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Resumen 

Este proyecto es una mejora de un olfatómetro ya existente. Tiene su ori-

gen en las investigaciones desarrolladas en el departamento de Tecnología 

Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos para la medición de la capacidad 

olfativa. 

Aunque al olfato humano siempre se le ha dado poca importancia, diver-

sos estudios han confirmado su influencia en nuestras vidas. Recientemente el 

interés por el estudio del olfato ha aumentado debido a que se ha demostrado 

que la capacidad olfativa predice enfermedades muy importantes como el Par-

kinson y el Alzheimer. 

Un olfatómetro ayuda a medir la capacidad olfativa. En la actualidad, exis-

ten varias propuestas de olfatómetros. El que ha servido de guía para este 

proyecto permite medir la capacidad olfativa, dispensando olores mediante el 

control de unas válvulas y analizando el resultado por fMRI (resonancia 

magnética funcional).  

Este proyecto mejora el control de las electroválvulas de este olfatómetro. 

El objetivo es conseguir un dispositivo transportable y menos voluminoso del 

que existe. 

El sistema propuesto separa la parte de control del accionamiento de las 

válvulas de manera inalámbrica. El sistema tiene mayor movilidad, tanto la 

parte que incluye las electroválvulas como la parte de control de éstas, que 

evita que el dispositivo esté instalado permanentemente en la sala de reso-

nancia. Ya que en una sala de resonancia no sólo se realizan estudios de olfa-

to.  

Finalmente, se ha conseguido un sistema inalámbrico, extensible y trans-

portable. Este dispositivo puede realizar más funciones que la de dispensar los 

olores, por ejemplo podría comunicarse con la máquina de resonancia. 

 Además también es un sistema adaptable a otros sistemas de control que 

no sea la de controlar unas válvulas. 
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1.  Introducción 

En los comienzos del siglo XX, el del desarrollo tecnológico en los campos 

de la Electrónica, Computación y Ciencia de Materiales, ha permitido un avan-

ce en la Ingeniería Biomédica y la Física Médica, produciendo nuevos métodos 

(y en consecuencia nuevos aparatos) en el campo de la medicina. En este pe-

riodo se inventaron algunas de las tecnologías médicas como el termómetro, 

microscopio, oftalmoscopio, laringoscopio, y rayos-X. Con estos dispositivos, 

los médicos fueron capaces de ver y oír a las partes de cuerpo del paciente, 

tales como los pulmones y el corazón. 

En la segunda mitad del siglo XX, la tecnología médica sigue creciendo, 

modificando sustancialmente las prácticas de diagnóstico, poniendo al alcance 

del médico (y de sus pacientes) procedimientos, equipos, y materiales, que 

años atrás, solamente se podrían haber encontrado en un escenario de ciencia 

ficción. 

Hoy en día, difícilmente se encuentra un sistema de diagnóstico, que no 

contenga alguna clase de computadora integrada. En consecuencia, se están 

investigando algoritmos más eficientes, y modelos más exactos, que permitan 

economizar tiempo de cálculo y aumentar la confiabilidad de la información 

obtenida mediante el análisis de señales.  

Como se verá a continuación, este proyecto realizará una contribución a la 

mejora del diagnóstico médico de la capacidad olfativa. Este proyecto es un 

ejemplo en pequeña escala de cómo aunando diversas tecnologías como las 

relativas a las comunicaciones inalámbricas, la electrónica, la informática y la 

mecánica se puede contribuir al avance de la medicina 
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1.1. Motivación del Proyecto 

La motivación del proyecto es la realización de un dispensador de olores 

que ayude a la medición del olfato humano.     

Al olfato humano siempre se le ha dado poca importancia, sin embargo, 

tiene una gran repercusión en la vida diaria, ya que relaciona, previene, aler-

ta, recuerda, transmite sensaciones y puede influir sexualmente. En el cerebro 

ciertos olores se asocian a la agresividad, el hambre, el sexo o la saciedad. 

Una persona que padece anosmia (enfermedad de trastornos de olfato) no 

podrá, por ejemplo, saber cuándo se produce un escape de gas en su casa, y 

tendrá dificultades para trabajar en la rama de la hostelería o de la industria 

química e, incluso, en profesiones muy especializadas, como catadores de vi-

nos y perfumistas [1]. 

Una particularidad interesante del olfato es que tiene conexiones muy es-

trechas con algunas de las funciones más básicas del sistema nervioso. Las 

señales olfatorias están muy conectadas con la amígdala cerebral, que es una 

de las estructuras donde se producen las emociones. Esto podría explicar la 

capacidad que tienen los olores para despertar emociones. El olfato también 

está conectado con el hipocampo, que es la estructura donde se fija la memo-

ria. Probablemente por eso los olores nunca se olvidan. Los recuerdos de las 

imágenes y los sonidos van perdiendo fuerza con los años, pero los olores se 

recuerdan prácticamente toda la vida. Se considera que el olfato es un sentido 

“primitivo”, con poca influencia sobre la consciencia, pero con un potente efec-

to en el funcionamiento inconsciente de la persona [2]. 

Si los trastornos de olfato no se tratan de forma adecuada, puede ocasio-

nar la pérdida de otras facultades o provocar procesos más graves. 

Recientemente el estudio del olfato ha adquirido interés ya que su análisis 

ha demostrado que se pueden predecir enfermedades como el Parkinson y el 

Alzheimer [32]-[39]. Hoy en día, una estrategia eficaz para combatir estas 

enfermedades es una detección temprana de los procesos patológicos junto 

con terapias para retardar su avance. Esto es un gran adelanto para el mundo 

de la medicina, puesto que cuanto antes se detecten dichas enfermedades 

mayor facilidad tienen de tratarse aunque no se puede aún hablar de curación. 
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Tradicionalmente para detectar la falta de olfato se emplean unos frascos 

que contienen olores. El médico se los proporciona manualmente al paciente, 

y seguido se rellena un cuestionario del cual se deduce la falta o no del olfato. 

Este procedimiento se ilustra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Exploración de otorrinolaringología [1] 

El problema de este método es que no se puede controlar la cantidad de 

aroma que se suministra al paciente, puesto que unas veces se puede poner el 

frasco más cerca y otras más lejos. Además de que los datos que se obtienen 

son los que dicta el propio paciente. Por lo tanto, el mayor inconveniente de 

este método es la subjetividad del paciente. 

Para solucionar el problema de la subjetividad existen varias propuestas 

de medición de olfato con máquinas de resonancia magnética. Esto permite 

analizar de manera objetiva la respuesta del cerebro humano ante olores dife-

rentes. A esto aparatos se les ha denominado olfatómetro [40]-[45]. 

Sin embargo, como se contará en el capítulo siguiente, estos olfatómetros 

tienen problemas como transportabilidad, interacción con el usuario, controla-

bilidad e integración con otros aparatos médicos. 

En este proyecto se pretende mejorar los aspectos anteriormente citados. 

Para ello se desarrollará el sistema de control electrónico del aparato dispen-

sador de olores. 

De este modo, el olfatómetro propuesto permitirá que el paciente pueda 

estar en la máquina de resonancia recibiendo olores, y el médico pueda estar 

fuera de la sala eligiendo el olor a transmitir al paciente. Se pretende que de 



Capítulo 1. Introducción 

4 

manera interactiva con el especialista, éste pueda de forma remota controlar 

unas válvulas que emiten aromas al paciente mediante un tubo terminado en 

una mascarilla puesta al paciente. Las válvulas estarán situadas fuera de la 

sala de resonancia, el paciente se encontrará dentro de la sala y el especialista 

accionará dichas válvulas mediante un dispositivo que soporte interfaz gráfica. 

Este sistema permite dispensar olores de manera controlada, ya que se puede 

elegir la dosis que se le debe de suministrar al paciente. A continuación, las 

imágenes obtenidas por la resonancia magnética se analizan para comprobar 

la respuesta del paciente.  

La resonancia magnética es uno de los más recientes avances tecnológicos 

de la medicina para el diagnóstico preciso de múltiples enfermedades, aún en 

etapas iniciales. Está constituido por un complejo conjunto de aparatos emiso-

res de ondas electromagnéticas, antenas receptoras de radio frecuencias y 

computadoras que analizan datos para producir imágenes detalladas, de dos o 

tres dimensiones con un nivel de precisión muy alto. Esto permite detectar, o 

descartar, alteraciones en los órganos y los tejidos del cuerpo humano, evi-

tando procedimientos molestos y agresivos como melografía (punción lum-

bar), artrografía (introducción de medios de contraste en articulaciones) y 

otros que involucran una agresión o molestia para el paciente.  

Este proyecto permitirá la observación de la reacción del paciente ante de-

terminados olores. De manera que finalmente se puedan analizar las imágenes 

obtenidas llegando a una conclusión sobre el funcionamiento del sentido del 

olfato en el paciente.  

Otra motivación para la realización de este proyecto es que este mismo 

sistema se puede utilizar para otro tipo de entornos y aplicaciones. Puesto que 

si el sistema se describe de manera general, puede considerarse como un sis-

tema electrónico inalámbrico de accionamiento y control. Por lo tanto, este 

sistema se podría utilizar para accionar cualquier otro aparato que necesite 

control remoto.  

 Debido a que el sistema propuesto va a estar basado en sistemas embe-

bidos y Bluetooth, en los siguientes apartados se introducirán dichos concep-

tos, para de este modo facilitar al lector la compresión del proyecto.  
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1.2. Sistemas Embebidos 

Un sistema embebido es un sistema de control basado en microcontrola-

dor, fiable e interactivo, que opera sobre diversas variables físicas y en diver-

sos entornos, y que se vende en un mercado competitivo [46]. 

Sin embargo no existe unanimidad a la hora de definir los sistemas embe-

bidos, también un sistema embebidos se podría definir como [3] un sistema 

diseñado para un propósito específico que se encarga de realizar una o varias 

funciones, incluso a veces en tiempo real. Normalmente forma parte de un 

dispositivo completo incluyendo hardware y parte mecánica. En contraste, un 

sistema de propósito general como un computador personal puede hacer dife-

rentes tareas en función de la programación.  

Un sistema embebido es el control de muchos de los dispositivos de hoy 

en día. Dado que los sistemas embebidos están dedicados a tareas específicas, 

los ingenieros pueden optimizar, reducir el tamaño y el costo del producto, o 

aumentar la fiabilidad y el rendimiento. Algunos sistemas embebidos son pro-

ducidos en masa beneficiándose de economías de escalas. Físicamente, los 

sistemas embebidos están integrados en dispositivos del rango de equipos 

portables, como relojes digitales y MP4, hasta en grandes instalaciones como 

semáforos, industrias, fábricas y centrales eléctricas. Los sistemas embebidos 

pueden ser desde baja complejidad, como un solo chip microcontrolador, a 

muy alta, con varias unidades, periféricos y redes montadas dentro de un gran 

banco o caja. 

 

Figura 2: Ejemplo de sistema Embebido 
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Los sistemas embebidos están incorporados en muchos de los aspectos de 

la vida moderna y hay muchos ejemplos de su uso. En la Figura 2 se muestra 

un ejemplo de un sistema embebido. 

Los sistemas de telecomunicaciones emplean numerosos sistemas embe-

bidos como los utilizados en conmutadores telefónicos de la red, que permiten 

comunicarnos con el teléfono móvil. 

La electrónica de consumo tiene una alta utilización de sistemas embebi-

dos, muchos de los electrodomésticos, como hornos, microondas, lavadoras y 

lavavajillas, tienen integrados sistemas embebidos que proporcionan la flexibi-

lidad, eficiencia y características que se les quiere asignar. En aplicaciones 

domóticas se utilizan redes inalámbricas que pueden controlar las luces, clima-

tización, la seguridad, audio/visual, vigilancia, etc., así como todos los disposi-

tivos integrados que se utilizan para la detección y el control. 

También son cada vez más frecuentes los sistemas embebidos en los sis-

temas de vuelos, o en los automóviles. Nuevos aviones contienen avanzados 

sistemas tales como sistemas de guía inercial y GPS. En los automóviles son 

cada vez más utilizados como sistemas para maximizar la eficiencia y reducir 

la contaminación. Otros sistemas de seguridad automotriz donde también son 

utilizados los sistemas embebidos son en el sistema de frenos (ABS), Control 

Electrónico de Estabilidad (ESC/ESP), control de tracción (TCS) y automática 

de cuatro ruedas motrices. 

1.2.1. Características de los sistemas embebidos 

La peculiaridad es el poco espacio que puede llegar a ocupar, existen sis-

temas embebidos integrados en un sólo chip, hasta una placa con un grupo de 

chips trabajando de forma colaborativa y coordinada. Además, suelen tener un 

bajo consumo eléctrico y ocupar poco espacio, lo que les hace especialmente 

útiles para aplicaciones y servicios portables (embarcados). Es decir, aunque 

pueden hacer realizar las funcionalidades de un computador, no son usados ni 

percibidos como un ordenador. 

Existen diferentes características que pueden tener los sistemas embebi-

dos: 
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• Fiabilidad y seguridad: tolerar un fallo o excepción en el diseño del 

sistema como los debidos a un error que pueda ocasionar proble-

mas en el control, lo que podría ocasionar que actúe de manera 

errónea o peligrosa. 

• Eficiencia: respuesta en tiempo real, con gran rapidez ante los cam-

bios del sistema.  

• Interacción con otros dispositivos físicos: tienen la capacidad de 

funcionar de un modo integrado con el entorno utilizando dispositi-

vos con un funcionamiento limitado como los convertidos analógicos 

digitales, sensores, actuadores, etc. 

• Reducido consumo: pueden estar alimentados con pilas y baterías lo 

que aumenta la autonomía de estos sistemas. 

• Reducido peso y tamaño: esta característica les hace útil en siste-

mas portátiles o dispositivos móviles. Además, pueden servir de 

dispositivo externo a otro, ampliándole su funcionalidad. 

• Reducido precio: el coste económico aplicable a la electrónica de 

consumo y otros dispositivos que se encuentren en el mercado debe 

ser lo más reducido posible debido a la competitividad que existe 

actualmente entre los fabricantes. 

• Diseño Ad-Hoc: en función de las exigencias de la aplicación se 

pueden añadir módulos que enriquezcan la funcionalidad. 

1.2.2.  Evolución de los sistemas embebidos 

Como no hay una única definición, o un acuerdo en la definición de siste-

mas embebidos, tampoco hay un acuerdo de cuál fue el primer sistema embe-

bido.  

En primer lugar se dice que el primer sistema embebido fue el sistema de 

guía de Apolo para las misiones hacia la luna. Cada vuelo hacia la luna tenía 

dos de estos sistemas. Y el primer sistema embebido producido en masa, fue 

el computador guía del misil norteamericano Minuteman II en 1962 [4]. 

Otros opinan que los primeros sistemas embebidos no podrían haber apa-

recido antes de 1971. Ya que fue el año Intel introdujo el primer microproce-
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sador en un solo chip. Este chip, el 4004, fue diseñado para su uso en una 

línea de calculadoras de negocio elaborado por la empresa japonesa Busicom. 

En 1969, Intel impidió a Busicom diseñar un conjunto personalizado de los 

sistemas embebidos, uno para cada uno de sus nuevos modelos de calculado-

ra. El 4004 fue la respuesta de Intel. En lugar de hardware de diseño persona-

lizado para cada calculadora, Intel propone un circuito de uso general que pu-

diera ser utilizado en toda la línea de calculadoras. Este procesador de propó-

sito general fue diseñado para leer y ejecutar un conjunto de instrucciones-

software almacenado en un chip de memoria externa. La idea de Intel es el 

software que daría a cada una calculadora su conjunto único de características 

y que este estilo de diseño que impulsan la demanda en los chips de memoria. 

El microprocesador fue un éxito la noche a la mañana, y su uso aumentó 

de manera constante durante la próxima década. En los años 1980 y 1990, los 

sistemas embebidos cada vez formaban más parte de la vida personal y profe-

sional. La mayoría de los dispositivos electrónicos en nuestras cocinas, salón 

(televisiones, estéreos, y mandos a distancia), y los lugares de trabajo 

(máquinas de fax, buscapersonas, impresoras láser, cajas registradoras, lecto-

res de tarjetas de crédito y) son los sistemas embebidos. Más de 6 millones de 

nuevos microprocesadores se utilizan cada año. Menos del 2 por ciento (o 

aproximadamente 100 millones de euros al año) de estos microprocesadores 

se utilizan en las computadoras de uso general.  

Parece inevitable que el número de sistemas embebidos seguirá aumen-

tando rápidamente. Ya existen nuevas y prometedoras dispositivos integrados 

que tienen un enorme potencial de mercado: termostatos e interruptores de 

luz en red y que pueden ser controlados sin cables por un ordenador central, 

air bag de sistemas inteligentes que no se infla cuando hay niños pequeños, 

dispositivos médicos de control que puede notificar a un médico si un paciente 

está en condiciones fisiológicas supera los niveles críticos, los sistemas de na-

vegación y el salpicadero que informarle de la mejor ruta hasta su destino en 

las actuales condiciones del tráfico.[47]  

Desde entonces, los sistemas embebidos han sufrido una gran evolución, 

en la Figura 3 se observa la utilización de los computadores en los últimos 

años.  
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Figura 3: Evolución de los computadores  

1.2.3. Componentes de un sistema embebido 

En principio un sistema embebido estará formando por un microproce-

sador y un software que se ejecute sobre éste. Sin embargo este software 

necesitará una memoria donde poder guardarse para luego ser ejecutado. 

Todo sistema embebido necesitará en alguna medida una cierta cantidad 

de memoria, la cual puede incluso encontrarse dentro del mismo chip del 

procesador. En su memoria reside el programa destinado a gobernar una 

aplicación determinada. 

Debido a qué en general las tareas realizadas por sistemas embebidos son 

de relativa sencillez, los procesadores comúnmente usados cuentan con regis-

tros de 8 ó 16 bits. 

Además de esto normalmente un sistema embebido contará con una serie 

de E/S (entradas y salidas) necesarias para comunicarse con el mundo ex-

terior. 

Sus líneas de E/S soportan el conexionado de los sensores y actuadores 

del dispositivo a controlar y todos los recursos complementarios disponibles 

tienen como única finalidad atender a sus requerimientos. 
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El microprocesador, la memoria y las E/S son componentes que tienen en 

común los sistemas embebidos, todo lo demás será totalmente diferente para 

cada sistema embebido en particular [5]. 

A continuación, se finalizará el apartado hablando de los microcontrolado-

res dentro de los sistemas embebidos. 

1.2.4. Microcontroladores dentro de los sistemas embebidos 

Un microcontrolador es un circuito integrado que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de cualquier computadora: CPU1, memoria y Unida-

des de E/S, por ello se habla de un computador completo en un solo circuito 

integrado. Aunque sus prestaciones son limitadas, además de dicha integra-

ción, su característica principal es su alto nivel de especialización. 

Un microprocesador es un sistema abierto. Los pines de un microprocesa-

dor sacan al exterior las líneas de sus buses de direcciones, datos y control. 

Se dice que un microprocesador es un sistema abierto por que su configura-

ción es variable de acuerdo a la aplicación a la que se lo destine. A diferencia 

de un microcontrolador que es un sistema cerrado, que contiene un computa-

dor completo y de prestaciones limitadas que no se pueden modificar. 

Debido principalmente a su versatilidad y bajo costo, los microcontrolado-

res son hoy una de las opciones más comunes a la hora de implementar sis-

temas embebidos. Si bien no poseen la capacidad de procesamiento de una 

computadora de propósito general, sí cuentan con la suficiente capacidad para 

el desarrollo de tareas simples y repetitivas. 

Cuando la tarea es simple, el costo asociado a trabajar con un microcon-

trolador es mucho menor. 

Un microcontrolador también resulta muy conveniente si el proyecto a 

desarrollar es un proyecto a gran escala, en donde se desarrollaran miles de 

unidades. Debido a su bajo costo, la opción de utilizar un microcontrolador 

resulta cada vez más clara. 

                                           

 

1 CPU (Central Processing Unit): Unidad de proceso central. 
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1.3. Tecnología Bluetooth 

Bluetooth es una especificación abierta establecida para el enlace inalám-

brico entre dispositivos de voz y datos a corto alcance en cualquier parte del 

mundo, de forma sencilla y económica. Permite la comunicación entre disposi-

tivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura y totalmente libre de ro-

yalties en la banda de ISM(Industrial, Scientific, Medical) de 2,4 GHz. 

El nombre procede del rey danés y noruego Harald Blatand cuya traduc-

ción al inglés será Harold Bluetooth (Diente Azul, aunque en lengua danesa 

significa ’de tez oscura’) conocido por buen comunicador y por unificar las tri-

bus noruegas, suecas y danesas.  

Los dispositivos se pueden comunicar entre sí de forma automática (radio 

de acción), ya que permite conexión de dispositivo simplemente poniéndolo en 

marcha, para esto hace una exploración del entorno.  

Bluetooth permite crear pequeñas redes inalámbricas, denominadas Redes 

de Área Personal o PAN (Personal Area Network). 

Bluetooth está definido por el estándar global de comunicaciones recogi-

das por el grupo de trabajo 802.15.1 de IEEE, que indica que la máxima velo-

cidad de transmisión es de 720 Kbps (1 Mbit nominal). Utilizando la técnica de 

modulación de modulación de espectro ensanchado por salto de frecuencia 

(FHSS). 

Los objetivos de la tecnología Bluetooth son los siguientes: 

• Bluetooth se concibió como una tecnología para sustituir al cable.  

• Bajo consumo de energía, dado que la implementación final para la 

que fue diseñado Bluetooth es su incorporación en equipos portáti-

les, alimentados por baterías. 

• Protocolo robusto y seguro. 

• Rápida creación de redes personales (PAN). 

• Conexiones con otras redes (puntos de acceso). 
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1.3.1.  Tecnología 

Las especificaciones completas de Bluetooth pueden encontrarse en la 

página oficial del SIG2 de Bluetooth [6]. A continuación se describe las carac-

terísticas más relevantes: 

• La frecuencia de radio con la que trabaja se sitúa en el rango de 2,4 

a 2,48 GHz de la banda ISM, disponible a nivel mundial y que no 

requiere licencia de operador, lo que significa una compatibilidad 

universal entre dispositivos Bluetooth. Con el fin de evitar interfe-

rencias con otros protocolos que operen en la misma banda de fre-

cuencias, Bluetooth emplea la técnica de salto de frecuencias 

(FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum), que consiste en divi-

dir (Figura 4) la banda en 79 canales de 1 MHz si el ancho de banda 

disponible es de 80 MHz o superior y 23 canales en las situaciones 

donde no existe ese ancho de banda. La máxima velocidad es de 1 

Mbps (versión 1.0). El canal de Bluetooth se representa por una se-

cuencia de salto pseudo-aleatoria entre las 79 frecuencias, 1600 

saltos/segundos entre las 79 frecuencias. Cada paquete ocupa 625 

µs (slot) (Figura 5).  

 

Figura 4 : División de la banda ISM 

 

                                           

 

2 Special Interest Group. Grupo de compañías que promueven el desarrollo de una determinada tecnología.. 
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Figura 5: Salto de Frecuencia del paquete de datos 

• Tipos de transmisiones: 

Originalmente, Bluetooth se pensó como un enlace de corto alcan-

ce. La sensibilidad del receptor Bluetooth es de -70 dBm (Wi-Fi ~ -

100dBm). La tasa de error debe ser inferior al 0,1 %. En la Tabla 1, 

se muestra los tres tipos de transmisiones que especifica Bluetooth.  

Clase 

Mínima 

Pot. TX 

Máxima 

Pot. TX 

Alcance 

1 1mW (0dBm) 100mW (20dBm) Hasta 100 m 

2 0,25 mW (-6 dBm) 2,5 mW (4dBm) Hasta 10 m 

3 __ 1mW (0dBm) Hasta 1m 

Tabla 1 Tipos de transmisiones Bluetooth:  

 

Aunque la señal RF (radiofrecuencia) puede atravesar objetos, el alcance 

máximo decrece cuando el número de obstáculos aumenta.  

• Topología: 

Los dispositivos que se encuentran dentro del rango mutuo de cobertura 

pueden establecer una conexión. La topología que pueden seguir se especifica 

en Figura 6. Se forma una Picorred cuando dos o más unidades comparten el 

mismo canal.  

Para cada enlace, hay dos tipos de unidades: 

- Maestro (uno): la unidad que establece la picorred (sincronización). 

- Esclavo: sólo pueden tener enlaces con el maestro.  
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Figura 6: Topología de una red Bluetooth 

La pila o stack de protocolos Bluetooth se basa en el modelo de referencia 

OSI (Open System Interconnect) de ISO (Internacional Standard Organiza-

tion) para interconexión de sistemas abiertos. La especificación Bluetooth utili-

za una arquitectura de protocolos (Figura 7) que divide las diversas funciones 

de red en un sistema de niveles. En conjunto, permiten el intercambio trans-

parente de información entre aplicaciones diseñadas de acuerdo con dicha es-

pecificación y fomentan la interoperabilidad entre los productos de diferentes 

fabricantes. 

 

Figura 7: Pila de protocolo Bluetooth 

La pila de protocolos Bluetooth se divide en dos zonas (Figura 7), de las 

cuales cada una de ellas se implementa en distintas partes: 

• El módulo Bluetooth (hardware), encargado de las tareas relacionadas 

con el envío de información a través del interfaz de radiofrecuencia. 

• El host Bluetooth (software), encargado de la parte relacionada con las 

capas superiores de enlace y aplicación. 
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Ambas zonas están comunicadas por el Interfaz de Controlador de Host 

(HCI). Sobre la capa de protocolos específicos de Bluetooth, cada fabricante 

puede implementar su capa de protocolos de aplicación propietarios. De esta 

forma, la especificación abierta de Bluetooth expande enormemente el número 

de aplicaciones que pueden beneficiarse de las capacidades que ofrece esta 

tecnología inalámbrica. Sin embargo, la especificación Bluetooth exige que, a 

pesar de la existencia de diferentes pilas de protocolos de aplicación propieta-

rios, se mantenga la interoperabilidad entre dispositivos que implementen di-

ferentes pilas. 

Por último, sólo reflejar que RFCOMM (Radio Frequency Communication) 

es un protocolo de emulación de línea serie basado en el estándar ETSI TS 

07.10. Este prototipo proporciona una emulación de los puertos serie RS-232 

sobre el protocolo L2CAP. 

L2CAP (Protocolo de control y adaptación del enlace lógico) es utilizado 

dentro de la pila de protocolos de Bluetooth como se muestra en la Figura 7. 

L2CAP se utiliza para pasar paquetes con y sin orientación a la conexión a sus 

capas superiores incluyendo tanto al Host Controller Interface (HCI) como di-

rectamente al gestor del enlace. Es un protocolo de “sustitución de cable se-

rie” que emula las señales de control y datos RS-232 sobre la banda base, 

proporcionando capacidades de transporte a los servicios de niveles superiores 

que utilizan el cable serie como mecanismo de transporte. En este proyecto va 

a ser utilizado para la comunicación de Bluetooth con los distintos dispositivos.  
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2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es diseñar un dispositivo inalámbrico que 

controle unas válvulas dispensadoras de olores. Este dispositivo facilitará el 

trabajo al médico para diagnosticar la capacidad olfativa de un paciente. Ya se 

ha explicado, en el primer capítulo la importancia de este sentido humano. Sin 

embargo, este no es el único objetivo, ya que el proyecto que se propone 

puede ser adaptado a otro tipo de aplicaciones, como también se ha explicado 

en el capítulo anterior. 

En la actualidad, el Departamento de Tecnología Electrónica de la Univer-

sidad Rey Juan Carlos dentro de un proyecto patrocinado por la Fundación 

Hospital de Alcorcón y donde colabora la Fundación Centro de Investigación de 

Enfermedades Neurológicas [12], está desarrollando un olfatómetro. Este ol-

fatómetro será nombrado en el proyecto como olfatómetro actual. Éste nace 

con la idea de diagnosticar a tiempo enfermedades neurológicas como el Alz-

heimer y el Parkinson (§1.1). El objetivo es analizar la capacidad olfativa de la 

persona junto con fMRI (resonancia magnética funcional3). Este dispositivo 

está formado por unas válvulas que permiten dispensar olores y un ordenador 

fijo que se encarga del control de las válvulas. Para ello, el ordenador fijo dis-

pone de una interfaz gráfica que es utilizada por el usuario.  

El olfatómetro actual es una evolución de un prototipo anterior propuesto 

por el mismo departamento (Figura 8) al que en esta memoria se le denomi-

nará como olfatómetro manual. El primer prototipo propuesto tenía el in-

conveniente de que requería de una persona encargada de abrir y cerrar las 

válvulas manualmente, como se muestra en la Figura 8. El médico observaba 

cuándo se había suministrado la dosis adecuada al paciente y le indicaba al 

encargado de las válvulas cuáles debía abrir y cerrar. 

                                           

 

3 Del inglés: functional magnetic resonance imaging 
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Figura 

 La idea del olfatómetro actual

pero evita tener a una persona abriendo y c

ja en cuanto a la fiabilidad y uso de recursos humanos.

serva un esquema del diseño de este olfatómetro. 

Figura 9: Esquema del p

Figura 8: Primer prototipo de olfatómetro manual 

La idea del olfatómetro actual es la misma que la del olfatómetro ma

una persona abriendo y cerrando las válvulas.

ja en cuanto a la fiabilidad y uso de recursos humanos. En la Figura 

serva un esquema del diseño de este olfatómetro.  

Esquema del prototipo del olfatómetro actual desarrollado por el departamento

 

es la misma que la del olfatómetro manual, 

errando las válvulas. Con la venta-

Figura 9 se ob-

 

etro actual desarrollado por el departamento 
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En la Figura 9 se observa que este olfatómetro consta de diversos dispen-

sadores que reciben un caudal de aire regulado por un caudalímetro. La elec-

ción del aroma se realiza accionando la electroválvula correspondiente. Tras la 

bomba de aire se han situado dos filtros, uno de partículas y otro de carbón 

activo para eliminación de otros aromas que pudieran introducirse de manera 

espuria. 

Un ordenador con una tarjeta de control PCI (Interconexión de componen-

tes periféricos 4) con relés permite secuenciar la apertura y cierre de las elec-

troválvulas, así como la sincronización de los estímulos con la adquisición. En 

concreto la tarjeta PCI que se utiliza es la PCI-IIRO-16 [57]. Además, este or-

denador incluye una interfaz gráfica (Figura 10). 

 

Figura 10: Interfaz gráfica del olfatómetro actual 

En la Figura 11 se muestran las válvulas y los dispensadores. Éstas junto 

con el ordenador, se mantienen fuera de la sala de resonancia magnética ya 

que no puede haber objetos metálicos en su interior. Para proporcionar los 

olores al paciente se utiliza un tubo conectado a los dispensadores de olores.  

                                           

 

4 Del inglés: Peripheral Component Inerconnect. 
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Figura 11: Dispensadores de olor y válvulas del olfatómetro actual 

Este olfatómetro ya ha sido probado con éxito [7]. En la Figura 12 pode-

mos ver una imagen de una persona voluntaria con la mascarilla para entrar 

en el scanner. 

  

Figura 12: Sujeto voluntario preparado para la exploración 

En la Figura 13 se muestra de manera esquemática la disposición del ol-

fatómetro actual en la sala de resonacia.  
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Figura 13: Olfatómetro actual 

El mayor inconveniente del sistema actual es que es voluminoso y no es 

transportable. Además de que obliga a tener un ordenador permanente en la 

puerta de la sala de resonancia magnética. 

Este proyecto pretende mejorar este dispositivo de manera que finalmente 

se consiga un dispositivo transportable, con una alta capacidad de integración 

en cualquier otro ámbito, y además que sea más económico y manejable que 

el olfatómetro actual. En este proyecto no se va a estudiar la parte de la reso-

nancia magnética, lo que se pretende es realizar el control inalámbrico de las 

válvulas de manera que sea transportable y manejable.  

En la Figura 14 observamos el diseño del olfatómetro que se quiere reali-

zar en este proyecto. Vemos que resuelve los problemas del olfatómetro ac-

tual, puesto que el dispositivo se va a comunicar con las válvulas mediante 

tecnología inalámbrica, por lo tanto, puede estar situado en la sala de obser-

vación. También, al ser transportable el dispositivo, no tiene que estar perma-

nentemente en la puerta de la sala de resonancia. Esto es una ventaja puesto 

que la sala de resonancia se emplea para múltiples estudios y no sólo para el 

estudio de la capacidad olfativa.  
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Maquina de 
resonancia

Módulo de actuación

Control de 
las válvulas . 
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Figura 14: Esquema de la situación del olfatómetro del proyecto 

En la Figura 14 se puede observar que el proyecto va a estar constituido 

por dos partes. Una parte que es la que contiene las válvulas y el control de 

éstas, que es la caja gris que se representa en la parte izquierda de la figura y 

a la que se le nombrará en este proyecto como módulo de actuación. Y otra 

parte, que es la que interactúa con el médico y permite controlar las válvulas, 

es la pantalla que está en frente del cristal (parte derecha) a la que se le 

nombrará como módulo de control. Queda por nombrar la parte fundamen-

tal que permite la unión de estos dos módulos. Esta parte es la comunicación, 

por lo tanto, se le designará como módulo de comunicación. 

2.1. Descripción 

El sistema a construir debe ser transportable, inalámbrico y adaptable. En 

principio, está formado por el módulo de actuación, por el módulo de control y 

las comunicaciones de ambos módulos.  

El módulo de actuación se situará en el exterior de la sala de resonancia y 

se encarga de accionar las válvulas. El módulo de control es el que interactúa 

con el usuario y se encarga de conectarse con el módulo de actuación para 



  

  

ordenar el accionamiento de

ción de la resonancia. Para que se establezca la conexión entre los dos mód

los, tiene que intervenir el módulo de comunica

inalámbrica para poder situar cada módulo en el lugar correspondiente. 

Figura 15, se observa el esquema general de este proyecto. 

En los siguientes párrafos se va

El módulo de control

gura 16 podemos ver un esquema de funcionami

dispositivo puede ser un PC, un móvil, una PDA…

que soporte interfaces gráficas. Su funcionalidad es enviar las órdenes al 

módulo de actuación. Para ello tendrá un sistema embebido que muestre por 

pantalla un programa sencillo y envíe los comandos necesarios. 

El objetivo principal

tenga capacidad de realizar una interfaz gráfica atractiva

pueda ser interactivo con otros sistemas.

podría ser una solución adecuada.

lizar un sistema embebido por la capacidad y el poco espacio que ocupa.

 

 

 

ordenar el accionamiento de las válvulas. Estará situado en la 

Para que se establezca la conexión entre los dos mód

ne que intervenir el módulo de comunicación. La comunicación debe ser 

para poder situar cada módulo en el lugar correspondiente. 

, se observa el esquema general de este proyecto.  

Figura 15: Esquema general del sistema 

n los siguientes párrafos se va a analizar cada módulo por separado. 

control va a ser el que interactúe con el usuario, en la

podemos ver un esquema de funcionamiento de este dispositivo. El 

de ser un PC, un móvil, una PDA… tiene que ser un dispositivo 

que soporte interfaces gráficas. Su funcionalidad es enviar las órdenes al 

módulo de actuación. Para ello tendrá un sistema embebido que muestre por 

antalla un programa sencillo y envíe los comandos necesarios. 

El objetivo principal del módulo de control es que sea transportable

tenga capacidad de realizar una interfaz gráfica atractiva. Además

pueda ser interactivo con otros sistemas. Por ejemplo, una pantalla táctil

ía ser una solución adecuada. Para el control de la pantalla, se podría

lizar un sistema embebido por la capacidad y el poco espacio que ocupa.
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Figura 16: Esquema de funcionamiento del módulo de control 

Este módulo puede tener varias funcionalidades. Porque además de conec-

tarse con el módulo de actuación, también se puede conectar con la máquina 

de resonancia u otros dispositivos. Por ejemplo, utilizando tecnología Wi-Fi 

podría enviar el diagnóstico del paciente al ordenador que guarda el historial 

del mismo. También se le puede incluir más de un interfaz.  

 El sistema tiene que estar capacitado para que, en un futuro la interfaz se 

adapte al usuario. Estamos ante una nueva manera de hacer e integrar aplica-

ciones. Hace unos años, cuando se programaba una interfaz, el objetivo ini-

cial, era que funcionase, sin embargo, ahora se introduce un nuevo término y 

es que la interfaz sea llamativa e interactúe con el usuario. Que cuando el 

usuario la tenga que utilizar, no tenga que perder el tiempo en saber cómo 

debe de hacerlo. Por eso, un objetivo del proyecto es que el sistema sea fácil 

de usar y adaptable a las necesidades futuras. 

El siguiente módulo a explicar es el módulo de actuación. Este módulo 

está formado por el dispositivo que se encarga de recibir las órdenes enviadas 

por el usuario y actuar en consecuencia. 
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Figura 17: Esquema de funcionamiento del módulo de actuación 

Por ejemplo, en la Figura 17 nos encontramos con el módulo de actuación 

que recibe órdenes del módulo de control y actúa dependiendo de la orden 

recibida. Puede dedicarse a abrir un grifo, una válvula, activar algún interrup-

tor, hay una infinidad de posibilidades que se pueden obtener programando y 

montando correctamente el sistema. En este caso, para la realización del ol-

fatómetro, activaremos las válvulas de olores.  

Este dispositivo también es un sistema embebido pero mucho más sencillo 

que el anterior puesto que sólo se tiene que encargar de recibir las órdenes 

del módulo de control y abrir o cerrar las válvulas. No se pretende que tenga 

un diseño atractivo, puesto que no va a interactuar con el usuario, lo que se 

pretende es que sea práctico. El primer objetivo de este módulo es que este 

dispositivo sea capaz de recibir las órdenes emitidas por el usuario y actuar de 

manera oportuna en cada momento e incluso de contestar si es necesario. 

Por último, el tercer módulo se encarga de la comunicación entre los 

módulos anteriores. Se requiere que la comunicación sea inalámbrica, para así 

darle al usuario mayor facilidad de movimiento. Además, si es posible, la co-

municación debe de ser gratuita. La distancia no va a ser mayor de 10 metros, 

así que una tecnología de bajo alcance sería válida. Tampoco importa que sea 

segura, puesto que la información que se va a enviar no es privada, aunque sí 

que debemos de asegurarnos de que llegue la información. 
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En la Figura 18 se muestran

objetivo final del proyecto

usuario de manera intuitiva

cer una actividad, en este caso

Figura 18: Objetivos

 Una vez nombrados

necesarios para cumplir los objetivos propuestos. En primer luga

nombrar las características de

muestra un resumen de lo

Los requisitos del módulo de control

• Entorno visual intuitivo.

• Conexión automá

• El dispositivo tiene que estar preparado para poder recibir mens

jes, que podrán ser mostrado

• Sistema embebido pequeñ

• Posibilidad de ampliación.

• Posibilidad de interactuar con otros dispositivos méd

El módulo de actuación d

• Sistema embebido, modi

se muestran los tres objetivos específicos de cada parte. El 

el proyecto será realizar un dispositivo que interactú

usuario de manera intuitiva y que se comunique con otro dispositivo para eje

cer una actividad, en este caso encender y apagar unas válvulas.

: Objetivos de cada uno de los módulos del proyecto 

s los objetivos, se pasa a mencionar los requisitos 

cumplir los objetivos propuestos. En primer luga

sticas de cada dispositivo y finalmente, en la

un resumen de los requisitos.  

módulo de control son los siguientes: 

intuitivo. 

Conexión automática con el módulo de actuación. 

El dispositivo tiene que estar preparado para poder recibir mens

jes, que podrán ser mostrados por pantalla. 

Sistema embebido pequeño y adaptable. 

Posibilidad de ampliación. 

interactuar con otros dispositivos médicos. 

El módulo de actuación debe de cumplir los siguientes requisitos:

Sistema embebido, modificable para otras situaciones.

de cada parte. El 

ar un dispositivo que interactúe con el 

y que se comunique con otro dispositivo para ejer-

lvulas. 

 

los objetivos, se pasa a mencionar los requisitos 

cumplir los objetivos propuestos. En primer lugar se van a 

y finalmente, en la Tabla 2 se 

El dispositivo tiene que estar preparado para poder recibir mensa-

icos.  

ebe de cumplir los siguientes requisitos: 

. 
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• Dispositivo capaz de reaccionar ante cualquier orden. 

• Posibilidad de control de errores. 

Los requisitos de la comunicación: 

• Inalámbrica. 

• Segura. 

• Bajo coste. 

Y por último, se nombran los requisitos globales y que el sistema debe de 

cumplir: 

• Bajo coste: Tanto de los servicios aportados por la infraestructura 

como del mantenimiento del sistema. 

• Flexibilidad: Debe ser adaptable a nuevas situaciones. 

• Extensibilidad: deben existir mecanismos que permitan integrar en 

nuestro sistema dispositivos externos. Deberá permitir añadir nue-

vos servicios de comunicación e integrar todos de manera transpa-

rente como si fueran uno sólo. Por ejemplo, añadir al sistema otro 

dispositivo médico, utilizar distintas tecnologías, comunicación con 

la máquina de fMRI… Un caso concreto podría ser la comunicación 

con el dispositivo que almacena los datos del paciente y enviar los 

datos que se obtienen con el sistema a desarrollar.  

• Homogeneidad: debe tener capacidad de abstraer la heterogeneidad 

de los distintos contextos, preferencias de usuarios y comunicacio-

nes del entorno integrando toda esta información en un único blo-

que para ofrecer una solución más adecuada. Ya que en un futuro, 

el sistema puede cambiar. Como se ha explicado en el punto de ex-

tensibilidad, es posible añadir nuevos dispositivos y tecnologías, por 

lo tanto, lo que se pretende es que todo esto se haga de manera 

homogénea para ofrecerle al usuario una mejores prestaciones.  

• Portabilidad. 

• Sistema fácil de usar. 

En la Tabla 2, se muestra un resumen de los requisitos citados. 
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Módulo control Módulo actuación Comunicación Globales 

Intuitivo Adaptable Inalámbrica 
Bajo Coste 

 

Conexión automáti-

ca 
Reacción ante una orden Segura 

Flexibilidad y extensi-

bilidad 

Recepción de men-

sajes y actuación 

Posibilidad de control de 

errores 
Bajo Coste Homogéneo 

Sistema embebido 

pequeño y adaptable 
  Sistema portable 

Tabla 2: Requisitos del sistema 

En el siguiente capítulo se hablará de las diferentes alternativas del siste-

ma que se quiere realizar en el proyecto. Finalmente se decidirá el sistema y 

los componentes que lo integrarán. 
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3. Estudio de las alternativas y elección del 

sistema 

En este capítulo se realiza un estudio de algunos de los dispositivos que 

podrían formar el sistema, eligiendo una opción adecuada para el sistema que 

se quiere implementar. Para ello se tiene en cuentas los objetivos y requisitos 

citados en el capítulo anterior.  

3.1. Estudio de las alternativas 

En base a las funcionalidades y requisitos del sistema explicado anterior-

mente, es necesario estudiar las distintas alternativas para escoger las más 

adecuadas y que ofrezcan las mejores posibilidades para el diseño e imple-

mentación del sistema propuesto. Se van a estudiar cada uno de los módulos 

por separado. En primer lugar, se empezará estudiando la tecnología a utilizar 

para la comunicación de estos módulos (§3.1.1), seguido se explicará el sis-

tema de actuación (§3.1.2) y se terminará discutiendo las posibilidades para el 

sistema de control (§3.1.3), con lo que quedará todo unido en un único siste-

ma. Terminando este capítulo con el sistema final a utilizar en el proyecto, el 

cual va a ser explicado con más detalles en el apartado 3.2. 

3.1.1. Comunicación 

Uno de los objetivos más destacados del proyecto es que la comunicación 

sea inalámbrica. Para elegir la alternativa más adecuada para la comunicación, 

primero se va a hacer un repaso de las tecnologías existentes y se van a ir 

nombrando las posibilidades que pueden ofrecer cada una de ellas al proyecto.  

Como indica la definición de inalámbrico, este término se refiere al uso de 

la tecnología sin cables la cual permite la conexión de varios computadores 

entre sí. 
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La tecnología inalámbrica se ha ido convirtiendo en un foco de estudio pa-

ra los temas de transmisión de datos, adquiriendo mayor interés en lugares 

donde no es posible la instalación de redes alámbricas. 

El uso de esta tecnología inalámbrica permite llegar donde los cables a ve-

ces no pueden. Se establece una conexión, desapareciendo la limitación de 

espacio, dando la impresión de que puede ubicarse una oficina en cualquier 

lugar del mundo.  

En ese sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emiso-

res y receptores de la señal, como por ejemplo: antenas, PDAs, teléfonos 

móviles, etc. [8]. 

En la Figura 19 se pueden ver las diferentes tecnologías inalámbricas cer-

tificadas existentes. 

  

Figura 19: Estándares de tecnologías inalámbricas 
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Nombre Co-
mercial 
Estándar 

Zigbee 
 

802.15.4 

__ 
 

GSM/GPRS 
CDMA/1xRTT 

Wi-Fi 
 

802.11b 

Bluetooth 
 

802.15.1 

Aplicaciones Motorización y 
control Voz y Datos 

Web, Email, 
Video 

Sustitución del 
cable 

Recursos 4Kb – 32Kb 16 Mb+ 1Mb+ 250Kb+ 
Duración de 

batería (días) 
100-1000+ 1-7 5-5 1-7 

Tamaño de la 
red 

Ilimitado (26+) 1 32 7 

Ancho de ban-
da(Kb/s) 

20-250 64-128+ 11.000+ 720 

Rango de 
transmisión 

1-100+ 1000+ 1-100 1-10+ 

Características Fiabilidad, po-
tencia, Coste Alcance, Calidad 

Rapidez, Flexibi-
lidad Coste 

Tabla 3: Tecnologías inalámbricas 

En la Tabla 3 se muestran las tecnologías inalámbricas existentes con al-

gunas de sus características. A continuación se va a realizar un estudio de ca-

da una de ellas: 

 Wi-Fi: es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales 

que utiliza ondas de radio en lugar de cables. Wi-Fi es una marca de 

la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compa-

tibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y 

certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11. La distan-

cia que nos ofrece Wi-Fi es de decenas hasta centenares de metros. 

Esta tecnología consta de puntos de acceso que están conectados al 

sistema de distribución de la tecnología. Cada máquina que quiera 

conectarse debe de hacerlo a uno de estos puntos de acceso, Figura 

20. 
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Figura 20: Ejemplo de una red WI-FI 

Como se puede observar, esta tecnología sobrepasa los requisi-

tos propuestos para el proyecto porque no va a haber distancias 

mayores de 10m. Es una tecnología para el uso de internet. 

 Wimax: Es la tecnología que responde al estándar 802.16. Describe 

la "Interfaz Aérea para Sistemas Fijos de Acceso Inalámbrico de 

Banda Ancha“. Surge como alternativa a Wi-Fi (802.11) -> Mayor 

alcance (40-100km), mayor velocidad (128 Mbps). Por lo tanto, por 

las mismas razones que Wi-Fi, sobrepasa los requisitos para este 

proyecto. 

 GSM: GSM (Global System for Mobile Communications) se puede 

decir que es una de las tecnologías inalámbricas de más rápido cre-

cimiento en estos momentos. Es un sistema de comunicaciones 

móviles universal, que garantiza, mediante itinerancia, una cobertu-

ra mundial y que permite realizar llamadas de voz, datos o enviar 

mensajes de texto. El problema que nos ocasiona esta tecnología, a 

pesar de que nos permitiría accionar el sistema desde cualquier 

punto, es el coste de la comunicación.  

 Zigbee: Es una tecnología que tiene una baja tasa de datos y baja 

potencia de consumo. Opera en las bandas de frecuencia de 2,4 

GHz. Esta tecnología, la mayoría de las veces responde a una red 

formada por varios dispositivos que se apoyan entre ellos para 
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hacer algo, como la adquisición de información meteorológica, me-

dición de temperaturas, etc. En la Figura 21 se puede ver un ejem-

plo de una red que utiliza tecnología Zigbee [9]. 

Esta tecnología podría ser adecuada para este proyecto.  

 

Figura 21: Ejemplo de una red Zigbee [9] 

 Bluetooth: Especificación abierta establecida para el enlace inalám-

brico entre dispositivos de voz y datos a corto alcance en cualquier 

parte del mundo de forma sencilla y económica. La tecnología Blue-

tooth está disponible públicamente y libre de royalties. La comuni-

cación se realiza mediante RF (radio frecuencia) y tiene un alcance 

máximo de 100 metros. Opera en la banda de 2,4 GHz. Solamente 

necesita para funcionar un módulo de Bluetooth. Tiene infinidad de 

aplicaciones. En la Figura 22 se observa un ejemplo de la utilización 

de Bluetooth. El usuario puede hablar por el móvil sin la necesidad 

de tenerlo en la mano, se han conectado el móvil y el auricular por 

vía Bluetooth.  
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Figura 22: Comunicación Bluetooth 

De todas las tecnologías nombradas se observa que las que más se 

aproximan a lo que se está buscando son Bluetooth y Zigbee. Para este pro-

yecto se va a utilizar Bluetooth porque además que es una tecnología que se 

adecúa mucho a lo que se está buscando, en el departamento donde el pro-

yectante está realizando el proyecto, existen módulos Bluetooth y se tiene ex-

periencia. Zigbee sería también una tecnología adecuada, aunque como se ha 

explicado anteriormente, se utiliza para redes más grandes.  

3.1.2. Módulo de Actuación 

El módulo de actuación se va a encargar de recibir las órdenes y de en-

cender o apagar unas válvulas. Para realizar esta última acción debe incluir 

una etapa de potencia para poder activar las válvulas. Podríamos tener infini-

dad de sistemas para realizar esta acción. Pero las especificaciones (§2.1) in-

dican que tiene que ser un sistema inalámbrico y de uso fácil. 

Se podría utilizar desde un simple interruptor hasta sistemas mucho más 

sotisficados. 

A continuación, se nombran varias alternativas posibles. 

 Manual. El primer sistema que se podría mencionar es el manual. 

Como se observa en la Figura 8, el primer prototipo era manual. 

Manualmente se abrían y se cerraban las válvulas. Pero este siste-

ma es el que se está pretendiendo mejorar evitando tener una per-

sona encargada de abrir o cerrar las válvulas.  

 Interruptor. Se podría pensar en un interruptor para el sistema 

de accionamiento. Pero entonces el accionamiento seguiría siendo 
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manual y no inalámbrico porque no se podría comunicar con el otro 

módulo. Por lo tanto no se cumpliría unos de los requisitos más im-

portantes. Ya que se le debería incorporar algún dispositivo añadido 

para que pudiera ser inalámbrico. Una idea es que los interruptores 

se comunicaran de manera inalámbrica con el sistema de acciona-

miento de las válvulas y se enviara a éste la válvula que se quiere 

encender o apagar dependiendo del interruptor pulsado. En la Figu-

ra 23 se observa un ejemplo.  

 

Figura 23: Accionamiento mediante interruptor 

 Microcontroladores. Otra alternativa, mucho más cercana a lo que 

se pretende es un microcontrolador que se encargue de accionar las 

válvulas según un programa determinado para ello que dependerá 

de las órdenes que se reciba del módulo de control. Puesto, que 

como ya se ha explicado un microcontrolador es un dispositivo 

electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos. Estos procesos 

o acciones son programados.  

En la Tabla 4, se observan algunos tipos de microcontroladores que exis-

ten. 
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BITS 

CAMPO DE 

APLICACIÓN 

EJEMPLO FABRICANTE DESCRIPCIÓN 

4 

Aplicaciones sensi-
bles al coste (Ju-
guetes, etc.) 

Número limitado de 
entradas y salidas 

Entornos industria-
les específicos 

Telefonía y electro-
domésticos 

HMCS 400 

µPD75P316A 

HITACHI 

NEC 

NATIONAL 

Pocos bytes de RAM 

Sin SO 

Todo el software en 
ensamblador 

Cada vez más usados 

8 

Entornos y datos 
orientados al “byte” 

Aplicaciones sensi-
bles al coste 

Periféricos inteli-
gentes y controla-
dores 

Posibilidad de pro-
gramación a alto 
nivel 

MCS 51 

68HC11 

Z80 

COP80C 

16F84 

INTEL, SIEMENS 

MOTOROLA, SGS, 
TOSHIBA, 

HIT 

ZILOG, SGS 

NATIONAL 

MICROCHIP 

RAM de unos pocos 
bytes a unos 
cientos KB 

Ensamblador, C, C++ 
y Java 

Pueden llevar SO 
específicos 

16 

Manejo de opera-
ciones de 16 bits 

Mayor velocidad de 
operaciones ma-
temáticas 

Manejo de grandes 
volúmenes de da-
tos 

Apropiado para la 
construcción DSPs 

Industria del auto-
móvil, grandes pe-
riféricos 

80186 

8096 

TMS 320 

H8/300 

16F877 

INTEL, AMD 

TEXA (DSP) 

HITACHI (8/16) 

MICROCHIP 

RAM de pocos KB a 
muchos MB 

SO de tiempo real 

Pueden o no tener 
cache 

 

32 

Manejo de grandes 
cantidades de datos 

Gran capacidades 
de direccionamien-
to de memoria 

Impresora láser, 
intérpretes Postcrip 

Pantallas gráficas 
de muy alta resolu-
ción 

i869 

i960 

68300 

340X0 

PIC 32 

INTEL (3-D) 

INTEL (militar) 

MOTOROLA 

NATIONAL (CRT) 

MICROCHIP 

RAM de pocos KB a 
muchos MB 

SO de tiempo real 

Pueden o no tener 
cache 

 

Tabla 4: Tipos de microcontroladores 
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En la Tabla 4 se muestran algunos tipos de microcontroladores. Cualquiera 

de ellos serviría para poder activar las válvulas, aunque algunos de ellos exce-

den con creces los requisitos, por ejemplo, los de 32 bits, son microcontrola-

dores a los que se les pueden instalar un sistema operativo, por lo tanto, si se 

utilizaran éstos se desperdiciarían recursos. Los más apropiados serían los de 

4 u 8 bits. 

El microcontrolador elegido para este proyecto va a ser el 16F876 de Mi-

crochip, puesto que en el Departamento donde se realiza el proyecto ya exis-

ten placas donde insertar el chip y se tiene experiencia en su uso. Además de 

que este chip incorpora los puertos necesarios para el manejo de las válvulas 

y puerto serie para la comunicación con el módulo de Bluetooth. Se podría 

haber utilizado cualquier otro de estas mismas características. 

El microcontrolador que se va a utilizar es de 8 bits. Se quieren activar 

como máximo 9 válvulas y este microcontrolador tiene suficientes puertos pa-

ra esto. Al microcontrolador hay que añadirle una etapa de potencia que reali-

zará la activación de las válvulas. Esta etapa será explicada más adelante. 

Además, este mismo sistema llevará un chip de Bluetooth que permitirá la 

comunicación con el sistema de control. Todo esto se explicará con más deta-

lle en el siguiente apartado.  

3.1.3. Módulo de control 

Este sistema es el encargado de enviar las órdenes. Hay que tener en 

cuenta que existen muchas posibilidades. Las alternativas tenidas en cuenta 

han sido las siguientes: 

 Interruptor: En este módulo también se podrían insertar interrupto-

res, de manera que éstos se comunicaran por Bluetooth con el 

módulo de actuación. Este sistema se descarta porque en principio 

unos de los requisitos es que nuestro sistema contenga una interfaz 

gráfica en este módulo.  

 PC. Se puede utilizar un ordenador fijo que tendría que llevar un 

chip de Bluetooth para poderse comunicar con el módulo de actua-

ción. El inconveniente de este dispositivo es su tamaño y que no es 

transportable.  
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 Ordenador Portátil. Puede ser una buena opción ya que es transpor-

table, pero hay que tener en cuenta los siguientes inconvenientes:  

o En general no tienen puerto serie, por lo tanto no se podría 

utilizar la placa del módulo Bluetooth que se ha escogido 

(§3.1.1). 

o La ampliación del sistema sería limitada. Por ejemplo, no sue-

len tener puerto paralelo, y si tienen puerto serie sólo incor-

poran uno. Esto es importante para la integración e interac-

ción con otros dispositivos médicos.  

 HMI. La sigla HMI es la abreviación en inglés de Interfaz Hombre 

Máquina (Human Machine Interface). Los sistemas HMI podemos 

pensarlos como una “ventana” de un proceso (Figura 24). Esta ven-

tana puede estar en dispositivos especiales como paneles de opera-

dor o en una computadora. Las señales de procesos son conducidas 

al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en 

la computadora, PLCs (Controladores lógicos programables), RTU 

(Unidades remotas de I/O) o controladores de motores. Todos estos 

dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. 

  

Figura 24: HMI 

Los lenguajes de programación visuales como Visual C++ o Visual 

Basic se utilizan para desarrollar software HMI a medida del usua-

rio. Una vez generado el software en general el usuario no tiene po-

sibilidad de re-programarlo. Los paquetes de desarrollo que están 

orientados a tareas HMI pueden ser utilizados para desarrollar un 

HMI a medida del usuario. Pero el usuario solamente podrá re-

programarlo si tiene la llave (software) como para hacerlo. El siste-
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ma operativo viene integrado por lo tanto tampoco se puede elegir 

cuál utilizar. 

El inconveniente de estos sistemas, por ello no son adecuados para 

este proyecto, es que el sistema operativo viene integrado y enton-

ces esto es un impedimento a la hora de ampliar el proyecto. Ya 

que al venir integrado es más difícil instalar los módulos que se ne-

cesiten. Puesto que la idea del proyecto no es desarrollar un siste-

ma cerrado sino un sistema en constante evolución. Los HMI su-

pondrían una limitación [11]. 

 Flat Panel (Panel PC): Es ordenador de reducido tamaño que tiene 

integrado la pantalla (Figura 25). Se puede elegir el sistema opera-

tivo a utilizar, integrar distintos periféricos e instalar los módulos 

que se quiera. Los flat panel pueden adoptar la función de HMI 

cuando se instala el sistema operativo, una aplicación de gráfico y 

se le da al usuario ya preparado para su utilización. En estos casos 

se considera un HMI.  

 

 

Figura 25: Panel PC 

Este dispositivo es una buena opción para el sistema que se quiere 

diseñar. Su desarrollo es directo, y sería relativamente fácil de im-

plementar. El problema es que nos limita el ampliarlo, puesto que 

como está todo integrado en una caja no es muy moldeable. Aun-

que se podría utilizar para la realización de este proyecto. 

La diferencia entre un HMI y un panel PC, es principalmente que el 

HMI tiene integrado las aplicaciones gráficas y son las que se tienen 

que utilizar para desarrollar la interfaz y sin embargo el panel PC 
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permite elegir el sistema operativo e integrarle los módulos que se-

an necesarios para la aplicación a realizar.  

 Sistema embebido con pantalla táctil: También existen sistemas 

embebidos que permiten el control de pantallas táctiles. Puede in-

corporar uno o varios sistemas operativos. Un ejemplo de estas pla-

cas son las SBC (Figura 26). Llevan incorporados diferentes drivers, 

que van a ser controlados por el sistema operativo, además de que 

son muy ampliables. Este sistema permite desarrollar desde bajo 

nivel las aplicaciones, lo que hace que se tenga mayor control sobre 

programa a desarrollar. Como se quiere que sea ampliable, estos 

sistemas son ventajosos.  

Estas placas, dependiendo de cual se elija, soportan pantallas tácti-

les, monitores de PC fijos, Bluetooth, etc.… 

 

Figura 26: Ejemplo de una placa SBC 

 

SISTEMAS 
DE CON-
TROL 

PORTABI-
LIDAD 

FALICI-
DAD 

AMPLIA-
CIÓN 

INTERAC-
CIÓN 

DOCENCIA/ 
INVESTIGA-

CIÓN 

PC 0 2 2 2 1 
Ordenador 
Portátil 

2 2 0 2 1 

HMI 3 3 0 3 2 
Panel PC 3 1 2 3 0 
Sistema 

Embebido 
3 0 3 3 3 

Tabla 5: Comparativa para distintos módulos de control (0: poco adecuado, 3: muy adecuado) 
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En la Tabla 5 se muestra una comparativa de los diferentes sistemas de 

control nombrados. En principio, en cuanto a portabilidad todos los sistemas 

serían adecuados menos el ordenador fijo (PC). Como facilidad de uso los más 

sencillos son el HMI, el PC y el ordenador portátil, a los que les sigue el Panel 

PC y el sistema embebido. Esta última es la más complicada de implementar. 

Si hay que ampliar el sistema los más adecuados son el sistema embebido, el 

Panel PC y el PC. Aunque es más ampliable el sistema embebido puesto que 

no tiene carcasa y nos da la facilidad de poderle añadir por lo tanto lo que se 

necesite. Interactivo para el usuario prácticamente son todos los sistemas 

mostrados, puesto que todos soportan interfaz gráfica. En este caso depende 

de la interfaz gráfica que se programe. Y por último, en cuanto a investigación 

y docencia, lo más adecuado es el sistema embebido porque se requieren co-

nocimientos de sistema operativo embebido y es más ampliable.    

Se ha decidido que para el sistema a desarrollar se va a utilizar un sistema 

embebido que exactamente va a ser una placa SBC con pantalla táctil. Puesto 

que además de que soporta módulos de Bluetooth y la pantalla táctil, permite 

desarrollar el programa a gusto del usuario. También se ha elegido este tipo 

de sistemas porque es una nueva línea que se quiere investigar en el depar-

tamento donde se desarrolla el proyecto. Y es la más adecuada para investigar 

porque es un sistema operativo embebido ampliable y modificable. Además 

estas características son también las que se buscan para este proyecto.  

Aunque no es la solución más fácil, este tipo de sistema ha sido elegido 

porque se querían adquirir los conocimientos para desarrollarlo ya que luego 

estos conocimientos van a ser válidos para la realización de otros proyectos 

así como para la ampliación del mismo. 

Una vez que se ha elegido el dispositivo, se tiene que decidir cuál va a ser 

el sistema operativo que se va a utilizar. En los siguientes puntos se analizan 

cada uno de los sistemas que se podrían utilizar: 

o Linux Embebido: Linux embebido normalmente se refiere a un sis-

tema completo, a una distribución dirigida a dispositivos empotra-

dos. No hay ninguna forma especial del kernel de Linux orientada a 

aplicaciones embebidas. En cambio, el mismo código fuente del 

núcleo de Linux está destinado a ser construido para la más amplia 

gama de dispositivos, de trabajo y servidores imaginables, aunque, 
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evidentemente, es posible configurar una variedad de característi-

cas opcionales en función de la utilización del núcleo [49]. La utili-

zación. Hay dos razones por la que utilizar Linux: 

- Linux es un sistema operativo de fuente abierta: El código de 

Linux es totalmente abierto y lo puede cambiar cualquier per-

sona.  

- Es un sistema comunitario. Existen varios foros de desarro-

lladores donde otros se han enfrentados a diversos proble-

mas del sistema y escriben la solución.  

o Windows C.E.: Windows CE no es un subconjunto de Windows XP, o 

de Windows NT, sino que fue desarrollado a base de nuevas arqui-

tecturas y una nueva plataforma de desarrollo. Aun así mantiene 

cierta conexión con sus hermanos. Windows CE tiene sus propias 

APIs (Interfaz de programación de aplicaciones) para desarrollo, y 

necesita sus propios drivers para el hardware con el cual va a inter-

actuar. Windows CE no es un sinónimo de Windows XP en forma 

pequeña, incrustada o modular. 

o Windows XP embebido: Es un sistema operativo para plataformas 

de 32 bits adaptables y ampliables, que demanden conectividad y 

amplio soporte para el desarrollo de aplicaciones. Es la versión in-

dustrial del Windows XP Profesional. Basado en los mismos binarios 

que el Windows XP Profesional. Se eligen solo las funciones y servi-

cios que se necesitan. Herramientas rápidas y potentes para la 

creación de imágenes propias para cada aplicación. Este sistema 

operativo es el que usan cajeros automáticos, surtidores, puntos de 

venta, etc. 

El sistema elegido es Linux embebido porque al ser fuente abierta nos 

permite modificar el sistema si fuera necesario. Además de que las librerías de 

puerto serie que se utilizan son propias de Linux. El inconveniente del resto de 

sistemas es que no son de código abierto. 

En el siguiente apartado se explicará el sistema general elegido en este 

apartado, mostrando las características de cada una de las partes.  
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3.2. Elección del sistema 

En este apartado se definirá el sistema completo. Primero se hablará de 

cada una de las partes mostrando cada uno de los dispositivos elegidos en el 

apartado 3.1. 

También se hablará de cada una de las características y la función de los 

módulos, terminando por llegar al sistema final.  

3.2.1. Comunicaciones 

Se ha decidido que se va a utilizar tecnología Bluetooth (§3.1.1). Existen 

multitud de módulos que nos proporcionan Bluetooth. En este proyecto se va a 

trabajar con el módulo Bluegiga 2022-1-b2b del fabricante Bluegiga Technolo-

gies [23]. 

  

Figura 27: Módulo Bluetooth 

Se ha elegido este módulo porque responde a las necesidades del proyec-

to y sobre todo porque en el departamento se han diseñado unas placas para 

integrar este tipo de módulos Bluetooth (Figura 28). La ventaja de escoger un 

módulo Bluetooth para el que ya se ha diseñado una placa es que con poco 

esfuerzo se pueden realizar modificaciones de la placa con distintas funcionali-

dades (esto se verá en el módulo de actuación §4.1).    
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Figura 28: Placa del módulo Bluetooth 

En el Anexo A se detalla la arquitectura de la placa. El módulo Bluetooth 

es de fácil montaje en la placa y es extraíble, lo que facilita la utilización del 

mismo. Como se observa en la Figura 28, la placa lleva incorporado: 

 El módulo de Bluetooth 

 Conector de puerto serie RS-232. 

 Zócalo para insertar un PIC. 

 Sistema de alimentación. 

 Cuatro leds.  

Esta placa también se puede utilizar con un PIC. De manera que cuando la 

placa tenga el PIC integrado, el Bluetooth se comunicará con el PIC por el 

puerto serie interno. Al conectarnos por el puerto serie de la placa, si no tuvie-

ra el PIC, cuando el Bluetooth recibe un dato se puede ver también por el 

puerto serie.  

La característica principal de estos módulos Bluetooth es que facilitan 

enormemente la capacidad de añadir a nuestros diseños conectividad Blueto-

oth, es decir, sin necesidad de tener conocimientos en profundidad del compli-

cado protocolo Bluetooth. Se puede implementar una conexión Bluetooth sim-

plemente a través de comandos texto. En el pasado los comandos de textos 

que se utilizaban se llamaban comandos AT, y los comandos que utiliza este 

módulo de Bluetooth son una copia de los comandos AT. En este proyecto se 



    3.2. Elección del sistema  

   45 

les nombrará a este tipo de comandos como comandos AT. Estos comandos 

vienen definidos por el protocolo ¡Wrap. Y es que por defecto estos módulos 

vienen con el protocolo iWrap [24] integrado, un protocolo por el que simple-

mente es necesario enviar comandos de texto por el puerto serie del módulo 

para gestionar las conexiones. Otra característica de este módulo es que se 

puede elegir el tamaño de los paquetes a enviar. 

A través del conector del puerto serie se puede ver todo lo que pasa por el 

Bluetooth por un terminal serie del ordenador. De esta manera se pueden rea-

lizar pruebas para ver lo que está enviando y recibiendo el módulo de Blueto-

oth. 

Resumiendo, el sistema va a disponer de dos módulos Bluetooth. Uno que 

estará conectado al módulo de control que se encargará de conectarse con el 

módulo de Bluetooth que está contenido en la placa del módulo de actuación, 

y así enviarle los comandos necesarios.  

3.2.2. Módulo de actuación  

Una vez que se han descrito las comunicaciones, se pasa a explicar el 

módulo de actuación. En el apartado anterior ya se ha introducido que el 

módulo de actuación va a llevar un chip de Bluetooth. Además, este módulo 

contiene un microcontrolador, que al final, se ha decidido que va a ser un PIC 

16F876 (§3.1.2).  

El PIC elegido tiene UART5 ( Transmisor y receptor asíncrono universal). 

La UART es un controlador software de puerto y dispositivos serie, lo que nos 

facilita la comunicación con el módulo de Bluetooth. En la Figura 29 se mues-

tra el esquema del PIC que se va a utilizar. Este PIC dispone de tres puertos 

A, B y C. Los puertos B y C tienen 8 bits y el puerto A tiene 6 bits. La mayoría 

de los pines de los PIC están multiplexados. Para elegir la funcionalidad que se 

quiere hay que configurar los distintos registros asociados. Por ejemplo, el bit 

3 del puerto A se puede comportar como entrada/salida digital o como entrada 

del conversor analógico/digital. Por eso, lo primero que hay que hacer a la 

hora de trabajar con el PIC es configurarlo.  

                                           

 

5 Del inglés: UUUUniversal AAAAsynchronous RRRReceiver-TTTTransmitter. 
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Figura 29: PIC 16F876 

El PIC es el control de la placa de accionamiento y tiene tres funciones 

principales:  

 Gobernar las válvulas. 

 Configuración del Bluetooth para poder recibir los comandos del 

sistema de control. 

 Comunicación con el sistema de control a través del módulo 

Bluetooth.  

El PIC cumple perfectamente las funciones requeridas y debido a la expe-

riencia en su utilización en el departamento, permite un desarrollo rápido y de 

bajo coste.  

En la Figura 30 se muestra la placa del módulo de actuación. Esta placa 

contiene el PIC, el módulo de Bluetooth y los circuitos necesarios para abrir y 

cerrar las válvulas. A esta placa es donde se van a conectar las válvulas. Tam-

bién, al igual que la placa de la Figura 28, tiene un conector de puerto serie 

por el cual se va a poder ver todo lo que está recibiendo y enviando el Blueto-

oth. Esto facilitará las pruebas de funcionamiento del sistema.  

También se podría haber utilizado la placa de la Figura 28, que contiene el 

módulo de Bluetooth y se le puede insertar un PIC. El problema es que había 

que añadirle la etapa de las válvulas y por ello se ha diseñado una placa es-

pecífica para este proyecto. El diseño de esta placa no ha supuesto un esfuer-

zo excesivo puesto que ya se tenía el modelo de la placa del módulo Blueto-
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oth. Esta es una de las ventajas de haber escogido este módulo Bluetooth y 

este PIC. En el siguiente apartado se definirá todo esto en detalle.  

 

Figura 30: Placa módulo de actuación 

Por ahora, ya tenemos la comunicación, el módulo de actuación, que se 

encarga de encender y apagar las válvulas, por lo que queda explicar el módu-

lo de control, encargado de enviar los comandos elegidos por el usuario.  

3.2.3. Módulo de control  

Para el módulo de control se ha decidido utilizar una placa SBC con pan-

talla táctil. El modelo exacto es la placa SBC-GX533. Se ha estado trabajando 

con un kit de desarrollo de estas placas (Figura 31), que incluyen la SBC-

GX533 que es una tarjeta CPU en formato EBX de bajo consumo y sin ventila-

dor, basada en el procesador Geode GX 533@1.1W. Incluye las interfaces 

estándar PC así como un rango completo de características multimedia que 

incluyen gráficos para pantallas analógicas y pantalla plana TFT, Ethernet 

10/100baseTX dual, Flash de 32MB en placa, puerto Compact Flash, cuatro 

puertos USB, cuatro puertos serie e interfaz para pantalla táctil. También, con-

tiene una imagen de 13Mb de Linux embebido. Incluye la pantalla táctil, así 

como todos los conectores y cables necesarios.  
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Se ha elegido este modelo por sus buenas prestaciones gráficas. Otros 

modelos que se estuvieron pensando fueron la PC/104 y la TITAN, que son 

otros tipos de placas, con características similares.  

 

Figura 31: Kit de desarrollo SBC GX-533 

El Kit de desarrollo nos ha permitido controlar el funcionamiento del placa 

SBC, pero no ha sido sencillo de utilizar.  

Este módulo, además también llevará la placa del Bluetooth, que se co-

nectará a la placa SBC GX-533 por el puerto serie. Se programará una interfaz 

que se conecte mediante el módulo de Bluetooth directamente con la placa del 

módulo de actuación (Figura 30) y le envíe los comandos necesarios para en-

cender o apagar las válvulas. 

Para resumir, el sistema va a contener una placa para el control de las 

válvulas y el Bluetooth que permitirá comunicarla con el módulo de control. El 

módulo de control contendrá una placa SBC con sistema operativo embebido 

que se encargará del control de la pantalla táctil, la comunicación con el Blue-

tooth, puertos series… En la Figura 32, se muestran los componentes del sis-

tema. Sólo faltaría añadir las válvulas o en su defecto el aparato a accionar. 

Esto último se verá en capítulos posteriores.  
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Figura 32: Componentes del sistema 
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4.  Descripción del sistema final 

En este capítulo se va a explicar el sistema completo. Se desarrollará cada 

una de sus partes, así como el software y el hardware de cada parte. Hasta 

ahora se han desarrollado las partes del sistema, incluso se han elegido los 

componentes que lo formarán, pero aún no se ha explicado cómo va a funcio-

nar el sistema completo. Para ello, en la Figura 33 se muestra un esquema 

completo del sistema. Se va a comentar paso por paso cada uno de los módu-

los que completan el sistema. De este modo se podrá comprender de mejor 

manera el funcionamiento de este sistema. 

   

 

Figura 33: Esquema completo del sistema 

En primer lugar se empezará por el módulo de actuación, después se des-

cribirá el módulo de control, y finalmente el sistema general. 
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El sistema va a estar formado por nueve válvulas, las cuales ocho serán 

válvulas de olores y una será de aire

ministrar ningún olor. Su f

diciones:  

 Siempre tiene que estar encendida una válvula. 

 No pueden encenderse dos válvulas a la vez.

 Al comienzo del sistema se encenderá la válvula de aire.

 Cuando se pasa de una v

se quiere en ese momento y se apaga la anterior. 

 Cuando se apaga la válvula que está encendida, se activa primero la 

de aire y luego se apaga la que estaba encendida

En la Figura 34, se muestra 

En la que se enciende la válvula 

Figura 

4.1. Módulo de actuación 

Este módulo es el que se va a encargar de accionar las válvu

tar formado por una parte software y una parte hardware.

de la parte hardware y luego de la parte 

4.1.1. Hardware 

La placa final incluye el PIC, el Bluetooth, la UART, los leds

alimentación y además los 

funcionen.  

Descripción del sistema final 

El sistema va a estar formado por nueve válvulas, las cuales ocho serán 

válvulas de olores y una será de aire, que se activará cuando no se quiera s

funcionamiento está marcado por las siguientes co

Siempre tiene que estar encendida una válvula.  

No pueden encenderse dos válvulas a la vez. 

Al comienzo del sistema se encenderá la válvula de aire.

Cuando se pasa de una válvula a otra, se enciende primero la que 

se quiere en ese momento y se apaga la anterior.  

Cuando se apaga la válvula que está encendida, se activa primero la 

de aire y luego se apaga la que estaba encendida.  

muestra un ejemplo del comportamiento del sistema

En la que se enciende la válvula  

Figura 34: Ejemplo de comportamiento del sistema 

Módulo de actuación  

Este módulo es el que se va a encargar de accionar las válvu

tar formado por una parte software y una parte hardware. Primero se hablará 

y luego de la parte software de este módulo. 

La placa final incluye el PIC, el Bluetooth, la UART, los leds, el sistema de 

y además los nueve circuitos necesarios para que las válvulas 

El sistema va a estar formado por nueve válvulas, las cuales ocho serán 

, que se activará cuando no se quiera su-

está marcado por las siguientes con-

Al comienzo del sistema se encenderá la válvula de aire.  

álvula a otra, se enciende primero la que 

Cuando se apaga la válvula que está encendida, se activa primero la 

el comportamiento del sistema. 

 

Este módulo es el que se va a encargar de accionar las válvulas y va a es-

Primero se hablará 

de este módulo.  

, el sistema de 

nueve circuitos necesarios para que las válvulas 



    4.1. Módulo de actuación  

   53 

Las válvulas elegidas se alimentan a 24 voltios y las salidas del PIC son de 

3,2 voltios. Por lo tanto se necesita un sistema de acondicionamiento de la 

salida del PIC para controlar las válvulas (Figura 35). El transistor que se usa 

es un Darlington TIP120. El transistor amplifica la corriente que pasa por la 

válvula cuando hay 3,2 V en el puerto correspondiente de salida del PIC. El 

diodo permite la circulación de la corriente de las electroválvulas cuando se 

corta el paso de la corriente por el transistor.  

 

Figura 35: Circuito de accionamiento de las válvulas 

El módulo de actuación junto con las electroválvulas se muestra en la Fi-

gura 36.  

Todos los esquemas de construcción de la placa se muestran en el ANEXO 

B.  

 

Figura 36: Módulo de actuación y electroválvulas 
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En la Figura 37 se muestra un esquema de conexión de los pines del PIC 

con los periféricos insertados en la placa.  

 

Figura 37: Esquema de conexión del PIC 

4.1.2. Software 

La parte software de este módulo se encargará del control del acciona-

miento de las válvulas y de la comunicación con el módulo de control. En la 

Figura 38 se muestra el diagrama de flujo del programa que controla al PIC. 

Se ha escrito en lenguaje ensamblador. El programa del PIC se tiene que en-

cargar de interpretar los comandos que le llegan y realizar la acción corres-

pondiente.  
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Figura 38 : Diagrama de flujo del PIC 

En los siguientes puntos se detallan cada uno de los bloques del diagrama 

de flujo de la Figura 38. 

4.1.2.1. Configuraciones 

  Hay que configurar el PIC adecuadamente para que cumpla las funcio-

nes especificadas y luego configurar el Bluetooth. Para las configuraciones del 

PIC hay que tener claro la utilización de cada uno de sus pines. En la Tabla 6 

se muestra a qué pines corresponde cada dispositivo que se va a insertar en la 

placa así como los registros que hay que configurar. Además de las válvulas, 

también se han puesto unos leds para hacer pruebas con la placa y de esta 

manera comprobar las válvulas que están encendidas.  
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DISPOSITIVOS CORRESPONDENCIA CONFIGURACIÓN 

LEDS RA0,RA1,RA2,RA3 
TRISA 

ADCON1 

VÁLVULAS DE OLORES RB0-RB7 TRISB 

VÁLVULA DE AIRE RC0 
TRISC 

T1CON 

UART RC6, RC7 

TXSTA 

RCSTA 

SPBRG 

Tabla 6: Contenido del PIC 

 Cada dispositivo va a estar conectado a un bit de los puertos del PIC, en 

la Tabla 6 se observa a qué bit concreto se va a conectar cada válvula. Se tie-

nen que realizar una serie de configuraciones para poder trabajar con los pe-

riféricos, las configuraciones realizadas en el PIC van a ser las siguientes: 

� LEDS: Para la utilización de los leds hay que configurar el puerto A 

como salidas digitales. Para configurarlo como salida hay que poner 

todos los bits del registro TRISA a cero. También hay que configurar 

el registro ADCON1, ya que el puerto A puede ser de entradas 

analógicas o digitales. En el Código 1 se muestra esta configuración. 

BANKSEL   TRISA 

CLRF  TRISA   

BANKSEL  ADCON1  

MOVLW  0x06   

MOVWF  ADCON1 

Código 1: Código de configuraciones del puerto A. 

� VÁLVULAS DE OLORES: En este caso hay que configurar el puerto B 

como salida. Se debe poner todos los bits del registro TRISB a cero. 

Este puerto está multiplexado con algunas interrupciones, pero en 

el programa las interrupciones han sido eliminadas ya que no se 

van a utilizar, por ello no nos tenemos que preocupar de esto. En el 

Código 2 se muestra cómo se lleva a cabo esta configuración. 
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BANKSEL TRISB     

CLRF TRISB 

Código 2: Código de configuración del puerto B. 

� VÁLVULA DE AIRE: La válvula de aire se sitúa en el puerto C. Hay 

que tener en cuenta que los bit 6 y 7 del puerto C (RC6 y RC7) co-

rresponden a la UART, por lo tanto, no todos los bits del puerto C 

van a ser de salida. En el Código 3, se muestra la configuración. 

También hay que poner a cero el bit T1OSCEN del registro T1CON 

para desactivar el Timer1 ya que no va a ser utilizado. 

     BANKSEL   T1CON 

     BCF  T1CON, T1OSCEN   

     MOVLV  b'10111110' 

 

     BANKSEL  TRISC   

     MOVWF  TRISC    

Código 3: Configuración del puerto C. 

� UART: Se tiene que configurar el puerto serie en modo asíncrono y 

de alta velocidad. Las configuraciones del puerto serie se muestran 

en el Código 4.  

 BANKSEL  TXSTA    

 MOVLW     0X24    

 MOVWF  TXSTA    

 BANKSEL  SPBRG   

 MOVLW  0X17    

 MOVLW   0X5D   

 MOVWF  SPBRG 

 BANKSEL  RCSTA    

 CLRF  RCSTA 

 BSF  RCSTA, SPEN   

 BSF  RCSTA, CREN 

Código 4: Código de configuración de la UART.  
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 La velocidad a la que se ha configurado el puerto serie ha sido a 9600 

baudios. El reloj que va a incorporar la placa es de 3,6864 MHz. Se utiliza este 

reloj porque en las hojas de características [48] se indica que con ese reloj y a 

esa velocidad de configuración existe un 0% de error, lo que nos asegura te-

ner esa velocidad. Se configura el registro de transmisión (TXSTA) como modo 

de transmisión asíncrono, el registro de recepción (RCSTA) como recepción 

por puerto serie y con el registro (SPBRG) se configura la velocidad a 9600 

baudios. Con estas configuraciones ya se puede establecer una comunicación 

serie entre el PIC y el módulo de Bluetooth. 

 El último paso es la configuración del Bluetooth. El módulo Bluetooth se 

configura por comandos AT siguiendo el protocolo ¡WRAP (§3.2.1). 

 Como el PIC ya está configurado adecuadamente, los comandos para con-

figurar el Bluetooth los enviará el PIC por el puerto serie y van a ser los si-

guientes: 

"SET BT NAME OLFATOMETRO": En este comando se introduce el nom-

bre que se le va a dar al chip de Bluetooth. Éste es el nombre con el que el 

módulo de control reconoce al Bluetooth del módulo de actuación.  

"SET BT CLASS 011100": Indica el tipo de dispositivo: un ratón, un 

móvil o uno creado por nosotros como en este caso, entonces es 011100. 

"SET BT PAGEMODE 3 2000 1": Indica que el dispositivo va a ser des-

cubrible y conectable, teniendo en cuenta la autentificación, que es el coman-

do AUTH (enviado más adelante). 

"SET PROFILE SPP Servlight”: Se habilita el perfil del puerto serie 

(SPP: serial port profile) y se le asigna un nombre. 

 "SET BT AUTH * 1234": Se asigna una contraseña, que en este caso es 

1234. 

"SET BT POWER 4 4": Se indica la clase que se quiere usar, en este caso 

se utiliza clase 2. Los parámetros se muestran en la Tabla 7. La distancia de 

alcance de cada clase está especificada en la introducción (§1.3).  

"RESET": Resetea el módulo de Bluetooth, sin borrar las configuraciones 

introducidas. 
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Clase 1 1 2 4 / 2 2 4 / 1 9 / 1 8 / 1 6 / 0 9 / 0 8 

Clase 2 0 2 / 0 4 / 4 4 / 1 4 

Clase 3 0 0 / 4 0 / 0 1 / 1 1 

Tabla 7: Clase de Bluetooth 

Todos estos comandos van a ser enviados por el puerto serie del PIC al 

Bluetooth. De esta manera ya tenemos configurado el Bluetooth. El módulo 

Bluetooth tiene dos modos de funcionamiento (Figura 39): 

- Modo de comandos: Cuando está preparado para recibir comandos 

AT.  

- Modo de datos: Es el modo en el que el Bluetooth puede recibir datos. 

Cuando un módulo Bluetooth se conecta a otro, se pasa del modo de 

comandos a modo de datos, de manera que no interpreta lo que le lle-

ga sino que lo envía. 

Para pasar del modo de comandos al modo de datos, basta con enviar-

le al Bluetooth la secuencia de escape. Esta secuencia se puede confi-

gurar con los comandos AT. En este caso, se ha configurado para que 

la secuencia de escape sea “+++”. 

 

Figura 39: Comportamiento módulo Bluetooth  

Con esto se tiene configurado el PIC y el Bluetooth. 

4.1.2.2. Activación de la válvula de aire  

Se va a activar la válvula de aire porque, como se dijo al principio del 

capítulo, siempre tiene que haber una válvula encendida. Para ello, lo que se 
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hace es poner a uno el bit cero del puerto C, que corresponde con la válvula 

de aire. De esta manera ya estamos seguros de tener una válvula abierta y no 

estamos suministrando ningún olor.  

4.1.2.3. Recibir comandos 

 Se espera a recibir comandos. Hay que esperar a recibir comandos para 

seguir ejerciendo otra acción. Cuando se recibe un dato por el puerto serie, el 

bit cinco (RCIF) del registro PIR1 se pone a uno [48], por lo tanto se espera a 

que ese bit se ponga a uno. Si se pone a uno, pasamos al siguiente paso, y si 

no, esperamos. 

4.1.2.4. Lectura byte a byte  

 Cada comando consta de tres bytes que se van a leer de uno en uno por 

el puerto serie. El protocolo que se ha dictado para la actuación de las válvulas 

se muestra en Tabla 8. Por lo tanto, primero se va a leer un @, luego se tiene 

que leer la válvula a activar y por último se leerá si se quiere encender o apa-

gar. Cada dato se almacena en un registro de usuario, la válvula en da-

to_válvula (posición de memoria 0x20) y encender o apagar en dato_val_on 

(posición de memoria 0x21). 
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PRIMER COMANDO 
SEGUNDO COMANDO 

VÁLVULA 

TERCER COMANDO 

ENCENDIDO/APAGADO 

@ 0 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 1 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 2 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 3 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 4 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 5 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 6 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 7 
0� Apagar 

1� Encender 

@ 8 
0� Apagar 

1� Encender 

Tabla 8: Comandos establecidos para el control de las válvulas 

4.1.2.5. Acción 

Una vez que se ha almacenado el comando y se ha identificado la @, se 

realiza una serie de restas sucesivas para identificar la válvula y la acción a 

realizar. En primer lugar, se va a ver qué válvula es la que corresponde accio-

nar o desactivar en ese momento. Para ello se hace una serie de restas, con el 

dato_válvula y un número del 0-7, y cuando la resta sea cero, la válvula será 

el número que ha hecho que la resta sea cero. Al restar se comprueba el bit Z 

del registro de estados (STATUS) que valdrá uno si la resta da cero. Teniendo 

en cuenta que los datos se reciben codificados en ASCII por lo tanto no se res-

ta el 0-7 como tal, hay que hacer una conversión. Se realizan restas sucesivas 

hasta que el bit Z se ponga 1. (Figura 40).  

Llegados a este punto, ya se sabe la válvula, entonces lo que hay que mirar es 

si hay que encenderla o apagarla. Para ello se vuelve a hacer lo mismo pero 

en este caso sólo hay que restar uno al dato_val_on y ver si es un uno o un 

cero. Si es un uno, se pondrá a uno el bit de la puerto correspondiente a la 

válvula y en caso contrario se pondrá a cero. En la Figura 40 se muestra el 
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diagrama de flujo donde se especifican las operaciones explicadas anterior-

mente.  

 

  

 

  

 

Figura 40: Ejemplo de funcionamiento del programa del PIC 



    4.2. Módulo de control  

   63 

4.1.2.6. Se envía @OK 

Finalmente, una vez que se ha accionado la válvula correspondiente, el PIC 

enviará por el puerto serie la secuencia @OK, que está esperando el módulo 

de control para asegurarse de que el comando que envió ha llegado, como se 

muestra en la Figura 40. Este @OK lo recibe el módulo de Bluetooth y se lo va 

a enviar al módulo de control. Después de enviar el @OK se vuelve de nuevo 

al puerto serie a esperar a que llegue otro comando para realizar otra acción.  

Entonces hasta aquí tenemos la parte del módulo de actuación (Figura 

41). Como se muestra en la Figura 41 esta parte incluye el módulo de Blueto-

oth, el PIC con su programa y el circuito de accionamiento de las válvulas.  
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Figura 41: Esquema del módulo de actuación 

4.2. Módulo de control  

El módulo de control, al igual que el anterior, tiene parte hardware y parte 

software. La parte hardware se compone de la tarjeta SBC GX-533, una pan-

talla táctil y la placa del módulo de Bluetooth que se va a encargar de mandar 

los comandos al módulo de actuación. Por lo tanto, vemos que la parte hard-

ware de este módulo es mucho más compleja.  

En cuanto a la parte software la tarjeta SBC GX-533 tiene instalado un Li-

nux embebido, el cual se ha tenido que investigar cada una de sus partes para 

entender cómo funcionaba, modificar y ampliar lo que fuera oportuno. 

Además, en esta tarjeta se ejecuta el programa que controla la interfaz gráfica 

y el accionamiento de las válvulas. 
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 Se va a empezar explicando primero la parte hardware del módulo de 

control. Luego, se explicará la parte software de este módulo. El sistema em-

bebido no se explicará en profundidad salvo los cambios que se han realizan-

do. En este caso no se ha realizado ninguna placa, sino que ya estaban des-

arrolladas, pero se explicará el montaje del módulo completo.  

4.2.1.  Hardware 

En esta parte se hablará del montaje del módulo de control. Ya que del 

módulo de Bluetooth ya se ha explicado la placa (§3.2.1).  

Para el montaje de la tarjeta y la pantalla hay que seguir las explicaciones 

de la Figura 42.  

En la Figura 43 se observa el módulo de control montado.  

Para más información de la placa se pueden mirar las hojas de caracterís-

ticas [30].  

 

Figura 42: Montaje del módulo de control 

 



  

  

Hay que aclarar cómo se ha integrado el módulo de Bluetooth en este di

positivo. En la Figura 42

placa SBC.  

El módulo de Bluetooth

rios puertos serie, uno se utiliza para poder conectar la placa del módulo de 

Bluetooth (Figura 28) y otro de los puertos serie se utiliza para lanzar un te

minal por otro ordenador. En la 

quedarían las conexiones. 

Figura 

  4.2

 

Figura 43: Módulo de control  

mo se ha integrado el módulo de Bluetooth en este di

42 se especifica la conexión del módulo Bluetooth con la 

Bluetooth incorpora un puerto serie. La tarjeta SBC tiene v

rios puertos serie, uno se utiliza para poder conectar la placa del módulo de 

) y otro de los puertos serie se utiliza para lanzar un te

ro ordenador. En la Figura 44 se muestra un esquema de cómo 

las conexiones.  

Figura 44: Conexión de los puertos serie con la placa SBC. 
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mo se ha integrado el módulo de Bluetooth en este dis-

del módulo Bluetooth con la 

incorpora un puerto serie. La tarjeta SBC tiene va-

rios puertos serie, uno se utiliza para poder conectar la placa del módulo de 

) y otro de los puertos serie se utiliza para lanzar un ter-

se muestra un esquema de cómo 

 



Capítulo 4. Descripción del sistema final 

66 

La utilidad de tener un terminal por otro ordenador es la posibilidad de 

trabajar remotamente y es imprescindible cuando algo se ha desconfigurado 

(teclado, pantalla…).  

Además de los periféricos nombrados también se han llegado a instalar 

otros como un disco duro, un cd-rom… En principio se intentó arrancar sin éxi-

to la placa SBC directamente desde la Compact Flash (CF) y no desde la flash 

de la placa, todo esto está explicado en la wiki [31]. Por último decir que se le 

ha añadido al sistema como disco permanente la CF de 256MB para utilizarla 

de disco de almacenamiento, puesto que la Flash tiene una capacidad de 32 

MB y es una capacidad pequeña para poder guardar todos los módulos que 

había que instalar. La CF se monta directamente al arrancar el sistema.  

4.2.2. Software 

En la Figura 45 se muestra un esquema del software incluido en este 

módulo. En este módulo se ha instalado un sistema operativo Linux embebido 

lo que hace más compleja su utilización pero aumenta las posibilidades.  

En primer lugar se configuró la BIOS para que arrancara de la Flash por-

que como se explicó en la elección del sistema (§3.2.3), esta tarjeta lleva una 

flash que contiene una imagen del kernel de Linux.  

Para cargar el Linux se necesita un bootloader, en este caso se ha utiliza-

do Redboot [27]. 

La imagen del kernel que tenía la flash de la placa no incluía los módulos 

para trabajar con la pantalla táctil, por lo tanto, hubo que recompilar el kernel 

para incluirlos.  

Una vez que ya se tenía el kernel, se añadieron los paquetes que faltaban 

para el funcionamiento correcto (ver la wiki [31]).  

Cuando estaba el Linux operativo y con los paquetes instalados, se hizo el 

programa de control de las válvulas y se integró con una interfaz gráfica, pro-

gramada en GTK que es una herramienta para crear interfaces gráficas.  

Por último, se integró la placa del módulo Bluetooth. Esta placa se conectó 

a la tarjeta por uno de los puertos serie. Para ello se configuraron los puertos 

serie adecuadamente.  



  

  

En los siguientes puntos se explicará cada una de las partes del esquema 

de la Figura 45. 

4.2.2.1. BIOS 

 Se configura la BIOS para que arranque la tar

le añade un disco que va a 

la capacidad del sistema

Para la configuración de la BIOS hay que cambiar lo siguiente:

- Basic CMOS Configuration 

 DRIVE ASSIGMENT ORDER: 

  > DRIVE A: Floppy 1 

  > DRIVE C: Ide 2:CF Card

 BOOT ORDER:  

  > Boot 1st: Drive A:

  > Boot 2nd: None 

  > Boot 3rd: None 

 ATA DRV ASSIGMENT: Sect Hds Cyls 

  > Ide 0: Not Installed

  > Ide 1: Not Installed

  4.2

 

Figura 45: Esquema del software 

untos se explicará cada una de las partes del esquema 

e configura la BIOS para que arranque la tarjeta de la flash y además se 

que va a ser la CF. Se ha incluido la compact flash 

la capacidad del sistema.  

Para la configuración de la BIOS hay que cambiar lo siguiente:

Basic CMOS Configuration  

DRIVE ASSIGMENT ORDER:  

 

> DRIVE C: Ide 2:CF Card 

> Boot 1st: Drive A: 

ATA DRV ASSIGMENT: Sect Hds Cyls  

> Ide 0: Not Installed 

> Ide 1: Not Installed 
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untos se explicará cada una de las partes del esquema 

flash y además se 

la compact flash aumentar 

Para la configuración de la BIOS hay que cambiar lo siguiente: 
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  > Ide 2: 3 = AUTOCONFIG, LBA 

De esta manera arranca desde la Flash y arranca el Redboot. 

4.2.2.2. Redboot 

Cuando arranca la Flash lo primero que se ejecuta es el Redboot, que es 

un bootloader que carga la imagen del kernel de Linux. Los comandos que 

ejecuta son: 

 mount -t jffs2 -f filesystem 

 load -r -b %{FREEMEMLO} %{kernel} 

 exec -c %{cmdline}       

Primero monta la flash, luego carga la imagen del kernel en la memoria y la 

ejecuta. Estos y otros comandos de Redboot están disponibles en el manual 

[27]. 

4.2.2.3. Sistema operativo Linux embebido 

El sistema operativo que incorpora la tarjeta es un Linux embebido.  

Paralelamente se ha trabajado con una distribución linux Fedora, que se 

ha instalado en un ordenador fijo. Este sistema tiene instalado las herramien-

tas necesarias para hacer una compilación cruzada y poder ejecutar los pro-

gramas en la tarjeta SBC.  

Para poder utilizar la pantalla táctil y poder desarrollar interfaces gráficas hubo 

que: 

- Primero. Recompilar el kernel. 

- Segundo. Instalar los paquetes. 

Primero. Recompilación del kernel. Se ha tenido que recompilar el kernel 

para la utilización de la pantalla táctil. Para recompilar el kernel, se han segui-

dos los pasos del manual [28] y de la wiki [31]. De manera que se han añadi-

do los módulos de AC’97 MCP Interface y UCB1400, que son los que se necesi-

tan para utilizar la pantalla táctil.  

El kernel se compilaba en el ordenador de Fedora, de manera que una vez que 

se había compilado el kernel se pasaba a la placa, comunicándonos mediante 

el comando scp: 
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fedora# scp linux-image-2.6.16.14-arcom1_10.0.Custom_i386.deb 

 root@193.147.50.16:/mnt/cflash 

Una vez en la tarjeta SBC, se instala la nueva imagen del kernel.   

 sbc# dpkg -i /mnt/cflash/linux-image-2.6.16.14- 

      arcom1_10.0.Custom_i386.deb 

Para instalar el paquete se utiliza el comando dpkg. La imagen se guarda 

en la Compact Flash para que no llenar la flash. 

Ya se tiene el sistema embebido preparado para trabajar.  

Segundo. Paquetes. Los paquetes instalados han sido los necesarios para 

trabajar con la interfaz gráfica y la pantalla táctil. Ha sido necesario instalar 

los paquetes de GTK, entorno gráfico (matchbox),...(ver wiki [31]). 

4.2.2.4. Interfaz gráfica 

Al inicio del capítulo se habló del funcionamiento general del sistema. Te-

niendo en cuenta ese funcionamiento, en la Figura 47 se muestra el diagrama 

de flujo a seguir en el programa. Todo el programa va a ser generado en el 

Fedora (sistema Linux, instalado en un ordenador fijo). Luego se compilará 

con el compilador cruzado y el ejecutable es el que se pasa a la tarjeta SBC.  

Pero antes de analizar el programa que se va a ejecutar en la tarjeta SBC, se 

va a explicar por encima el funcionamiento de las herramientas GTK. 

GTK+ o The GIMP Toolkit es un conjunto de bibliotecas multiplataforma 

para desarrollar interfaces gráficas de usuario (GUI), principalmente para los 

entornos gráficos GNOME, XFCE, Matchbox y ROX aunque también se puede 

usar en el escritorio de Windows, MacOS y otros. [29] 

Inicialmente fueron creadas para desarrollar el programa de edición de 

imagen GIMP, sin embargo actualmente se usan mucho por muchos otros pro-

gramas en los sistemas GNU/Linux. 

GTK+ se ha diseñado para permitir programar con lenguajes como C, 

C++, C#, Java, Ruby, Perl, PHP o Python. 

Licenciado bajo los términos de LGPL, GTK+ es software libre y es parte 

del proyecto GNU. 
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En este proyecto se va a utilizar GTK+ programando en C.

En GTK se pueden configurar los valores por defecto mediante el fichero 

de configuración rc. Pueden ser utilizados para poner los colores de cualquier 

widget, e indicar donde están las

nos widgets. Este fichero ha sido

deseada. El fichero se encuentra en /etc/gtk

En la Figura 46 se muestra

terfaz gráfica. En primer lugar, se encuentra 

finir las ventanas y botones (widget) de la interfaz gráfica, así co

etiquetas.  

Figura 

En cuanto al fichero callback.c

de cada botón. En este fichero se recoge cuá

activado y dependiendo de la acción se enviará por Bluetoot

otro. Por último se encuentra el fichero set_bt_serie.c, que se encarga de d

finir todas las funciones que se aplican p

Bluetooth y enviar los comandos por Blu

Una vez compilado el programa se guarda en el directorio /home/arcom 

de la tarjeta SBC. Este directorio está en la CF que tiene capacidad suf

Descripción del sistema final 

se va a utilizar GTK+ programando en C. 

se pueden configurar los valores por defecto mediante el fichero 

Pueden ser utilizados para poner los colores de cualquier 

, e indicar donde están las imágenes que actúan como fondos de alg

Este fichero ha sido modificado para conseguir la apariencia final 

El fichero se encuentra en /etc/gtk-2.0/gtkrc  

se muestran los ficheros realizados para desarrollar la i

En primer lugar, se encuentra interface.c que se encarga de d

finir las ventanas y botones (widget) de la interfaz gráfica, así co

Figura 46: Construcción del interfaz gráfico 

callback.c, es el que se encarga de definir

En este fichero se recoge cuál ha sido el botón activado o de

activado y dependiendo de la acción se enviará por Bluetooth un comando u 

se encuentra el fichero set_bt_serie.c, que se encarga de d

que se aplican para abrir el puerto serie, 

enviar los comandos por Bluetooth. 

Una vez compilado el programa se guarda en el directorio /home/arcom 

Este directorio está en la CF que tiene capacidad suf

se pueden configurar los valores por defecto mediante el fichero 

Pueden ser utilizados para poner los colores de cualquier 

como fondos de algu-

modificado para conseguir la apariencia final 

realizados para desarrollar la in-

que se encarga de de-

finir las ventanas y botones (widget) de la interfaz gráfica, así como definir las 

 

, es el que se encarga de definir los eventos 

l ha sido el botón activado o des-

h un comando u 

se encuentra el fichero set_bt_serie.c, que se encarga de de-

ara abrir el puerto serie, configurar el 

Una vez compilado el programa se guarda en el directorio /home/arcom 

Este directorio está en la CF que tiene capacidad suficiente. 



    4.2. Módulo de control  

   71 

Además del ejecutable, también hay que guardar el fichero de configuración 

que indica los parámetros de configuración del puerto serie (BT.conf) y contie-

ne la velocidad de la UART. En este caso, la UART se va a configurar a 9600 

baudios.  

La estructura del programa de control del sistema se muestra en la Figura 

47. El funcionamiento del programa sigue las pautas del sistema, especificadas 

al principio del capítulo 4. 

 

Figura 47: Diagrama de flujo del programa de control de la interfaz gráfica 

A continuación se va a explicar el diagrama de bloques de la Figura 47:  

 Configuración del puerto serie y del Bluetooth. En el fichero principal se 

configura el puerto serie. Para ello se utiliza un fichero complementario llama-

do BT.conf. En este fichero se describen los parámetros principales del puerto 

serie como son:  

• Puerto serie: /dev/ttyS2 

• Baudios: 9600 

• 8 bits 

• Bits de stop 1 
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• Paridad 0 

Por lo tanto, lo primero que hace el programa es abrir ese fichero. De ma-

nera que cuando haya que cambiar algún parámetro sólo haya que modificar 

el valor en el fichero BT.conf sin tener que modificar el código principal y con 

ello sin tener que recompilarlo. Se ha elegido el puerto serie dos porque el 

puerto serie cero se utiliza como terminal (Figura 44). 

Una vez configurado el puerto serie, se manda por el puerto serie los co-

mandos de configuración del módulo Bluetooth. El módulo Bluetooth se va a 

configurar de manera similar al módulo Bluetooth de la placa de actuación. 

Sus configuraciones van a ser las siguientes (ver pág.54):  

- SETBTNAME = “SET BT NAME olfatometro_base\n\r”. 

- SETBTCLASS = “SET BT CLASS 011100\n\r”. 

- SETBTPAGE=”SET BT PAGEMODE 3 2000 1”. 

- SETBTPROF=”SET BT PROFILE SPP SPPSEDM\n\r”. 

- SETBTPASSWORD=”SET BT AUTH * 1234\r\n 

- SETBTPOWER=”SET BT POWER 4 4\r\n”. 

 
Una vez que se ha configurado el Bluetooth, se realiza la conexión con el 

módulo de actuación. Para ello se envía un INQUIRY, que permite rastrear to-

dos los Bluetooth que están a su alcance y ver el nombre de cada uno. Se 

guarda la dirección MAC del Bluetooth con el nombre OLFATOMETRO que es el 

que se le ha asignado al Bluetooth del módulo de actuación. Una vez que se 

tiene la MAC, se realiza un CALL que permite conectar con el módulo de actua-

ción. Y como se explicó en el apartado 4.1.2, cuando se conectan dos módulos 

Bluetooth pasan a modo de datos, así que ya están preparados para recibir y 

enviar comandos. Todos los comandos necesarios para el uso de los módulos 

Bluetooth están explicados en la guía de ¡WRAP [24].  

Hasta aquí ya se ha configurado el puerto serie, el Bluetooth y además se 

han conectado los dos módulos.  

 Se lanza la interfaz gráfica. En la Figura 48 se ve el ejemplo de la inter-

faz.  
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Figura 48: Interfaz Gráfica 

Es una interfaz sencilla y fácil de usar. El programa se encarga de que se 

cumplan las especificaciones del sistema evitando que el usuario tenga que 

ocuparse de número de válvulas que pueden estar encendidas y del resto de 

condiciones. El programa ya sabe que cuando no hay ninguna encendida, se 

tiene que encender la de aire, así como que si hay una válvula encendida y se 

quiere encender otra, hay que apagar la que está encendida. El usuario en 

esta última situación lo que hace es pulsar una válvula y luego la otra. No es 

necesario que desactive la que estaba anteriormente pulsada, ya se encarga el 

programa de ello.  

 Acción. Este módulo espera que el usuario pulse un botón (widget). Si 

está pulsado se recibirá un valor y si no otro. Ya que cada botón tiene dos es-

tados diferentes que son los que van a indicar si está o no pulsado. La acción 

de pulsar devuelve una variable que indica el botón y su estado.  

 Envío del comando. Una vez que ya se sabe cuál es la válvula que se 

tiene que apagar o encender, se envía el comando por Bluetooth, como se 

muestra en la Figura 49.  

En la Tabla 8 se muestran todos los comandos, aunque falta aclarar que del 0-

7 corresponden con válvulas que dispensan olores y la 8 corresponde con la 

válvula de aire. 
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Figura 49: Esquema de envío de comandos 

 Espera @OK. Se tiene que esperar el @OK que envía el módulo de ac-

tuación al recibir el comando (§4.1.2.6).  

Llegados a este punto ya se ha realizado el programa completo que con-

trola la interfaz gráfica. Hasta ahora, se configura puerto serie y Bluetooth, se 

lanza la interfaz y se envían los comandos pertinentes en cada momento.  

Finalmente, ya tenemos el módulo de control que se muestra en la Figura 

50. En esta figura se puede apreciar el programa, que ha utilizado las librerías 

de GTK y que todo esto se ha integrado en el Linux embebido. También se 

muestra la configuración del puerto serie que permite la comunicación con la 

placa del módulo de Bluetooth. Todo esto conforma es el módulo de control.  
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Figura 50: Módulo de Control Completo 
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5. Metodología 

El plan de trabajo llevado a cabo para la realización de este proyecto no 

ha consistido en un modelo de desarrollo exacto, sino que se apoya en el de-

sarrollo del sistema basado en el descubrimiento. Debido a la magnitud del 

proyecto, no se ha abordado de manera global: 

�  El sistema ha sido particionado. De manera que se ha tenido que 

aprender a usar el dispositivo que formaba cada parte. 

� Cada parte ha sido desarrollada independientemente y también ve-

rificado su funcionamiento.  

� Finalmente se ha realizado una integración de todas las partes y se 

ha verificado el funcionamiento completo del sistema. 

Para el control del desarrollo del proyecto se ha utilizado una herramienta 

llamada wiki [51] y que se ha instalado en un servidor del departamento [31]. 

Una wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usua-

rios. Los usuarios de un wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el 

contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas 

facilidades hacen de un wiki una herramienta efectiva para la escritura colabo-

rativa. En este caso la wiki es utilizada para la información de proyectos del 

departamento y permite tanto al tutor como al alumno tener un gran control 

del proyecto. Es una página fácil de utilizar y modificar. Para este proyecto en 

concreto además de la página principal del proyecto existe un diario donde se 

ha ido escribiendo el desarrollo del proyecto por días.  

La mayoría de lo que se iba haciendo está escrito en esta página web, de 

manera que cuando se quiera recordar algo del proyecto solamente hay que 

buscarlo en la página. En esta página web están escritos los pasos seguidos en 

el desarrollo del proyecto y las pruebas realizadas. Una ventaja que tiene esta 

página es que todo lo que está escrito se puede extraer en formato PDF, con 

lo que se puede tener como manual complementario a la hora de tener que 

volver a tratar sobre este proyecto.  
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5.1. Metodología 

La metodología llevada a cabo se puede resumir en el esquema de la

ra 51, donde se indican cada uno de los pasos seguidos desde el comienzo del 

proyecto. La metodología se podría resumir en cuatro

- Investigación (Puntos 1 y 2 del esquema (

- Módulo de actuación

- Módulo de control (Puntos 4, 5, 6 

- Integración (Puntos 9 y 10 del esquema (

Cada uno de estos grupos 

5.1.1. Investigación y 

Esta etapa ya ha sido desarrollada en el capítulo 

al empezar el proyecto, fu

diseño de control del dispensador de olores.

 

La metodología llevada a cabo se puede resumir en el esquema de la

indican cada uno de los pasos seguidos desde el comienzo del 

ología se podría resumir en cuatro grandes grupos:

(Puntos 1 y 2 del esquema (Figura 51)). 

Módulo de actuación (Puntos 3 y 8 del esquema (Figura 51

(Puntos 4, 5, 6 y 7 del esquema (Figura 

(Puntos 9 y 10 del esquema (Figura 51)). 

ada uno de estos grupos se van a explicar en los siguientes puntos. 

Figura 51: Esquema de metodología 

Investigación y propuesta. 

sido desarrollada en el capítulo 3. Lo primero que se

al empezar el proyecto, fue investigar las distintas posibilidades para reducir el 

diseño de control del dispensador de olores. Una vez que se tenía una

La metodología llevada a cabo se puede resumir en el esquema de la Figu-

indican cada uno de los pasos seguidos desde el comienzo del 

grandes grupos: 

51)). 

Figura 51)). 

explicar en los siguientes puntos.  

 

. Lo primero que se hizo 

distintas posibilidades para reducir el 

e se tenía una solución 



  

  

adecuada, se investigó sobre los dispositivos que se iban a utilizar para reso

ver ese problema.  

5.1.2. Partición de 

Este punto ha sido explicado en el capítulo 

el sistema completo. Al 

tres partes bastantes difer

complejidad del diseño y

complejo no se divide, cuando se encuentre

trar la causa. 

Esta división ha permitido

poderla separar en los puntos que aquí se describen

5.1.3. Manejo del PIC

Una vez dividido el sistema en módulos, se decidió empezar por el módulo 

de actuación. Como ya se ha explicado, el módulo

do de accionar las válvulas

Este módulo incluye un PIC y 

se dio en el proyecto fue aprender el manejo del PIC. 

Se empezó mirando las hojas de cara

cómo había que configurarlo. Se hicieron muchas pruebas hasta llegar al pr

grama final, algunas de las pruebas fueron las siguientes:

 

 

 

, se investigó sobre los dispositivos que se iban a utilizar para reso

de sistema 

sido explicado en el capítulo 3. En este capítulo se expone

to. Al analizar el sistema, se concluyó que se podía dividir en 

tres partes bastantes diferenciadas. Esta división se hace porque 

complejidad del diseño y ayuda a acotar zonas de errores. Si

cuando se encuentre un problema será

ha permitido aplicar la metodología de manera más sencilla

separar en los puntos que aquí se describen. 

Figura 52: Partes del sistema final 

Manejo del PIC y Bluetooth 

el sistema en módulos, se decidió empezar por el módulo 

de actuación. Como ya se ha explicado, el módulo de actuación es el encarg

do de accionar las válvulas (§4.1).  

Este módulo incluye un PIC y Bluetooth. Por lo tanto, el primer paso que 

fue aprender el manejo del PIC.  

ó mirando las hojas de características del PIC

cómo había que configurarlo. Se hicieron muchas pruebas hasta llegar al pr

grama final, algunas de las pruebas fueron las siguientes: 
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, se investigó sobre los dispositivos que se iban a utilizar para resol-

. En este capítulo se expone 

que se podía dividir en 

porque se reduce la 

ayuda a acotar zonas de errores. Si un sistema tan 

blema será difícil de encon-

la metodología de manera más sencilla y 

 

el sistema en módulos, se decidió empezar por el módulo 

de actuación es el encarga-

. Por lo tanto, el primer paso que 

del PIC [48], para ver 

cómo había que configurarlo. Se hicieron muchas pruebas hasta llegar al pro-



Capítulo 5. Metodología 

80 

 La primera placa que se utilizó para el aprender el manejo del PIC, no 

es la placa final del módulo de actuación, sino que se empezó con una placa 

de pruebas PICDEM 2 Plus (Figura 53) [52] que tiene toda clase de accesorios 

para aprender a manejarlo. Es una placa fabricada por Microchip y permite 

manejar todos los puertos de entrada y salida. 

 

Figura 53: Placa de pruebas 

El PIC se ha programado en lenguaje ensamblador. Para ello se ha utiliza-

do la herramienta MPLAB®, que es un entorno de desarrollo gratuito, destina-

do a productos de la marca Microchip.  

Es un programa que corre bajo Windows y como tal, presenta las clásicas 

barras de programa, de menú, de herramientas de estado, etc. El entorno 

MPLAB (Figura 54) posee editor de texto, compilador y simulador.  

 

Figura 54: MPLAB 
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Una vez terminado el programa, se puede simular y obtener el ejecutable 

(.hex). Con el programa Icprog [53] se graba el ejecutable en la memoria del 

PIC. El grabador de PIC que se utiliza se muestra en la Figura 55.  

 

Figura 55: Grabador de PIC 

Para grabar el PIC, se exporta el fichero .hex y se le da a grabar (Figura 

56).  

 

 

Figura 56: ICPROG 

Una vez que ya se maneja el programa para grabar PIC, se pasó a hacer 

pruebas con el puerto serie y el Bluetooth, pero ya con la placa del módulo de 

Bluetooth. Se van a explicar dos de las pruebas realizadas: 

PRUEBA 1. Comunicación serie. 

Para esta prueba se utilizaba la placa del módulo Bluetooth (Figura 28), y 

para enviar los comandos se utilizaba el terminal serie de un ordenador. Con 

el terminal serie se abría una conexión por el puerto serie, lo que permite co-
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municación con la placa. Se enviaban los mismos comandos que luego recibir-

ía del módulo de control y así se iba desarrollando el programa del PIC. En la 

Figura 57, se muestra un esquema de funcionamiento. Nótese que no inter-

viene el Bluetooth. En esta prueba se encendían los leds. 

 

Figura 57: Prueba 1. Comunicación terminal serie, módulo de Bluetooth y PIC 

PRUEBA 2. Comunicación Bluetooth.  

Cuando ya se tenía el programa que encendía los leds, se pasó a conectar 

una mochila Bluetooth de puerto USB con el Bluetooth de la placa del módulo 

Bluetooth, que también tenía el PIC. En la Figura 58, se muestra un esquema 

de funcionamiento de la prueba 2. En esta prueba se hacía lo siguiente: 

- Se abría una conexión terminal serie que pertenecía a la mochila USB. 

- Se abría otra conexión puerto serie que pertenecía a la placa del módu-

lo de Bluetooth, donde se veía todo lo que pasaba por el Bluetooth. Es-

ta conexión se abre sólo para comprobar, no se envía información. 

- Entonces, con la mochila USB, nos conectábamos al módulo de Blueto-

oth, y se empezaban a enviar comandos al PIC.  



    5.1. Metodología  

   83 

a1
1

a2
2 3

a3

4
a4

b
1

b
2

b
3

b
4

5 6 7 8

G
N
D 0

a1
1

a2
23

a3

4
a4

b
1

b
2

b
3

b
4

5678

G
N
D0

 
 

 

Figura 58: Prueba 2. Comunicación entre el módulo Bluetooth y un Bluetooth USB 

Llegados a este punto, ya se tenía el programa de funcionamiento del PIC. 

Este programa permite: 

� Configurar el Bluetooth. 

� Aceptar la comunicación. 

� Recibir los comandos que simulan los que enviará el módulo de con-

trol. 

� Ordenar el encendido de los leds. 

 Hasta ahora ya tenemos una parte del esquema final (Figura 59), la que 

compone el Bluetooth y el PIC con su programa.  

 

Figura 59: PIC y Bluetooth 
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5.1.4. Programa de control.  

Antes de empezar a investigar sobre el módulo de control con el sistema 

de Linux embebido, se realizó un programa en C para un sistema Linux común 

que se conectara mediante el puerto serie a la placa del módulo Bluetooth 

(Figura 28). La placa del módulo Bluetooth se conecta a la placa del módulo 

Bluetooth del PIC (prototipo de módulo de actuación) (Figura 60). Hay que 

recordar que aún no se ha realizado el módulo de actuación real, sino que se 

está trabajando con una placa del módulo de Bluetooth que contiene unos 

leds. 

   

 

Figura 60: Funcionamiento probando el programa inicial de control 

Este programa respondía al diagrama de flujo de la Figura 61. En primer 

lugar el programa configura el puerto serie y el Bluetooth. A continuación se 

busca a la placa con nombre “OLFATOMETRO” y se conecta con ella. Una vez 

conectado manda un comando de ejemplo para encender un led de la placa de 

pruebas y así saber que se había conectado. Hay que tener en cuenta que la 

placa que se está manejando en el módulo de actuación hasta este momento 

es la del módulo Bluetooth que solo tiene cuatro leds.  

Una vez que se había enviado el comando, se desconectaba el Bluetooth, 

pasando de modo de datos a modo comando. Porque como ya se ha explicado 

cuando los módulo de Bluetooth que están conectados se encuentran en modo 
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de datos y para cerrar conexión hay que enviar la secuencia de escape 

(§4.1.2.1). Cuando ya estaba en modo de comandos se enviaba el comando 

para cerrar la conexión (CLOSE). Por último, para terminar el programa se 

cierra el puerto serie.  

 

 

Figura 61: Diagrama de flujo del programa inicial del olfatómetro 

Este programa, en realidad hace lo que se pretende en el proyecto, solo 

que no tiene interfaz gráfica y por lo tanto no se selecciona la válvula que se 

quiere accionar sino que se manda un comando de prueba. Esto se hizo así 

para tener un primer prototipo de funcionamiento del sistema.  

Más adelante, se verá la integración de este programa en el programa fi-

nal del sistema que se ejecutará en la placa SBC. 

5.1.5. Manejo de la placa SBC. 

En este punto se empezó a manejar el kit de desarrollo SBC-GX533, que 

fue elegido para el proyecto. Todo el desarrollo de la placa SBC viene explica-

do detalladamente en la wiki [31]. En esta memoria se explicaran los puntos 

más importantes para la realización del módulo de control.  

En primer lugar, hay que decir que no ha sido un desarrollo fácil y sencillo. 

Se han tenido que hacer muchas modificaciones al sistema operativo que con-

trola la placa SBC y se han tenido que ir descubriendo poco a poco las peculia-
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ridades del sistema. Esto ha ralentizado la realización del proyecto pero tam-

bién ha obligado a tener mayor control sobre el sistema operativo de la placa 

SBC, puesto que se ha tenido que revisar en gran medida.  

Los puntos seguidos para el funcionamiento del módulo de control han si-

do los siguientes: 

• Modificación de la BIOS para introducir la Compact Flash como disco 

de almacenamiento. Se ha explicado en el capítulo anterior 

(§4.2.2).  

• El Linux se carga mediante el Redboot que ya se ha explicado en el 

capítulo anterior. En principio para cargar la imagen del kernel a la 

placa se utilizaba TFTP (protocolo de transmisión de archivos) [54]. 

• Modificación del Kernel, para poder utilizar la pantalla táctil de ma-

nera oportuna. Se ha explicado en el capítulo anterior (§4.2.2).  

• Modificación del teclado, porque por defecto viene en inglés. Para 

poder ponerlo en español se tuvo que instalar el módulo necesario, 

e indicarle al sistema donde estaba la ruta para que encontrase el 

módulo. El paquete en español, se ha obtenido del CD que incorpo-

raba el kit de desarrollo. Para poder instalarlo se ha tenido que 

hacer lo siguiente. 

sbc# ln -sf /usr/share/keymaps/i386/qwerty/es.map.gz 

 /etc/console/keymap.gz 

 sbc# /etc/init.d/loadkeys start 

 sbc# shutdown -r now 

Una vez que se reinicia se reconoce el teclado en español.  

• Se tuvo que cambiar el directorio de arranque para que iniciara 

desde el nivel rc3, y en este existe un script donde se le indica que 

cargue los módulos que no tiene para que pueda iniciar las X [55]. 

Para solucionar se ha incluido un script en el nivel 3 de ejecución.  

Este fichero se utiliza para que al arrancar el sistema operativo y lanzar 

directamente las X. Además, más adelante a este fichero se le añadió los 
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módulos que tenía que cargar el sistema para que funcionara la pantalla táctil 

(Touchscreen). 

sbc# modprobe evdev 

sbc# modprobe wm97xx-ts 

Una vez que se han cargado los módulos de la Touchscreen, se calibraba 

la pantalla. 

sbc# TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2 ts_calibrate 

Ya está preparada la pantalla para su funcionamiento, con algunas modifi-

caciones más que se detallan en la wiki [31].  

5.1.6. Integración de Bluetooth y la placa SBC. 

En este punto, una vez que ya se sabe como funciona la placa SBC, hay 

que introducir la placa del módulo de Bluetooth (Figura 28) que es la que nos 

permite conectarnos al módulo de actuación. Como ya se ha dicho, la placa del 

módulo de Bluetooth tiene un conector de puerto serie que permite controlar 

el módulo de Bluetooth.  

La placa del módulo de Bluetooth ha sido conectada en el puerto serie 2 

de la tarjeta SBC, porque el puerto serie 0 se utiliza para ver el terminal por el 

ordenador fijo. El programa del puerto serie se ha explicado en el apartado 

4.2.1.  

Hasta ahora, tenemos la tarjeta SBC con la pantalla táctil y la placa del 

módulo Bluetooth.  

5.1.7. Interfaz gráfica.  

Aquí se empezó a investigar sobre GTK, que es una herramienta de desa-

rrollo de interfaces gráficas.  

Una vez que se tenía la interfaz gráfica, se integró el programa de control 

del apartado 5.1.4.  

Todo el desarrollo de la interfaz gráfica está explicado en el capítulo ante-

rior (§4.2.2.4) que corresponde a la descripción del sistema.  

Hasta aquí el sistema que se tiene es el siguiente: 
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- Módulo de actuación, pero aún con la placa del módulo de Bluetooth, 

sin integrar la etapa de las válvulas.  

- Módulo de control, con la interfaz gráfica y la placa del módulo de Blue-

tooth integrado.  

5.1.8. Etapa de potencia. 

Hasta aquí no se ha realizado la placa que incluye el control de las válvu-

las del módulo de actuación. Antes de realizarla se hizo el circuito de acciona-

miento de las válvulas en una placa de prototipo (protoboard), para probar si 

funcionaban. Se conectó la placa de prototipo (protoboard) a una fuente de 

alimentación de 24 V que son los que necesitaban las válvulas para activarse y 

se simuló la tensión que sale del PIC que son 3,2 V. De esta manera se probó 

si el circuito que se había pensado (Figura 62) funcionaba correctamente. Co-

mo funcionó se desarrolló una placa específica para el proyecto que incluía el 

circuito de accionamiento de las válvulas y las conexiones de las válvulas a la 

placa. El diseño se muestra en el Anexo B. 

24 V 3,2 V

+  - +  -
2,7 V. 
Como si 
fuera el 
PIC

Fuente de
alimentación

Circuito

 

Figura 62: Pruebas módulo de actuación 

5.1.9. Sistema Final 

Este punto ya integra el sistema completo, la placa real del módulo de ac-

tuación (Figura 36), las válvulas y el módulo de control. Las válvulas utilizadas 

se muestran en el Anexo C.  
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Con el sistema completo se empezaron a hacer pruebas con las válvulas. 

Con la nueva placa es posible accionar las válvulas y a la misma vez encender 

los leds representando el número binario de la válvula que se va a encender. 

De esta manera, se puede comprobar si funcionaba todo.  

Llegados a este punto, surgió un problema: Había veces que la válvula de 

aire que corresponde con el puerto C no funcionaba. Gracias a la metodología 

llevada a cabo, fue posible realizar pruebas para la detección de errores. Las 

pruebas realizadas fueron las siguientes: 

- Se conecta la placa del módulo Bluetooth a un ordenador fijo y la del 

módulo de actuación a otro.  

- Se comprueba si se recibe el @OK que envía el PIC cuando recibe un 

comando, y se observa que en algunos casos no se recibe el @OK el 

comando y a la siguiente vez se recibe dos veces.  

- Ya se empezaba a ver que el problema lo tenía el programa del PIC, 

por lo tanto, se siguió realizando pruebas.  

- Una solución era bajar la velocidad. Porque se pensaba que quizás el 

comando llegaba tan deprisa que el PIC lo perdía.  

- Se bajó la velocidad y a veces funcionaba y otras no. Por lo tanto, tenía 

que haber otro problema.  

- Se pensó en el Bluetooth, y se bajó el tamaño de envío de paquetes. 

De manera que enviara paquetes más pequeños y no esperara a que 

tuvieran un gran tamaño. Para ello se envía el siguiente CALL: 

CALL dirección MAC 1 RFCOMM MTU 21  

Donde MTU es el comando que indica el tamaño de envío de los paque-

tes, siendo 21 el mínimo tamaño. 

- Así y todo de vez en cuando daba problemas. Se seguía observando 

que el problema lo tenía el PIC. 

- Por lo tanto, se revisó el programa del PIC, y se observaba que las que 

no se encendían a veces eran las últimas válvulas. Se empezó a pensar 

que era porque el PIC tenía que pasar por muchas comparaciones an-

tes de llegar a la última válvula. 
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- El problema fue solucionado leyendo los tres datos que forman el co-

mando antes de empezar con las operaciones para descubrir qué 

válvula hay que encender o apagar. El problema estaba en que el dato 

se perdía, mientras se realizaban las operaciones por ello es mejor le-

erlo en cuanto llega y hacer las operaciones después de la recepción. 

Así que, hasta este punto el sistema está funcionando correctamente.  

5.1.10. Comprobación 

Este apartado será explicado en el capítulo de resultados.  

Se han realizado varias pruebas al sistema, para poder terminar con un 

esquema de características del mismo.  

En el siguiente capítulo se mostrarán las pruebas realizadas al sistema fi-

nal.  
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6. Resultados 

En este capítulo se mostrarán los resultados del sistema. El sistema fun-

ciona correctamente, pero se han realizado una serie de pruebas como la dis-

tancia y de para observar la reacción del sistema. 

En la Figura 63, se observa una foto del sistema real completo. Se mues-

tra cada una de las partes:  

- El módulo de actuación con la placa nueva realizada específicamente 

para el proyecto y las ocho válvulas. 

- El módulo de control con la placa SBC, la placa del módulo Bluetooth la 

pantalla táctil.  

 

Figura 63: Sistema completo 

Una de las primeras pruebas que se ha realizado es la reacción del siste-

ma en cuanto a la rapidez humana. Al pulsar un botón se observa que se en-
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ciende la válvula al instante. El humano no percibe el tiempo que pasa desde 

que se aprieta el botón hasta que se enciende la válvula. El tiempo que pasa 

desde que pulsa un botón hasta que se enciende ocurre porque el sistema 

mecánico es más lento que el sistema electrónico. Pero es un tiempo que no 

se aprecia (menor a 1segundo). Este tiempo es despreciable frente a lo que 

tarda el olor en llegar al paciente (~10s) 

Otra prueba realizada es la de la distancia. En la Figura 64, se muestra 

que el sistema es inalámbrico, por lo tanto un módulo se puede situar en un 

lugar y el otro módulo en otro lugar diferente. Pero hay que tener en cuenta 

que la comunicación es Bluetooth y no se pueden alejar una serie de metros. 

Como se dijo en el primer capítulo la separación entre los dos módulos no va a 

ser mayor a diez metros, pero para comprobar si va a funcionar incluso a dis-

tancia mayores a diez metros se realizaron varias pruebas.  

Una de la pruebas realizada ha sido probar a activar las válvulas desde 

una distancia de 18 m. El sistema funcionaba correctamente. El módulo de 

control y el módulo de actuación estaban separados por varias habitaciones. 

Por lo tanto, no debería de haber ningún problema a la hora de instalarlo en la 

sala de resonancia, tal y como se sitúa en el esquema de la Figura 14. 

 

Figura 64 : Sistema completo. Comunicación inalámbrica 



    5.1. Metodología  

   93 

Se han realizado pruebas sobre la robustez del sistema ante un manejo 

aleatorio y caótico de la pantalla táctil. Después de este comportamiento el 

sistema sigue funcionando correctamente.  

No se han realizado más pruebas porque no se han visto oportunas.  

Finalmente, el objetivo principal ha sido cumplido, así como los específicos 

de cada módulo. Faltaría realizar pruebas de olor, sin embargo, las electrovál-

vulas frenan el caudal de aire, por tanto harían falta unas electroválvulas con 

menos resistencia o un compresor más potente. Esto en principio no tendría 

que ser un problema. 
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7. Conclusiones y líneas futuras 

En este proyecto se ha desarrollado un sistema de control inalámbrico que 

se encarga de accionar remotamente las válvulas del dispensador de olores de 

un olfatómetro. Este olfatómetro es un sistema de medición objetiva de la ca-

pacidad olfativa mediante resonancia magnética. El sistema resultante es una 

mejora de un dispensador de olores desarrollado en el departamento de Tec-

nología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos. Con este proyecto se ha 

separado de manera inalámbrica la parte de control de la de actuación del sis-

tema dispensador de olores. Como resultado se ha conseguido tener el control 

del dispensador de olores en la sala de observación de modo que el olfatóme-

tro pueda ser gobernado directamente por el médico. Mientras que la parte de 

actuación de las válvulas se encuentra fuera de la sala de resonancia. 

Con el olfatómetro existente se planteaba el problema de tener que insta-

larlo de manera permanente fuera de la sala de resonancia aunque no tuviera 

uso en muchas situaciones, además de que no sólo tenía que estar la caja de 

las válvulas sino que también tenía que estar el ordenador fijo que controlaba 

las válvulas. En este proyecto se mejora esta situación ya que se ha consegui-

do un módulo de actuación y control transportable. No hace falta que exista 

un ordenador fijo puesto que ha sido sustituido por la placa de actuación que 

es mucho más reducida. En cuanto al módulo de control se consigue una inter-

faz intuitiva además de que también es transportable.  

El sistema se ha desarrollado de manera que sea ampliable a futuros pro-

yectos. Así se abre una línea de investigación de futuros trabajos de enorme 

actualidad e interés que lleve a evaluar de manera objetiva la capacidad olfati-

va de un sujeto, los umbrales mínimos a partir de los cuales el aroma se hace 

consciente, las interrelaciones entre las áreas olfativas y otras áreas como las 

emocionales que se activan por la evocación que provocan los aromas. Puesto 

que la parte de transportabilidad ya está solucionada queda adaptar este sis-

tema de activación de las válvulas a la etapa de medición del olfato de la cual 

se encarga la máquina de resonancia.  
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En cuanto a los problemas que ha ocasionado el sistema lo primero que se 

debe de nombrar es la dificultad que ha ocasionado la placa SBC que forma el 

módulo de control. En principio se suponía que no era un sistema fácil pero 

cuando se empezó a utilizar aparecieron más problemas de los que se preveía. 

Por ello la realización del proyecto ha sido difícil pero finalmente se ha tenido 

un gran control sobre este problema.  

Para el proyectante, la realización de este proyecto ha sido una satisfac-

ción puesto que ha vencido metas que en primer lugar veían muy lejanas, co-

mo la instalación de Linux en un sistema embebido. Ha obtenido enormes co-

nocimientos a muy bajo nivel del sistema operativo de Linux embebido, así 

como de comunicaciones Bluetooth, manejo de microcontroladores y electróni-

ca. También ha obtenido conocimientos de programación, así como programa-

ción en C, en ensamblador y manejo de interfaz gráfica con la herramienta 

GTK.  

También al proyectante le ha sido muy útil la metodología llevada a cabo, 

que ha permitido la realización de un proyecto real y de tanta envergadura. 

Esto puede ser un ejemplo para el desarrollo de otros futuros proyectos. 

Al proyectante le ha parecido un proyecto muy interesante, en principio 

por la solución que plantea que es de gran importancia para la vida humana, 

así como el agrado por la amplia adquisición de conocimientos obtenidos en un 

campo que le gusta para su futuro.  

7.1. Líneas Futuras 

Unos de los requisitos de este proyecto es que sea ampliable. En este 

apartado se detallaran las líneas futuras para este sistema, ya que ha abierto 

una línea de investigación importante.  

Las líneas futuras de este sistema son las siguientes: 

• La primera línea futura sería permitir la secuenciación de olores. Tal 

como está planteado el sistema ahora, si se quisiera implementar 

una secuencia de olores, por ejemplo, primero café durante 30 se-

gundo y luego cambiar a limón, etc.… con el sistema propuesto no 

sería muy preciso ni cómodo puesto que tendría que haber una per-

sona cronometrando el tiempo. Por lo tanto, en un futuro se podría 



    7.1. Líneas Futuras  

   97 

implementar una interfaz que permitiese introducir secuencias. Una 

misma secuencia se puede guardar y así realizar estudios similares 

a distintos pacientes. 

• Se podrían guardar los resultados en una base de datos por ejemplo 

que estuviera en un servidor web. Esto es probable porque la placa 

SBC tiene conexión a internet, entonces se podrían ir enviando los 

datos a esa base y así tener un control de lo paciente.  

• Otra línea futura sería la sincronización del sistema de control y la 

máquina de resonancia. La máquina de resonancia emite una señal 

llamada trigger que indica el comienzo del análisis. En principio se 

podría recibir la señal conectando la máquina de resonancia a la 

placa SBC por el puerto paralelo. Se recibiría la señal trigger se 

analizaría y así se puede determinar si enviar un olor u otro. Si la 

señal trigger fuera más rápida de lo que es nuestro sistema operati-

vo se podría sustituir el sistema operativo Linux embebido por un li-

nux en tiempo real (Linux real time) [56].  

•  Otro sistema más avanzado sería incluir una realimentación au-

tomática. Para esto se podría incluir un ordenador para procesar las 

imágenes. Entonces la máquina de resonancia mandaría las imáge-

nes a este ordenador, y éste mandaría los resultados al control de 

las electroválvulas. Según el resultado de procesamiento la secuen-

cia de olores será distinta.  

• Un sistema incluso más avanzado que el anterior sería sustituir el 

ordenador de análisis por una placa FPGA, que se encargaría de 

analizar los datos. Además de que estas placas también tienen la 

capacidad de soportar sistemas operativos embebidos entonces se 

podría incluir el control en la FPGA. Este sistema es mucho más 

complejo y por lo tanto sería para un futuro aún lejano.  

• También se podría sustituir la placa SBC por una específica para 

procesamiento de imágenes ya que la capacidad de procesamiento 

de la placa SBC es limitada.  

• Y por último, aunque el proyecto está enfocado a resolver el pro-

blema concreto del control de las electroválvulas, el desarrollo es 
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generalizable y puede ser adaptado con facilidad a otro entorno que 

requiera un control de características similares. 

 



 

   99 

8. Bibliografía 

[1]   Carmen Girona (2004). El país: “Los riesgos de ignorar el olfato”.  

[2]  http://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/fundamentons/nervi

 oso/sensorial.htm 

[3]   http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integrado 

[4]   http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2005-06/A07%20-      

 %20Sistemas%20Embebidos.pdf 

[5]  Carlos Adrián Catania, Elio Sanhueza, Javier Tello (Septiembre, 

 2005). Universidad de Mendoza, Materia en Teleinformática. “Mi

 crocontroladores en Sistemas Embebidos”). 

[6]  http://www.bluetooth.com 

[7]  S.Borromeo, J.A.Hernández-Tamames, G.Luna, F.Machado, N.Malpica. 

 Eectronic Technology Department. Rey Juan Carlos University. 

 A.Toledano. Servicio de Otorrinología. Fundación Hospital de Alcorcón. 

 “Objetive Assessment of olfactory function using Functional Magnetic 

 Resonance (fMRI). 

[8]  http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica. 

[9]  Introducción a las redes Inalámbricas. Máster Res-móvil. Universidad 

 Rey Juan Carlos. “Tema2. Funcionamiento, diseño y despliegue de redes 

 de área personal inalámbricas (Bluetooth, WSN y UWB). 

[10] http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20H

 MI.pdf 

[11] http://es.kontron.com/products/hmis+and+displays/ 

[12] http://www.fundacioncien.es/ 

[13] K.Sakuma, K.Nakashima, K.Takahashi. “Olfactory evoked potentials in 

 Parkinson´s disease, Alzheimer´s disease and anosmic patients”. 

 Psychiatry Clin Neurosci. 1996;50(1):35-40. 

[14]  R. McCaffrey, K.Duff, G.Solomon. “Olfactory Dysfunction 

 Discriminates Probable Alzheimer´s Dementia from Major Depression: 

 a Cross-Validation and Extension”. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 

 2000;12(1):29-33. 

[15]   D.Royall, L.Chiodo, M.Polk, et al. “Severe Dysosmia is Specifically 

 Associated with Alzheimer-Like Memory Deficits in Nondemented 



Capítulo 8. Bibliografía 

100 

 Elderlyo Retirees”. Neuroepidemiology 2002;21:68-73. 

[16]  A.Gray, V.Staples, K.Murren, et al. “Olfactory identification is impaired 

 in clinic-based patients with vascular dementia and senile dementia of 

 Alzheimer type”. Int J Geriatr Psychiatry 2001;16:513-517. 

[17]  B.N. Johnson, N.Sobel, “Methods for building an olfactometer with 

  known concentration outcomes”. Journal of Neuroscience Methods 160 

 (2007) 231–245. 

[18]  L.Marciani, J.C. Pfeiffer, J.Hort, K. Headb, et al. “Improved methods for

 fMRI studies of combined taste and aroma stimuli”. Journal of 

 Neuroscience Methods 158 (2006) 186–194. 

[19]  T.S.Lorig, D.G.Elmes, D.H Zald, D, J.V. Pardo. “A computer-controlled 

 olfactometer for fMRI and electrophysiological studies of olfaction”. 

 Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 31,370-375. 

[20]  R.Popp, M.Sommer, J.Müller, G.HajaK, “Olfactometry in fMRI studies: 

 odor presentation using nasal continuous positive airway pressure”. Acta 

 Neurobiol. Exp. 2004,64:171-176. 

[21]  S.Lowen, S.E.Lukas, “A low-cost, MR-compatible olfactometer”. Behav 

 Res Methods. 2006 May ; 38(2): 307–313. 

[22]  M.Vigouroux, B.Bertrand, V.Farget, J.Plailly, J.P Royet, “A stimulation 

 method using odors suitable for PET and fMRI studies with recording of 

 physiological and behavioral signals”. Journal of Neuroscience Methods 

 2005;142:35–44. [PubMed: 15652615] 

[23] http://www.semiconductorstore.com/pdf/Bluegiga/B2B_Product_Brief.p

 df 

[24] ¡WRAP 2.2.0. User Guide. Version 3.3. Bluegiga Thechnologies. 

 http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Bluetooth/iWRAP_2.2.0_

 User_Guide.pdf 

[25] http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC 

[26] http://www.eurotech-inc.com/embedded-development-system.asp 

[27] Red Hat, Inc.Nick Garnett (eCosCentric) Jonathan Larmour (eCosCen

 tric) Andrew Lunn (Ascom) Gary Thomas (MLB Associates) Bart Veer 

 (ecosCentric). Copyright 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003. “eCos 

 Reference Manual” 

[28] AEL Embedde Linux. Technical Manual. EuroTech Ltd.  

[29] www.gtk.org 

[30] SBC-GX533. AEL Embedded Linux. Development Kit. Quickstart Manual. 



    7.1. Líneas Futuras  

   101 

[31] http://resources-dte.escet.urjc.es/ 

[32] M.W.Alberts, M.H.Tabert, D.P.Devanand, “Olfactory dysfunction as a 

 predictor of neurodegenerative disease”. Neurology and Neuroscience 

 Reports 2006, 6:379–386. Current Science Inc. 

[33] M. M. Ponsen, D. Stoffers, J. Booij, B. L. van Eck-Smith, E. C.Wolters 

 and H. W. Berendse, “Idiopathic hyposmia as a preclinicalsign of 

 Parkinson's disease”. Ann Neurol., vol. 56, pp. 173-81, 2004. 

[34] S. Barz S, T.Hummel, E.Pauli, et al. "Chemosensory event-related 

 potentials in response to trigeminal and olfactory stimulation in 

 idiopathic Parkinson´s disease”. Neurology 1997;49(5):1424-1431. 

[35] CH. Hawkes. “Assessment of olfaction in multiple sclerosi”s. Chem. 

 Senses 1996;21:486. 

[36] K.Sakuma, K.Nakashima, K.Takahashi. “Olfactory evoked potentials in 

 Parkinson´s disease, Alzheimer´s disease and anosmic patients”. 

 Psychiatry Clin Neurosci. 1996;50(1):35-40. 

[37] R. McCaffrey, K.Duff, G.Solomon. “Olfactory Dysfunction 

 Discriminates Probable Alzheimer´s Dementia from Major Depression: 

 a Cross-Validation and Extension”. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 

 2000;12(1):29-33. 

[38] D.Royall, L.Chiodo, M.Polk, et al. “Severe Dysosmia is Specifically 

 Associated with Alzheimer-Like Memory Deficits in Nondemented 

 Elderlyo Retirees”. Neuroepidemiology 2002;21:68-73. 

[39] A.Gray, V.Staples, K.Murren, et al. “Olfactory identification is impaired 

 in clinic-based patients with vascular dementia and senile dementia of 

 Alzheimer type”. Int J Geriatr Psychiatry 2001;16:513-517. 

[40] B.N. Johnson, N.Sobel, “Methods for building an olfactometer with 

 known concentration outcomes”. Journal of Neuroscience Methods 160 

 (2007) 231–245. 

[41] L.Marciani, J.C. Pfeiffer, J.Hort, K. Headb, et al. “Improved methods for 

 fMRI studies of combined taste and aroma stimuli”. Journal of 

 Neuroscience Methods 158 (2006) 186–194. 

[42] T.S.Lorig, D.G.Elmes, D.H Zald, D, J.V. Pardo. “A computer-controlled 

 olfactometer for fMRI and electrophysiological studies of olfaction”. 

 Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 31,370-375. 

[43] R.Popp, M.Sommer, J.Müller, G.HajaK, “Olfactometry in fMRI studies: 



Capítulo 8. Bibliografía 

102 

 odor presentation using nasal continuous positive airway pressure”. Acta 

 Neurobiol. Exp. 2004,64:171-176. 

[44] S.Lowen, S.E.Lukas, “A low-cost, MR-compatible olfactometer”. Behav 

 Res Methods. 2006 May ; 38(2): 307–313. 

[45] M.Vigouroux, B.Bertrand, V.Farget, J.Plailly, J.P Royet, “A stimulation 

 method using odors suitable for PET and fMRI studies with recording of 

 physiological and behavioral signals”. Journal of Neuroscience Methods 

 2005;142:35–44. [PubMed: 15652615]. 

[46] Norberto Malpica y Cristina Rodriguez. Departamento de Tecnología 

 Electrónica. Universidad Rey Juan Carlos. “Sistemas Electrónicos Digita

 les”. 

[47] Michael Barr and Anthony Massa. “Programming Embedded Systems, 2nd 

 Edition”. 

[48] PIC16F87X. Data Sheet. 28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH. Microcontrollers. 

[49] Philippe Gerum, Karim Yaghmour, Jon Masters and Gilad Ben-Yossef. 

 “Building Embedded Linux Systems, 2nd Edition”. 

[50] http://www.linuxlots.com/~barreiro/spanish/gtk/tutorial/gtk_tut.es.html 

[51] http://creandowikis.wikispaces.com/INTRODUCCI%C3%93N 

[52] http://www.cis.upenn.edu/~lee/06cse480/data/picdem2.pdf 

[53] http://www.ic-prog.com/ 

[54] http://en.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol 

[55] http://www.xfree86.org/current/startx.1.html 

[56] http://www.realtimelinuxfoundation.org/ 

[57] Acces I/O Products, inc. Model PCI-IIRO-16. User Manual. 

 



 

   103 

Anexo A 
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Anexo B 

ESQUEMÁTICO DE LA PLACA DEL MÓDULO DE ACTUACIÓN 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PLACA DEL 

MÓDULO DE ACTUACIÓN 
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Anexo C 

 


