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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un prototipo que permita escuchar los 

sonidos que emiten las cavidades del corazón, como son los ruidos y soplos 

cardíacos, de tal forma que se pueda escucharlos en un aula mediante un 

amplificador.  

El sistema se compone de dos módulos: el módulo emisor,  encargado de la 

adquisición de los sonidos cardíacos y de la transmisión inalámbricamente; y el 

módulo receptor, encargado de receptar los datos. 

Con este propósito se acopló un micrófono a un estetoscopio convencional, los 

sonidos captados se los amplifico, filtró y digitalizó para transmitirlos 

inalámbricamente  a un módulo que recepta los datos digitalizados y los demodula 

para convertirlos en sonido.   

Las pruebas se realizaron con diferentes pacientes a quiénes se les auscultó 

todos los focos de auscultación del corazón, corroborando que los sonidos se 

escuchan con claridad y determinando que el prototipo funciona adecuadamente. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la Medicina la auscultación cardíaca es uno de los principales métodos para el 

análisis y diagnóstico de un paciente. En el proceso de enseñanza de la 

auscultación cardíaca dentro de un aula de clases solamente el docente que 

realiza este procedimiento puede escuchar los sonidos cardíacos del paciente sin  

que los estudiantes tengan la facilidad de escucharlos también, por tanto en el 

presente proyecto se desarrolla un prototipo de estetoscopio digital que permita 

realizar una auscultación óptima y que los sonidos cardíacos puedan ser 

escuchados y estudiados conjuntamente entre los alumnos y el docente. 

Con este propósito el trabajo se ha dividido de la forma siguiente: 

En el Capítulo I, se realiza un estudio previo de las características de los sonidos 

cardíacos, los métodos que se utilizan para obtener los mismos. Además se trata 

la transmisión inalámbrica y las características de módulos de radiofrecuencia. 

En el Capítulo II, se desarrolla el diseño y construcción del módulo para la 

adquisición del audio, la digitalización y  transmisión del mismo, así como del 

módulo de recepción de datos. 

En el Capítulo III se muestra el desarrollo del algoritmo tanto del módulo 

transmisor como del módulo receptor. 

En el Capítulo IV, se describe las pruebas realizadas y las modificaciones 

implementadas hasta llegar al prototipo final. 

El Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego del 

desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTU LO 1.  CAPITULO 1  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La auscultación de los ruidos del corazón, generalmente se la realiza a través de 

un instrumento denominado estetoscopio. Ésta técnica es una de las 

herramientas principales para el diagnóstico de enfermedades valvulares, ya que 

el cierre de las válvulas se asocia con ruidos audibles. 

La auscultación es la primera herramienta de análisis que se emplea para evaluar 

el estado funcional del corazón, y el primer indicador utilizado para remitir al 

paciente donde un especialista. En ella, el médico trata de identificar y analizar 

separadamente los diferentes ruidos que componen el ciclo cardiaco y realiza 

después una síntesis de las características extraídas [1].  

De lo expuesto anteriormente se puede notar que es necesario disponer de un 

instrumento confiable que sea capaz de capturar los sonidos que proporciona el 

corazón de manera clara de tal forma que se pueda identificar sin problema 

cualquier tipo de enfermedad o anomalía que presente el paciente. 

Además, para la correcta interpretación de lo que se oye se precisan dos 

condiciones fundamentales: conocimientos y experiencia. Esta segunda se 

adquiere única e inevitablemente con la práctica [2].  

Dentro del proceso de aprendizaje de un estudiante de Medicina es fundamental  

que sepa reconocer y diferenciar los sonidos cardíacos en un proceso de 

auscultación. Con los instrumentos convencionales los sonidos cardíacos solo se 

pueden escuchar por una sola persona, pero es importante que un docente 

imparta su sapiencia realizando la auscultación mediante un instrumento que le 

permita escuchar los sonidos cardíacos junto con los estudiantes. Si se amplifican 

estos sonidos, estos podrían ser escuchados también por los estudiantes en un 

aula de clase mejorando significativamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Con esta herramienta didáctica se busca que la experiencia se transmita con 

facilidad. 

Previo a iniciar el diseño es necesario conocer algunos conceptos básicos del 

corazón y de los sonidos que éste genera, así como de los componentes que se 

utilizarán para cumplir con el objetivo de este proyecto. 

1.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMANO 

El sistema cardiovascular comprende el corazón y los vasos sanguíneos (arterías 

y venas) que conducen la sangre a los distintos tejidos y órganos del cuerpo 

humano. Aunque parezca un órgano único, el corazón es básicamente una 

bomba muscular doble cuyas dos partes se encuentran vinculadas por la 

circulación pulmonar. 

La bomba derecha del corazón recibe sangre desoxigenada a través de las venas 

cavas superior e inferior, mientras que la bomba izquierda del corazón expulsa la 

sangre oxigenada por la arteria aorta para su distribución por el cuerpo [3]. 

1.2.1 SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Entre las principales funciones del sistema cardiovascular se tiene: 

· Transportar el oxígeno y los nutrientes necesarios hacia todas las células 

del organismo. 

· Llevar los desechos celulares y el dióxido de carbono hacia los órganos 

encargados de su eliminación. 

· Transportar hacia los tejidos sustancias como el agua, hormonas, enzimas 

y anticuerpos. 

· Mantener constante la temperatura corporal. 

Los órganos que componen el sistema cardiovascular son: el corazón y los vasos 

sanguíneos. Estos últimos están compuestos a su vez de arterias, arteriolas, 

venas, vénulas y capilares [4]. 
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1.2.1.1 El corazón 

El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Este órgano está 

formado por tejido muscular hueco, se encuentra situado en la parte media del 

tórax, en un espacio entre los dos pulmones.  

El corazón actúa como una bomba aspirante impelente que impulsa la sangre por 

las arterias, venas y capilares y sus contracciones mantienen la sangre en  

movimiento constante y a una presión adecuada.  

 

 Figura 1.1. Anatomía del corazón, tomado de [5] 

Como se menciona anteriormente, el corazón en realidad está formado por dos 

bombas separadas: el corazón derecho que bombea la sangre a los pulmones, y 

el corazón izquierdo que impulsa la sangre a todos los demás órganos. Cada una 

de estas bombas presenta dos cavidades: una aurícula y un ventrículo [6]. En la 

Figura 1.1 se observa las cavidades que presenta el corazón.  

1.2.1.1.1 Aurículas  

Las aurículas están separadas entre sí por medio del tabique interauricular. La 

aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través del orificio 

auriculoventricular derecho, donde hay una válvula llamada tricúspide. La aurícula 

izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo mediante el orificio 
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auriculoventricular izquierdo, que posee una válvula llamada bicúspide o mitral. 

Tanto la válvula tricúspide como la mitral impiden el reflujo de sangre desde los 

ventrículos hacia las aurículas. 

En la aurícula derecha desembocan dos grandes venas: la vena cava superior y 

la vena cava inferior. Además, llega la vena coronaria que trae sangre 

desoxigenada del corazón. 

A la aurícula izquierda arriban cuatro grandes venas: dos venas pulmonares 

derechas y dos venas pulmonares izquierdas [7]. 

1.2.1.1.2 Ventrículos  

La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho, que transporta la sangre 

desoxigenada hacia los pulmones. La arteria pulmonar posee una válvula llamada 

válvula semilunar pulmonar, cuya misión es evitar el reflujo de sangre hacia el 

ventrículo derecho. La arteria aorta se origina en el ventrículo izquierdo, que lleva 

sangre oxigenada hacia todo el organismo. La arteria aorta también presenta una 

válvula semilunar aórtica que evita el retorno sanguíneo hacia el ventrículo 

izquierdo. 

Mientras el ventrículo derecho está adaptado para la expulsión de grandes 

volúmenes de sangre contra una presión muy baja de expulsión o salida, el 

ventrículo izquierdo está adaptado como una bomba de alta presión. La capa 

muscular del ventrículo izquierdo es de mayor grosor que el correspondiente al 

derecho, ya que debe soportar mayor presión de sangre. 

Los músculos de los ventrículos están más desarrollados que los músculos de las 

aurículas. La relación existente entre aurículas y ventrículos determinan la 

disposición de un corazón derecho (sangre venosa) y un corazón izquierdo 

(sangre arterial) desde el punto de vista fisiológico [6], [7]. 
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1.2.2 CICLO CARDÍACO  

El ciclo cardiaco consta de un periodo de relajación o diástole durante el cual se 

lleva a cabo el llenado de las cavidades, seguido de un periodo de contracción o 

sístole, que expulsa la sangre con presión. 

Cada latido del corazón ocasiona una secuencia de eventos que se denominan 

ciclos cardíacos. En cada ciclo cardíaco (latido), el corazón alterna una 

contracción (sístole) y una relajación (diástole). En humanos, el corazón late por 

minuto alrededor de 70 veces, es decir, realiza 70 ciclos cardíacos. 

El ciclo cardíaco está comprendido entre el final de una sístole ventricular y el final 

de la siguiente sístole ventricular. Dura 0,8 segundos y consta de 3 fases: diástole 

general, sístole auricular y sístole ventricular. 

La primera fase es la diástole general, básicamente es la dilatación de las 

aurículas y de los ventrículos. La sangre entra nuevamente en las aurículas. Las 

válvulas mitral y tricúspide se abren y las válvulas sigmoideas se cierran. La 

diástole general dura 0,4 segundos. 

La siguiente fase es la sístole auricular, que comprende la contracción simultánea 

de las aurículas derecha e izquierda. La sangre se dirige a los ventrículos a través 

de las válvulas tricúspide y mitral. Dura 0,1 segundos. 

La fase final es la sístole ventricular, donde se produce la contracción simultánea 

de los ventrículos derecho e izquierdo. La sangre se dirige hacia las arterias 

pulmonar y aorta a través de las válvulas sigmoides. La sístole ventricular tiene 

una duración de 0,3 segundos [6], [7]. 
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Figura 1.2. Ciclo cardíaco del corazón, tomado de [7] 

1.2.3 SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL CORAZÓN  

El músculo cardíaco (miocardio) se contrae de manera automática por la 

transmisión de impulsos nerviosos a través de un sistema especial de conducción. 

El sistema eléctrico o de conducción es el responsable de generar los latidos 

cardíacos y de controlar su frecuencia. Se encuentra ubicado en el miocardio y 

está formado por tres partes: 

· Nódulo sinoauricular: está ubicado en la aurícula derecha y es el lugar de 

origen de los latidos. Se lo considera como el marcapasos cardíaco. 

· Nódulo auriculoventricular: situado cerca del tabique interauricular, por 

encima de la válvula tricúspide. En este nodo se demora el impulso para 

que las aurículas terminen de contraerse antes que se contraigan los 

ventrículos. 

· Sistema Hiss-Purkinje: es la continuación del nodo auriculoventricular. El 

haz de Hiss está formado por una densa red de células de Purkinje, que se 

divide en dos ramas que rodean a los dos ventrículos. Las ondas eléctricas 

se propagan desde el nodo auriculoventricular por el haz de Hiss, lo que 

provoca la contracción de los ventrículos [7].  
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Figura 1.3. Sistema de conducción del corazón, tomado de [7] 

1.3 SONIDOS CARDIACOS 

1.3.1 RUIDOS CARDIACOS NORMALES 

Se producen por las vibraciones de la sangre al contactar con los ventrículos y los 

grandes vasos, y por el cierre de las válvulas cardíacas [7]. 

Hay cuatro sonidos cardiacos registrables. El primero contiene frecuencias entre 

30 y 45 (Hz) y corresponde al cierre de las válvulas aurículoventriculares. El 

segundo con frecuencias entre 50 y 70 (Hz), coincide con el cierre de las válvulas 

semilunares. El tercero, de menor intensidad, tiene frecuencias inferiores a 30 

(Hz) y se produce al final de la fase de llenado pasivo de los ventrículos. El cuarto, 

que es inaudible, coincide con la contracción de las aurículas. 

La relación temporal de todos ellos con otros eventos cardiacos que se observan 

en la Figura 1.4. En caso de insuficiencias cardíacas, soplos se producen sonidos 

entre los 100 y 1000 (Hz). [8]. 
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Figura 1.4. Relación entre fonograma y otros eventos cardíacos, tomado de [9] 

1.3.1.1 Primer ruido (R1)  

Se produce al comienzo de la sístole ventricular. Se debe a la vibración y tensión 

de la pared ventricular, al cierre de las válvulas AV (auriculoventriculares) y a la 

apertura de las semilunares o sigmoideas. Es una vibración de tono bajo (grave) y 

algo prolongado, que se ausculta muy bien en la punta cardiaca. 

Es posible distinguir dos componentes del primer ruido, lo que se denomina 

“desdoblamientos” de tono, pues fisiológicamente la válvula mitral se cierra un 

poco antes que la tricúspide. Si el desdoblamiento es muy importante puede 

deberse a una patología valvular. 

El primer ruido puede estar aumentado por un aumento brusco de la presión en el 

ventrículo, una excesiva rigidez del ventrículo y por la posición de las hojas 

valvulares antes de cerrarse (a mayor apertura más ruido) [10]. 
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1.3.1.2 Segundo ruido (R2)  

Marca el fin de la sístole ventricular y el inicio de la diástole. Se atribuye al cierre 

de las válvulas sigmoideas (tanto aórtica como pulmonar), así como a la vibración 

de las demás válvulas cardíacas y de las grandes arterias. Es de frecuencia más 

alta y es más corto que el primero y la auscultación de este sonido es óptima en el 

segundo espacio intercostal izquierdo. 

Se pueden auscultar a veces dos componentes perceptibles sobre todo durante la 

inspiración, que dan lugar al denominado “desdoblamiento” del segundo ruido, 

pues fisiológicamente la válvula aórtica cierra un poco antes que la pulmonar [10]. 

1.3.1.3 Tercer ruido (R3) 

Es un sonido de baja frecuencia, producido por el llenado rápido ventricular, al 

entrar la sangre súbitamente en la cavidad y se ausculta en el ápex o en el borde 

esternal inferior izquierdo.  

Es muy común oírlo en niños y en el adulto joven. EI R3 es anormal y audible en 

cardiopatías que produzcan dilatación ventricular [11]. 

1.3.1.4 Cuarto ruido (R4)  

En ocasiones se puede auscultar en personas fisiológicamente normales, pero en 

general indica alguna patología como, por ejemplo, un aumento de la rigidez del 

ventrículo (hipertrofia, isquemia).  

Se produce durante la sístole auricular. Es un ruido de baja frecuencia [10].  

1.3.2 SONIDOS CARDIACOS ANORMALES 

En determinadas circunstancias se pueden percibir sonidos que no tienen nada 

que ver con lo descrito en el apartado anterior. Son los llamados ruidos cardíacos 

anormales, que casi siempre son patológicos. Los denominados soplos se 

producen porque la sangre golpea una obstrucción o pasa a través de un orificio 

estrecho o no cerrado completamente a gran velocidad, originando remolinos [10]. 
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1.3.2.1 Soplos sistólicos 

Los soplos sistólicos se producen entre  R1 y R2. Estos se clasifican en dos 

categorías: soplos de eyección y soplos de regurgitación. 

 

  Figura 1. 5. Soplos sistólicos, tomada de [12] 

1.3.2.1.1 Soplos sistólicos de eyección  

Los soplos de eyección comienzan luego de que la presión en los ventrículos 

derecho o izquierdo excede la presión diastólica pulmonar o aórtica lo suficiente 

para abrir las válvulas pulmonar o aórtica. El soplo se inicia al final de R1 y 

termina antes de R2. La intensidad del soplo se incrementa hacia la mitad de la 

eyección y disminuye durante la sístole, usualmente finaliza antes de R2. 

Pueden ser de corta o larga duración. Se auscultan mejor en el segundo espacio 

intercostal derecho e izquierdo [12], [13].  

1.3.2.1.2 Soplos sistólicos de regurgitación 

El soplo de regurgitación mitral comienza con el R1 o puede llegar a reemplazarlo 

y frecuentemente continúa durante la sístole. Se escucha mejor en el ápex y se 

irradia a la axila, varía poco en intensidad con la respiración. El soplo puede ser 

intenso durante toda la sístole o disminuir de intensidad al acercarse al R2 [12]. 
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1.3.2.2 Soplos diastólicos 

Los soplos diastólicos se presentan entre el R2 y el R1. . Estos se clasifican en 

dos categorías: soplos de llenado y soplos de regurgitación. 

 

Figura 1.6. Soplos diastólicos, tomada de [12] 

1.3.2.2.1 Soplo de llenado 

Se Inicia en la diástole y es precedido por un ruido seco que es el chasquido de 

apertura de la válvula mitral, al final de la diástole tiene un aumento de intensidad 

para la parte final, terminando en R1.  

Para auscultar el soplo debe aplicarse el diafragma del estetoscopio y hacer una 

ligera presión sobre el pecho con la misma [13]. 

1.3.2.2.2 Soplo de regurgitación aórtica  

El soplo de regurgitación aórtica se presenta al principio de la diástole, iniciándose 

en el R2. Es de alta tonalidad y se ausculta más fuerte entre el tercer y cuarto 

espacio intercostal izquierdo; se disminuye cuando se acerca al ápex y se vuelve 

más brusco cuando se acerca a la axila y en ocasiones sólo se ausculta en la 

axila o en el ápex [12], [13]. 
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1.4 AUSCULTACION CARDIACA  

La auscultación cardíaca es uno de los métodos más valiosos de la exploración 

cardiológica y a pesar de ser el oído humano un aparato prodigioso, es un 

instrumento muy pobre para la auscultación debido a las características de los 

ruidos cardiacos [13].  

Para realizar una buena auscultación no es necesario poseer equipos 

sofisticados, sino más bien, entrenamiento, conocimiento, disposición, por su 

puesto  un estetoscopio  y un ambiente en lo posible silencioso. 

Los sonidos cardiacos deben ser evaluados teniendo en cuenta características 

como la intensidad y la calidad. Realizar la evaluación a dichos sonidos requiere 

una gran concentración por parte de quien realiza el procedimiento y ésta se logra 

en un lugar tranquilo, en silencio, con mínimos factores que generen distracción 

[14].  

1.4.1 FOCOS DE AUSCULTACIÓN 

Los focos o áreas de auscultación son zonas de referencia; por tanto, no significa 

que se esté auscultando exactamente sobre la válvula que da su nombre, y 

mucho menos que sean los únicos sitios que deben evaluarse por auscultación en 

la pared torácica [14]. 

 

Figura 1.7. Focos o áreas de auscultación, tomado de [12] 
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Los focos o áreas mitral y tricupídea son los llamados focos de la “punta” en tanto 

que los focos aórtico y pulmonar se denominan de la “base” [14].  En la Figura 1.7 

se observa los focos de auscultación del corazón. 

Los ruidos cardiacos R1 y R2 son audibles en todo el corazón, pero el primer 

ruido (R1) es más intenso en los focos  de la punta del corazón y el segundo ruido 

(R2) en los focos de la base del corazón. El tercer ruido (R3) es más audible en el 

foco o área mitral. 

La auscultación debe seguir en lo posible un orden ya sea iniciando en los focos 

de la punta y girando en forma esternal hacia los de la base o iniciando en los 

focos de la base y continuando hacia los de la punta [14]. 

1.4.1.1 Foco mitral  

Está ubicado en el ápex del corazón, en el quinto espacio intercostal izquierdo, 

ligeramente por fuera de la línea medio clavicular.  

Este foco permite darse una idea global del funcionamiento del corazón. Permite 

reconocer bien el primer y segundo ruido y también reconocer el funcionamiento 

de la válvula mitral.  

Esta auscultación puede mejorar si se gira al paciente a un decúbito lateral 

izquierdo [15].  

1.4.1.2 Foco tricuspídeo  

Se encuentra a la misma altura del foco mitral, pero más en contacto con el 

esternón, ya sea por el lado izquierdo o el derecho. 

Este foco permite identificar mejor los ruidos que se generan en relación a la 

válvula tricúspide [15].  
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1.4.1.3 Foco aórtico  

Se localiza en el segundo espacio intercostal, inmediatamente a la derecha del 

esternón. Permite identificar las características de los ruidos que se generan en 

relación a la válvula aórtica [15].  

1.4.1.4 Foco pulmonar  

Se ubica en el segundo espacio intercostal, a la izquierda del esternón. Permite 

identificar las características de los ruidos que se generan en relación a la válvula 

pulmonar.  

En este punto es posible encontrar desdoblamientos fisiológicos o patológicos, 

especialmente del segundo ruido cardiaco [14], [15]. 

1.5 AUDICION HUMANA 

El oído es el órgano que convierte a las ondas sonoras en pulsos nerviosos. El 

oído humano, con sus vías nerviosas hacia el cerebro puede considerarse como 

la parte receptora del sistema acústico, pero este órgano está conformado de tal 

modo que percibe las vibraciones sonoras de manera peculiar. 

EI oído  está adaptado no sólo para reconocer el sonido, sino también para su 

análisis, es decir, que es capaz de reconocer ciertas características como tono, 

intensidad y timbre. EI estudio de estas características en la audición humana es 

muy importante para comprender ciertos fenómenos que se encuentran al realizar 

la auscultación [16]. 

El oído no es sensible de igual manera a todos los sonidos, su mayor sensibilidad 

está en la región de 2 a 5 (KHz), además, la sensibilidad cambia con la edad, a 

medida que se envejece decrece la frecuencia más alta que puede oírse y para 

escuchar un sonido la intensidad debe aumentar [17].  
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Figura 1.8. Área de sensación auditiva, tomado de [18] 

Los sonidos cardíacos más significativos están en el ámbito de frecuencias por 

debajo del umbral auditivo humano de 1 (KHz). 

1.6 EL ESTETOSCOPIO 

El estetoscopio o fonendoscopio es inventado en Francia por el médico René 

Théophile  Hyacinthe Laënnec en 1819. El examen que se realiza por medio de 

este instrumento se denomina auscultación.  

El estetoscopio es un aparato acústico usado en medicina, fisioterapia, 

enfermería,  fonoaudiología y veterinaria, para la auscultación o para oír los 

sonidos internos del cuerpo humano o animal.  

Este instrumento amplifica los ruidos corporales para lograr su mejor percepción. 

Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos 

respiratorios, aunque algunas veces también se usa para captar ruidos 

intestinales o soplos [19] [20]. 
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1.6.1 BASES FÍSICAS DEL ESTETOSCOPIO 

Para tener un conocimiento más amplio sobre las bases físicas que permiten que 

se escuchen los sonidos del cuerpo con el estetoscopio, se necesita tener noción 

sobre los sonidos.  

El sonido se propaga en forma de ondas a través de un medio. Las ondas de 

sonido tienen una frecuencia, la cual le da el tono al sonido.  Las ondas de sonido 

también tienen una amplitud, la unidad que se usa para medir la amplitud de las 

ondas es el decibelio (dB) [21].  

1.6.2 PARTES DEL ESTETOSCOPIO 

EL fonendoscopio está constituido por cinco principales partes, aunque  no todos 

los fonendoscopios son de similar forma.  

En la Figura 1.9 se muestra las partes de un estetoscopio convencional. 

 

 

Figura 1.9. Componentes de un estetoscopio convencional, tomado de [22]  
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1.6.2.1 Auriculares 

Son los responsables de recoger las ondas sonoras del tubo y de transmitirlas al 

conducto auditivo. Constan de una estructura metálica, el arco, que proporciona la 

presión de ajuste necesaria gracias a un resorte metálico incorporado en el 

interior del tubo o en su extremo proximal y las olivas [23]. 

1.6.2.2 Olivas 

Las olivas auriculares se ajustan en las orejas y aíslan los sonidos externos. 

Están diseñados para transmitir los sonidos de forma directa a los oídos. Estas 

pueden ser de material suave o rígido, siendo más cómodas las de material 

suave, pero ofreciendo un sello más hermético y por tanto una mejor transmisión 

acústica las de material rígido [23], [24].  

1.6.2.3 Tubo 

Pueden ser sencillos o dobles, de diferentes longitudes y materiales plásticos. 

Este tubo usualmente es de PVC (cloruro  de polivinilo), de plástico o de hule 

flexible;  pudiendo ser sencillo (de una sola pieza) o doble (consta de dos tubos) 

en su porción de la pieza pectoral hasta la división donde se dirige a cada uno de 

los tubos metálicos auriculares (en forma de “Y”), donde reduce su calibre. Debe 

de tener un diámetro interior mínimo de 4.0 mm y una longitud mínima de 50 (cm) 

a partir de la parte final de la “Y” [23].  

1.6.2.4 Terminal fonocaptora 

El extremo del estetoscopio es el responsable de recoger los sonidos transmitidos 

por el corazón y/o el aparato respiratorio. Su función es captar y amplificar los 

ruidos corporales de diferentes frecuencias. Consta de dos estructuras 

intercambiables: la campana y el diafragma. 

Se puede auscultar cada área del corazón mediante el estetoscopio, se usa el 

diafragma para detectar los sonidos más agudos, como el primer y segundo 
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ruidos  (R1 y R2) y se usa la campana para detectar los sonidos más graves, 

como el tercer y cuarto ruidos (R3 y R4). 

1.6.2.4.1 Diafragma  

Recoge sonidos de alta frecuencia y se lo debe aplicar firmemente contra el tórax 

del paciente [25].  El diafragma es mejor para auscultar sonidos agudos o medios, 

es decir, ideal para escuchar el corazón. 

1.6.2.4.2 Campana 

Recoge los sonidos de baja frecuencia; se debe aplicar suavemente al tórax. Es 

deseable que la campana tenga un borde de caucho para un mejor ajuste [25]. La 

campana es más apta para la auscultación de sonidos graves, es ideal para 

escuchar los pulmones. 

1.6.3 TIPOS DE ESTETOSCOPIOS 

Hay  estetoscopios de tres tipos básicos: el acústico, el magnético y el electrónico. 

1.6.3.1 Estetoscopio acústico 

Este estetoscopio es el más utilizado, básicamente consta de un cilindro cerrado 

que transmite las ondas sonoras desde su fuente y a lo largo de su columna hasta 

el oído. Está compuesto de una pieza metálica que consta de una membrana 

rígida y una campana, que al rotarla permite escuchar por una u otra; además 

posee un tubo de PVC que se conecta con dos tubos de acero inoxidable donde 

se insertan las olivas  que van a los oídos del examinador [21]. 
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Figura 1.10. Estetoscopio acústico o tradicional, tomado de [21] 

1.6.3.2 Estetoscopio magnético  

Comprende solamente de un diafragma. Contiene un disco de hierro en su 

superficie interior y, detrás de él, se sitúa un imán permanente. La compresión del 

diafragma activa la columna de aire cuando se establece la atracción magnética 

entre el disco de hierro y el imán. La rotación del disco permite ajustar la 

percepción de los sonidos de frecuencia baja, alta o muy alta [26]. 

1.6.3.3 Estetoscopio Electrónico  

Este tipo de instrumentos están provistos de un micrófono que adquiere las ondas 

sonoras acústicas emitidas por el cuerpo y las convierte en señales eléctricas.  

Estas señales son amplificadas, procesadas y transmitidas a un altavoz, donde 

son reconvertidos en sonidos. Las versiones más recientes de los estetoscopios 

electrónicos aportan información adicional, con intervalos de audiciones 

ampliadas, lectura digital, registro y almacenamiento de sonidos, grabación y 

enlaces informáticos [26]. 
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Figura 1.11. Estetoscopio electrónico, tomado de [26] 

1.7 METODOS DE EXPLORACION PARA EL DIAGNOSTICO DE 
PROBLEMAS EN EL CORAZÓN 

Para complementar y corroborar los hallazgos del examen físico, el médico tiene 

a su disposición  una variedad de métodos de exploración para examinar las 

distintas características de la anatomía y fisiología del corazón. Los métodos de 

exploración más útiles y al alcance del médico son [25]: 

1.7.1 AMPLIFICADOR DE RUIDOS CARDÍACOS 

Se trata de un instrumento simple que multiplica y amplifica la información que se 

obtiene con un estetoscopio. Su mayor utilidad está en la enseñanza a 

estudiantes, sobre la auscultación cardiaca en este caso. Consta de una pieza 

tipo diafragma (que es un micrófono) con la cual se explora al paciente, esta pieza 

va a una unidad central, la cual amplifica el sonido y lo distribuye a través de dos 

tipos de salida: audífono y parlante. De este modo varios estudiantes, 

individualmente o en grupo, pueden escuchar los ruidos cardiacos, mientras el 

profesor explica [25]. En la Figura 1.12 se observa el amplificador de ruidos 

cardíacos empleado en un paciente. 
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Figura 1.12. Amplificador de ruidos cardiacos, tomado de [25] 

1.7.2 FONOCARDIÓGRAFO 

Utiliza el mismo principio que el amplificador de ruidos para recoger el sonido y lo 

presenta en una pantalla combinado con el registro electrocardiográfico 

simultáneo para un mejor análisis. Normalmente registra los cuatro ruidos 

cardíacos como en la auscultación corriente pero con mayor sensibilidad [25].  

 

Figura 1.13. Registro fonocardiográfico, tomado de [27] 

1.7.3 FONOCARDIÓGRAFO DOPPLER 

Remplaza el diafragma del estetoscopio por una pieza exploradora que emplea el 

principio físico del Doppler (sonda Doppler) para manejar la información. En pocas 

palabras, la sonda Doppler tiene un material piezoeléctrico que, vibrando a altas 

velocidades, genera ultrasonido de una frecuencia fija, la cual es modificada por el 

movimiento del flujo sanguíneo del corazón y vasos sanguíneos y recuperada en 

la misma sonda, que se lleva a una unidad de procesamiento. Se interpreta y se 
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convierte en sonido o imagen, que se imprime o almacena, dependiendo de las 

capacidades del modelo. El Doppler tiene su mayor utilidad en obstetricia para 

auscultar la frecuencia cardíaca fetal [25]. En la Figura 1.14 se muestra el Doppler 

básico y su funcionamiento. 

 

Figura 1.14.  Principio  físico del Doppler, tomado de [25] 

1.7.4 ELECTROCARDIOGRAFÍA 

La bomba muscular cardíaca durante cada ciclo repite un fenómeno de tipo 

electroquímico debido a la despolarización ordenada y en cadena de todas las 

células miocárdicas. Este cambio eléctrico es el que se estudia mediante el 

electrocardiógrafo y se registra en el electrocardiograma. El electrocardiógrafo es 

un galvanómetro que registra las diferencias de potencial (voltaje) entre dos 

puntos. 

Existe variedad de electrocardiógrafos que dan la posibilidad de registro en papel, 

video, grabación y almacenamiento de la información [25].  

 

Figura 1.15. Patrón electrocardiógrafo básico, tomado de [25] 
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1.8 MICROFONOS 

Los micrófonos son  transductores que transforman la energía acústica en energía 

eléctrica, es decir, convierten las vibraciones debidas a la presión acústica 

ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica, permitiendo 

así el registro, almacenamiento, procesamiento y transmisión de las señales de 

audio [28], [29].  

1.8.1 TIPOS DE MICROFONOS 

Según la forma en cómo se transforma la señal acústica en eléctrica, los 

micrófonos se clasifican en: 

1.8.1.1 Micrófonos Dinámicos  

Se basan en el principio de inducción electromagnética. Consta de  un cono y un 

hilo conductor montado sobre él,  el sonido mueve el cono y por ende el hilo se 

mueve dentro de un campo magnético de un imán, produciendo que se induzca 

voltaje en el conductor [29], [30].  

Se principal uso es para salir al aire como en grabaciones, en escenas, para 

cantar. 

 

Figura 1.16. Micrófono Dinámico, tomado de [30] 
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Ventajas 

· Son resistentes, fiables y tienen buena respuesta en frecuencia. 

· Son económicos y tienen buena sensibilidad. 

Desventajas 

· Menor respuesta en altas frecuencias. 

1.8.1.2 Micrófono de Cinta  

Consta de una fina cinta de metal conectada a un imán. Las ondas sonoras 

producen vibraciones que hacen que la lámina vibre y al estar en un campo 

magnético se genera una señal eléctrica. Se usan comúnmente para grabar 

instrumentos de viento como flautas o clarinetes [29]. 

 

Figura 1.17. Micrófono de cinta, tomado de [30] 

Ventajas 

· Son micrófonos de alta calidad. 

Desventajas 

· Son delicados y caros. 

· Muy sensible a los sonidos del viento. 
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1.8.1.3 Micrófono de Condensador  

Este tipo de micrófonos tienen dos placas que forman un condensador, una es fija 

y la otra, el diafragma, se va moviendo en función de la presión que ejercen las 

ondas o vibraciones que se producen al hablar. Al variar el ancho entre las dos 

placas que forman el condensador, varía la capacitancia y produce una variación 

de voltaje. Son utilizados para realizar grabaciones profesionales de voz e 

instrumentos [30].  

 

  Figura 1.18. Micrófono de condensador, tomado de [30] 

Ventajas 

· Tiene la mejor respuesta en frecuencia y son muy sensibles. 

Desventajas 

· Son muy costosos. 

· Su diafragma es extremadamente delicado y sensible a los golpes, a la 

temperatura y a la humedad. 

1.8.1.4 Micrófono de Electret  

El diafragma, actúa como una de las paredes de un condensador, es una lámina 

que durante su construcción es cargada con energía eléctrica, es decir, 

polarizada. Esta lámina lleva el nombre de electret. 
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Los micrófonos electret de mayor calidad, incorporan un preamplificador con 

transistor de efecto de campo (FET) para adaptar su impedancia extremadamente 

alta y aumentar la señal. 

Debido a su tamaño reducido se usan en celulares, micrófonos de computadora 

usan electrets [29], [30]. 

 

Figura 1.19. Micrófono Electret, tomado de [29] 

Ventajas  

· Calidad buena, son robustos y  de tamaño reducido.  

· Son muy económicos y no necesitan alimentación. 

Desventajas 

· Sensibles a la humedad y al polvo. 

1.9 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

En una comunicación inalámbrica el emisor y receptor no se encuentran unidos 

por un medio de propagación físico, sino que  utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas a través del espacio [31]. 

1.9.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Los medios inalámbricos transmiten y reciben señales electromagnéticas, 

técnicamente, la atmósfera de la tierra provee el camino físico de datos para la 

mayoría de las transmisiones inalámbricas [32]. 
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La tecnología inalámbrica utiliza ondas infrarrojas o de radiofrecuencia de baja 

potencia y una banda específica, de uso libre o privada para transmitir, entre 

dispositivos. 

La mayor efectividad y alcance que se obtiene entre dos equipos inalámbricos es 

cuando no existen obstáculos entre sus antenas lo cual es conocido como “línea 

de vista” [33].  

Entre las ventajas de un sistema inalámbrico frente a un alámbrico se tiene: 

· Presenta facilidad de movilidad. 

·  La instalación es más rápida y sencilla debido a que no necesita repartir el 

cableado. 

Los medios de comunicación inalámbrica más comunes son: 

1.9.1.1 Sistemas por Infrarrojos  

Las señales infrarrojas son ondas de luz invisibles emitidas y recibidas por dos  

fotodiodos. Esta tecnología, se basa en rayos luminosos que se mueven en el 

espectro infrarrojo [34], [35].  

 

 

 

Figura 1.20.  Fotodiodos, tomado de [36] 
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1.9.1.1.1 Ventajas y desventajas 

Este medio de comunicación es inmune a las radiaciones electromagnéticas y 

puede alcanzar una velocidad de hasta 10 (Mbps), pero la longitud que pueden 

alcanzar las transmisiones son muy pequeña y los emisores y receptores deben 

encontrarse muy próximos entre sí.  

La luz solar directa, las lámparas incandescentes y otras fuentes de luz brillante 

pueden interferir seriamente la señal. 

La transmisión por rayos infrarrojos no requiere autorización en ningún país, 

excepto por los organismos de salud que limitan la potencia de la señal 

transmitida. 

1.9.1.2 Sistemas por Radiofrecuencia 

Las señales de radiofrecuencia son ondas de radiación electromagnética 

originadas en un generador o antena. Se desplazan a una velocidad cercana a la 

de la luz y pueden transmitir información a grandes distancias, pero tienen la 

desventaja de ser particularmente sensibles a las interferencias producidas por 

perturbaciones electromagnéticas [34]. 

1.9.1.2.1 Módulos Bluetooth 

 

Figura 1.21. Módulo Bluetooth, tomado de [37] 

Los módulos Bluetooth trabajan con la tecnología Bluetooth que es una 

especificación industrial para redes Inalámbricas de área personal (WPAN) que 

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un 
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enlace por radiofrecuencia.  Los dispositivos que incorporan este protocolo 

pueden comunicarse entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance, al 

ser una comunicación por radiofrecuencia los dispositivos no tienen que estar 

alineados. 

Esta tecnología busca facilitar las comunicaciones entre equipos móviles, eliminar 

los cables y conectores y, además, ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes 

inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. 

Estos dispositivos trabajan en la banda ISM de los 2,4 (GHz). El alcance es tan 

limitado que se rige a redes de pocos metros. La potencia de salida para 

transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0 (dBm) (1 mW), mientras 

que la versión de largo alcance transmite entre 20 y 30 (dBm) (entre 100 (mW) y 1 

(W)). Entre mayor es el alcance mayor es el costo de estos módulos [38]. 

1.9.1.2.2 Otros Módulos de Radiofrecuencia 

Los módulos de radiofrecuencia permiten una interconexión rápida y directa con 

microcontroladores u otro tipo de circuitos análogos y digitales. Los módulos son 

capaces de generar, modular, emitir, recibir y demodular señales del tipo digital o 

analógica. 

 

Figura 1.22. Esquema de un módulo de radiofrecuencia 

Estos módulos están conformados por un transmisor y un receptor, o por 

transceptores cuando se realiza una transmisión bidireccional. Tienen la ventaja 

de que su esquema circuital es muy simple y lo único que requieren es de una 

antena para obtener largo alcance. Para realizar una comunicación más confiable 
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con este tipo de módulos, la transmisión se la debe realizar mediante tramas 

(paquetes) [39], [40]. 

En el mercado existen diferentes tipos de módulos que permiten realizar una 

interconexión inalámbrica. Entre los que destacan se encuentran los módulos 

Xbee. 

1.10 MÓDULOS XBEE 

 

Figura 1.23. Módulos Xbee, tomado de [39] 

Los módulos Xbee son módulos de radio frecuencia que trabajan en la banda de 

los 2.4 (GHz) con protocolo de comunicación IEEE 802.15.4, fabricados por Digi 

Internacional.  

Los primeras  Xbee se introducen bajo la marca MaxStream y se basan en el 

estándar 802.15.4, diseñado para conexiones punto a punto y comunicaciones en 

estrella con velocidades de transmisión sobre los 250 (kbit/s). 

Dos modelos se introducen inicialmente con bajo costo, el Xbee de 1 (mW) de 

potencia y el Xbee-PRO de 100 (mW).  Desde la introducción inicial, se han 

desarrollado una serie de nuevos modelos de  Xbee que trabajan con un nuevo 

protocolo llamado ZigBee.  

Estos módulos han sido diseñados para aplicaciones que requieren de un alto 

tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de comunicación predecible. 

Los módulos Xbee son económicos, potentes y fáciles de utilizar [41], [42]. 
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1.10.1 TIPOS 

Existen 2 series de estos módulos: la serie 1 y la serie 2, aunque no son 

compatibles entre sí: 

1.10.1.1 Xbee serie 1 

Los módulos Xbee Series 1 o Xbee S1 (también llamados Xbee 802.15.4) 

trabajan en la banda de los 2,4 (GHz) y manejan el protocolo IEEE 802.15.4 y 

funcionan con niveles TTL.  

Permiten una comunicación bidireccional entre microcontroladores, ordenadores o 

prácticamente cualquier cosa que disponga de un puerto serie o Serie/USB a nivel 

TTL. 

Los módulos XBee 802.15.4 son los dispositivos de radiofrecuencia más fáciles 

de usar, más confiables y rentables. Estos módulos permiten tener una 

comunicación punto a punto, multipunto y una red de malla.  

Si se dispone de dos módulos, se forma automáticamente un enlace punto a 

punto, sin necesidad de mayor configuración, por lo que puede enviar datos TTL 

serie de ida y vuelta.  

Se puede configurar la velocidad de transmisión, así como los modos de 

suspensión, modos de potencia, etc., mediante un programa. 

Tienen una potencia de transmisión de 1 (mW) y una sensibilidad del receptor de -

92 (dBm), por lo que podremos esperar un alcance de hasta 100 (m) en espacios 

abiertos y de 30 (m) en zonas urbanas [40], [44], [45].  

Características: 

· Alimentación: 2.8 (V) - 3.3 (V), corriente de transmisión 45 (mA); corriente 

de recepción 50 (mA) 

· Velocidad de transmisión: 250 (kbps) max 

· Potencia de salida: 1 (mW)  

· Alcance: 30 (m) en zonas urbanas y 100 (m) en espacios abiertos en línea 

de vista.  
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· Banda de frecuencia 2.4 (GHz)  

· 7 pines ADC de 10-bit 

· 8 pines digitales I/O 

 

Figura 1.24. Xbee serie 1, tomado de [43] 

1.10.1.2 Xbee serie 2 (2.5, ZB, 2B)  

Estos módulos necesitan ser configurados y permiten comunicaciones punto a 

punto, punto-multipunto y redes mesh. Estos módulos son muy potentes, pero son 

más costosos que los módulos de la serie 1. Los módulos Xbee S2 trabajan con el 

protocolo ZigBee.  

 

Figura 1.25. Xbee serie 2, tomado de [43] 

Tanto la Serie 1 y Serie 2 están disponibles en dos potencias de transmisión 

diferentes, la normal (simplemente Xbee) y la PRO (Xbee-PRO). La versión PRO 

consume más energía, son más caros y tienen más rango de distancia (de 1 a 15 

millas).  [43]. 
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1.10.2 PROTOCOLO IEEE 802.15.4 

IEEE 802.15.4 es un estándar que especifica la capa física y el control de acceso 

al medio para redes de área personal inalámbricas (WPAN) de baja velocidad.  

Este estándar se encarga de establecer una comunicación confiable. La 

confiabilidad se obtiene mediante detección de error, acuse de recibo (ACK) y 

retransmisiones; de modo que se pueda determinar si una trama se entrega o no.  

Si bien esto puede realizarse con tecnologías previamente existentes, este 

protocolo hace énfasis en la simpleza de la implementación, requiriendo 

relativamente poca potencia de procesamiento y facilitando la operación en bajo 

consumo, por tanto bajo costo. 

Además  es la base sobre la que se define el protocolo ZigBee, cuyo propósito es 

ofrecer una solución más completa, extendiendo aún más el estándar mediante el 

desarrollo de las capas superiores que no están definidos en el estándar IEEE 

802.15.4. 

Algunas características del protocolo lEEE 80215.4 se resumen en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Propiedades del IEEE 802.15.4 [46] 

Propiedad Rango 

Bandas de frecuencia-Rango de 
transmisión de datos 

868 (MHz) – 20 (kb/s) 
915 (MHz) – 40 (kb/s) 
2.4 (GHz) – 250 (kb/s) 

Alcance 10 – 20 (m). 

Latencia < 15 (ms) 

Canales 
868/915 (MHz): 11 Canales 

2.4 (GHz): 16 Canales 

Direccionamiento 8 bits o 64 bits 

Canal de Acceso CSMA-CA 

Rango de Temperatura -40° a +85° C 

 

Entre los aspectos más importantes se encuentra la adecuación de su uso para 

tiempo real por medio de slots (saltos) de tiempo garantizados, evasión de 
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colisiones por CSMA/CA y soporte integrado a las comunicaciones seguras. 

Dentro de este protocolo también se incluyen funciones de control del consumo 

de energía como calidad del enlace y detección de energía [46], [47], [48]. 

1.10.2.1 Arquitectura del protocolo 

Los dispositivos se relacionan entre sí a través de una red inalámbrica sencilla. La 

definición de las capas de la red se basa en el modelo OSI, aunque solamente los 

niveles inferiores se definen en la norma [48]. 

 

Figura 1.27. Modelo IEE 802.15.4, tomado de [50] 

1.10.2.1.1 La capa física 

La capa física (PHY) es la capa inicial en el modelo de referencia OSI. La capa 

física es la capa de red más básica, proporcionando únicamente los medios para 

transmitir bit a bit sobre un enlace de datos físico conectado a nodos de red. Las 

cadenas de bits pueden ser agrupadas en palabras codificadas o símbolos, y 

convertidas a señales físicas, que son transmitidas sobre un medio de transmisión 

físico.  

La capa física proporciona un interfaz eléctrico, mecánico y procedimental para el 

medio de transmisión. En este nivel se especifican las características de los 

conectores eléctricos, sobre qué frecuencias retransmitir, qué esquema de 

modulación usar y parámetros de bajo nivel similares. 
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Por tanto, PHY controla el transceptor de radiofrecuencia y realiza la selección de 

canales junto con el control de consumo y de la señal. Opera en una de tres 

posibles bandas de frecuencias sin licencia: 

· 868 (MHz): Europa  

· 915 (MHz): Norte América 

· 2400 (MHz): Uso en todo el mundo. Banda industrial, médica y científica 

(ISM) 

La disponibilidad internacional de la banda de los 2.4 (GHz) ofrece ventajas en 

términos de mercados más amplios y costes de fabricación más bajos. 

Por otro lado las bandas de 868 (MHz) y 915 (MHz) ofrecen una alternativa a la 

congestión creciente y demás interferencias (hornos de microondas, etc.) 

asociadas a la banda de 2.4 (GHz) además de mayores rangos por enlace debido 

a que existen menores pérdidas de propagación.  

Otra distinción de las características de la PHY es la velocidad de transmisión. La 

PHY de 2.4 (GHz) permite una velocidad de transmisión de 250 (kb/s), mientras 

que la PHY de los 868/915 (MHz) ofrece velocidades de 20 (kb/s) y 40 (kb/s) 

respectivamente [48], [49]. 

1.10.2.1.2 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

La capa de control de accesos al medio transmite tramas MAC usando para ello el 

canal físico. Además del servicio de datos, ofrece una interfaz de control y regula 

el acceso al canal físico. También controla la validación de las tramas y las 

asociaciones entre nodos, y garantiza slots de tiempo. Además, ofrece puntos de 

enganche para servicios seguros [49]. 

1.10.3 TÉCNICA DE MODULACIÓN 

Los módulos xbee trabajan en la banda de los 2.4 (GHz)  empleando  la 

tecnología DSSS (espectro expandido por secuencia directa) con transmisión  por 

“desplazamiento de fase cuaternaria con corrimiento” (OQPSK), para la 

modulación. 
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La modulación por desplazamiento de fase o PSK consiste en asignar variaciones 

de fase de una portadora según los valores discretos de la señal de datos.  

Cuando es ‘’0”  el desfase es 0°, cuando es “1”  el desfase es 180°, a esto se 

conoce como modulación de dos fases. 

 

Figura 1.28. Modulación por desplazamiento de fase (PSK), tomado de [52] 

Dependiendo del número de fases que pueda tomar la portadora, recibe 

diferentes denominaciones, así se tiene: BPSK con 2 fases, QPSK con 4 fases, 8-

PSK con 8 fases y así sucesivamente.  

Mientras mayor sea el número de posibles fases, mayor es la cantidad de 

información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero 

mayor es también su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. 

La modulación QPSK permite duplicar la tasa de envío de datos respecto a otro 

tipo de modulación por desplazamiento de fase, mientras se mantiene el ancho de 

banda de la señal; además es óptima desde el punto de vista de protección frente 

a errores y es el más eficiente para transmisión de datos binarios.  

Una variante de esta modulación es OQPSK, llamada QPSK con corrimiento, la 

ventaja de esta modulación es que las transiciones de fase son menos bruscas. 

La Figura 1.31 muestra la diferencia en el comportamiento de la fase entre la 

QPSK tradicional y OQPSK. En el diagrama superior la fase puede cambiar hasta 
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180° a la vez, mientras que los cambios de fase en OQPSK nunca son mayores a 

90°  [51], [52], [53]. 

 

 

Figura 1.29. Diferencias de fase entre QPSK y OQPSK, tomado de [49] 

A partir de lo expuesto en el siguiente capítulo se procede a realizar el diseño del 

prototipo. 
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CAPÍTU LO 2.  CAPITULO 2  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES SONORAS E 

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO INALÁMBRICO  

En este capítulo se describe el diseño de cada una de las etapas que forman 

tanto el módulo de transmisión como el módulo de recepción de los sonidos 

cardíacos. 

Para el desarrollo del diseño de estos módulos se empezará por identificar las 

posibles etapas que constituirán estos módulos y los elementos que se 

necesitarán para su implementación y correcto funcionamiento. En el caso del 

módulo transmisor el análisis se enfocará en llegar a seleccionar los elementos 

que posibiliten: adquirir, filtrar, amplificar, procesar y transmitir inalámbricamente 

los sonidos cardíacos. Para el caso del módulo receptor el análisis se orientará a 

identificar aquellos elementos que posibiliten: receptar la información, procesarla, 

demodularla y que la señal de audio llegue al usuario con suficiente calidad. 

2.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

El sistema diseñado comprende de dos etapas: la etapa de transmisión y la etapa 

de recepción de datos.  

2.2 ETAPA DE TRANSMISIÓN 

En la Figura 2.1 se puede ver el diagrama de bloques simplificado de la etapa de 

transmisión de datos: 
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Figura 2.1. Etapa de Transmisión 

Para el diseño de esta etapa se la ha dividido de la siguiente manera: 

· Adquisición de la señal: Acoplamiento del transductor. 

· Tratamiento de la señal: Filtro pasa altos, amplificación, filtro pasa bajos, 

acondicionamiento. 

· Digitalización de la señal: Conversión A/D.  

· Reconstrucción de la señal: Conversión D\A y amplificación de audio. 

· Transmisor de datos. 

 

En la Figura 2.2 se observa con más detalle la concatenación de las diferentes 

etapas para la transmisión.   

Figura 2.2. Esquema de transmisión 
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2.2.1 ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL 

En el mercado hay micrófonos de diferentes características y tamaños. Para 

seleccionar el micrófono adecuado, éste deberá cumplir con ciertas 

características fundamentales: 

· Debe ser de tamaño reducido. 

· Capaz de trabajar dentro del rango de frecuencias en que se generan los 

sonidos y soplos cardíacos  (20 (Hz) a 1 (KHz)).  

· Debe cumplir con las características técnicas que le permitan captar los 

sonidos obtenidos por un estetoscopio como son: sensibilidad (<1 (V/Pa)), 

direccionalidad, relación señal a ruido (>60 (dB)), ser de alta impedancia, 

entre otros. 

El sensor que cumple con lo anterior es el micrófono electret cuyas características 

técnicas son:  

Tabla 2.1. Características técnicas del micrófono electret [54] 

Parámetro Característica 

Direccionalidad  Omnidireccional 

Sensibilidad 44±3dB (0dB = 1V/Pa, 1 KHz) 

Impedancia 2,2 (kΩ) 

Frecuencia >20–16,000 (Hz) 

Max. tensión de operación 5 (V) 

Operación de voltaje estándar 4.5 (V) (1.5 (V)) 

Consumo Max. de corriente <0.5 (mA) 

Relación S/N > 60 (dB) 

 

En la Figura 2.3 se encuentra la respuesta en frecuencia del micrófono, lo que 

sugiere que su trabajo dentro del rango de frecuencias requerido es lineal y 

óptimo. 



41 
  
  

  

 

Figura 2.3. Curva de la respuesta en frecuencia del micrófono electret, tomado de [54] 

Para realizar la auscultación se acopla el micrófono al tubo del estetoscopio 

procurando evitar que los sonidos cardíacos se dispersen y sin que interfiera con 

la auscultación al paciente. 

En la Figura 2.4 se muestra el esquema interno del micrófono. Los micrófonos 

electret internamete poseen un transistor FET que permite amplificar la señal que 

recepta del micrófono debido a que dicha señal es muy pequeña; el transistor se 

encuentra en conexión de fuente común, por lo cual se le polariza mediante una 

resistencia desde el punto de drenaje hacia la  fuente de voltaje.  

 

Figura 2.4. Esquema interno del micrófono electret, tomado de [53] 

La fuente de alimentación es de 5 (V). La resistencia que se debe conectar hacia 

la fuente debe ser de un valor tal que limite la corriente que circula por el 
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micrófono y que el voltaje de drenaje sea aproximadamente la mitad del voltaje de 

polarización para evitar que el transistor interno del micrófono se sature.  

De acuerdo a pruebas realizadas se observó que se debe colocar una resistencia 

de 12 (KΩ) y un capacitor de 100 (nF).  

En la Figura 2.5 se encuentra la conexión que requiere el micrófono electret. 

 

Figura 2.5. Adquisición de la señal mediante el micrófono 

2.2.2 TRATAMIENTO DE LA SEÑAL 

De acuerdo a lo estudiado en el primer capítulo se concluye que para obtener los 

sonidos que se requiere del corazón se necesita una frecuencia de corte en bajo 

de fL= 20(Hz) y una frecuencia de corte en alto de fH= 1(KHz). 

Para el diseño tanto de los filtros como para la amplificación se requiere de 

amplificadores operacionales. Para la elección del elemento adecuado se toma en 

cuenta varios aspectos que caracterizan a un buen operacional como: bajo nivel 

de ruido, rechazo en modo común (CMRR) alto, alta ganancia diferencial, bajo 

consumo de potencia. 

Los amplificadores operacionales de los que se dispone son: TL082, LM324, 

AD822. En la Tabla 2.2 se presentan las características de cada uno. 
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Tabla 2.2. Cuadro comparativo de amplificadores operacionales 

Operacional Vcc Nivel de 

ruido 

CMRR Corriente de 

alimentación 

Ganancia 

diferencial 

TL082 + 5 a18 

(V) 
15 (nV/ Hz ) 80 [dB] 1.4 (mA) 200 (V/mV) 

LM324  + 1.5 a15 

(V) 
40 (nV/ Hz ) 80 [dB] 1.5 (mA) 100 (V/mV) 

AD822 + 5 a15 

(V) 
13(nV/ Hz ) 80 [dB] 0.8 (mA) 150 (V/mV) 

 

Uno de los puntos principales a tomarse en cuenta es la relación de rechazo en 

modo común (CMRR). Este factor es primordial debido a que los sonidos 

cardíacos pueden verse afectados por interferencias como el ruido ambiental, por 

lo que,  mientras mayor sea esta relación mayor capacidad de rechazo a estas 

interferencias tiene el integrado. 

Según el cuadro anterior el operacional AD822 tiene menor consumo de corriente, 

además, genera menos ruido y, por lo mismo, se lo seleccionó. 

Estos operacionales requieren ser polarizados con 5 (V) y -5(V). Para  lo cual se 

usa dos baterías de 9 (V), las mismas que son reguladas con el TL7805 y el 

TL7905 respectivamente, para obtener los voltajes de alimentación necesarios. 

2.2.2.1 Filtro Pasa Altos 

Dado a que el micrófono electret posee internamente un transistor FET en 

conexión fuente común se puede aprovechar e implementar un filtro pasa altos, 

tanto para delimitar el rango de frecuencias que se requiere y para atenuar el nivel 

de continua que se obtiene con el micrófono.  

La frecuencia a partir de la cual se localizan los sonidos cardíacos es 20 (Hz) 

pero, es necesario considerar que la frecuencia cardíaca está en el orden de 1,17 

(Hz) y, por tanto, para una mejor exploración del corazón se establece esta 

frecuencia como la frecuencia de corte para el filtro. 
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Para obtener la frecuencia de corte requerida el diseño del filtro se rige a: 

RC
f c

p2

1
=

     (2.1)
 

Además, 

RRR == 109  

De lo que se obtiene: 

)(06.1

)1.0)(5.1(2

1

Hzf

uFM
f

c

c

=\

W
=

p

 

Debido a que se utiliza elementos de valores estándar, la frecuencia de corte no 

es exacta, pero es adecuada. El filtro diseñado proporciona una frecuencia de 

corte de 1.06 (Hz). 

A continuación del filtro se implementa un seguidor de corriente para acoplar 

impedancias con la siguiente etapa. 

 

 

Figura 2.6. Filtro Pasa Altos y Seguidor Emisor 
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Para conocer la respuesta en frecuencia del filtro implementado, y conocer su 

comportamiento, se recurre al programa de simulación Proteus 7 Pofessional.  

 

Figura 2.7. Respuesta en frecuencia del Filtro Pasa Altos 

2.2.2.2 Diseño de la etapa de Amplificación 

Luego de adquirir la señal mediante el micrófono, pasarla por el filtro pasa altos se 

mide la salida resultante con la ayuda de un osciloscopio. En la Tabla 2.3 se 

muestran las medidas obtenidas durante la auscultación del foco mitral dónde el 

sonido es más intenso. 

Tabla 2.3. Salida proporcionada por el micrófono en el proceso de  auscultación 

 
Persona auscultada 

 
Edad 

 
Salida del micrófono 

Amplitud  (mV) 
Niño 6 años 170 

Hombre adulto  27 años 240 

Mujer adulta 25 años 200 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas se confirma que la salida cambia 

dependiendo de la persona a la que se le realiza la auscultación (depende de la 

edad, constitución física y sexo).  

Para realizar el diseño se toma como base 240 (mV), que es la mayor amplitud 

obtenida; y para poder enviar esta señal al microcontrolador se requiere 
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amplificarla, sabiendo que el microcontrolador acepta señales de 0 (V) a 5 (V). 

Para evitar que la señal se sature se amplifica hasta 4.5 (V). 

Por tanto: 

in

o

V

V
G =

     (2.2) 

8.18
)(240

)(5.4
==

mV

V
G  

Se necesita una ganancia de alrededor de 18.8, ésta debe ser una ganancia 

variable para ajustarla correctamente al valor que más convenga. 

Se diseñó y construyó un amplificador de instrumentación para obtener una alta 

impedancia de entrada y un alto rechazo al modo común (CMRR). El amplificador 

posee dos etapas, cada una con su respectiva ganancia.  

Para el diseño del amplificador de instrumentación se tiene que: 

21 *GGG =      (2.3) 

Dónde: 

· G = Ganancia total 

· 1G = Ganancia de la primera etapa 

· 2G = Ganancia de la segunda etapa 

La ganancia tota G  se la separa tal que, 1G = 5 y 2G = 3.76.  

La primera etapa se la diseña de tal forma que su ganancia sea variable y se 

encuentre entre 51 1 ££G ; se elige como ganancia mínima uno para no tener una 

ganancia de cero. 

Para esta etapa se tiene que: 

14

112

1

)(2
1

R

RR
G

+
+=

     (2.4) 

1314 RR =  
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Para la ganancia mínima se  tiene: 

)(02 W=R  

)(56011 W=R  

1.1
10

)560(2
1min1 =

W

W
+=\

K
G

 

 

Para la ganancia máxima se  tiene: 

)(202 W= KR  

1.5
10

)56020(2
1max1 =

W

W+W
+=\
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Para la segunda etapa se tiene que: 

15

16

12

17

2
R
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R

R
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2 =
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=\
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Al trabajar con resistencias de valores estándar,  la ganancia de cada etapa 

difiere de lo establecido. La primera etapa tiene una ganancia variable entre 

1.51.1 1 ££G , y la segunda etapa posee una ganancia de 9.32 =G ; obteniendo así 

una ganancia total del amplificador de instrumentación que se encuentra entre 

9.193.4 ££G . 
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Figura 2.8. Amplificador de instrumentación 

2.2.2.3 Filtro Pasa Bajos 

Para delimitar la frecuencia máxima se requiere implementar un filtro pasa bajos 

con frecuencia de corte en 1 (KHz). Se realizaron pruebas con filtros de diferente 

orden y para verificar su funcionamiento se trabajó con señales de entrada con 

frecuencias mayores a la deseada. Con el filtro que se obtuvo mejores resultados 

y se eliminó las frecuencias no deseadas es el filtro butterworth de cuarto orden. 

Al ser un filtro de cuarto orden consta de dos filtros pasa bajos de segundo orden 

conectados en cascada.  

Para el diseño del filtro pasa bajos de segundo orden se tiene que: 

222

1

RC
f c

p
=

            (2.5) 

23 2CC =  

RRR == 1918  
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RR 220 =  

De lo que se obtiene: 

)(1.1

)100)(1(22

1
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f

c
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=\

W
=
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Para el segundo filtro se tiene: 

)(2002 345 nFCCC ===  

)(1121 W=== KRRR  

)(2.2222 W== KRR  

 

 

  

  Figura 2.9. Filtro Butterworth  

Filtro Pasa Bajos de 
 2° Orden 

Filtro Pasa Bajos de 
 2° Orden 
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Figura 2.10. Respuesta en frecuencia del Filtro Pasa Bajos 

2.2.2.4 Acondicionamiento de la señal  

Las señales obtenidas del corazón son señales alternas que varían en el tiempo. 

Debido a que el conversor A/D del microcontrolador solo puede leer valores de 

voltajes entre 0 (V) y 5 (V), se implementa un sumador diferencial para añadirle un 

offset a la señal original y eliminar sus componentes negativas, de tal forma que la 

señal original se desplace 2.5 (V) y pueda ingresar al canal ADC del 

microcontrolador. 

Para el diseño del sumador diferencial se asume una ganancia de 1. 

Se tiene que: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= -+

25
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26

R

R
V

R
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VVout

       (2.6)
 

Dónde: 

· Vout  = Voltaje de salida 

· +V

 
= Voltaje de la entrada positiva del amplificador operacional 

· -V

 
= Voltaje de la entrada negativa del amplificador operacional 

 



51 
  
  

  

Por tanto: 
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Se conecta un potenciómetro directamente a la fuente de -5 (V), con esto se 

obtiene un voltaje de -2.5 (V) que al ingresar al restador da como resultado:  

5.2+=\ inout VV
                                                            

(2.8) 

Para asegurar que la salida proporcionada esté dentro del rango establecido (0-

5(V)), se conecta a la salida del amplificador diferencial dos diodos: uno a VCC y 

otro a GND; esto evita que se den voltajes mayores a VCC y menores a 0 (V), y si 

se llegasen a producirse se  descargarían a  la  fuente. 

  

Figura 2.11. Amplificador diferencial 

Vin Vout 
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En la Figura 2.12 se observa la respuesta en frecuencia de las etapas de 

adquisición y tratamiento de la señal (filtros, amplificación y amplificador 

sumador). 

 

Figura 2.12. Respuesta en frecuencia de las etapas de adquisición y acondicionamiento. 

2.2.3 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL 

Para la digitalización de la señal, el microcontrolador utilizado es el ATMEGA 48; 

este microcontrolador es de la familia Atmel,  de alto rendimiento y bajo consumo, 

posee una arquitectura RISC avanzada. Su tensión de funcionamiento es de 4.5 - 

5.5 (V) y un oscilador interno de 1, 2, 4 y 8 (MHz). 

A continuación se presentan las principales características de este procesador: 

Posee memoria de: 

· 16K bytes de FLASH 

· 1K bytes de SRAM  

· 512 bytes de EEPROM 

 

Características de los periféricos: 

· 6 canales ADC de 10 bits 

· 6 canales PWM 
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· 3 Timer/Counters con modos de comparación 

· Interrupcciones internas y externas 

· 1 USART (programable para comunicación serial)   

· Interface serie SPI maestro/esclavo. 

· Velocidad máxima 20 (MHz) 

 

Posee 23 puertos programables de I/O [55]: 

· Puerto B con 8 líneas 

· Puerto C con 7 líneas 

· Puerto D con 8 líneas 

 

 

Figura 2.13. Esquema del Atmega 48, tomado de [55] 

Para el diseño se usan los recursos que brinda este microcontrolador como son: 

interrupciones, canales ADC, timers, puerto USART. 

Esta etapa se diseña para que mediante el microcontrolador se pueda trabajar en 

tres modos: escuchar, transmitir y pausar.  

· Modo Escuchar: En este modo la señal  analógica filtrada y acondicionada 

ingresa por el canal 0 del ADC del microcontrolador. Esta señal es 

convertida a digital de 8 bits que salen por el puerto B y D. Se reconstruye 

la señal y se activa el pin que proporciona la alimentación para el 
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amplificador de audio TDA  2822, con lo que el usuario puede escuchar los 

sonidos cardíacos.  

 

· Modo Transmitir: Este modo permite al microcontrolador enviar la señal 

digitalizada hacia el módulo Xbee S1 mediante el puerto USART, para que 

luego éste pueda trasmitir inalámbricamente los datos.  

Para asegurarse que no ingrese ruido al resto del sistema en este modo se 

desactiva el modo Escuchar.   

 

· Modo Pausar: Este modo funciona en cualquier momento, ya sea que el 

módulo esté en modo de transmisión o en modo para escuchar. Aquí se 

puede parar la transmisión de datos o la escucha del sonido. 

 

Tanto para el modo de transmisión y el modo para escuchar se enciende un led 

individual para visualizar el modo en el que se encuentra.  

Además de lo anterior, se realiza un sensado de las baterías que alimentan el 

circuito  para que no baje del rango de voltaje que se requiere para que el sistema 

funcione adecuadamente. Este sensado se lo realiza en todo momento. 

Las baterías utilizadas son de 9 (V), luego de ser reguladas se obtiene voltajes de 

5 (V) y -5(V) para la alimentación. Para mantener el voltaje constante la batería 

debe tener un voltaje mínimo requerido, que de acuerdo a pruebas se tiene que 

este valor es de 6.7 (V); si la batería disminuye de este valor y se descarga 

demasiado el voltaje de alimentación también disminuye y empieza a afectar el 

funcionamiento del sistema. 

En la Figura 2.14 se muestra el divisor de voltaje que se implementa para el 

sensado de la batería. 
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  Figura 2.14.  Sensado de la batería para la alimentación positiva 

Para el divisor de voltaje se tiene: 

3534

35

35 )(9
RR

R
VVR

+
=

    (2.9) 

)(6.3
)(168

)(68
)(9max 35 V

K

K
VRV =

W

W
=

 

)(7.2
)(168

)(68
)(7.6min 35 V

K

K
VRV =

W

W
=  

El voltaje en la resistencia R35 fluctúa entre 3.6 (V) y 2.7 (V). Si el voltaje en la 

resistencia está dentro de este rango un led se enciende, en caso de que el 

voltaje en la resistencia baje de 2.7 (V) un led empieza a parpadear como señal 

de aviso y para desacelerar la descarga de la misma se para el modo en el que se 

esté trabajando en ese instante. La lectura del voltaje de la batería se la realiza 

mediante el canal 1 del ADC del microcontrolador. 

Para sensar la batería que proporciona la alimentación de -5 (V), se recurre al 

divisor de voltaje. Puesto que el microcontrolador no reconoce voltajes negativos 

se invierte el valor mediante un amplificador inversor de ganancia 1. En la Figura 

2.15 se muestra el esquema implementado para el sensado de la batería. El valor 

obtenido del amplificador es leído mediante el canal 2 del ADC del 

microcontrolador. De igual forma, cuando el voltaje disminuye del valor mínimo un 

led parpadea como señal de aviso. 
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Figura 2.15. Sensado de la batería para la alimentación negativa 

 

En el amplificador inversor se produce una caída de tensión, por tanto, cuando se 

tiene el valor mínimo (-2,7 (V)) requerido para un buen funcionamiento a la 

entrada, la salida proporcionada es de 2 (V).  

 

 

Figura 2.16. Esquema de conexión del microcontrolador 
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2.2.4 RECONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL 

2.2.4.1 Conversión D\A 

La conversión ADC se la realiza a 8 bits, para poder convertir estos datos en una 

señal analógica se utiliza el circuito integrado DAC 0808 de 8 bits con entrada 

paralela. Por sugerencia del fabricante se utilizan los elementos que se muestran 

en la Figura 2.17, y debido a que la DAC proporciona una salida de corriente es 

necesario convertirla a una de voltaje para así obtener la salida de tensión 

proporcional al dato binario. La conversión de corriente a voltaje se realiza 

mediante el AD822. 

  

Figura 2.17. Esquema de conexión del DAC0808 

Luego de realizada la conversión del dato digital a formato analógico es necesario 

añadir un filtro de reconstrucción para eliminar las altas frecuencias de la señal 

que se deben a la discretización y suavizar la señal. 

El filtro de reconstrucción debe ser un filtro pasa bajos de segundo orden según lo 

dicta la teoría. 

Teóricamente el filtro debe tener una frecuencia de corte de 1.07 (KHz) 

(frecuencia determinada igual a la mitad de la frecuencia de Nyquist), pero el 

sonido que se obtiene no es el adecuado ya que existen frecuencias menores a la 

anterior causadas por interferencia por glitching producida por la DAC; por lo que 

Conversor de corriente a 
voltaje 

8 
bits 

IN 
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mediante pruebas se emplean filtros con diferentes frecuencias de corte para 

encontrar el filtro adecuado que elimine esta interferencia. 

Para el diseño se tiene que: 
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Figura 2.18. Esquema de reconstrucción de la señal 

Filtro  Control de Volúmen 
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Una vez que la señal ha sido filtrada se la acondiciona para que tenga  niveles 

óptimos de voltaje y pueda ser receptada por el amplificador de audio y ser 

escuchada mediante audífonos que posee el usuario. 

A continuación se coloca un capacitor de 10 (µF) para eliminar el voltaje DC; para 

el control de volumen del audio, se introduce un potenciómetro de 10 (KW ) que 

permite al usuario aumentar o disminuir el volumen de los sonidos cardíacos. 

2.2.4.2 Amplificación de audio 

Para que la calidad del audio mejore y que los sonidos cardíacos se escuchen 

con claridad se diseña un amplificador de audio basado en el TDA 2822.  

El amplificador de audio se lo conecta en configuración tipo estéreo. El fabricante 

recomienda la implementación del mismo con elementos específicos, esta 

conexión se la muestra en el Anexo B. De acuerdo a pruebas realizadas, se 

efectúa ciertos cambios a la conexión recomendada, usando elementos con los 

que se obtiene mejores resultados. En la Figura 2.19 se encuentra el esquema 

final utilizado para el amplificador de audio.  

A la salida del amplificador se conecta un Jack para poder escuchar los sonidos 

cardíacos por medio de auriculares. 
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Figura 2.19. Esquema de conexión del amplificador de audio 

2.2.5 TRANSMISIÓN DE DATOS 

El módulo didáctico debe ser capaz de transmitir inalámbricamente hasta una 

distancia de aproximadamente 30 (m). Entre los módulos de radiofrecuencia que 

se tomó en cuenta se encuentran los módulos bluetooth y los módulos Xbee S1. 

Los módulos bluetooth se descartaron debido a que para transmitir a la distancia 

establecida se requería de módulos más potentes que los módulos estándar, por 

tanto estos módulos se vuelven más costosos. Los módulos que se escogen  para 

la transmisión de datos son los módulos Xbee S1; estos módulos son potentes 

tienen un alcance de 100 (m) con línea de vista, además, su costo es menor a los 

módulos bluetooth. 

Estos módulos pueden realizar comunicación punto a punto o punto multipunto. 

Dadas las características del sistema empleado y debido a que se requiere que la 

señal sea recibida por un único receptor se emplea la comunicación punto a 

punto, donde se tiene un emisor y un receptor. 
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Por tanto, para  la transmisión se requiere que el módulo trabaje como emisor. 

Para que funcione como tal se lo configura mediante el software XCTU (el 

programa XCTU permite realizar la configuración de los módulos). 

El módulo requiere una alimentación desde 2.8 (V) a 3.3 (V), la conexión a tierra y 

las líneas de transmisión de datos Tx  y Rx, 

 

Figura 2.20. Conexión del módulo, tomado de [56] 

Para que el módulo Xbee pueda trabajar directamente con la alimentación de 5 

(V) se recurre al adaptador Xbee Regulated que se muestra en la Figura 2.21. 

Éste adaptador se encarga de la regulación de 5 (V) a 3.3 (V), y además permite 

un fácil montaje del módulo. 

 

Figura 2.21. Adaptador Xbee Regulated, tomado de [56] 

Para la comunicación entre el microcontrolador y el módulo Xbee se utiliza el 

puerto USART del microcontrolador, luego  el módulo se encarga de empaquetar 

el dato y lo transmite vía inalámbrica para ser receptado por el módulo Rx.  
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Al ser una comunicación serial unidireccional solamente se necesita conectar la 

línea Tx para la transmisión de datos. 

 

 

Figura 2.22. Comunicación entre el módulo emisor y el microcontrolador ATMEGA 48 

2.3 ETAPA DE RECEPCIÓN 

En la Figura 2.23 se observa el diagrama de bloques simplificado de la etapa de 

recepción de datos: 

 

Figura 2.23. Etapa de Recepción 

Para el diseño de esta etapa se la divide de la siguiente manera: 

· Recepción de datos 

· Reconstrucción de la señal: Conversión D\A y amplificación de audio. 

· Sistema de audio 
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En la Figura 2.24 se muestran las etapas de recepción.   

 

Figura 2.24. Esquema de Recepción 

2.3.1 RECEPCIÓN DE DATOS 

Para la recepción de datos se configura  al módulo Xbee S1 como receptor 

mediante el programa XCTU. Este dispositivo recibe el dato que ha sido enviado 

por medio de transmisión inalámbrica y lo envía serialmente al microntrolador 

mediante el puerto USART.  

Como se menciona anteriormente se requiere  y se hace uso del adaptador Xbee 

Regulated para un fácil manejo y montaje del módulo Xbee.S1. 

La conexión que requiere el módulo para receptar los datos y comunicarse con el 

microntrolador se detalla en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25. Esquema de conexión del microcontrolador 

Los datos recibidos por el módulo inalámbrico son adquiridos por el 

microcontrolador atmega 48, éste se encarga de procesarlos y sacarlos a través 

de los puertos B y C como un dato de 8 bits.  

2.3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL 

Para realizar la reconstrucción de la señal se utiliza el mismo esquema y diseño 

ya mencionado en la etapa de transmisión de datos. En la Figura 2.26, en la parte 

superior se muestra el esquema que comprende la reconstrucción de la señal con 

sus respectivos componentes. 

El gráfico inferior de la Figura 2.26 es el esquema del amplificador de audio 

compuesto por el TDA 2822 que ayuda a que la señal obtenga mayor potencia y 

pueda ser escuchada con mayor claridad. 
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Figura 2.26. Esquema de conexión de la DAC0808 y amplificación de audio 

2.3.3 SISTEMA DE AUDIO 

El sistema de audio comprende de un equipo que permite que los sonidos 

cardíacos puedan ser escuchados por varias personas a la vez y se pueda 

realizar un estudio de dichos sonidos conjuntamente. Al módulo se le puede 

conectar cualquier sistema de audio. Para fines de pruebas se utiliza un equipo de 

marca “mtx”. 
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2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

2.4.1 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO TRANSMISOR 

Para la adquisición de los sonidos cardíacos, se acopla el micrófono al tubo que 

se une con el terminal fonocaptor del estetoscopio. En la Figura 2.27 se muestra 

el acople implementado para la adquisición de los sonidos. 

 

Figura 2.27. Acoplamiento del micrófono electret al estetoscopio 

Debido a que este tipo de circuitos  es susceptible a interferencias, se sigue 

ciertas normas para el diseño de las placas. Entre las principales se tienen: 

· Para tratar de disminuir las interferencias que pudiesen darse al interactuar 

una parte digital y otra analógica, se separa las partes que conforman el 

módulo emisor de tal forma que quede apartada la parte analógica de la 

digital.   

· Al tratarse de una comunicación inalámbrica de radiofrecuencia, en el 

momento de la transmisión el módulo Xbee emite  ondas radiales que 

introduce interferencia en la señal análoga. Para evitar esto, se separa las 

líneas de alimentación y tierra analógicas de las líneas de alimentación y 

tierra digitales, obteniendo así señales sin interferencias. Además, se 

procura que las señales de alimentación y tierra sean lo más anchas 

posibles. Con estas medidas se minimizan las impedancias parásitas de 
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las líneas, se reducen los bucles de corriente y las impedancias 

compartidas. 

· La placa que contiene el amplificador de audio se  diseña de tal forma que 

la tierra abarque todo espacio libre y sea lo más grande posible. Esto 

ayuda a eliminar el ruido eléctrico que se da produce por acoplamiento 

inductivo y por efectos de antena. 

· Se coloca capacitores de 100 (nF) como filtro lo más cerca posible en los 

pines de alimentación de cada integrado. Para este caso se coloca tanto en 

la alimentación positiva como negativa de los integrados. Además se 

coloca otro capacitor de desacople en la alimentación del microcontrolador. 

Estos filtros solucionan los cambios de voltaje producidos por cambios 

bruscos de corriente. 

El diseño de las placas se realiza mediante el programa ARES. El módulo 

transmisor consta de tres placas. La primera, contiene las etapas de adquisición, 

tratamiento de la señal y la fuente de alimentación; la segunda placa contiene la 

etapa de procesamiento de datos y la conversión D/A; y la tercera consta del 

amplificador de audio.  

 

(1)       (2)       (3) 

Figura 2.28. Diseño de las placas del módulo emisor en ARES.  
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2.4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO RECEPTOR 

Este módulo consta de dos placas. La primera  constituye de la fuente de 

alimentación, recepción y procesamiento de datos; la segunda comprende del 

amplificador de audio. 

Este módulo es más sensible al ruido por lo que además de lo implementado en el 

módulo receptor se toma otras precauciones: 

· Se separa la señal de corriente que proporciona la DAC 0808 (que se 

encuentra en la  primera placa) de las líneas de alimentación, y se la envía 

a la segunda placa mediante un cable apantallado para evitar inducción de 

corrientes y voltajes. 

 

· Para evitar que la interferencia electromagnética (EMI) que introduce el 

módulo Xbee afecte a la señal análoga durante la comunicación; se 

implementa una caja metálica de aluminio conectada a tierra, de tal forma 

que aisle la parte análoga del circuito del medio externo. Esta caja funciona 

como una Jaula de Faraday, tal que impide la entrada de ondas 

electromagnéticas que inducen corrientes parásitas al circuito.  

 

(1)     (2) 

Figura 2.29. Diseño de las placas del módulo receptor en ARES 
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En la Figura 2.30 se muestra los módulos implementados para la transmisión y 

recepción de los sonidos cardíacos. 

 

Figura 2.30. Módulos emisor y receptor en su caja de acrílico respectivamente 

Luego de hacer el análisis necesario, diseñar y construir los módulos para la 

transmisión y recepción de los sonidos cardíacos, se procede en el siguiente 

capítulo a desarrollar el software que se debe implementar en cada módulo. 
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CAPÍTU LO 3.  CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE  

En este capítulo se describe el algoritmo implementado para el desarrollo del 

proyecto. Se detalla la configuración de los módulos de radiofrecuencia Xbee-S1 y 

el algoritmo utilizado tanto en el módulo transmisor y receptor de los sonidos 

cardíacos.  

3.1 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS XBEE S1 

Para realizar la conexión punto a punto, cada módulo debe estar conectado 

respectivamente al control central y al extremo remoto; además,  se debe 

especificar la dirección de cada módulo para evitar conflicto con otros módulos. 

Los módulos se configuran a través del programa X-CTU. Para poder acceder al 

programa y configurar los módulos, se debe conectar los Xbee S1 con la 

computadora; para esto se utiliza el Xbee Explorer, el cual permite escribir y leer 

la configuración de los módulos. En la Figura 3.1 se muestra el dispositivo 

necesario para la conexión 

 

Figura 3.1. Xbee Explorer, tomado de [57] 

Una vez conectado  el módulo Xbee  a la computadora a través del Xbee 

Explorer, se ejecuta el programa X-CTU y se lee los parámetros que vienen 

configurados de fábrica. En las Figuras 3.2 y 3.4 se puede ver los parámetros de 

fábrica tanto del emisor como del receptor. 
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Figura 3.2. Xbee S1 Transmisor, tomado de [58] 

 

Figura 3.3. Xbee S1 Receptor, tomado de [58] 

Se configura el firmware de cada módulo, para lo cual se selecciona la familia a la 

que pertenece el módulo, las funciones y la versión del módulo (la versión del 

firmware es recomendada por el fabricante para cada módulo). En el caso del 

Xbee S1 la versión recomendada es la 10ec. 

 

Figura 3.4. Configuración del Firmware, tomado de [58] 

Los parámetros que requieren los módulos para que sean configurados se 

muestran en la Tabla 3.1: 
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Tabla 3.1. Principales Parámetros de configuración [59] 

Parámetro Nombre Descripción Rango del 
parámetro 

 
CH 

 
Canal 

Número de canal usado para 
transmitir y recibir datos entre 
módulos RF 

 
0x0B - 0x1A  

ID PAN ID PAN (Red de Área Personal) 
ID 

0 - 0xFFFF 

 
DH 

 
Dirección Destino 
Alta 

Los 32 bits superiores de los 
64 bits de la dirección destino 
utilizada para la transmisión.  

0- 
0xFFFFFFFF 

 
 
DL 

 
 
Dirección Destino 
Baja 

Los 32 bits superiores de los 
64 bits de la dirección destino. 
Para transmitir con una 
dirección de 16 bits, el 
parámetro DH igual a cero y 
DL menor que 0xFFFF.  

 
 
0- 
0xFFFFFFFF 

MY Dirección Origen Dirección de origen del módulo 
RF de 16 bits.  

0 - 0xFFFF 

 
 
BD 

 
 
Velocidad de 
transmisión de 
datos 

 
Velocidad de transmisión de 
datos para comunicación serial 
entre el puerto serie del 
módulo de RF y el host. 
 

 
0 = 1200 bps 
1 = 2400 
2 = 4800 
3 = 9600 
4 = 19200 
5 = 38400 
6 = 57600 
7 = 115200 

 
 
RO 

 
Tiempo de espera 
de 
empaquetamiento 

Número de veces el carácter 
de retardo entre caracteres 
requerido antes de la 
transmisión. Ajuste a cero para 
transmitir caracteres a medida 
que. 

 
0 - 0xFF 

 

Los módulos Xbee trabajan dentro de la banda de los 2.4 (GHz). Hay varios 

canales en la banda de los 2.4 (GHz). Para que la comunicación entre ambos 

módulos sea posible, el canal tanto para el emisor y el receptor debe ser el 

mismo. Por recomendación del fabricante el parámetro CH viene configurado con 

el canal C. 

El parámetro ID (Identidad de red de área personal), viene dado de fábrica como 

3332. Esta dirección se la puede cambiar, teniendo en cuenta que todos los 
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dispositivos entre los que se va a dar la comunicación deben tener la misma 

identidad de red. La identidad de red de área personal para este caso se 

seleccionó 3001. 

3.1.1 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO EMISOR 

Al combinar los parámetros DH y DL se define la dirección de destino utilizada 

para la transmisión. Ésta  es una dirección de 64 bits se divide en dos de 32 bits 

DL y DH.  

Por lo tanto, para identificar de forma única a los dispositivos, como dirección de 

los mismos se utiliza la dirección MAC, sabiendo que es única de cada módulo. 

Por tanto la dirección que se usa para localizar a otro Xbee sería DH=13A200 y 

DL=40B8EBCA. 

El parámetro MY es la dirección de origen de un módulo Xbee  mediante el cual 

otros módulos envían mensajes al mismo. Esta dirección la asigna el usuario 

teniendo en cuenta que debe ser única para cada dispositivo. Al módulo 

transmisor se le asignó la dirección 123. 

 

Figura 3.5. Configuración de las direcciones del módulo Emisor, tomado de [58] 
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3.1.2 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO RECEPTOR 

Para el receptor se configuró los parámetros DH y DL tal que DH=13A200 y 

DL=40B577C5, y el parámetro MY (dirección origen) para este módulo se asignó 

la dirección 321. 

 

Figura 3.6. Configuración de las direcciones módulo Receptor, tomado de [58] 

3.1.3 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS 
XBEE 

La velocidad de transmisión tanto de los módulos Xbee y del microcontrolador 

debe ser el mismo para que no exista conflicto, por tanto, puesto que la capacidad 

que posee el microcontrolador ATMEGA 48, con el cual se comunican los 

módulos, es de 57600 (bps), esta es la velocidad que se asignó a los módulos 

Xbee. 

 

  Figura 3.7. Configuración de la interface serial, tomado de [58] 
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El dato procedente del microcontrolador, mediante comunicación serial 

asincrónica, ingresa por el pin 3 (UART Data in), y es guardado en el buffer de 

entrada. Luego el contenido del buffer se empaqueta (en una trama RF) y se 

transmite (modo transmitir). Por otro lado, el dato que ingresa como trama RF a 

través de la antena (modo recibir) es guardado en el buffer de salida y luego 

enviado por el pin 2 (UART Data out) hacia el microcontrolador. Dependiendo de la 

configuración del parámetro RO, se puede transmitir los datos apenas llegue un 

carácter (RO=0) o después de un tiempo determinado. 

La comunicación entre los módulos, es una comunicación punto a punto con 

acuse de recibo ACK (Acknowledge) que indica que ha recibido la trama 

correctamente. El módulo que envía la trama, espera recibir un ACK, en caso de 

que no llegue, reenvía la trama hasta 3 veces o hasta que reciba el ACK [55]. 

3.2 PROGRAMA DEL MÓDULO TRANSMISOR 

Para el desarrollo del programa, algunas de las consideraciones que se toma en 

cuenta son: la frecuencia de muestreo del conversor análogo-digital, el 

acondicionamiento de la señal y la frecuencia del PWM. 

Según el teorema de Nyquist-Shannon, para reconstruir una señal sin error y que 

no exista aliasing, la frecuencia de muestreo debe ser superior al doble de la 

máxima frecuencia a muestrear. 

            (3.1) 

Dónde: 

· fm = Frecuencia de muestreo. 

· fmax = Frecuencia máxima. 

Dentro del sistema la mayor frecuencia que se obtiene es de 1 (KHz), por tanto la 

frecuencia de muestreo debe ser: 
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Para obtener la frecuencia de muestreo con la que trabaja el microcontrolador, se 

realiza la siguiente operación: 

           (3.2) 

                              (3.3) 

Dónde: 

· fADC = Frecuencia del ADC. 

· fRELOJ = Frecuencia de reloj del microcontrolador. 

 

La frecuencia de muestreo del conversor A/D depende principalmente del 

oscilador del microcontrolador y del preescaler. El oscilador es de 20 (MHz) y se 

utiliza un preescaler de 4.  

De lo que se obtiene que: 

 

 

 

La frecuencia de muestreo con la cual se obtuvo mejores resultados fue 

384,6x103 (muestras por segundo). 

La conversión A/D de los sonidos cardíacos se la debe hacer  a 8 bits, pero 

debido a que el canal ADC tiene una resolución de 10 bits se realiza el siguiente 

escalamiento: 

 

                               (3.4) 
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Dónde: 

· Sonido = Variable en la que se almacena el resultado de la conversión a 

una    resolución a 10 bits. 

· Sonido1= Variable en la que se almacena el dato a una resolución a 8 bits. 

 

Un PWM se genera si alguna de las dos baterías que alimenta el módulo se 

descarga, con lo cual un led indicador titila para anunciar al usuario que la batería 

requiere ser recargada o en defecto cambiada. Para esto, se utiliza el Timer 1 del 

microcontrolador a 10 bits. Este PWM tiene una frecuencia de: 

                   (3.6) 

Dónde: 

· fPWM = Frecuencia del PWM. 

· fRELOJ = Frecuencia de reloj del microcontrolador. 

· N = Factor preescalar 

· OCR1= Registro de comparación de salida del Timer 1 

 

 

 

El diagrama de flujo del lazo principal del programa implementado se muestra en 

la Figura 3.9. 

El programa permite tener tres modos de trabajo: escuchar, transmitir y pausar. 
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Inicio

Configuraciones Generales

Configuración de Variables y 
Puertos

Leer voltaje de la batería 1

Leer voltaje de la batería 2

BaterÍa 1 cargada & Batería 
2 cargada?

Encender led de aviso

Parpadear led de aviso 

Se solicita Pausar?

Ir a Modo Pausa

NO

SI

NO

SI

 Seleccionar Modo de trabajo 
Escuchar o Trasmitir

Leer señal sonora del 
corazón 

 

Figura 3.9. Lazo principal del programa 

Las tareas del algoritmo se describen a continuación en lenguaje estructurado. 

Configuraciones Generales 

Configurar oscilador del microcontrolador 

Configurar comunicación serial 

Configurar frecuencia de muestreo del conversor A/D 
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Configurar PWM 

Fin de tarea 

Configuración de Variables y Puertos 

 Definir Variables 

 Configurar Puertos 

Fin de tarea 

Leer voltaje de la batería 1 

 Leer nivel de voltaje de la batería 1 por el canal ADC1 

Fin de tarea 

Leer voltaje de la batería 2 

 Leer nivel de voltaje de la batería 2 por el canal ADC2 

Fin de tarea 

Batería 1 cargada y Batería 2 cargada 

Comparar lecturas de los canales ADC1 y ADC2 con sus setpoints 

Si las baterías están descargadas ir a Parpadear led de aviso 

Si las baterías están cargadas continuar el proceso 

Fin de tarea 

Parpadear led de aviso 

Hacer que el led de aviso parpadee mediante la generación de un PWM 

Fin de tarea 

Leer señal sonora del corazón 

Leer la señal sonora del corazón mediante el canal ADC1  

Escalar el dato a 8 bits 

Fin de tarea 
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Interruptor de Pausa Desactivado 

Leer pin correspondiente al interruptor de Pausa 

Si se ha solicitado Pausar ir a Modo Pausa 

Caso contrario 

Continuar el proceso 

Fin de tarea 

Seleccionar Modo de trabajo Escuchar o Trasmitir 

 Si se ordena Escuchar ir subrutina Modo Escuchar 

 Si se ordena Transmitir ir a subrutina Modo Transmitir 

Fin de Tarea 

3.2.1 MODO ESCUCHAR 

Modo Escuchar

Activar Modo Escuchar

Separar el dato en bits 
individuales

Enviar el dato digital a la DAC

Fin
 

Figura 3.10. Modo Escuchar 

Las tareas del algoritmo se describen a continuación en lenguaje estructurado. 
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Activar Modo Escuchar 

 Almacenar el valor de la conversión A/D en una variable 

 Encender led indicador  

 Encender alimentación del amplificador de audio 

Fin de tarea 

Separar el dato en bits individuales 

Multiplicar el dato de la conversión A/D  con un valor auxiliar igual a 

000000012 

  Si el resultado es 1 entonces bit0 es igual a 1 

  Si el resultado es 0 entonces bit0 es igual a 0 

 Rotar el bit menos significativo del valor auxiliar 

 Multiplicar  el dato de la conversión A/D con el nuevo valor auxiliar 

  Si el resultado es 1 entonces bit1 es igual a 1 

  Si el resultado es 0 entonces bit1 es igual a 0 

 Repetir el proceso anterior con los 6 bits restantes 

Fin de tarea 

Enviar el dato digital a la DAC 

 Sacar el dato digital por los pines del microcontrolador 

Fin de tarea 

Para sacar el dato digital de 8 bits por los pines del microcontrolador se requiere 

un puerto con  8 pines de salida. Por las características del microcontrolador los 

puertos disponibles no poseen 8 salidas, por tal motivo se requiere utilizar 4 pines 

del puerto B y 4 pines del puerto D. Para esto se debe separar el dato de 8 bits en 

bits individuales. 
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3.2.2 MODO TRANSMITIR 

El microcontrolador ATMEGA 48, trabaja con cristal externo de 20 (MHz)  a una 

velocidad de 57600 (bps), esto permite que la comunicación sea más rápida.  

Modo Transmitir

Activar Modo de Transmisión

Enviar el dato de los sonidos 
cardíacos

Fin
 

Figura 3.11. Modo de transmisión  

Las tareas del algoritmo se describen a continuación en lenguaje estructurado. 

Activar Modo de Transmisión 

 Almacenar el valor de la conversión A/D en una variable 

 Encender led indicador  

 Apagar alimentación del amplificador de audio 

Fin de tarea 

Enviar el Dato de los sonidos cardíacos 

 Si el Dato es menor o igual que 9 

  Enviar trama: A00  y el Dato 

 Si el Dato es mayor o igual que 10 y menor o igual que 99 

  Enviar trama: A0 y el Dato 

 Si el Dato es mayor o igual que 100 

  Enviar trama: A y el Dato 
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Fin de tarea 

Una vez que el dato de la conversión A/D de los sonidos cardíacos es 

almacenado en una variable, para la transmisión del mismo se implementa una 

cabecera que precede al dato que se va enviar para que la transmisión sea más 

confiable.  Para lo cual se necesita separar en tres intervalos el dato digital. Este 

dato es enviado mediante comunicación serial asincrónica hacia el módulo Xbee 

S1, a través del puerto USART del microcontrolador. 

3.2.3 MODO PAUSA 

La opción de Pausa permite que el usuario pueda detener el modo que se esté 

ejecutando en ese momento, ya sea escuchar o transmitir.  

Una vez desactivada la opción de Pausa se continúa ejecutando cualquiera de los 

dos modos anteriores con los que se haya estado trabajando. El funcionamiento 

del modo de Pausa se detalla en la Figura 3.12.  

Modo Pausa

Se ejecuta el Modo de 
Escuchar?

Detener Modo Escuchar
Se ejecuta el Modo  

Transmitir?

Detener Modo Transmitir 

NO

SI

Fin

NO

SI

 

Figura 3.12. Modo Pausa  

Las tareas del algoritmo se describen a continuación en lenguaje estructurado. 



84 
  
  

  

Se ejecuta el Modo de Escuchar 

 Si el Modo Escuchar se ha ejecutado 

Ir a Detener Modo Escuchar 

Caso contario  

Continuar el proceso 

Fin del proceso 

Se ejecuta el Modo Transmitir 

 Si el Modo Transmitir se ha ejecutado 

Ir a Detener Modo Transmitir 

Caso contario  

Continuar el proceso 

Fin del proceso 

Detener Modo Escuchar 

 Detener envío de datos a la DAC 

Apagar alimentación de amplificador de audio 

Fin de tarea 

Detener Modo Transmitir 

 Detener comunicación 

Fin de tarea 

3.3 PROGRAMA DEL MÓDULO RECEPTOR 

Dentro el lazo principal se realiza la recepción de los datos. El módulo Xbee 

recibe los datos provenientes del módulo Xbee transmisor y envía los datos al 

microcontrolador mediante el puerto UART. 
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El microcontrolador recibe una cadena de caracteres (string). Para asegurarse 

que los caracteres recibidos sean los correctos, se verifica que la longitud del 

string y el encabezado sean correctos, si cumple estas condiciones se procede a 

extraer el dato. 

El diagrama de flujo del lazo principal del programa se muestra  en la Figura 3.13. 

Inicio

Configuraciones Generales

Configuración de Variables 
y Periféricos

Ha ingresado algún 
carácter al buffer?

Receptar Datos

El encabezado es 
correcto?

Extraer Dato requerido

NO

NO

SI

SI

Separar el dato en bits 
individuales

Enviar el dato digital a la 
DAC

 

Figura 3.13. Lazo principal de la recepción de datos 
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Las tareas del algoritmo se describen a continuación en lenguaje estructurado. 

Configuraciones Generales 

Configurar oscilador del microcontrolador 

Configurar comunicación serial 

Fin de tarea 

Configuración de Variables y Puertos 

 Definir Variables 

 Configurar Puertos 

Fin de tarea 

Ha ingresado algún carácter al buffer 

 Leer buffer del UART 

 Si ha ingresado algún carácter Receptar Datos 

  Caso contario 

   Continuar el proceso 

Fin de tarea 

Receptar Datos 

 Recibir datos que ingresan al buffer 

 Leer el encabezado de la trama 

Fin de tarea 

El encabezado es correcto 

 Si el encabezado es correcto ir a Extraer Dato requerido 

  Caso contrario 

   Continuar el proceso 

Fin de tarea 
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Extraer Dato requerido 

 Extraer el Dato que corresponde a la conversión A/D  

 Convertir el dato extraído en número 

Fin de tarea 

Separar el dato en bits individuales 

Multiplicar el dato de la conversión A/D  con un valor auxiliar igual a 

000000012 

  Si el resultado es 1 entonces bit0 es igual a 1 

  Si el resultado es 0 entonces bit0 es igual a 0 

 Rotar el bit menos significativo del valor auxiliar 

 Multiplicar  el dato de la conversión A/D con el nuevo valor auxiliar 

  Si el resultado es 1 entonces bit1 es igual a 1 

  Si el resultado es 0 entonces bit1 es igual a 0 

 Repetir el proceso anterior con los 6 bits restantes 

Fin de tarea 

Enviar el dato digital a la DAC 

 Sacar el dato digital por los pines del microcontrolador 

Fin de tarea 

Por las razones antes mencionadas, el dato de 8 bits es separado en bits 

individuales y enviados a los pines del puerto B y los pines del puerto C del 

microcontrolador para ser leídos por la DAC 0808. 

Una vez que los programas han sido desarrollados e implementados en cada 

módulo, se procede a realizar las respectivas pruebas de funcionamiento en el 

siguiente capítulo.  
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CAPÍTU LO 4.  CAPITULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

En este capítulo se diseñan y ejecutan las pruebas del sistema y se analiza los 

resultados obtenidos durante el proceso de auscultar el corazón y transmitir los 

sonidos cardíacos inalámbricamente, una vez que se ha diseñado, construido e 

implementado el hardware y el algoritmo. 

El prototipo se lo prueba inicialmente con una entrada sinusoidal proveniente de 

un generador de funciones, y luego auscultando a una mujer de 25 años de edad. 

4.1 PRUEBAS CON EL GENERADOR DE FUNCIONES 

Para comprobar que el prototipo funciona correctamente, se realizaron pruebas 

con una señal sinusoidal de frecuencia lo más parecida a la de la señal que 

proporciona el micrófono durante la auscultación. 

4.1.1 ETAPA DE TRANSMISIÓN 

4.1.1.1 Señal  de entrada 

En la Figura 4.1 se tiene una señal de entrada sinusoidal de 10 (Hz) con un offset 

proporcionada por el generador de funciones.  
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Figura 4.1. Señal entregada por el generador de funciones. 

4.1.1.2 Señal obtenida del filtro pasa altos 

El filtro empleado tiene una frecuencia de corte de 1 (Hz). En la Figura 4.2 se 

observa la señal resultante al aplicar el filtro pasa altos, el offset ha sido eliminado 

pero la señal aún tiene ruido. 

 

Figura 4.2. Señal después del filtro pasa altos 

4.1.1.3 Señal luego de la amplificación 

Debido a la baja intensidad de la señal se la amplifica. En la Figura 4.3 se observa 

la señal luego de la amplificación. La ganancia en esta etapa es variable, por lo 

que, la amplitud de la onda puede ser aumentada o disminuida. Como se observa,  

la onda aún tiene ruido de alta frecuencia que debe ser eliminado; por lo que se 

requiere aplicar un filtro para eliminar las frecuencias no deseadas. 
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Figura 4.3. Canal 1: señal amplificada. Canal 2: señal de entrada. 

4.1.1.4 Señal obtenida del filtro pasa bajos 

Para delimitar el rango de frecuencias de adquisición de los sonidos cardíacos, se 

aplica un filtro pasa bajos de cuarto orden Butterworth con corte en 1 (KHz), con 

lo cual se trata de eliminar el ruido presente en la onda. Además este filtro 

funciona como un filtro antialiasing necesario antes de realizar la conversión A/D. 

Se puede observar que el ruido de alta frecuencia ha disminuido en gran 

porcentaje, la señal es mucho más limpia de lo que se tenía en etapas anteriores. 

 

Figura 4.4. Canal 1: señal luego del filtro pasa bajos. Canal 2: señal de entrada. 

En la Figura 4.5 se muestran tres gráficos de ondas sinusoidales de diferentes 

frecuencias. Las ondas de los gráficos (a) y (b) se encuentran dentro del rango de 
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frecuencias admitido y el filtro no las elimina. En el gráfico (c), en cambio, al no 

estar dentro de la banda de frecuencias permitido, el filtro trata de eliminarla y 

consigue atenuarla. Además, se puede observar que mientras de mayor 

frecuencia sea la onda mayor será el desfase entre la señal de entrada y la señal 

de salida. Este desfase es causado por el filtro que, mientras de mayor orden sea, 

mayor desfase causa. 

 

(a)                                                    (b) 

 

(c) 

Figura 4.5. Canal 1: señal luego del filtro pasa bajos. Canal 2: señal de entrada. (a) Onda 
de 300 (Hz), (b) Onda de 1(KHz), (c) Onda de 2 (KHz).  

4.1.1.5 Señal luego de ser acondicionada para ingresar al microcontrolador 

En la Figura 4.6 se muestra la señal acondicionada para que ingrese al  

microcontrolador. Debido a que éste solamente acepta voltajes ente 0 (V) y 5 (V), 

se aplica un offset de 2.5 (V) a la señal para ser leída por el canal ADC. 
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Figura 4.6. Señal acondicionada que ingresa al microcontrolador 

4.1.1.6 Señal reconstruida 

Aplicando la teoría de Nyquist, se realiza la conversión A/D con una frecuencia de 

muestreo de 384.6 (KHz). 

En la Figura 4.7, en el gráfico (a) se puede observar que existen saltos abruptos 

de voltaje, esto es propio de la conversión D/A. Para suavizar la señal y eliminar 

frecuencias no deseadas, se aplica un filtro de reconstrucción (filtro pasa bajos). 

El primer filtro aplicado  tiene una frecuencia de corte de 1(Khz), pero no logra 

eliminar los saltos abruptos producidos por la alta velocidad de conversión, por lo 

que se implementa otro filtro con frecuencia de corte menor, eliminándose dichos 

saltos y obteniendo una señal adecuada. En la Figura 4.7, en el gráfico (b) se 

puede ver que la señal reconstruida y la señal original no difieren una de la otra.  
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(a)                                                (b) 

Figura 4.7. Canal 1: señal original. (a) Canal 2: señal obtenida a la salida de la DAC0808, 
(b)  Canal 2: señal luego del doble filtro RC.  

Para verificar que la reconstrucción funciona correctamente, se realizó pruebas 

con señales de entrada de diferentes frecuencias. En la Figura 4.8 se muestra la 

reconstrucción de una señal de 100 (Hz). 

 

Figura 4.8. Canal 1: señal original a 100 (Hz). Canal 2: señal reconstruida.   

Del resultado se puede observar que  tanto la adquisición y reconstrucción han 

sido realizadas correctamente ya que no se ha perdido información significativa 

durante el proceso. 
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4.1.1.7 Señal obtenida del amplificador de audio 

Las señales que se muestran en el apartado anterior no se las puede enviar 

directamente hacia  el jack para ser escuchadas por los auriculares, ya que la 

señal es de baja potencia. Por tanto se usa un amplificador de audio, en este caso 

el TDA 2822, que entrega suficiente potencia para excitar a los auriculares. En la 

Figura 4.9 se realiza la comparación entre la onda original (superior) y la obtenida 

a la salida del amplificador de audio (inferior), ésta es una señal clara y de igual 

forma no se halla mayor diferencia entre ambas ondas. 

 

Figura 4.9. Canal 1: señal original. Canal 2: señal resultante del amplificador de audio 

De igual manera se realiza pruebas con frecuencias diferentes, en la Figura 4.10 

se muestra un ejemplo con una señal de 100 (Hz) de frecuencia. 

 

Figura 4.10. Canal 1: señal original a 100 (Hz). Canal 2: señal resultante del amplificador 
de audio 

 



95 
  
  

  

4.1.1.8 Señal que envía el microcontrolador al módulo Xbee 

En la Figura 4.11 se muestra la señal que ingresa al canal ADC del 

microcontrolador durante la transmisión inalámbrica y la señal que envía el 

microcontrolador hacia el módulo Xbee. La transmisión se la realiza con una 

velocidad de 57600 (bps). 

 

a)       b) 

Figura 4.11. a) Señal que ingresa al microcontrolador. b) Datos enviados por el 
microcontrolador al módulo Xbee 

4.1.2 ETAPA DE RECEPCIÓN 

La transmisión inalámbrica ha sido probada hasta una distancia de 35 (m) con 

línea de vista; distancia hasta la cual la comunicación se realiza con éxito y sin 

pérdida de información. Los módulos tienen un mayor alcance, pero para el 

proyecto se considera una distancia adecuada. 

4.1.2.1 Señal que recibe el microcontrolador del módulo Xbee 

La transmisión inalámbrica se da a alta velocidad para que los datos lleguen a su 

destino lo más rápido posible.  

En la Figura 4.12 se muestra la cadena de bits que recepta el microcontrolador. 

Aunque la transmisión se da a una velocidad relativamente alta, los datos 

demoran en llegar hacia el receptor produciendo un retardo de 31 (ms).  
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Figura 4.12. Datos recibidos por el módulo receptor 

4.1.2.2 Señal reconstruida 

Antes de que los datos lleguen al módulo receptor, en el módulo emisor se realiza 

la conversión A/D de la señal. Como se menciona anteriormente, para realizar 

esta conversión, se aplica el criterio de Nyquist, que dice que la frecuencia con la 

que se debe muestrear la señal debe ser mayor al doble de la frecuencia  

máxima. Dado que los datos se envían por comunicación inalámbrica, se debe 

tratar de que la velocidad de transmisión sea lo más rápida posible y que el 

muestreo sea a una frecuencia adecuada para obtener buenos resultados. 

En la Figura 4.13 se muestra los resultados obtenidos con diferentes frecuencias 

de muestreo. La señal de prueba es una onda sinusoidal de 100 (Hz). 
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(a)                                                                            (b) 

 

(c) 

Figura 4.13. Canal 1: Señal que ingresa al canal ADC del microcontrolador del módulo 
emisor. Canal 2: señal receptada y reconstruida con frecuencias de muestreo de: (a) 

12(KHz), (b) 48 (KHz), (c) 384.6 (KHz) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye, que se debe trabajar con una 

frecuencia de muestreo de 384.6 (KHz), que es con la frecuencia que se obtiene 

mejores resultados y dónde la respuesta es más estable. 

En la Figura 4.14 se tienen los resultados obtenidos al trabajar con diferentes 

velocidades de transmisión durante la comunicación inalámbrica. 
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(a)                                                        (b) 

Figura 4.14. Canal 1: Señal que ingresa al canal ADC del microcontrolador del módulo 
emisor. Canal 2: señal obtenida con velocidades de transmisión de: (a) 9600 (bps), (b) 

57600 (bps) 

Por tanto, mientras mayor sea la velocidad de transmisión, la señal se reconstruye 

mucho mejor. La velocidad que se escogió para la comunicación es de 57600 

(bps). 

Además, debido al tiempo en que se demora la señal en viajar inalámbricamente 

y ser procesada se da un retardo. Como se puede apreciar en la Figura 4.15, el 

desfase de tiempo entre la señal original y la reconstruida es de 31 (ms), aunque 

se puede considerar a este tiempo como insignificante. 

 

Figura 4.15.  Canal 1: Señal que ingresa al canal ADC del microcontrolador del módulo 
emisor. Canal 2: Señal receptada con retardo 



99 
  
  

  

A pesar del retardo que existe y, como se observa en la figura anterior, las ondas 

son semejantes; por lo que se puede decir que la comunicación es confiable y que 

la transmisión se realiza con éxito. 

4.1.2.3 SEÑAL OBTENIDA DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO 

La señal previamente filtrada, pasa por el amplificador de audio TDA 2822. En la 

Figura 4.16 se aprecia que la amplificación es buena y que la onda no presenta 

distorsión. 

 

Figura 4.16.  Canal 1: Señal que ingresa al canal ADC del microcontrolador del módulo 
emisor. Canal 2: Señal a la salida del amplificador de audio del módulo receptor 

A pesar de que la onda de salida del amplificador es buena y no se distorsiona, en 

el momento de conectar el equipo de audio para escuchar los sonidos cardíacos 

existe interferencia y se presenta un ruido de fondo. 

Una vez realizadas varias pruebas para localizar la fuente del ruido, se concluye 

que la interferencia se presenta debido a la radiación electromagnética provocada 

por la antena del módulo Xbee. Para eliminar dicho ruido se implementó una jaula 

de Faraday elaborada mediante una caja de aluminio. El espesor necesario para 

eliminar la interferencia es de acuerdo a la potencia de la antena del módulo; para 

este caso el espesor de la caja es de 0.5 (mm) según las pruebas efectuadas. 

Se conecta la caja a tierra y se tiene un buen resultado, se elimina por completo la 

interferencia y la salida de audio es apta para ser escuchada por el usuario. 
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Figura 4.17. Jaula de Faraday 

4.2 PRUEBAS CON EL MICRÓFONO 

La señal que entrega el micrófono es una señal de baja intensidad, envuelta en 

ruido y con un offset, por lo cual requiere pasar por un proceso de amplificación y 

filtración. 

4.2.1 ETAPA DE TRASMISIÓN 

4.2.1.1 Señales de entrada 

En la Figura 4.18 se tiene la entrada que proporciona el micrófono durante la 

auscultación. 

 

Figura 4.18. Señal que obtenida del micrófono 
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4.2.1.2 Señal obtenida del filtro pasa altos 

La señal resultante luego del filtro pasa altos se muestra en la Figura 4.19.   

 

Figura 4.19. Señal luego del filtro pasa altos 

4.2.1.3 Señal luego de la amplificación 

En la Figura 4.20 se observa en el canal 1 la señal de entrada y en el canal 2 la 

señal amplificada. 

 

Figura 4.20. Canal 1: señal de entrada. Canal 2: señal amplificada.  
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4.2.1.4 Señal obtenida del filtro pasa bajos 

En la Figura 4.21 se muestra claramente que el ruido ha disminuido.  

  

(a)                                                            (b) 

= 

Figura 4.21. (a)  Canal 1: señal de entrada. Canal 2: señal luego del filtro pasa bajos  (b) 
Canal 1: señal antes del filtro. Canal 2: señal luego del filtro pasa bajos 

4.2.1.5 Señal luego de ser acondicionada para ingresar al microcontrolador 

En la Figura 4.22 se muestra la señal acondicionada para ingresar al canal ADC 

del microcontrolador. La señal capturada en el gráfico de la izquierda es la misma 

señal de la derecha, pero tomada con diferente frecuencia de barrido horizontal. 

  

Figura 4.22. Señales acondicionadas 
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4.2.1.6 Señal reconstruida 

En la Figura 4.23, se muestra que la señal original y la reconstruida idénticas. 

 

Figura 4.23. Canal 1: señal original. (a) Canal 2: señal obtenida a la salida de la 
DAC0808, (b)  Canal 2: señal luego del doble filtro RC. 

4.2.1.7 Señal obtenida del amplificador de audio 

En la Figura 4.24 se muestra la onda  a la salida del amplificador de audio.  

 

Figura 4.24. Canal 1: señal original. Canal 2: señal a la salida del amplificador de audio 
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4.2.1.8 Señal que envía el microcontrolador al módulo Xbee 

Al realizar la transmisión inalámbrica, se genera ruido electromagnético durante 

dicha transmisión. Una de las soluciones fue implementar un filtro Notch para 

eliminar las frecuencias no deseadas.  

 

 

Figura 4.25. Canal 1: señal con interferencia durante el proceso de transmisión 
inalámbrica. Canal 2: señal luego de aplicar el filtro Notch 

Mediante este filtro se elimina la interferencia en la señal, pero también se 

eliminaba frecuencias de interés. 

La solución finalmente implementada, fue la de separar las líneas de alimentación 

y tierras análogas de las digitales para eliminar cualquier tipo de acoplamiento 

entre las líneas. Con esta solución en el momento de la transmisión la señal ya no 

se ve afectada por interferencias.  

En la Figura 4.26, en el gráfico de la izquierda se observa la señal que ingresa al 

microcontrolador durante la transmisión sin interferencia luego de aplicar la 

solución antes mencionada; en el gráfico de la derecha se muestran los datos 

transmitidos. 
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(a)                                                 (b) 

Figura 4.26. (a) Señal sin interferencia. (b) Datos transmitidos 

4.2.2 ETAPA DE RECEPCIÓN 

4.2.2.1 Señal que recibe el microcontrolador del módulo Xbee 

En la Figura 4.27 se muestra los datos que recepta el microcontrolador. 

  

Figura 4.27. Datos recibidos por el módulo receptor 

4.2.2.2 SEÑAL RECONSTRUIDA 

La Figura 4.28 muestra la señal que se envía y la señal receptada y reconstruida 

por la DAC 0808 y luego del doble filtro RC. 
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Figura 4.28. Canal 1: Señal que ingresa al canal ADC del microcontrolador del módulo 
emisor. Canal 2: señal receptada y reconstruida 

Durante el proceso de transmisión se produce un retardo de 31 (ms) entre la onda 

transmitida y la receptada. 

Para encontrar la diferencia entre la señal sonora del corazón que se transmite y 

la que se recepta, en la Figura 4.29 se miden los picos de voltaje de cada una de 

las ondas.  

Teniendo que: 

)(44.1 VVTX =D  

)(52.1 VVRX =D  

Dónde: 

· TXVD = Diferencia de voltaje del pico de la onda del módulo transmisor 

· RXVD = Diferencia de voltaje del pico de la onda del módulo receptor 

De lo anterior se concluye que la diferencia entre ambas formas de onda es de 

0.08 (V), por tanto la pérdida de información es poca e insignificante. 

Al comparar la señal reconstruida con la señal original se observa que son 

similares en un 95%.  
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(a)     (b) 

Figura 4.29. Canal 1: Señal que ingresa al canal ADC del microcontrolador del módulo 
emisor. Canal 2: señal receptada y reconstruida. (a) Medición del pico de voltaje de la 

señal transmitida (b) Medición del pico de voltaje de la señal receptada 

 

4.2.2.3 SEÑAL OBTENIDA DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO 

En la Figura 4.30 se muestra en el canal 1 la señal enviada por el módulo emisor 

y en el canal 2 la señal a la salida del amplificador de audio. 

 

Figura 4.30. Canal 1: señal enviada por el módulo emisor. Canal 2: señal a la salida del 
amplificador de audio. 
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4.3 PRUEBAS REALIZADAS POR UN MÉDICO 

Para corroborar que el proyecto funciona adecuadamente, el prototipo didáctico 

ha sido revisado y probado por el Dr. Galo Ávalos, médico general del centro de 

servicios médicos “Virgen de Fátima”. 

El proceso de auscultación se lo llevó a cabo con pacientes de sexo femenino y 

masculino de entre 20 y 65 años de edad. El médico  exploró todos los focos de 

auscultación y a su vez  tomó el pulso para comprobar que la frecuencia cardíaca 

sea la correcta.  

Para determinar que los sonidos eran los correctos, el médico utilizó para la 

auscultación del corazón el prototipo desarrollado y un estetoscopio convencional.  

El doctor repitió este procedimiento con el módulo transmisor y con el módulo 

receptor de los sonidos cardíacos; en ambos casos y, con todos los pacientes se 

escucharon los sonidos con claridad y se obtuvo buenos resultados. 

 

Figura 4.31. Proceso de auscultación de un paciente 

Una vez terminadas las pruebas con los pacientes, el Médico emitió su opinión, 

dejando claro que el instrumento utilizado es adecuado para la auscultación del 

corazón, ya que, los sonidos cardíacos se distinguen claramente y sin 

interferencias. Por lo cual,  ha emitido un certificado de aprobación del proyecto 
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luego de ver que los resultados obtenidos han sido satisfactorios. El certificado se 

encuentra en el Anexo C.  

Al terminar las pruebas del prototipo, en el siguiente capítulo se realizan las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTU LO 5.  CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los resultados de las pruebas se pueden extraer las conclusiones siguientes. 

5.1 CONCLUSIONES 

· Luego de realizar varias pruebas, se establece que el sistema funciona 

adecuadamente según lo establecido en el plan del proyecto. El prototipo 

implementado permite obtener y enviar las señales sonoras del corazón 

inalámbricamente satisfactoriamente.  

 

· Las señales de los sonidos cardíacos captadas por el micrófono están en el 

orden de los (mV) y afectadas por ruido, por lo que, el diseño del módulo 

transmisor se enfoca en la implementación de etapas que permiten 

amplificar y filtrar la señal de tal forma que se eliminen las interferencias y 

la señal sea apta para ser leída y procesada por el microcontrolador; 

además, se hace énfasis en que para lograr esto los elementos que 

componen estas etapas deben ser elementos con alto CMRR.  

· Dentro de la conversión A/D de la señal, un factor primordial es la 

frecuencia de muestreo con la que se realiza la conversión; considerando 

que según el teorema de Nyquist para reconstruir una señal sin error y que 

no exista aliasing, la frecuencia de muestreo debe ser mayor al doble de la 

máxima frecuencia a muestrear. Por lo que se infiere que, mientras mayor 

es la frecuencia de muestreo la señal se reconstruye mejor, teniendo que 

para el prototipo la frecuencia de muestreo con la cual la señal se 

reconstruye correctamente es de 384,6x103 muestras por segundo.  

 

· La señal obtenida mediante el micrófono se la convierte de analógica a 

digital, con el fin de realizar transmisión de datos digitales. La transmisión 

de datos digitales tiene la ventaja de que es  más inmune al ruido y a otro 
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tipo de interferencias a las que es más sensible la señal analógica. Los 

resultados de las pruebas corroboraron esta apreciación. 

 

· La señal original y la señal obtenida del módulo receptor  son en un 95% 

similares, la diferencia entre ambas señales puede atribuirse a la 

conversión de analógica a digital y viceversa, pero ésta pérdida es 

despreciable, por lo que se puede decir que la transmisión se realiza con 

éxito.  

 

· Capturar los sonidos cardíacos mediante el micrófono, da la posibilidad de 

tener mayor claridad y una mejor calidad de audio, permitiendo así 

escuchar y obtener sonidos cardíacos más claros, lo que facilita al médico 

diagnosticar al paciente de manera más eficaz. 

 

· Los módulos Xbee utilizados usan la modulación O-QPSK para el envío de 

los datos, lo que permite transmitir gran cantidad de información con 

eficiencia y rapidez, lo que ayuda a que no haya pérdida de datos y a 

obtener buenos resultados.  

 

· Los módulos Xbee tienen la ventaja de trabajar dentro de la banda ISM, 

que es una banda libre para trabajo médico por lo que no requiere licencia 

alguna. A una frecuencia de  2.4 GHz permite tener un buen ancho de 

banda. 

 

· El prototipo implementado tiene la capacidad de transmitir 

inalámbricamente largas distancias con línea de vista. Para fines del 

proyecto las pruebas se realizan a 35 (m) de distancia entre el módulo 

emisor y el módulo receptor, distancia adecuada para un auditorio o aula 

de estudiantes donde se realiza el estudio de la auscultación del paciente, 

teniendo como resultado que los datos son receptados sin que haya 

pérdida de información.  
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De la experiencia obtenida durante la ejecución de este proyecto se puede dar las 

recomendaciones siguientes. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para aumentar la velocidad de procesamiento y de transmisión de datos y 

disminuir el retardo que se produce durante la recepción de los mismos, se 

puede hacer uso de un microprocesador que maneje velocidades mayores 

de comunicación a la que maneja el actual. 

 

· Se recomienda, añadir una opción que permita escuchar otro tipo de 

sonidos del cuerpo humano como son los sonidos respiratorios, de tal 

forma que se pueda realizar un estudio más profundo del paciente. 

 
· Para que la transmisión de datos logre un mayor alcance, se recomienda 

que los módulos tengan línea de vista, ya que, caso contrario la distancia 

de transmisión disminuye. 

 
· Para mayor ergonomía del usuario, se recomienda usar elementos de 

montaje superficial (smd), de tal forma que el tamaño del prototipo se 

reduzca. 

 
· Se recomienda, añadir una etapa que permita realizar un registro gráfico de 

los sonidos cardíacos para que sea posible visualizarlos y documentarlos, 

con lo cual se complementa al prototipo diseñado. 

 

· Durante la utilización del prototipo se recomienda, que no haya equipos 

que puedan ser fuentes de interferencia, como por ejemplo un horno 

microondas, ya que esté tipo de equipos trabaja dentro del rango de 

frecuencia de los módulos Xbee, lo cual podría causar que la transmisión 

no funcione adecuadamente. 
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· Para evitar que la interferencia electromagnética (EMI) que introduce el 

módulo Xbee afecte al circuito, se recomienda, asegurarse que la jaula de 

Faraday esté correctamente colocada y haciendo contacto con tierra para 

aislar  el sistema de las fuentes de perturbación. 
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Anexo A. 

MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO EMISOR 

 

 

Figura A.1. Módulo Emisor 

1. Se debe encender el módulo mediante el interruptor general, para que el 

sistema sea alimentado. Si el módulo está encendido, dos leds se activan, 

cada uno correspondiente a una batería. 

 

Figura A.2. Interruptor para encender el módulo y leds indicadores de encendido 

2. Para el correcto funcionamiento de cualquiera de los modos, el plug del 

micrófono debe ser insertado dentro del jack correspondiente al mismo para la 

adquisición de los sonidos cardíacos. 



121 
  
  

  

 

Figura A.3. Jack para conectar el micrófono 

· Modo escuchar 

1. Para ingresar en el modo de Escuchar, se pulsa el botón del medio, el cual 

enciende un led verde que indica que se ha ingresado a este modo. 

2. Para escuchar los sonidos cardíacos  se inserta los audífonos en el jack, y 

mediante el potenciómetro se ajusta la intensidad del audio. 

 

 

 

 

 

Figura A.4. Funcionamiento en Modo de Escuchar 

Potenciómetro Jack 

Led Escuchar Botón Escuchar 
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· Modo enviar 

1. Para trabajar dentro de este modo, se pulsa el botón derecho, éste enciende 

un led rojo que indica que se ha activado el modo enviar. 

2. Los datos se transmiten inalámbricamente por medio del módulo Xbee-S1. El 

Xbee tiene sus propios indicadores, se debe verificar que esté encendido el 

led de alimentación y el led que indica que se está transmitiendo. 

 

 

 

Figura A.5. Funcionamiento en Modo de Envío de datos 

· Modo pausa 

1. Para acceder al modo de pausa se presiona el interruptor del costado y se 

detiene el modo de trabajo elegido, ya sea escuchar o enviar. 

 

Figura A.6 Funcionamiento en Modo de Pausa 

Led Enviar Botón Enviar Leds indicadores 
del Xbee 

Botón del Reset 

Led Indicador de 
descarga de la 

batería 

Interruptor 
para poner 

Pausa 
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NOTAS: 

1. Se debe revisar el estado de las baterías, ya que si se descargan demasiado, 

el sistema no funciona adecuadamente. 

2. Si las baterías que proporcionan la alimentación bajan de cierto nivel de 

voltaje,  un led amarillo titila indicando la descarga, por lo que procede 

automáticamente a detener el sistema, es decir, ingresa en el modo Pausar. 

3. El botón de la izquierda es el botón de Reset. Se lo debe presionar en caso de 

que el sistema no funcione adecuadamente o se requiera salir del modo que 

se esté ejecutando en ese momento. 

 

MÓDULO RECEPTOR 

 

  

Figura A.7. Módulo Receptor 

1. Para encender el módulo se presiona el interruptor general, dos leds verdes se 

encienden si la alimentación del sistema funciona correctamente. 
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Figura A.8. Leds indicadores del encendido e interruptor para encender el módulo receptor 

2. Verificar que el Xbee-S1 reciba los datos. Para lo cual debe estar encendido 

tanto el led de alimentación y dos leds que indican que se  indican que el 

módulo está recibiendo los datos. 

 
 
 
 
 
 

Figura A.9. Módulo Xbee S1 recibiendo datos  

 

3. El sistema de audio se conecta al módulo por medio de un cable de doble jack 

hembra para escuchar los sonidos cardíacos; el nivel de audio se regula 

directamente con el potenciómetro del módulo, o en su defecto a través del 

mismo sistema de audio. 

 

 

 

Leds indicadores 
del Xbee 
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Figura A.10. Módulo Xbee S1 recibiendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulador de Volumen 
del sistema de audio 

Regulador de 
Volumen del 

módulo 

Jack para conectar 
con el sistema de 

audio 
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ANEXO B.  

ESQUEMA TDA 2822 
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ANEXO C.  

CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO  

 


