadas. 

Por otra parte, la placa que controla las válvulas de pinzamiento de 
tubo utilizadas en el sistema solamente necesita su alimentación 
correspondiente y las conexiones previstas con la placa del microcontrolador. 
El usuario simplemente debe utilizar los pulsadores incluidos a tal efecto. 

2.1 Funcionamiento previsto 

El conjunto está preparado para un funcionamiento adecuado al 
esperado si se respetan una serie de condiciones: 

■ El conjunto debe ser usado con los cables y conectores dedicados 
especialmente para esta aplicación (cable USB 2.0 y cable serie con conectores 
DB9). 
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■ La placa correspondiente al microcontrolador puede ser alimentada 
mediante USB u otra alimentación externa, pero siempre respetando los 
valores asignados por el fabricante. 

■ La placa debe ser controlada específicamente con el programa 
correspondiente de Labview. 

■ Las reglas de seguridad presentes en este manual deben cumplirse. 

■ No deben alterarse, cambiar o quitar piezas presentes en la placa si 
no está estrictamente especificado en este manual. 

 

2.2 Equipamiento necesario 

■ Placa demo 9S08QG8 con microcontrolador 9S08QG8. 

■ Placa correspondiente al control de la microbomba. 

■ Placa correspondiente al control de las válvulas. 

■ Cable USB 2.0. 

■ Cable serie con conector DB9 macho-hembra. 

■ Pc con Windows xp o superior. 

 

3. Reglas generales de seguridad 

 

3.1 Información fundamental de seguridad 

Precaución al manejar el chip que se encarga de controlar la bomba 
(mp6-OEMcontroller), pues maneja tensiones elevadas y puede ser peligroso 
para el usuario. No se debe retirar o manipular cualquier componente 
presente en la placa. Evitar el contacto de la placa con agua o cualquier 
sustancia. Asimismo, manejar con cuidado la placa demo, porque existe riesgo 
de descarga electróstatica. 

En caso de emergencia, desconectar las distintas placas de su 
alimentación correspondiente. 
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4. Funcionamiento. 

El funcionamiento básico está basado en la placa Demo9S08QG8 de la 
Ilustración 24 y su control a través del puerto 232 presente en la placa 
mediante el programa Labview. 

 

 

                                                                                                                          Conector alimentación 

 

                                                                                                                                            Conector 32 pines 

                                                                    

                                                                                                                                                   Microcontrolador 

 

 

                                                                                                                                                     Puerto serie                                                   

 

 

 

Ilustración 24: Vista en planta de la placa demo9S08QG8 

 

Para iniciar el funcionamiento básico del sistema, primero hay que 
seleccionar el tipo de alimentación que va a usar la placa demo. Esta selección 
se lleva a cabo mediante los jumpers (pequeñas piezas de plástico usadas para 
la selección de funciones o periféricos) presentes en la placa. 

El jumper correspondiente a la selección del tipo de alimentación se 
llama PWR_SEL. Se encuentra en la parte superior derecha de la placa y tiene 
dos posiciones. La primera posición sirve para seleccionar la alimentación a 
través del puerto USB y corresponde a la siguiente imagen: 

                                           PWR_SEL 

 

La segunda opción se consigue cambiando la pieza de plástico y sirve 
para alimentar la placa mediante una alimentación externa a través del 
conector presente en la placa. Al seleccionar esta posición del jumper de 



56 

 

alimentación, el usuario debe conectar el alimentador correspondiente al 
conector de alimentación de la placa (9V). La posición del jumper para 
seleccionar este tipo de alimentación debe ser la siguiente: 

                                           

PWR_SEL 

 

Otro de los jumpers necesario para el funcionamiento del sistema es el 
jumper que controla el puerto 232. Se encuentra justo delante del puerto y 
tiene tres opciones: habilitado, deshabilitado y habilitado controlado por el 
microcontrolador. Las diferentes posiciones posibles de este jumper son: 

 

 

En esta posición el puerto 232 está controlado por el micro mediante el 
pin PTA4. 

 

 

En esta posición el puerto 232 está deshabilitado. 

 

 

En esta posición el puerto 232 está siempre habilitado, esta es la opción 
por defecto y la que permite una operación estándar. 

Los jumpers correspondientes a los LEDs y a los interruptores presentes 
en la placa que están situados en la parte superior de la placa deben estar 
desconectados para un funcionamiento estándar. Por defecto, aparecen 
desconectados.  

Una vez seleccionados los jumpers que se necesitan para el 
funcionamiento que se desea, hay que conectar la alimentación, bien sea a 
través del puerto USB o del conector de alimentación. El LED de 
funcionamiento debe permanecer encendido si se ha conectado la 
alimentación. En caso de no encenderse, comprobar si está enchufada 
cualquiera de las opciones de alimentación y cerciorarse de que la posición del 
jumper correspondiente a alimentación es la correcta. 

Además de las conexiones correspondientes a la alimentación antes 
mencionadas y de la selección de los jumpers, la placa del microcontrolador 
debe estar conectada a través del puerto 232 al PC mediante el cable de 
comunicación serie. El extremo macho del cable debe conectarse a la placa y 
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el extremo hembra debe conectarse al puerto serie presente en el PC. Este 
cable sirve para llevar a cabo la comunicación serie entre el programa de 
Labview del PC y el microcontrolador,  resultando imprescindible para el 
funcionamiento del sistema. 

Del conector de 32 pines de la placa del microcontrolador deben 
conectarse numerosos pines a las otras dos placas. Estas conexiones están 
conectadas por defecto para un funcionamiento estándar. Tres pines deben 
estar contectados a la placa correspondiente a la placa de control de la bomba, 
otros cuatro al menos deben ir conectados a la placa de control de las 
válvulas. Los pines correspondientes a la placa de la bomba son el 3, el 20 y el 
23. Para cualquier cambio que se desee aplicar al funcionamiento, consultar el 
esquema correspondiente al conector de 32 pines de la Ilustración 25. 

Ilustración 25: Esquema de conector de 32 pines presente en la placa DEMO9S08QG8 

 

En cuanto a la placa del microcontrolador, no hay que tener en cuenta 
más consideraciones puesto que el programa ya está grabado en la memoria 
flash del micro. 

 El siguiente punto de interés es el funcionamiento del programa de 
Labview que sirve para controlar la bomba. Lo primero es conectar el cable 
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PTA2/KBI1P2/ADC1P2/SDA1 9 1

0 
PTB6/SDA1/XTAL  

PTA3/KBI1P3/ADC1P3/SCL1 1
1 

1
2 

 

PTA5/ RESET*/IRQ*/TCLK 1
3 

1
4 

 

PTA0/KBI1P0/ADC1P0/TPM1CH0/AMCP
+ 

1
5 

1
6 

 

PTB3/KBI1P7/ADC1P7/MOSI1 1
7 

1
8 

PTA1/KBI1P1/ADC1P1/ACMP1-  

PTB4/MISO1 1
9 

2
0 

PTA0/KBI1P0/ADC1P0/TPM1CH0/AMCP+ 
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serie al PC y a la placa del micro. Después de asegurarse de que el cable está 
conectado, abrir el archivo correspondiente al programa de Labview de 
nombre: “escribir y leer serie”. Al hacer doble clic aparece la ventana de 
Labview general, pinchar en la opción “Launch Labview” presente en la parte 
izquierda de la ventana. En la Ilustración 26 se aprecia esta ventana. 

 

Ilustración 26: Ventana inicial programa Labview 

Después de pinchar en la opción “Launch Labview”, aparece el panel 
frontal, que es la parte que debe controlar el usuario. En la izquierda del panel 
se pueden apreciar varios valores ordenados en columna. Estos valores son los 
parámetros de configuración de la comunicación serie. El primero de los 
valores es el puerto del PC, a través del cual se lleva a cabo la comunicación. 
Por defecto aparece el puerto COM1, que es el puerto físico. En caso de que se 
esté trabajando con un portátil o un ordenador relativamente nuevo que 
carezca de este tipo de puerto, se debe usar el cable adaptador de 232 a USB y 
entonces seleccionar el nombre del puerto virtual correspondiente (depende de 
cada ordenador). En las Ilustraciones 27 y 28 se ve el panel frontal y los 
distintos puertos disponibles para seleccionar respectivamente. 
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Ilustración 27. Panel frontal que maneja el usuario del programa de Labview 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Selección del puerto de comunicación 

El segundo corresponde a la velocidad de la comunicación, por defecto 
está a 9600 baudios, que es la velocidad estándar. El siguiente es el 
correspondiente al número de bits de datos, por defecto 8. Después se 
encuentra el bit de paridad, por defecto ninguno. El siguiente es el bit de 
parada, uno es el valor por defecto. Por último, el control de flujo, que por 
defecto aparece como ninguno. 

 Todos estos valores permiten la comunicación con el micro en su 
estado por defecto. El único que hay que modificar es el nombre del puerto, 
dependiendo del ordenador que se use. Si alguno de estos valores es 
modificado, la comunicación puede ser problemática o incluso no existir 
comunicación alguna. Antes de comenzar el experimento,  asegurarse de que 
los valores son correctos y se ajustan a la configuración por defecto.  
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En la Ilustración 29 se pueden ver todos estos valores en el panel 
frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Configuración de la comunicación en el panel frontal 

A la derecha del conjunto de valores que sirven para configurar la 
comunicación serie en el panel frontal, se pueden ver tres partes, cada una 
con su interruptor de activación correspondiente. La parte de abajo sirve para 
leer datos procedentes del micro. Esta opción es adicional y en el 
funcionamiento estándar de un experimento no se utiliza, por lo que el 
interruptor correspondiente a esta parte debe estar siempre en OFF. El 
usuario debe asegurarse que este interruptor está apagado, pues por defecto 
aparece siempre encendido. En la Ilustración 30 se puede apreciar la parte 
correspondiente a la lectura en el panel frontal. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Parte de lectura panel frontal 

En la parte superior del panel frontal se encuentran las dos ventanas 
para introducir los datos y los dos interruptores  correspondientes a los 
valores de frecuencia y amplitud. Para modificar el valor de amplitud o 
frecuencia al que está trabajando la bomba, hay que activar el interruptor 
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correspondiente al dato que se quiere variar. Una vez activado el interruptor 
deseado, se introduce el valor numérico del dato deseado y se pincha en la 
tecla del panel frontal que sirve para lanzar el programa. Esta tecla tiene 
forma de flecha y se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana 
correspondiente al panel frontal del programa de Labview.  

En la Ilustración 31 se representan las dos partes de modificación y 
activación de los dos datos y la tecla para lanzar el programa. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Zona del panel frontal para modificar los datos y tecla de lanzar el programa 

 

Cada vez que se quiera modificar uno de estos valores el usuario debe 
escribir el dato, activar el interruptor correspondiente y pinchar en la tecla de 
iniciar el programa. El valor de amplitud tiene un rango posible de variación 
entre 0 y 6. En cuanto al valor de frecuencia, tiene un rango de variación de 0 
a 100, teniendo en cuenta que solo sirven los números pares. De esta manera, 
se consigue la máxima frecuencia y la máxima amplitud con los valores 100 y 
6 de frecuencia y amplitud respectivamente. Asimismo, los mínimos valores se 
consiguen con 0 y 0 de frecuencia y amplitud. El valor 100 de frecuencia 
equivale a 225 Hz en la bomba y el valor 0 corresponde a 25 Hz. En cuanto a 
la amplitud, el valor 6 corresponde a 250 V de tensión pico-pico y el valor 0 
corresponde a 80 V de tensión pico-pico. De esta manera, el usuario consigue 
un rango de funcionamiento de frecuencia entre 25 y 225 Hz y de amplitud 
entre 80 y 250 V de tensión pico-pico.  

El caudal obtenido por el usuario dependerá de la aplicación concreta 
en la que se encuentre incluido el sistema de bombeo, es decir, el caudal 
obtenido para los mismos valores de amplitud y frecuencia variará 
dependiendo del circuito y debido a la resistencia fluídica que este circuito 
presenta a la circulación del fluido. 

Por otro lado, el usuario puede llevar a cabo una mínima selección de 
funciones adicionales que ofrece la PCB que controla la bomba. Esta selección 
consiste en modificar la posición de los jumpers presentes en la placa, del 
mismo modo que se selecciona en la placa correspondiente al 
microcontrolador. El usuario puede elegir sustituir el control de amplitud por 
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parte del micro por un control mediante un potenciómetro. De esta manera, la 
amplitud de la bomba se varía girando el potenciómetro.  

El otro jumper presente en esta placa sirve para habilitar o deshabilitar 
el reloj interno del integrado que controla la bomba. Si este jumper está 
conectado, el integrado que controla la bomba usa el reloj interno, es decir, fija 
la frecuencia de la bomba a 100 Hz.  

En la Ilustración 32 se puede apreciar la PCB que controla con los 
jumpers de selección. El jumper de nombre Jump1 si está conectado permite 
variar la amplitud mediante el potenciómetro y el jumper de nombre Jump2 si 
está conectado, fija la frecuencia de la bomba a 100 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: PCB de control de la bomba con jumpers de selección 

Estas opciones que se pueden seleccionar mediante los jumpers sirven 
para la hipotética situación en la que por cualquier motivo, el 
microcontrolador no funciona y se necesita inevitablemente que la bomba 
funcione. Conectando los dos jumpers, se fija la frecuencia a 100 Hz y la 
amplitud se controla manualmente mediante el potenciómetro. Esta placa 
debe ir conectada a su alimentación (9V) a través del conector presente en la 
misma (con4). Además, el usuario debe usar el interruptor de palanca 
luminoso que habilita o deshabilita esta misma placa para encender o apagar 
la bomba. Si el interruptor está iluminado, significa que la PCB recibe 
alimentación y que por lo tanto, la bomba está funcionando.  
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Como el usuario podrá observar, en la parte superior de ésta PCB se 
encuentran dos conectores, que se usan para interconectar esta placa con la 
bomba y con la placa del microcontrolador. Estas conexiones están hechas por 
defecto y el usuario no necesita hacerlas por su cuenta. No obstante, es 
interesante que el propio usuario pueda ser capaz de modificar su conexión o 
volver a conectar la placa en caso de avería o fallo. Como se puede ver en la 
Ilustración 32, el conector que está más arriba es el que une la placa con la 
bomba. La bomba usada para el control utiliza un conector de 4 terminales 
que se corresponden con los del conector de nombre con3 presente en la 
placa. Los terminales de abajo hacia arriba son P1+, P1-, P2+, P2-. La correcta 
conexión entre estos terminales en la PCB y sus correspondientes en el 
conector de la bomba es imprescindible para el funcionamiento de ésta. El 
conector justo debajo del anterior, de nombre con2 es el conector que une la 
placa del microcontrolador con esta misma placa. El primer terminal, 
empezando por abajo, se corresponde con la masa del microcontrolador; el 
siguiente, es la señal de frecuencia para el integrado de la bomba y por último, 
el tercer terminal es el que debe ir conectado al pin del bloque PWM del micro 
para conseguir la señal de amplitud para la bomba.  

Como función adicional, el sistema permite su transporte 
interrumpiendo su alimentación a la red. La placa del microcontrolador debe 
permanecer siempre alimentada con el fin de no perder los datos almacenados 
en la memoria RAM. Debido a esta característica, el usuario debe accionar el 
interruptor correspondiente a la portabilidad del sistema (interruptor de 
palanca sin iluminación) que interconecta la placa del microcontrolador a una 
batería auxiliar que permite su desconexión de la red. Las otras dos placas del 
sistema deben desconectarse de la alimentación antes que la conexión a la red 
del microcontrolador.  

El usuario debe cerciorarse de que el interruptor de portabilidad está en 
la posición ON antes de desconectar la placa del microcontrolador de la red. 
En caso de no tener en cuenta esto último, basta con que el usuario vuelva a 
conectar la placa del microcontrolador a la red y repita los pasos necesarios 
para modificar los valores de amplitud y frecuencia mediante el programa de 
Labview. Una vez que se haya conectado todo de nuevo a la red a través de sus 
correspondientes alimentadores, se debe desconectar la batería auxiliar 
accionando el interruptor de portabilidad a su posición OFF.  

Se recomienda al usuario esperar un periodo de tiempo corto (en torno 
a los 10 minutos) hasta mover el interruptor de portabilidad a la posición de 
apagado si el sistema ha estado un lapso de tiempo considerable sin conexión 
a la red. En caso de observar que la placa del microcontrolador se apaga al 
desconectar su alimentación de la red pese a la posición en ON del interruptor 
de portabilidad, comprobar que la batería está bien conectada y además 
permanecer un periodo de tiempo apreciable (en torno a 15 minutos) con la 
alimentación del micro a la red conectada y a la vez dejar el interruptor de 
portabilidad en su posición de encendido. 
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La última parte que debe conocer el usuario corresponde al conjunto 
formado por las válvulas y su control. Al igual que con la bomba, para un 
control sencillo por parte del usuario, se necesita una placa de circuito 
impreso y una serie de conexiones con el microcontrolador. El usuario dispone 
de seis pulsadores de enclavamiento para accionar las válvulas. Cada 
pulsador acciona una válvula concreta, teniendo en cuenta que las válvulas 
del sistema son normalmente cerradas, es decir, que su estado estable impide 
la circulación de fluido. De esta manera, cuando el usuario apriete el pulsador 
de una válvula concreta, la válvula que se corresponde con ese pulsador se 
abre permitiendo la circulación del fluido. Los pulsadores son del tipo 
luminoso y con enclavamiento. Cuando el usuario accione el pulsador, éste 
quedará pisado y se iluminará indicando que la válvula correspondiente a ese 
pulsador está activa. La placa que controla las válvulas posee su propia 
alimentación (12V, 2,5A). El usuario debe asegurarse  de que el alimentador 
correspondiente está enchufado al conector de alimentación presente en la 
placa. 

 En la Ilustración 33 se puede apreciar la PCB que controla las válvulas 
con los conectores necesarios para unir esta placa con las válvulas y con la 
placa del microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: PCB de control de las válvulas 

Como se puede observar en la Ilustración 31, el usuario dispone del 
conector con1 como conector de alimentación, donde debe enchufar el 
alimentador de 12V, 2,5A. Al componente de nombre conector deben ir 
conectadas cuatro líneas de entradas/salidas del microcontrolador, que sirven 
para seleccionar el relé que se desea activar. De los conectores con5 y con6 se 
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obtiene la conexión a las válvulas. Todas estas conexiones vienen hechas por 
defecto; el usuario no debe modificarlas a no ser que conozca perfectamente la 
función de cada terminal y necesite modificar el funcionamiento del sistema. 

Por último, cabe destacar que el sistema ya viene montado y todas las 
conexiones realizadas para un funcionamiento estándar. Para iniciar el 
funcionamiento o modificar el funcionamiento y las conexiones por defecto, es 
imprescindible que el usuario lea atentamente este manual. 
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Anexo B 
  

Especificaciones y datos del integrado 
mp6-OEM  
 

En este anexo se ha añadido el datasheet correspondiente al integrado 
que controla la bomba el mp6-OEM controller. Los datos presentes en el 
datasheet son imprescindibles para el control. Se incluyen desde los valores 
típicos de alimentación hasta los pequeños circuitos adicionales que precisa. 
Además, explica las diferentes configuraciones de control que permite este 
integrado y el tipo de onda que proporciona a su salida. Esta información ha 
sido tomada directamente del fabricante y se puede encontrar en su página 
web. 
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7. The mp6-OEM controller 

The mp6-OEM is a small, easy to use low cost driving circuit developed for the mp6 micropump.  
It generates up to 235 V peak to peak voltage from a 3-5 V supply. 
Its low power consumption makes it ideal for battery powered handheld devices or even solar powered 
devices. The module can be integrated into a PCB design like a 14 pin DIL package. 
Build in interface allows the user to adapt frequency and/or amplitude to its application by the use of a  
few additional components or a microcontroller. 
In order to locate Pin 1, please refer to the following figure. Looking onto the mp6-OEM from the top with 
the black encapsulation on the left side, Pin 1 is in the lower left. The pin is as well marked by a small white 
spot. 

   Pin 1   

 

7.1 Technical specifications mp6-OEM  

Dimensions 10,5 x 20,5 x 6 mm³ 

Pumping media liquids or gases 

Adjustable parameters amplitude / frequency 

Amplitude range 85 – 235 V 

Frequency range 

25 – 120 Hz 
(frequencies up to 1000 Hz possible, but output voltage 

will decrease, frequencies down to 1 Hz are possible using 
an external frequency source) 

Signal form trapezoid 

Power supply 2.5 – 5.5 V DC (5V recommended for full performance) 

Current consumption approx. 30 mA at 5 V 

Max. flow rate mp6 (typ.) 4.5 ml/min (water) 

Pin layout DIL 14, Horizontal spacing ~2,54 mm, vertical ~7,62 mm 

7.2 Typical flow characteristics 
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7.3 Connecting the mp6 to the mp6-OEM controller 

The mp6 pump can be connected to the mp6-OEM via a standard electrical connector manufactured by 
Molex, see chapter 4.1.1 
 
 
 

 

 

 

7.4 Typical schematics 

7.4.1 Fixed pump rate 

The mp6-OEM can drive the mp6 without the need of external components. In this case the pumps 
frequency and amplitude is fixed determined by internal components to 235 V and 100 Hz. 
 

 
 

Schematic 1: Fixed amplitude of 235 V and fixed frequency of 100 Hz ±10 % with internal components. 

 

7.4.2 Pump rate set by external components 

In this example the frequency and the amplitude is set by external components. The amplitude can be 
varied from approximately 85 V to 235 V peak to peak. The frequency can be changed from 25 Hz to 120 
Hz. For higher frequencies the amplitude will decrease. Lower frequencies are also possible but stability of 
the output signal needs to be checked. 
 

 DANGER 

THE  MP6-OEM MODULE CAN CARRY HIGH VOLTAGE ! 

BE CAREFUL, WHILE CONNECTING AND HANDLING THE MODULE! 



 

23 

Bartels Mikrotechnik GmbH, Emil-Figge-Str. 76a, 44227 Dortmund, Germany
www.micro-components.com, microComponents@bartels-mikrotechnik.de

Tel: +49-231-9742-500, Fax: +49-231-9742-501

To set the amplitude, either a potentiometer with 10 kOhms, or a voltage divider of two resistors R1 and R2 
as shown in the schematic 2 can be used. The voltage at the amplitude pin can be calculated with the 
following formula (voltage divider) 

21
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The relation between the voltage at the amplitude pin and the output voltage is shown in table 7.1 
 

 
 

Schematic 2: Frequency and amplitude set with external components 

 

               
 

Table 7.1 : Behaviour of output voltage according to external circuitry 

 
To set the frequency, a capacitor C1 between in the nF range can be used as shown in the schematic 2 
above. Typical capacitor values are shown in the following table 7.2.  
 
For frequencies that are lower than 20 Hz, an external frequency signal needs to be applied as described in 
chapter 7.4.3. 
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Table 7.2 : Typical capacitor values for different pump frequency values 

7.4.3 Pump rate control via microcontroller 

To control the mp6-OEM with a microcontroller, an external clock with four times the desired frequency 
connected to the CLOCK pin can directly set the output frequency. In this case the pump frequency can be 
decreased down to the single Hz range. Working at  pump frequencies below 25 Hz, the duty cycle of the 
frequency signal needs to be high (95% on time) to result in an appropriate output signal. 
 
The amplitude can either be adjusted by an analog voltage according to table 7.1, or by an equivalent PWM 
signal with a frequency between 0.2 and1 MHz connected to the AMPLITUDE pin (see table 7.1 for details). 
The PWM signal should be higher than 1.3 V to make the output solely dependent on the duty cycle of the 
PWM signal. 
 
For a minimum of power consumption the electronics can be switched off by applying zero volts to the 
AMPLITUDE input and the SHUTDOWN port, but the most efficient way is to cut the power supply. 
 

 
 

Schematic 3: External control via microcontroller  
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7.5 Electrical characteristics 

One mp6 connected, internally defined frequency and slew rate 
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units 
Power Supply Voltage VDD  2.5  5.5 V 
Power Supply Current, average IDD VDD = 5 V (1)   30  mA 
Control voltage AMPLITUDE   0.35  1.3 V 
Peak to Peak Output Voltage Vpump AMPLITUDE =1.3 V 230 235 245 V 
Peak to Peak Output Voltage Vpump AMPLITUDE = 0.35 V 85 100 120 V 
PWM frequency AMPLITUDE   0.2  1 MHz 
Internal Pump Frequency  F VDD = 5 V (1) 90 100 110 Hz 
Digital Inputs Low    0  V 
Digital Inputs High    2  VDD V 
Capacity at Clock Input   1.0 2.2 10 nF 
Input Current AMPLITUDE    1  3 µA 
Current in shutdown mode     1,6  µA 
(1) Output signal set by internal components 
 

7.6 Pin description 

VDD  Power supply voltage 
GND  Ground 
SHUTDOWN To shutdown the device, AMPLITUDE and SHUTDOWN needs to be tied to GND. 
CLOCK  Output frequency control, the frequency can be set to nominal 100 Hz by connecting this 

pin to CLOCK_INT (Schematic 1) 
 A capacitor of 1 to 10 nF can be connected between this pin and GND to set another 

frequency (Schematic 2) 
The output frequency can be set by a clock signal with four times the desired output 
frequency 

CLOCK_INT  Output frequency control, the frequency can be set to nominal 100 Hz by connecting this 
pin to CLOCK 

AMPLITUDE Apply a DC Voltage (0-1.3 V) or a PWM signal (0.2-1 MHz) to this input to adjust the 
amplitude of the output from 100 V to 235 V 

SLEWRATE Slew rate control. This pin is connected to SLEW_INT  
SLEW_INT Internal slew rate resistance, connect this pin to SLEW 
GND2, GND3 Internally connected to GND, can be left unconnected 
+P1  Piezo 1 positive (see connection diagram for the mp6) 
-P1  Piezo 1 negative (see connection diagram for the mp6) 
+P2  Piezo 2 positive (see connection diagram for the mp6) 
-P2  Piezo 2 negative (see connection diagram for the mp6) 
 

7.7 Noise reduction 

If the noise generated by the pump is critical a series resistor of 2-10 kΩ in the P1+ and the P2+ line 

between the mp6-OEM and the pump will help. There is no limit for the resistor value but it will decrease 
the maximum pump performance. 
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8. The mp6-EVA evaluation board 

8.1 Safety notice 

The mp6-OEM generates voltages of up to 250 V peak to peak. All parts of the mp6-EVA evaluation board 
can carry voltages in this range. Therefore the board should only be used by qualified personal. Although 
the output power of the module is very low, proper insulation according to the application conditions needs 
to be considered by the customer. This especially applies to the lower side of the PCB. Contact with water 
or other liquids needs to be prevented. The pump must not be changed while a driving voltage is applied to 
the board. 

 

 

 

 

8.2 Electrical specifications mp6-EVA evaluation board 

As the evaluation board is based on the mp6-OEM module, all electrical characteristics and specifications 
of this product must be considered. Please see chapter 7 of this manual for more detail. 

8.3 Functional elements 

 
 

Elements are listed with their names according to the printed description on the PCB 
 
Connectors: 
CON 1 – Screw terminal for external power supply and external clock / amplitude signal 
CON 2 – Solder terminal for extension cable to connect one mp6 micropump 
CON 3 – Molex connector to connect one mp6 micropump 
USB connector for voltage supply via USB 
 
Jumpers: 
JP1 – Jumper for pump frequency setting 
JP2 – Jumper for pump amplitude setting 
JP3 – Jumper for power supply setting 
 
Others: 
P1 – Variable resistor for amplitude adjustment 

 DANGER 

THE  EVALUATION BOARD CAN CARRY HIGH VOLTAGE ! 

BE CAREFUL, WHILE CONNECTING AND HANDLING THE BOARD! 
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8.4 Operation 

To operate a pump with the evaluation board, the following steps are necessary: 
 

1) Connect the mp6 pump to the board  according to the description in chapter 4.1.1. Due to the 
orientation of the connector, the pump needs to be inserted with its metallic contacts upwards. 

2) Choose the pump frequency setting with Jumper 1 
3) Choose the pump amplitude setting with Jumper 2 
4) Choose the power supply setting with Jumper 3 
5) Connect the board with the voltage source 

8.4.1 Pump frequency setting with jumper J1 

 
Setting of Jumper J1 
   
  
 
 
Internal frequency of the Frequency defined by capacitor Frequency defined by CLK input  
mp6-OEM (100 Hz) C1 (predefined to 300 Hz)* on terminal CON1 – Pin 3 
    *50 Hz in versions delivered until July 2011 

 
More information on the frequency setting with the CLK signal can be found in chapter 7.4.2. The capacitor 
C1 can as well be changed according to chapter 7.4.2 by resoldering. 

8.4.2 Pump amplitude setting with jumper J2 

 
Setting of Jumper J2 
   
  
 
 
Maximum voltage Amplitude defined by Amplitude defined by AMP input  
(235 V) variable resistor P1 on terminal CON1 – Pin 4 
 
More information on the amplitude setting with the AMP signal can be found in chapter 7.4.1. 

8.4.3 Operation voltage setting with jumper J3 

 
Setting of Jumper J3 
   
 
 
 
 
 
Driving voltage via screw terminal CON 1 Driving voltage via USB port 
Pin 1 (Vcc) and Pin2 (GND) 
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8.5 Connecting the pump via CON2 

If the mp6 micropump should not be connected directly to the PCB with the Molex connector CON 3, an 
extension cable can be soldered to the connector CON 2. 
 
The solder pads have the following pin assignment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON 2 
 
For further details, please refer to chapter 4.1.1 of this manual. Please make sure that the cable can handle 
voltages up to 250 V peak-to-peak and ensure proper insulation of the cable. 
 

P2 +  (positive voltage piezo 2) 
 
P2 –  (negative voltage piezo 2) 
  
P1 –   (negative voltage piezo 1) 
 
P1 +  (positive voltage piezo 1) 
 


