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RESUMEN 

 

La presente tesis propone el desarrollo de un sistema prototipo de estetoscopio digital para 

ser usado en consultas médicas remotas, utilizando transmisión por la red celular (GSM) e 

Internet, con la finalidad de brindarle a los profesionales en la salud una herramienta con la 

cual puedan seguir realizando sus consultas cotidianas evitando el contacto directo con el 

paciente, por ende, previniendo el contagio de una enfermedad infecciosa. Por ello, el 

presente trabajo se divide en tres partes: la adquisición y transmisión de las señales de 

auscultación, el servidor Web y el software de control. El primer paso que se debe realizar 

es la adquisición de la señal acústica proporcionada por el estetoscopio. Las señales ingresan 

al controlador para su grabación y ser transmitidas vía Internet al servidor Web. Además, 

previo a la grabación de las señales, el médico, utilizando el software de control, podrá 

escuchar la señal acústica en tiempo real mediante una llamada a celular para indicar al 

paciente la correcta posición del estetoscopio. En el servidor se encuentran las grabaciones 

ordenadas en carpetas con los datos del paciente, dichos archivos son descargables y 

reproducibles. El método de validación se realizó con una encuesta y pruebas del prototipo 

con diferentes médicos. Los resultados obtenidos demostraron que el prototipo brinda una 

buena calidad de los sonidos auscultados, siendo así útil para poder realizar un diagnóstico 

preliminar certero de manera remota. 

Palabras clave: Telemedicina; Estetoscopio Digital; Auscultación; GSM; Servidor Web; 

Señal Corporal; Internet 
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Development of a digital stethoscope system to support telemedicine consultations 

through gsm and internet transmission 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis proposes the development of a digital stethoscope prototype system 

to be used in remote medical attentions using the celular network transmittion (GSM) 

and Internet, in order to provide to health professionals a tool which they can keep 

making their attentions avoiding physical contact with the patient. Thus, preventing 

the spread of an infectious disease. Therefore, the present work is divided in three 

parts: the acquisition and transmisión of auscultation signals, the Web server and the 

software. The first step to take is the acoustic signal acquisition provided by 

stethoscope. Signals enter the controller for recording and transmitted via Internet to 

Web server. Also, prior to recording the signals, the doctor, using the software, can hear 

the eliminate signals in real time using the call in order to indicate the correct position 

of stethoscope to patient. The recordings are stored on the Web server arranged in 

folders with data patient, the files are downloadable and playable. The validation 

method was performed using an inquest and testing prototype with different doctors. 

The results obtained showed that prototype provides a good quality of auscultated 

sounds, thus being useful to be able to carry out an accurate preliminary diagnosis 

remotely. 

Keywords: Telemedicine; Digital Stethoscope; Auscultation; GSM; Web Server; Body 

Signal; Internet 
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1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La telemedicina, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la 

prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor determinante) por parte 

de los profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la información y 

la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el 

tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación y la evaluación y para la 

formación continua de profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo final de mejorar la 

salud de la población y las comunidades1”, se remonta históricamente desde mediados a 

finales del siglo diecinueve y con uno de los primeros hechos ocurridos a principios del siglo 

veinte cuando se logró transmitir data de una electrocardiografía mediante cables de 

telefonía2. En los últimos años, ha tenido significativos avances sobre todo en países del 

primer mundo, sin embargo, países en desarrollo también han incursionado en este método 

de atención a la salud. Una encuesta realizada por la empresa internacional Statista en el año 

2018, muestra el porcentaje de población de acuerdo con afirmaciones sobre la utilización 

de la telemedicina a nivel mundial, como se muestra en la Figura 1.1, la encuesta se realizó 

en más de 25 países alrededor del mundo y fue publicada en julio de dicho año3. 

                                                 
1
 Cfr. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2020 

2
 Cfr. Telemedicine: Opportunities and developments in Member States 

3
 Cfr. Statista 



21 

 

 

Figura 1.1 Gráfica del porcentaje de población de acuerdo con las afirmaciones sobre la 

utilización de la telemedicina a nivel mundial en 2018 (Fuente: Statista) 

En territorio nacional, se pueden encontrar pocas empresas que ofrecen servicios y/o 

productos para implementar la telemedicina, teniendo como problema fundamental el 

elevado costo de estos, además, como problema no menor, la infraestructura de 

telecomunicaciones no es del todo adecuada sobre todo fuera de Lima Metropolitana. Debido 

a la coyuntura en la actualidad por la COVID-19, la implementación de la telemedicina en 

el Perú debería ser la opción más atinada para reemplazar las consultas médicas 

ambulatorias, con el fin de evitar la propagación de la enfermada. 

La presente tesis tiene como objetivo implementar un sistema para las atenciones médicas 

remotas que sea económicamente accesible, implementada limitándose a la infraestructura 

en telecomunicaciones del país y que sea de fácil uso para los profesionales de la salud, 

además de ser una herramienta por utilizar para un diagnóstico de rutina por parte de los 

médicos. 

Este trabajo cuenta con los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se presentan la identificación y justificación del problema encontrado en el 

sector de la salud en la coyuntura actual debido a la pandemia producida por la COVID-19, 

asimismo, se plantea el estado del arte, mostrando los productos existentes, investigaciones 
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científicas y tesis con contenido útil para el presente proyecto. Se expone el objetivo 

principal y los objetivos específicos del proyecto. Por otro lado, se presenta el diagrama de 

bloques general del prototipo, así como la explicación general del funcionamiento del 

sistema. Se presentan los alcances y limitaciones de la solución, y, por último, se plantea la 

viabilidad del proyecto de tesis. 

En el capítulo II, se abordan los aspectos teóricos necesarios para explicar cómo se desarrolló 

la solución de la tesis. Primero, se explican los aspectos teóricos referentes a la medicina. 

Seguido, se exponen los conceptos sobre las comunicaciones móviles. Luego, se brinda la 

explicación y ecuaciones matemáticas de las señales y los filtros digitales. Posteriormente, 

se presenta el concepto de la Internet y los servidores Web. Finalmente, se describen los 

sistemas operativos y lenguajes de programación utilizados para el proyecto. 

En el capítulo III, se explica cómo se construyó el prototipo, brindando las características 

técnicas de los componentes utilizados y las razones por las que fueron seleccionadas para 

ser parte del prototipo. Además, se muestra el prototipo finalizado. 

En el capítulo IV, se detallan los algoritmos desarrollados para la solución del problema y 

cómo fueron implementados en software mediante diagramas de flujo. Adicionalmente, se 

muestran las pruebas realizadas en software de los filtros aplicadas a las señales auscultadas 

del corazón y los pulmones. 

Por último, en el capítulo V, se presenta el método de validación empleado, los resultados 

obtenidos evaluados por los profesionales de la salud, las conclusiones y recomendaciones 

para mejoras a futuro. 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la coyuntura actual del mundo, debido a la pandemia producida por la enfermedad de la 

COVID-19, los gobiernos, junto con sus respectivos ministerios de salud, han implementado 

reglas sanitarias tales como el aislamiento social, distanciamiento social, prohibir eventos en 

ambientes cerrados, prevenir la aglomeración de personas, etc.; con el fin de evitar mayores 

contagios. Según reporte de la Organización Mundial de la Salud, durante la primera mitad 
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del 2020, se tenían más de 10 millones de casos acumulados confirmados a nivel global.4 En 

la Figura 1.2 se observa el informe que detalla la cantidad de casos acumulados confirmados 

a nivel mundial, estos son reportados diariamente. 

 

Figura 1.2 Reporte diario de casos confirmados acumulados de COVID-19 a nivel mundial 

(Fuente: Organización Mundial de la Salud) 

Es de conocimiento general que esta enfermedad se transmite de igual manera que una gripe 

común, y, al igual que esta, la COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, sobre 

todo, si se tiene contacto directo con personas infectadas por el virus. En tal sentido, los 

profesionales, los cuales sus trabajos dependan de la interacción con personas, se encuentran 

expuestos a contraer tal enfermedad. Un caso puntual es el de los médicos que se ejerzan en 

las consultas de medicina general, quienes deben tener contacto directo con sus pacientes, a 

través de sus herramientas, para obtener un diagnóstico. En la Figura 1.3 se aprecia a un 

médico utilizando un estetoscopio en un paciente para obtener un respectivo diagnóstico, en 

                                                 
4 Cfr. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2020 
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una consulta médica corriente. Sin embargo, llevar a cabo dicha tarea en la actual situación 

de emergencia sanitaria, resulta altamente riesgosa para la salud del médico. 

 

Figura 1.3 Ejemplo de consulta médica en medicina general (Fuente: Freepik) 

Para evitar que exista un contacto físico entre médico y paciente, lo ideal es poder ejecutar 

esta labor de manera remota, por seguridad. En la actualidad, existen diversos sistemas que 

permiten llevar a cabo consultas médicas de manera remota, este tipo de tecnología se conoce 

como telemedicina, definida por la OMS como “la utilización en la consulta de los 

conocimientos médicos mediante redes de comunicación cuando la distancia es un factor 

determinante”5. No obstante, estas opciones, por lo general, implican una fuerte inversión 

económica por parte de las clínicas y hospitales, haciéndolas de difícil acceso para el 

mercado nacional. 

Los médicos en el Perú, actualmente que se encuentran utilizando la atención remota debido 

a su edad y el carácter de su labor, no obstante, se enfrentan con la dificultad de no poder 

obtener toda la información necesaria del paciente. Esto se debe a dos factores 

principalmente, no tener una persona con el conocimiento de poder realizar esas pruebas y 

la falta del equipo para poder hacerlas. Entre la información necesaria que el medico requiere 

destaca la auscultación, esta es para ellos el sentido de la audición, y sin esta ellos se 

encuentran sordos ante el paciente, perdiendo así información crucial y, por ende, verse 

limitados en el diagnóstico. 

Es así como aparece la necesidad de desarrollar un sistema basado en un estetoscopio digital, 

instrumento ampliamente usado en consultas médicas, con el cual el médico pueda guiar 

                                                 
5 Cfr. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2020 



25 

 

fácilmente de manera remota y poder escuchar las señales captadas por el instrumento 

durante la atención, pudiendo así brindar al paciente el respectivo diagnóstico y pueda 

salvaguardar su salud. De esta manera, se le brindar al médico una herramienta más con la 

cual podrá trabajar de mejor manera sin exponerse a un posible contagio de COVID-19 u 

otras enfermedades de alto riesgo. Es en este escenario donde nace la propuesta del proyecto. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.2.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

A continuación, se muestra el árbol del problema, el cual muestra el problema principal, con 

las causas y consecuencias que originan la necesidad de la solución que plantea el proyecto 

de tesis. 
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Limitado diagnóstico a pacientes por falta de uso de 

estetoscopio en consultas médicas teledirigidas 

Aumento del tiempo improductivo y de las limitaciones en los 

diagnósticos en las atenciones remotas 

Baja calidad de 

la señal 

obtenida 

Inadecuada 

atención de 

pacientes  

Aumento en la 

complejidad de 

consultas 

médicas 

Limitadas 

soluciones para 

consultas 

médicas remotas 

Incapacidad de 

obtener la 

señal adecuada 

Costosas 

soluciones  

Limitada 

capacidad 

de 

operación 

Escaso 

conocimiento en 

auscultación de 

los pacientes 

Incorrecta 

guía para 

los 

pacientes 

Inadecuado 

para el uso 

con EPI 

Limitada 

autosuficiencia 

de los equipos 

Mayor probabilidad 

de contraer una 

enfermedad de alto 

riesgo 

Alta dependencia 

de manejo del 

equipo por el 

paciente 

Inseguro uso 

de los 

instrumentos 

en consultas 
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1.2.2.2 PROBLEMA GENERAL 

Limitado diagnóstico a pacientes por falta de uso de estetoscopio en consultas médicas 

teledirigidas. 

 

1.2.2.3 PROBLEMA INGENIERIL 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y diseño de software 

se tienen que llevar en cuenta, a fin de desarrollar un sistema de estetoscopio remoto para el 

apoyo en consultas médicas teledirigidas mediante transmisión GSM e Internet que satisfaga 

los requerimientos de buena calidad de audio, con duración de la batería de al menos 2 horas 

de trabajo sin necesidad de recarga, que deba consumir menos de 3 GB de Internet, siendo 

capaz de atender al menos a 4 pacientes al día durante 5 días a la semana y de fácil uso por 

parte del médico, con el objetivo de proporcionar acertados diagnósticos de manera remota 

y salvaguardar la salud de los médicos ante un posible contagio de una enfermedad 

infecciosa? 
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1.3 ESTADO DEL ARTE 

1.3.1 PRODUCTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES EXISTENTES 

No 
Nombre del Producto, 

Modelo y Foto 

Fabricante y 

Costo 
Breve Descripción Fortalezas 

Debilidades que 

pueden ser 

subsanadas con la 

solución propuesta 

1 

Estetoscopio Electrónico 

eKuore Pro. 

 

eKuore 

$ 591 (precio 

sin 

impuestos. 

Fecha de 

revisión del 

precio 

15/09/2020) 

Fonendoscopio digital inteligente 

que permite realizar una escucha 

conjunta, guardar la auscultación 

en una aplicación para el 

seguimiento o diagnostico o 

compartirla fácilmente con otros 

profesionales. 

▪ Producto portátil. 

▪ Reproducible por 

medio de 

Bluetooth (hasta 

10 metros), 3.5mm 

Wifi (App). 

▪ Permite guardar la 

señal (App). 

 

▪ Se necesita de una 

persona con 

conocimientos en 

auscultación. 

▪ Se necesita de una 

persona con 

conocimientos del 

equipo. 

▪ No dispone un 

sistema de rastreo 

GPS. 

▪ Requiere de un 

equipo externo para 

conexión a internet 

y App. 
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No 
Nombre del Producto, 

Modelo y Foto 

Fabricante y 

Costo 
Breve Descripción Fortalezas 

Debilidades que 

pueden ser 

subsanadas con la 

solución propuesta 

2 

Estetoscopio Digital ONE 

 

Thinklabs 

$ 499 (precio 

sin 

impuestos. 

Fecha de 

revisión del 

precio 

15/09/2020) 

Este producto desarrollado por 

Thinklabs se autodenomina 

como el más pequeño, más 

poderoso, en todo el mundo. Es 

capaz de amplificar la señal 

hasta 100 veces y transmitir el 

sonido mediante un conector 

estándar de 3.5mm. Además, 

asegura que mediante el uso de 

esa salida se puede conectar a 

diversos equipos de streaming 

para transmitir la señal. 

▪ Producto portátil. 

▪ Permite configurar 

las frecuencias de 

filtro y la intensidad 

del diafragma para 

atenuar señales no 

deseadas. 

▪ Salida de audio por 

medio de conector 

3.5mm. 

▪ Permite la conexión 

a sistemas de 

streaming  

▪ Conexión directa 

mediante Wifi a la 

App. 

▪ Adaptador 

Bluetooth para 

envió a auriculares 

inalámbricas. 

▪ Requiere de una 

persona con 

conocimiento del 

equipo. 

▪ Requiere una 

persona con 

conocimientos en 

auscultación. 

▪ No dispone de 

rastreo GPS. 

▪ Requiere 

conectividad por 

otro medio para la 

transmisión 

inalámbrica. 

▪ Requiere hardware 

extra para algunos 

medios de 

comunicación. 

▪  
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No 
Nombre del Producto, 

Modelo y Foto 

Fabricante y 

Costo 
Breve Descripción Fortalezas 

Debilidades que 

pueden ser 

subsanadas con la 

solución propuesta 

3 

Pro Telehealth Plan: CORE 

Digital Stethoscope 

 

Eko 

$ 249 +  

$ 200/mes 

(precio del 

producto más 

el precio del 

servicio 

mensual, sin 

impuestos. 

Fecha de 

revisión del 

precio 

16/09/2020) 

Estetoscopio ensamblado que mejora la 

auscultación mediante amplificación, 

cancelación activa de ruido y un 

software6. Además, admite la 

auscultación de manera inalámbrica 

mediante la aplicación móvil y los 

auriculares. Con el servicio Pro 

Telehealth Plan, se incluye la 

transmisión de sonidos y la señal ECG 

en tiempo real, algoritmos de 

Inteligencia Artificial (IA) que analizan 

los sonidos cardiacos y ECG, e integra 

una herramienta de videoconferencia 

para facilitar la atención teledirigida. 

▪ Producto portátil. 

▪ Permite la 

transmisión de 

sonidos y señal ECG 

en tiempo real. 

▪ Integra un algoritmo 

de IA para detección 

de complicaciones en 

el corazón. 

▪ Permite grabar, 

guardar y compartir 

los sonidos y la señal 

ECG. 

▪ Incluye la 

herramienta de 

videoconferencia para 

facilitar la atención 

remota. 

▪ No dispone de 

rastreo GPS. 

▪ Requiere que el 

paciente conecte el 

equipo a Internet. 

▪ El sistema se 

vende por 

separado (producto 

más servicio para 

utilizarlo de 

manera remota). 

                                                 
6 Eko. CORE Digital Stethoscope. Recuperado de https://shop.ekohealth.com/products/core-digital-stethoscope 

 

https://shop.ekohealth.com/products/core-digital-stethoscope
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No 
Nombre del Producto, 

Modelo y Foto 

Fabricante y 

Costo 
Breve Descripción Fortalezas 

Debilidades que pueden ser 

subsanadas con la solución 

propuesta 

4 

E-Scope II 

 

Cardionics 

$ 340 (precio 

sin 

impuestos. 

Fecha de 

revisión del 

precio 

17/09/2020) 

El producto es una alternativa 

para usuarios con pérdida 

auditiva que utilizan audífonos 

para el oído interno. Está 

destinado para el uso clínico 

general, educación médica, 

telemedicina y uso paramédico 

en ambulancias y helicópteros 

médicos. Amplifica sonidos 

cardiacos, respiratorios, 

intestinales sin amplificar el 

ruido externo. Tiene una 

amplitud máxima o salida de 

nivel de presión sonora de 120 

dBa sin distorsión7. 

▪ Producto portátil. 

▪ Amplifica el 

sonido para que 

sea utilizado por 

usuarios con 

pérdida auditiva. 

▪ No amplifica el 

ruido externo. 

▪ Salida de nivel de 

presión sonora de 

120 dBa sin 

distorsión. 

▪ No dispone de rastreo 

GPS. 

▪ No dispone de conexión a 

Internet. 

▪ No cuenta con software de 

monitoreo de las señales. 

▪ Requiere de personal con 

conocimientos en 

auscultación. 

 

 

                                                 
7
 Cardionics. E-Scope II. Recuperado de https://www.cardionics.com/product/clinical-systems/hearing-impaired-e-scope 

https://www.cardionics.com/product/clinical-systems/hearing-impaired-e-scope
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No 
Nombre del Producto, 

Modelo y Foto 

Fabricante y 

Costo 
Breve Descripción Fortalezas 

Debilidades que pueden ser 

subsanadas con la solución 

propuesta 

5 

Electronic Stethoscope Model 

3200                  

 

Littmann 

$ 410 (precio 

sin 

impuestos. 

Fecha de 

revisión del 

precio 

17/09/2020) 

Este producto ofrece una gran 

auscultación al eliminar hasta en 

un 85% el ruido de fondo y 

amplificar los sonidos corporales 

hasta 24 veces. La pantalla LCD 

integrada muestra las frecuencias 

seleccionables, el nivel del 

sonido, la carga de la batería y el 

ritmo cardiaco del paciente. 

Puede grabar hasta doce clips de 

30 segundos en el estetoscopio. 

Además, lleva integrado 

Bluetooth para la transmisión de 

los sonidos a la App. 

▪ Producto portátil. 

▪ Reduce el ruido en 

hasta un 85%. 

▪ Amplifica los 

sonidos corporales 

hasta 24 veces. 

▪ Graba hasta doce 

clips de 30 

segundos por 

producto. 

▪ Integra Bluetooth 

para la 

transferencia de 

sonidos corporales 

a la App. 

▪ Incluye pantalla 

LCD donde se 

muestran las 

frecuencias, nivel 

de sonido, carga de 

batería y ritmo 

cardiaco. 

▪ No dispone de rastreo 

GPS. 

▪ No dispone de conexión a 

Internet. 

▪ Requiere de personal con 

conocimientos en 

auscultación. 
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1.3.2 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS/ACADÉMICAS/INGENIERILES 

No. 
Título de la Publicación y 

Autores 

Información de la 

Publicación  
Fortalezas de la publicación 

Debilidades de la publicación que van 

a ser subsanadas con la solución 

propuesta 

1 

“Estetoscopio Digital Aplicado 

a la Docencia Médica” 

 

Autores: Lume, Mayaute 

▪ Tesis de grado 

▪ Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

▪  2017 

▪ Producto portátil. 

▪ Permite configurar las frecuencias de 

filtro y la intensidad del diafragma 

para atenuar señales no deseadas. 

▪ Salida de audio por medio de 

conector 3.5mm. 

▪ Transmisión a un servidor interno por 

medio de comunicación UPD. 

 

▪ Requiere de una persona con 

conocimiento del equipo. 

▪ Requiere una persona con 

conocimientos en auscultación. 

▪ No dispone de rastreo GPS. 

▪ Requiere conectividad por otro medio 

para la transmisión inalámbrica a un 

servidor interno. 

▪ Requiere hardware extra para algunos 

medios de comunicación. 

2 

“An innovative approach 

towards E-health in 

development of tele 

auscultation system for heart 

using GSM mobile 

communication technology” 

 

Autores: Khan, Jawed, Khan, 

Mazhar 

▪ Publicación en Simposio 

▪ Internacional Symposium 

for Design and 

Technology in Electronic 

Packaging (SIITME) 

▪ 2019 

▪ Producto para uso en zonas de difícil 

acceso. 

▪ Utiliza un estetoscopio digital el cual 

solo se conecta al GSM para enviar 

los datos. 

▪ El medico sabe cuál es la zona que se 

encuentra escuchando en todo 

momento. 

▪ Requiere de una persona con 

conocimientos en auscultación. 

▪ Sistema de una sola dirección (el 

medico no tiene control del sistema). 

▪ No dispone de rastreo GPS. 

▪ Transmite información solo por el 

canal de GSM, el cual reduce la 

calidad del audio. 
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No

. 

Título de la Publicación y 

Autores 

Información de la 

Publicación  
Fortalezas de la publicación 

Debilidades de la publicación que 

van a ser subsanadas con la solución 

propuesta 

3 

“Real-Time Smart-Digital 

Stethoscope System for heart 

Diseases Monitoring”  

 

Autores: Chowdhury, 

Khandakar, Alzoubi, Mansoor, 

Tahir, Bin Ibne Reaz, Al-

Emadi 

▪ Articulo Científico en 

Revista 

▪ Revista Sensors de 

MDPI  

▪ 2019 

▪ Producto de muy bajo 

consumo para monitoreo 

constante de pacientes en 

periodos largos. 

▪ Es un diseño que utiliza 

filtros para limitar el 

ancho de banda en la 

adquisición de señales. 

▪ Procesamiento con filtros 

para mejora de señal. 

▪ Requiere una persona con 

conocimientos en auscultación. 

▪ No dispone de rastreo GPS. 

▪ Requiere conectividad por otro 

medio para la transmisión de las 

señales hacia el médico. 

▪ Requiere hardware extra para 

algunos medios de comunicación. 

▪ Sistema de una sola dirección (el 

medico no tiene control del 

sistema). 

4 

“Electronic Stethoscope 

Prototype with Adaptive Noise 

Cancellation” 

Autores: Jatupaiboon, Pan-

ngum, Israsena 

▪ Conferencia 

▪ ICT and Knowledge 

Engineering  

▪ 2010 

▪ Muestra la reducción de 

ruido utilizando dos 

micrófonos para la 

cancelación de ruido 

mediante filtros LMS y 

NLMS en estetoscopios 

digitales. 

▪ No ha sido enfocada para ambiente 

pequeños y cerrados en equipos 

móviles. 

▪ El medico no tiene acceso a la 

señal original. 
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No. 
Título de la Publicación y 

Autores 

Información de la 

Publicación  
Fortalezas de la publicación 

Debilidades de la publicación que van a 

ser subsanadas con la solución propuesta 

5 

“Tele-Auscultation System”  

 

Autores: McMechan, Morozov, 

Patte, So 

▪ Conferencia 

▪ International Conference 

on Broadband and 

Wireless Computing, 

Communication and 

Applications  

▪ 2011 

▪ Prototipo de sistema de tele-

auscultación de bajo costo. 

▪ Transmisión de las señales de 

auscultación vía Internet a un 

servidor. 

▪ Interfaz gráfica de simple uso 

para el usuario. 

▪ Las señales son guardadas en 

un servidor en formato MP3. 

▪ El usuario tiene acceso a los 

archivos guardados en 

cualquier instante. 

▪ No dispone de rastreo GPS. 

▪ Requiere conexión a Internet tanto del 

lado del usuario como del paciente. 

6 

“Development of digital 

stethoscope for 

telemedicine”  

 

Autores: Aparna, Isha, Jyothi, 

Vineet 

▪ Publicación en revista 

▪ Journal of Medical 

Engineering & 

Technology 

▪ 2016 

▪ Producto de muy bajo 

consumo para monitoreo 

constante de pacientes en 

periodos largos. 

▪ Uso de Buffer e 

interrupciones para el 

muestreo correcto y 

transmisión de datos en bajo 

consumo. 

▪ Procesamiento con filtros 

para mejora de señal. 

▪ Aislamiento de la señal 

buscada. 

▪ Requiere una persona con conocimientos 

en auscultación. 

▪ No dispone de rastreo GPS. 

▪ Requiere conectividad por otro medio 

para la transmisión inalámbrica a un 

servidor interno. 

▪ Requiere hardware extra para algunos 

medios de comunicación. 

▪ Sistema de una sola dirección (el medico 

no tiene control del sistema). 
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No. 
Título de la Publicación y 

Autores 

Información de la 

Publicación  
Fortalezas de la publicación 

Debilidades de la publicación que van a 

ser subsanadas con la solución propuesta 

7 

“Real time heart and lung 

sound separation using 

adaptive line enhancer with 

NLMS” 

Autores: Sathesh, Muniraj 

▪ Publicación en revista 

▪ Journal of Theoretical and 

Applied Information 

Technology 

▪ 2014 

▪ Muestra la reducción del 

ruido causado por señales del 

pulmón al captar señales del 

corazón y viceversa. 

▪ No ha sido enfocada para ambientes 

pequeños y cerrados en equipos móviles. 

8 

“Comparative Study of Audio 

Amplifiers” 

Autores: Vimal, Aravindan, 

Manivannan 

▪ Publicación en revista 

▪ Journal of Electronics and 

communication 

Engineering (IOSR-

JECE) 

▪ 2017 

▪ Realiza un estudio 

comparativo sobre diversos 

amplificadores de audio y sus 

diferencias de la familia LM. 

▪ Muestra las diferencias de las 

salidas en dB de acuerdo con 

la distancia y el voltaje. 

▪ No existe estudio realizado con voltaje 

estándares de cargadores móviles. 
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1.3.3 APORTES DE CONOCIMIENTO NUEVO, PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS 

Y/O APLICACIONES 

Los aportes se indican a continuación, con respecto a las debilidades descritas en el punto 

1.2.2: 

 El sistema mide constantemente el GPS y lo envía al controlador por seguridad. 

 El médico utiliza el software para tomar sonidos mediante GSM, reduciendo así el 

consumo de datos por Internet. 

 El médico es capaz controlar el sistema desde su dispositivo. 

 El sistema no requiere de hardware extra para la transmisión de la información. 

 El sistema toma los datos y los envía a un servidor para su utilización. 

 En el servidor se guarda toda la información necesaria para que el médico pueda 

realizar su labor completa. 

 Los algoritmos serán enfocados para su uso en equipos móviles y en ambientes 

cerrados. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de un sistema en base a un estetoscopio remoto para el apoyo en consultas 

médicas teledirigidas permitirá a los médicos tener una herramienta adicional con la cual 

podrán trabajar salvaguardando su salud, evitando el contacto directo con pacientes. Esta 

solución contempla brindar al médico una auscultación de buena calidad, con el fin de que 

proporcione un diagnóstico acertado, además de proporcionar una interfaz de uso simple.  

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN RESPECTO A BENEFICIOS PARA EL USUARIO, CLIENTE 

O PATROCINADOR DEL PROYECTO 

La solución a la problemática planteada beneficiará al usuario en los siguientes aspectos: 

 Brindará una solución de fácil uso de manera remota. 

 Proporcionará, mediante el estetoscopio, una auscultación de buena calidad. 

 Tendrá un software el cual permitirá al médico guardar y reproducir las señales 

recibidas en cada consulta. 

 Permitirá al médico evitar el contacto directo con pacientes, por lo que estará libre 

del contagio de alguna enfermedad. 
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 Brindará una solución remota económicamente accesible para el mercado nacional. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN INGENIERIL 

A nivel científico, tecnológico e ingenieril, el proyecto implica la ejecución de los siguientes 

estudios, diseños e implementaciones: 

 Adquisición de las señales del estetoscopio. 

 Diseño del algoritmo de transmisión de las señales vía Internet. 

 Implementación de la comunicación mediante GSM. 

 Configuración de servidores web. 

 Implementación de programación en Python. 

 Implementación del software en Visual Studio C#. 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En el aspecto económico el proyecto se justifica dado que será una solución económicamente 

accesible para el mercado nacional, comparado con las soluciones de telemedicina 

existentes, las cuales, cabe mencionar, abarcan un mayor abanico de análisis médicos y no 

solo se centran en el estetoscopio. Además, no implica invertir en infraestructura adicional, 

su uso estará basado en aparatos electrónicos que son usados en la vida cotidiana de la 

actualidad, tales como celulares y laptops. 

 

1.4.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el aspecto social el proyecto se justifica porque evitará el contacto físico directo entre 

médico y paciente, protegiendo, principalmente, la salud del médico del contagio de una 

enfermedad de alto riesgo, como la que sufre el mundo actualmente. Adicionalmente, abrirá 

una nueva modalidad de consultas médicas en el Perú. 

 

1.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, INGENIERILES Y OPERATIVOS 

A continuación, se listan los requerimientos que debe cumplir la presente tesis: 
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 Poder escuchar los audios de los pacientes atendidos en momentos posteriores a la 

consulta. 

 El sistema debe durar al menos 2 horas de trabajo sin necesidad de recargar la batería. 

 El sistema tiene que consumir menos de 3 GB de Internet, capaz de atender al menos 

a 4 pacientes por día durante 5 días a la semana en un mes. 

 Luego que la señal sea adquirida, esta debe ser subida al servidor en un tiempo no 

mayor a 5 minutos. 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de estetoscopio remoto para el apoyo en consultas médicas 

teledirigidas mediante transmisión GSM e Internet. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar la adquisición del audio del estetoscopio. Indicador: Adquisición del 

audio del estetoscopio. 

 Desarrollar el programa de transmisión del audio adquirido. Indicador: Un 

programa de transmisión de audio. 

 Crear y configurar un servidor para el sistema. Indicador: Un servidor para el 

sistema. 

 Diseñar e implementar el software de control para el usuario. Indicador: Un 

software de control para el usuario. 

 Validar la calidad del audio reproducido mediante el software de control. Indicador: 

Una encuesta sobre la calidad del audio reproducido con el software. 

 Validar la funcionalidad del sistema. Indicador: Una encuesta sobre la 

funcionalidad del sistema. 

 

1.8 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

1.8.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

En la Figura 1.4 se presenta el diagrama de bloques pictórico del proyecto propuesto. 
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Figura 1.4 Diagrama de bloques pictórico del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

 

1.8.2 FUNCIONAMIENTO 

1. Tener el equipo cargado y con el chip listo para ser utilizado y el médico enciende el 

equipo. 

2. Una vez encendido, el equipo ejecuta el programa y se comunica con el servidor. 

3. Una vez comenzada la consulta médica remota, el médico abre el software y ejecuta 

el comando para activar el envío del audio por medio del GSM, con lo cual, segundos 

después, el médico recibe la llamada al celular ingresado. 

4. El médico responde la llamada. 

5. El médico indica al paciente, por el medio de comunicación remota empleado, donde 

colocar el estetoscopio. 

6. El médico recibe el audio del estetoscopio mediante la llamada, con lo cual le indica 

al paciente si debe ajustar la posición del aparato. 

7. Una vez el médico cerciore que la posición del estetoscopio es la correcta, le indica 

al paciente que comenzará a grabar el audio, enviando el comando a través del 

software. 

8. El audio es adquirido por el microcontrolador y luego enviado al servidor. 

9. El médico verifica que el audio grabado ha sido recibido por el servidor y lo 

reproduce mediante el software. 
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1.8.3 ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO FINAL ESTIMADO (TERMINADO) 

En la Figura 1.5 se muestra el producto final estimado para el proyecto. 

 

Figura 1.5 Producto final estimado (Fuente: Elaboración propia) 

 

1.8.4 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

El proyecto propuesto presentará los siguientes alcances: 

 La conexión remota con el paciente se dará en cualquier lugar con red celular y de 

datos. 

 Mejora la calidad de la consulta médica remota. 

 Permite que las atenciones médicas no se interrumpan, ya que se darán de forma 

remota. 

 Permite un seguimiento a los pacientes, al tener un registro de los audios guardados 

en el servidor. 

 Se evita el extravío del equipo con rastreo por GPS. 

 Ahorro de tiempo para el médico, al no requerir su presencia física en el lugar de la 

consulta. 
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 Evita el contagio de enfermedades de alto riesgo al realizar la consulta de manera 

remota. 

 Permite obtener una mejor señal mediante las indicaciones del médico. 

 Aumenta la simplicidad de la ejecución de consultas médicas remotas. 

 Permite evitar el uso de EPIs. 

 Las dimensiones del equipo le permiten ser transportado por servicios courier 

motorizados. 

 Permite masificar su producción al estar compuesto por componentes básicos. 

 El sistema es accesible para los médicos por tener un bajo costo de producción. 

 

La solución presentará las siguientes limitaciones: 

 El software del usuario funciona exclusivamente para PC’s con sistema operativo 

Windows. 

 La solución no contempla la aplicación usada entre médico y paciente para la 

comunicación remota. 

 El médico debe disponer de un celular para recibir la llamada del equipo mediante el 

GSM. 

 El médico debe contar con conectividad a internet. 

 El equipo está limitado a que pueda requerir ayuda de otra persona para algunos casos 

de medición, como medición en la parte posterior del cuerpo. 

 El correcto funcionamiento del sistema depende de la red. 

 El equipo debe estar colocado a una distancia menor al largo del estetoscopio, para 

alcanzar las posiciones indicadas por el médico. 

 

1.8.5 APLICACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

El proyecto está dirigido para uso de profesionales en medicina, el cual brindará al usuario 

una herramienta a utilizar en la modalidad de consultas médicas remotas. Su aplicación 

contempla el transmitir las señales de auscultación de los pacientes, captadas por el 

estetoscopio, y enviarlas vía Internet a un servidor, al cual el médico tendrá acceso mediante 

un software de control, para dictar un diagnóstico preciso. 
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Hospitales, clínicas y médicos independientes son los potenciales usuarios del sistema de 

estetoscopio remoto, ya que los aparatos electrónicos que se requieren para su 

implementación son de uso cotidiano actualmente, referido principalmente a celulares y 

PC’s. 

 

1.9 VIABILIDAD 

1.9.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

Este proyecto de tesis tiene viabilidad técnica debido a que: 

 Se cuenta con conocimientos en procesamiento avanzado de señales. 

 Se tiene conocimientos en protocolos de comunicación. 

 Se cuenta con conocimientos en creación y configuración de servidores. 

 Se cuenta con conocimientos en programación con Python. 

 Se tiene conocimientos de programación avanzada utilizando C#. 

 Se cuenta con el apoyo de médicos para las validaciones del proyecto. 

 No depende de la infraestructura del cliente. 

 Los componentes para el desarrollo del proyecto se encuentran disponibles a nivel 

local. 

 Para su implementación el usuario (médico) debe disponer de un ordenador con SO 

Windows. 

 

1.9.2 VIABILIDAD ECONÓMICA 

La Tabla 7.1 presenta el cuadro económico del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tabla 1.1 Cuadro Económico del Proyecto 

Cuadro Económico 

Descripción Cant. 
P. Unitario 

(S/.) 

P. Total 

(S/.) 

Controlador 1.00 220.00 220.00 

Módulo GSM 2.00 140.00 280.00 

Servidor Web 1.00 60.00 60.00 

Micrófono 3.00 3.00 9.00 

Estetoscopio 1.00 140.00 140.00 

Fabricación del Chasis Impresora 3D 1.00 75.00 75.00 

Batería 1.00 150.00 150.00 

Diseño del software para usuario 1.00 0.00 0.00 

  TOTAL 794.00 

 

El proyecto tiene viabilidad económica ya que el costo de inversión para la adquisición de 

los materiales es menor que el precio de venta de las soluciones existentes. Por otro lado, el 

proyecto tiene un mercado viable económicamente, ya que esta solución puede generar 

mucho interés, sobre todo en el sector salud. 

 

1.9.3 VIABILIDAD SOCIAL 

El proyecto propuesto tiene viabilidad social debido a que no afecta la integridad física de 

las personas, todo lo contrario, se busca evitar el contacto físico directo entre médico y 

paciente para evitar un contagio ante la actual situación de emergencia sanitaria. 

 

1.9.4 VIABILIDAD OPERATIVA 

El proyecto de tesis tiene viabilidad operativa porque se puede implementar con aparatos 

electrónicos comunes en nuestra vida cotidiana, solo se requiere que el usuario disponga de 

un PC y un celular. 
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1.9.5 ALTERNATIVAS 

El proyecto plantea una viabilidad tecnológica que plantea el fomentar y ampliar el uso de 

la telemedicina a nivel nacional, como ya se ha mencionado anteriormente, brindando un 

sistema accesible económicamente y de fácil uso para los usuarios, con el cual se abra paso 

un mayor brote de las consultas médicas remotas. 
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2  CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para lograr desarrollar el proyecto en mención, se requiere conocer los temas que llevaron 

al desarrollo de la solución. Primero, se explicarán las características de los sonidos del 

cuerpo que pueden ser escuchados utilizando un estetoscopio, así como la historia, evolución 

y partes de dicho instrumento. Luego se explicará la auscultación, técnica que utilizan los 

médicos para escuchar los sonidos corporales y con ello culminar la teoría necesaria sobre 

la parte médica. 

Posteriormente, se explicarán los conceptos de GSM, que es el sistema de transmisión 

utilizado en la red celular, las redes móviles 2G, 3G y 4G, y GPS. Luego, se explicará el 

Protocolo Punto a Punto, utilizado en el proyecto para darle conectividad a Internet al 

controlador. 

Por otro lado, se brindará el concepto de las señales, tanto analógicas como digitales, además 

de explicar el instrumento que realiza la captura de las señales acústicas, el cual es el 

micrófono, que para el caso del proyecto se utilizarán del tipo condensador. Adicionalmente, 

se dará el concepto de los filtros, centrándose en la explicación de los filtros adaptivos 

utilizando el algoritmo Least Mean Square (LMS). 

Seguidamente, se explicará el concepto de la Internet y su historia. Además, se dará la 

definición de servidor Web y de File Transfer Protocol (FTP), los cuales almacenarán la 

información necesaria requerida en la parte del software. 

Finalmente, se detallará brevemente el sistema operativo utilizado por el controlador, el 

entorno de desarrollo del software de control en PC y los lenguajes de programación 

utilizados para la programación en el controlador como para el software de control. 

 

2.2 SONIDOS DEL CUERPO 

2.2.1 SONIDOS DEL CORAZÓN 

Los ruidos cardíacos son la expresión sonora del cierre de las válvulas cardiacas, su 

funcionamiento fisiológico siempre es unidireccional, lo cual permite la correcta circulación 
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de la sangre a través del circuito cardiovascular8. En total se determinan cuatro tipos de 

sonidos cardiacos en el ciclo cardiaco: 

 El primer ruido cardíaco (S1) es provocado por el cierre de las válvulas mitral y 

tricúspide. Corresponde al final de la diástole y comienzo de la sístole ventricular. 

 El segundo sonido cardíaco (S2) es producido debido al cierre de las válvulas 

pulmonares y de la aorta al final de la sístole. 

 El tercer ruido cardíaco (S3) es un sonido audible de baja intensidad durante la fase 

inicial de la diástole. Es provocado por la relajación pasiva del ventrículo asociado a 

un llenado diastólico inicial rápido. Cuando las paredes ventriculares alcanzan su 

punto de máxima distensión se genera una desaceleración del flujo sanguíneo y una 

vibración de baja intensidad en los ventrículos, que origina el sonido S3. 

 El cuarto sonido cardíaco (S4) se produce durante la fase final de la diástole, 

provocado por la brusca distensión y vibración de los ventrículos en el momento de 

la contracción auricular. 

Los sonidos del corazón se encuentran normalmente en un rango de frecuencias de entre 25 

y 90 Hz, mientras que si se presentan patologías pueden encontrarse en el rango de 15 y 650 

Hz9. 

 

2.2.2 SONIDOS DEL PULMÓN 

Los sonidos respiratorios se producen por el flujo de aire en las vías respiratorias generando 

turbulencias, lo que causa vibraciones en sus paredes y originan los ruidos. Estas vibraciones 

se transmiten a través del tejido pulmonar y la pared torácica a la superficie, con lo que 

pueden ser escuchadas con ayuda de un estetoscopio. 

Los ruidos respiratorios pueden clasificarse como normales o anormales. Los ruidos 

respiratorios normales son producidos por el aire entrante en las vías respiratorias, mientras 

que los ruidos respiratorios anormales son producidos por patologías al sistema respiratorio. 

                                                 
8 Cruz, H. A. & Calderón, F. X. (2016). El corazón y sus ruidos cardiacos y normales y agregados. Revista 

de la Facultad de Medicina de la UNAM, 59 (2), 49-55. 
9 Cfr. Debbal 2011:71. 
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Los ruidos respiratorios normales se encuentran en el rango de frecuencia de entre los 16 y 

500 Hz10, mientras que los anormales se encuentran entre 50 y 2500 Hz11. 

 

2.3 ESTETOSCOPIO 

El estetoscopio fue inventado en Francia por el médico René Laennec en 1816, cuando la 

auscultación aún se practicaba aplicando directamente el oído el tórax. Cuenta la historia que 

Laennec debía examinar a una paciente cuya gordura le impedía oír con claridad los oídos 

cardiacos, por lo que enrolló una hoja de papel en forma de cilindro, aplicó un extremo al 

pecho de la paciente y el otro a su oído, con lo que pudo oír con claridad los sonidos 

cardíacos12. Posteriormente utilizó un trozo de madera hueco, al que llamó estetoscopio. 

Actualmente el estetoscopio está compuesto por uno o dos tubos de goma que terminan en 

dos olivas que se adaptan al oído, la cuales están sostenidas arcos metálicos, y dichos tubos 

enlazan con otro que contiene un diafragma (también llamado membrana) y una campana, 

los cuales amplifican los sonidos corporales. En la Figura 2.1 se muestra un modelo de 

estetoscopio donde se indican cada una de las partes descritas. 

 

Figura 2.1 Estetoscopio y sus partes (Fuente: fonendoscopio.org) 

                                                 
10 Cfr. EDIKAMED. 
11 Cfr. Gurung. 
12 Aguilar, B. (2016). Bicentenario de un símbolo: el estetoscopio. Nacimiento y agonía del examen físico. 

Revista Uruguaya de Cardialogía, 31 (3), 375-380. 
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La principal función del estetoscopio es la de amplificar los sonidos del organismo, 

principalmente del corazón, pulmones y abdomen, esto con la finalidad de que el medico 

pueda brindar un mejor diagnóstico. 

 

2.4 AUSCULTACIÓN 

2.4.1 AUSCULTACIÓN PULMONAR 

La auscultación pulmonar permite escuchar los ruidos generados en la vía aérea a través del 

flujo de aire, los cuales se manifiestan con una frecuencia y una amplitud determinada. La 

manera en que se ejecuta esta técnica es con el paciente sentado o de pie, se coloca el 

estetoscopio a cada lado de la columna vertebral, en los costados y en la cara anterior del 

tórax, mientras el paciente inhala y exhala según las indicaciones del médico. 

 

2.4.2 AUSCULTACIÓN CARDÍACA 

La auscultación cardíaca permite escuchar los sonidos producidos por el bombeo generado 

por el corazón para el flujo de la sangre a través de las arterias y venas. Existen cinco áreas 

en donde se pueden escuchar distintas partes del corazón, las cuales son: aórtico, pulmonar, 

tricúspideo, mitral y tercer espacio (Erb). 

 

2.5 GSM 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, por sus siglas en inglés como 

Global System for Mobile Communications) es un sistema de comunicaciones inalámbricas 

de amplia área que utiliza la transmisión de radio digital para proporcionar servicios de 

comunicación por voz, datos y multimedia. GSM tiene cuatro versiones principales basadas 

en las bandas: GSM-850, GSM-900, GSM-1800 y GSM-190013. 

 

                                                 
13 Red GSM. Recuperado de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11141/fichero/PFC%252F4+Red+GSM.pdf 
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2.5.1 LA RED GSM 

La red GSM está dividida en tres grandes sistemas: switching system (SS), base station 

system (BSS) y operation and support system (OSS). Los componentes básicos de la red 

GSM se muestran en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Red GSM (Fuente: Global System for Mobile Communication (GSM)) 

 

2.5.1.1 SWITCHING SYSTEM 

Es el sistema encargado de ejecutar los procesos de llamada y funciones relacionadas con el 

suscriptor. Switching system incluye las siguientes unidades funcionales: 

 Home location register (HLR): El HLR es una base de datos para almacenar y 

manejar suscripciones. Es consideraba la base de datos más importante ya que guarda 

información permanente del suscriptor, información sobre ubicación y el estatus de 

actividad. 

 Mobile services switching center (MSC): El MSC realizas las funciones de 

conmutación de telefonía en el sistema. Controla las llamadas entrantes y salientes 

de otro teléfono y sistema de datos. 
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 Visitor location register (VLR): El VLR es una base de datos que contiene 

información temporal acerca de los suscriptores que es requerida por el MSC. 

Cuando una estación móvil ingresa a una nueva área MSC, el VLR conectado a ese 

MSC solicitará data acerca de la estación móvil al HLR. Si la estación móvil realiza 

una llamada, el VLR tendrá la información necesaria para ejecutar la llamada sin 

solicitar información al HLR en cada momento. 

 Authentication center (AUC): La unidad llamada AUC entrega los parámetros de 

autenticación y encriptación que verifican la identidad del usuario y asegura la 

confidencialidad de cada llamada. AUC protege la red de operadores de diferentes 

tipos de fraudes. 

 Equipment identity register (EIR): El EIR es una base de datos que contiene 

información sobre la identidad del equipo móvil y evita que las llamadas sean 

ejecutadas sin autorización. 

 

2.5.1.2 BASE STATION SYSTEM (BSS) 

Todas las funciones relacionadas con radio son ejecutadas por el BSS, el cual consiste 

en BSC y BTS: 

 Base station controller (BSC): BSC proporciona todas las funciones de control y 

enlaces físicos entre el MSC y BTS. Es un conmutador de alta capacidad que provee 

funciones de traspaso, configuración de data de la celda y control de los niveles de 

poder de la radio frecuencia (RF) en BTS. 

 Base transceiver station (BTS): BTS maneja la interfaz de radio hacia la estación 

móvil. Es un equipo de radio (transceptores y antenas) necesario para dar servicio a 

cada celda en la red. 

 

2.5.1.3 OPERATION AND SUPPORT SYSTEM (OSS) 

El OMC (operations and maintenance center) está conectado a todos los equipos en el SS y 

BSC. La implementación de OMC es llamada OSS, el cual es una identidad funcional desde 

donde los operadores de red monitorean y controlan el sistema. Su propósito principal es el 

de entregar detalles sobre la red y dar soporte en actividades de mantenimiento. 
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2.5.1.4 OTROS ELEMENTOS 

 Message center (MXE): El MXE es un nodo que provee voz integrada, fax y 

mensajería de datos. 

 Mobile service node (MSN): El MSN es un nodo que maneja los servicios de 

inteligencia de la red móvil. 

 Gateway mobile services switching center (GMSC): Un gateway es un nodo usado 

para interconectar dos redes. 

 GSM interworking unit (GIWU): El GIWU está compuesto por hardware y software, 

proporciona una interfaz para varias redes por comunicación de datos. A través de 

GIWU, los usuarios pueden alternar entre voz y datos durante la misma llamada. La 

parte de hardware esta físicamente situada en el MSC/VLR. 

 

2.5.2 LAS ÁREAS DEL GSM 

La red GSM está formada por áreas geográficas, como se aprecia en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Áreas de la red GSM (Fuente: Global System for Mobile Communication 

(GSM)) 

 Cell: La celda es el área a la que se le da cobertura de radio por una BTS. 
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 Location area (LA): LA es un grupo de celdas, cada una es atendida por una o más 

BSCs y por sólo una MSC. Cada LA tiene un número de identidad, denominado LAI. 

 MSC/VLR service area: Representa la parte de la red GSM que es cubierta por un 

MSC y es alcanzable, ya que está registrado en el VLR. 

 PLMN service area: Es un área atendida por una red de operador.   

 

2.5.3 LAS ESPECIFICACIONES DEL GSM 

A continuación, se listan las especificaciones y características del GSM: 

 Banda de frecuencia: El rango de frecuencias para GSM es de 1850 a 1990 MHz. 

 Distancia dúplex: La distancia dúplex es 80 MHz. Es la distancia entre las 

frecuencias de enlaces de subida y bajada. 

 Separación de canal: Es la separación entre frecuencias portadoras adyacentes, para 

GSM es de 200 KHz. 

 Modulación: Es el proceso de enviar una señal cambiando las características de la 

frecuencia portadora. 

 Velocidad de transmisión: GSM es un sistema digital con velocidad de transmisión 

de 270 Kbps. 

 Método de acceso: GSM utiliza TDMA (time division multiple access), es una 

técnica donde diferentes llamadas pueden compartir la misma portadora. 

 Codificadora de voz: GSM utiliza LPC (linear predictive coding). El propósito de 

LPC es reducir la tasa de bits, este provee parámetros para un filtro que simula el 

tracto vocal. La señal pasa por el filtro, limpiando la señal residual. La voz es 

codificada a 13 Kbps. 

 

2.5.4 LOS COMANDOS AT 

Los comandos AT (de la abreviatura attention) son instrucciones para la comunicación entre 

el hombre y un módem. Sin embargo, debido a su utilidad ha sido adoptada por la telefonía 

móvil GSM para la comunicación entre sus terminales. Por ello, todos los teléfonos móviles 

GSM poseen un abanico de comandos AT los cuales permiten ejecutar acciones como 

llamadas de voz o datos, enviar mensajes de texto, leer y escribir la agenda de contactos, 

solicitar una IP al operador, etc. 
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Para ejecutar los comandos AT a un módulo GSM primero debe establecerse la 

comunicación serial con un computador. Posteriormente, en el terminal de comandos se 

ejecutan los comandos utilizando la forma “AT+” y el comando que se desee ejecutar.  

Por ejemplo, para realizar la consulta sobre el estado de la red móvil se utiliza el comando 

“AT+CREG?”, el cual nos devolverá el estado de la red, es decir, si el módulo GSM está 

apto para ejecutar sus funciones básicas como llamadas o mensajes de texto, y también 

devolverá una respuesta de “OK”. En la Figura 2.4 se aprecia la respuesta un módulo GSM 

al utilizar el comando “AT+CREG?”. 

 

Figura 2.4 Ejemplo de ejecución de un comando AT (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.6 REDES MÓVILES 

Las redes móviles permiten la comunicación de datos mediante ondas electromagnéticas, 

estos datos en la actualidad pueden ser tanto de voz como de datos como información del 

Internet. Desde la creación de las redes móviles han existido diversas tecnologías que cada 

vez mejoraban la rapidez y capacidad de la transmisión. 

Por ejemplo, La telefonía móvil 2G permitió un gran avance en la cobertura de la señal de 

voz con la posibilidad de poder transmitir datos desde el dispositivo, mediante el servicio 

GPRS (General Packet Radio Service) como un modem. 

Las redes 3G mediante un aumento en el ancho de banda notable, y una mayor seguridad en 

su diseño mediante encriptación permitió la evolución del uso de datos logrado gracias a la 

modulación de amplitud cuadrada 16 (16 QAM). La 16 QAM contenía codificación variable 

de errores y redundancia incremental lo que permitió mejorar la calidad del ancho de banda. 

Se muestras las características más importantes de las redes móviles en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Características de las redes móviles 

Tecnología Velocidad Estándares 

GSM 2G 14.4 kbps GSM, iDEN, D-MPS 

GPRS 2.5G 384 kbps GPRS, EDGE etc. 

3G 2 Mbps WCDMA, CDMA 2000. 

4G LTE 200 Mbps LTE 

 

2.7 GPS 

El GPS es una red de 24 satélites con una configuración en sus orbitas para que se puedan 

recibir señal de al menos 5 satélites en cualquier parte del globo. Cada satélite emite señales 

de radio que el receptor utiliza para estimar la ubicación de cada satélite y la distancia entre 

esta y el receptor mediante un proceso de trilateración. La trilateración utiliza la información 

de la distancia entre los satélites para obtener aproximadamente su posición como se muestra 

en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Trilateración del GPS (Fuente: GPS: Location-Tracking Technology) 

Con cuatro o más satélites a la vista el receptor puede obtener información de la latitud y 

longitud y altitud del receptor. Una vez obtenido el posicionamiento 3D, conocido como el 

3D fix en inglés, el receptor puede obtener información adicional como la velocidad, rumbo, 

hora, entre otros. 
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Como los satélites se encuentran alrededor de 20,000 Km de distancia sobre la tierra, puede 

ser afectado por muchos errores ambientales y situacionales, debido que su cálculo asume el 

movimiento de las señales en el vacío; Para reducir este error al máximo los satélites usan 

relojes atómicos, los cuales son obtenidos a su vez por el receptor con los que pueden 

corregir cualquier desviación de tiempo. 

El GPS asistido, también conocido como AGPS ayudan a obtener información de la posición 

en lugares cerrados, ya que estos vinculan el receptor con una infraestructura de red de área 

local como la antena celular o un sistema de datos bluetooth o red inalámbrica WIFI que 

tienen una vista clara hacia el cielo y pueden transmitir la información de su posición con 

respecto al receptor cliente para reducir a 50 metros la distancia dentro de infraestructuras y 

15 metros al aire libre. 

 

2.8 PROTOCOLO PUNTO A PUNTO (PPP) 

Los orígenes del Protocolo Punto a Punto (PPP, Point-to-Point Protocol), se remontan a la 

necesidad para que las computadoras intercambien paquetes sobre enlaces seriales punto a 

punto a través de un módem. PPP es simétrico, protocolo basado en pares que admite la 

encapsulación y gestión de enlaces de paquetes que fluyen a través de un enlace serie full-

dúplex punto a punto. A pesar de que una serie de mejoras funcionales se han hecho al 

protocolo desde que se introdujo, los componentes básicos siguen siendo los mismos: 

 Un método para encapsular IP y otro protocolo de capa de red para transmisión sobre 

enlaces seriales punto a punto; 

 Un protocolo de control de enlaces para la gestión y configuración del enlace serial 

punto a punto; 

 Un protocolo de control de red para configuración y gestión de IP y otros protocolos 

de capa de red (como IPX e IPv6) que puede operar a través del enlace serial punto 

a punto. 

La Figura 2.6 ilustra el formato de encapsulación más común, basado en HDLC, que es 

usado por el PPP.  
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Figura 2.6 Formato de encapsulación HDLC del PPP (Fuente: A pointed look at the Point-

to-Point Protocol) 

El formato consiste en los siguientes campos: 

 flag: identifica el inicio y el fin a los límites de una trama de PPP. 

 address: establece en todas las estaciones la dirección de x’FF’. 

 control: establecido en x’03’. 

 protocol: identifica el tipo de trama PPP o el protocolo de la capa de red que contiene 

la carga. 

 Frame Check Sequence (FCS): se utiliza para validar la integridad de la trama una 

vez llega al receptor. 

 

2.8.1 PROTOCOLO DE CONTROL DE ENLACES 

Principalmente, el Protocolo de Control de Enlaces (LCP: Link Control Protocol) del PPP 

proporciona un medio para establecer el enlace, intercambio de parámetros y negociación, y 

terminación del enlace. 

Después que la interfaz serial se establezca en cada punto final del PPP, una serie de LCP 

realiza un intercambio de mensajes. Esto es una negociación entre el PPP y los puntos 

finales: deben concordar en respaldar un conjunto específico de opciones funcionales 

independiente del protocolo de capa de red que operará sobre el enlace.  

La información contenida en los mensajes LCP incluye opciones como el tamaño máximo 

de la trama, el tipo de protocolo de autenticación, elección del algoritmo de compresión, 

procedimiento call-back, y monitoreo de la calidad del enlace. Una vez el acuerdo es 

alcanzado, el PPP puede pasar el control al Protocolo de Control de Red (NCP: Network 

Control Protocol). 
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2.8.2 PROTOCOLO DE CONTROL DE RED 

Hay un único Protocolo de Control de Red para cada protocolo de capa de red que operará 

sobre el enlace PPP. Esto refleja que múltiples protocolos de capa de red pueden ser 

multiplexados a través de un solo enlace PPP. 

El NCP configura el enlace PPP con parámetros específicos del protocolo en cuestión. Para 

la IP, el remitente PPP informa a sus pares de la dirección IP definida mediante un mensaje 

de NCP. Si el remitente PPP no tiene una dirección local de IP definida, este emite un 

mensaje de solicitud de configuración de NCP con la dirección IP igual a 0.0.0.0. Esto indica 

al receptor del PPP que debe devolver una dirección IP que el remitente pueda utilizar. Por 

su puesto, esta dirección IP sólo debe ser entregada una vez el remitente ha sido autenticado. 

Otras opciones de NCP específicas para IP incluyen la compresión y las direcciones DNS. 

 

2.9 SEÑALES 

Las señales en el mundo de la electrónica se pueden tratar como fuentes de información que 

viajan de forma eléctrica a través de componentes para ser transformadas y tratadas de 

diversas formas. Las señales pueden ser señales analógicas, si son señales continuas en el 

tiempo, y digitales cuando se codifica la información de forma discreta.  

Las señales continuas son aquellas que contienen infinita cantidad de valores y las señales 

discretas que contienen finita cantidad de valores. Las señales analógicas pueden utilizarse 

en forma de corriente, tensión o carga eléctrica; mientras que las señales digitales conforman 

los valores de “0” o “1”, también conocidos como TRUE o FALSE (LOW o HIGH), entre 

otros, que pueden ser representados de diferentes formas de acuerdo con el protocolo. 

Por ejemplo, una señal analógica sería el voltaje generado por un micrófono que con el 

sonido crea variaciones de voltaje convirtiendo así la señal de voz en una señal eléctrica 

analógica. Se tomará como ejemplo la siguiente ecuación para una señal analógica: 

 𝑎(𝑡) = 10 sin(200𝜋𝑡) (2.1) 

   

Donde t es la variable del tiempo. 

Su gráfica se aprecia en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Señal analógica senoidal continua en el tiempo con amplitud 10 y frecuencia de 

100 Hz, con un rango de 0-0,030 segundos (Fuente: Elaboración propia) 

Un ejemplo de señal digital puede ser una trama de información que pasa por un cable USB. 

Se tomará como ejemplo la siguiente ecuación para una señal digital: 

 𝑏(𝑚) = 10 sin(200𝜋𝑚) (2.2) 

   

Donde 𝑚 es el número de muestras de la señal. 

Su gráfica se aprecia en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Señal digital senoidal discreta en el tiempo con amplitud 10 y frecuencia de 100 

Hz, con un rango de 0-0,030 segundos (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.10 MICRÓFONO 

El micrófono es un aparato electrónico que convierte las señales acústicas en señales 

eléctricas (señales analógicas). Entre los tantos tipos de micrófonos existentes, se describirá 

el micrófono de condensador dado que es el utilizado para el presente proyecto. 

El micrófono de condensador está compuesto por un capacitor de dos placas separadas por 

un material aislante. Una de las placas es denominada diafragma, esta vibra cuando se 

produce un sonido acústico modificando la distancia entre las placas y, por ello, la 

capacitancia. Adicionalmente, se requiere de un voltaje que ingrese al capacitor para que 

pueda generarse la señal analógica, tal y como se observa en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Partes de un micrófono de condensador (Fuente: Tipos de Micrófonos) 

 

2.11 FILTROS 

Los filtros son procesos en los cuales se sacan información no deseada. De esa manera, los 

filtros en el mundo electrónico, pueden ser filtros eléctricos o filtros digitales. Los filtros 

eléctricos suelen ser usados para filtrar el ruido de señales como los filtros de ruido blanco, 

o separar señales unas de otras como los filtros de frecuencias. Así mismo, como los filtros 

eléctricos, existen los filtros digitales, que cumplen la misma función que los filtros 

eléctricos, y para lograrlo tiene que procesar la información digital mediante fórmulas 

matemáticas para poder eliminar el ruido o filtrar frecuencias. 

 

2.11.1 FILTROS FIR 

Es aquel tipo de filtro que tiene una respuesta finita al impulso y que se caracteriza por ser 

sistemas no recursivos. La siguiente ecuación define a un filtro FIR: 

 

𝑞(𝑝) = ∑ℎ(𝑘)𝑔(𝑝 − 𝑘)

𝑃−1

𝑘=0

 

(2.3) 
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Donde 𝑔(𝑝) es la señal de entrada, ℎ(𝑝) son los coeficientes del filtro, 𝑃 es el orden del 

filtro e 𝑞(𝑝) es la señal filtrada. 

La Figura 2.10 representa la estructura básica de un filtro FIR. 

 

Figura 2.10 Estructura del filtro FIR (Fuente: Wikipedia) 

Los filtros FIR se pueden diseñar en cuatro tipos diferentes, según las frecuencias con las 

que se desea trabajar para la señal filtrada:  

 Filtro Pasa Bajas: Atenúa las frecuencias mayores a la frecuencia de corte 𝑓𝑐. 

 Filtro Pasa Alta: Atenúa las frecuencias menores a la frecuencia de corte 𝑓𝑐. 

 Filtro Pasa Banda: Atenúa las frecuencias que se encuentren fuera del rango de 

frecuencias comprendido entre 𝑓𝑙 y 𝑓ℎ. 

 Filtro Rechaza Banda: Atenúa las frecuencias que se encuentran en el rango de 

frecuencias comprendido entre 𝑓𝑙 y 𝑓ℎ. 

En la Figura 2.11 se puede observar las gráficas de la respuesta en frecuencia de estos cuatro 

tipos de filtros. 
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Figura 2.11 Gráficas de los cuatro tipos de filtros en el dominio de la frecuencia (Fuente: 

Libro Amplificadores Operacionales: Filtros Activos) 

 

2.11.2 FILTRO ADAPTIVO 

Por ejemplo, un filtro adaptivo tiene la capacidad de cambiar sus coeficientes mediante 

algoritmos en el tiempo para mejorar su procesamiento, de esta manera poder procesar 

señales en tiempo real que con los filtros estáticos de coeficientes invariantes no se pudieran 

tratar de la misma forma.  Entre los algoritmos usados se encuentra el LMS (Least-Mean-

Square) que permite encontrar el valor esperado mínimo del cuadrado de la señal de error y 

de esta manera poder filtrar ruido con un procesamiento simple que evita cargas 

computacionales pesadas. La razón por la que evita cargas pesadas es debido al uso los 

procesos básicos que serían: 

 El filtrado de una señal mediante un filtro lineal. 

 La resta entre dos señales, la salida y la señal deseada para obtener el error. 

 El proceso de generación de los coeficientes del filtro de acuerdo con el error 

estimado. 
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En la Figura 2.12 se muestra un filtro adaptivo utilizando el algoritmo LMS con dos 

micrófonos, uno para la señal con ruido y otro para el ruido solamente, para la supresión del 

ruido de la señal deseada. 

 

Figura 2.12 Diagrama de bloques de un filtro adaptivo utilizando el algoritmo LMS con dos 

micrófonos (Fuente: sciencedirect.com: LMS Adaptive Filter) 

Este filtro adaptivo presenta las siguientes ecuaciones: 

 𝑑(𝑛) = 𝑠(𝑛) + 𝑛(𝑛) (2.4) 

   

Donde 𝑛 representa un instante de tiempo, 𝑠(𝑛) es la señal deseada capturada por el primer 

micrófono, 𝑛(𝑛) es la señal de ruido capturada por el primer micrófono y 𝑑(𝑛) es la señal 

deseada con el ruido incluido. 

 𝑦(𝑛) = 𝑤(𝑛)𝑥(𝑛) (2.5) 

   

Donde 𝑥(𝑛) es la señal de ruido capturada por el segundo micrófono, 𝑤(𝑛) son los 

coeficientes del filtro e 𝑦(𝑛) es la señal estimada del ruido. 

 𝑒(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑦(𝑛) (2.6) 

   

Donde 𝑒(𝑛) es la señal de error, que se aproxima a la señal deseada 𝑠(𝑛). 
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 𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) − 𝑚𝑢 × 𝑒(𝑛)𝑥(𝑛) (2.7) 

   

Donde 𝑤(𝑛 + 1) es el coeficiente para la iteración de la siguiente muestra y 𝑚𝑢 es el 

coeficiente del tamaño de paso del algoritmo LMS. 

A continuación, se mostrará el funcionamiento del filtro LMS utilizando 𝑠(𝑛) como la 

siguiente ecuación: 

 𝑠(𝑛) = 2 sin(420𝜋𝑛) (2.8) 

   

El valor inicial para los coeficientes del filtro será 𝑤(0) = 0.3 y 𝑚𝑢 = 0.01. En la Figura 

2.13 se muestran los resultados para cien muestras. La primera subfigura es la señal deseada 

𝑠(𝑛), la segunda es el ruido 𝑥(𝑛), la tercera es la suma de la señal deseada más ruido 𝑑(𝑛), 

la cuarta es la señal de error 𝑒(𝑛) y la quinta son los valores de los coeficientes del filtro 

𝑤(𝑛). 

 

Figura 2.13 Filtro adaptivo utilizando el algoritmo LMS (Fuente: Elaboración propia) 
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2.12 INTERNET 

Internet es una de las redes más grandes de telecomunicaciones a nivel mundial, su 

importancia radica en que a través de ella podemos obtener información rápida y eficaz sobre 

diversos temas, sin moverse de casa o del lado de su computador, esto entre infinidades de 

aplicaciones que podemos utilizar.  

Es una red de computadoras interconectadas entre sí que ofrecen acceso y comparten 

información a través de un lenguaje común. En la actualidad es la red de computadoras más 

grandes que existe en el mundo; se conecta por teléfono (a través de un módem) o por fibra 

óptica y transmite toda clase de información.  

La palabra Internet es el resultado de la unión de dos términos: Inter, que hace referencia a 

enlace o conexión y Net (Network) que significa interconexión de redes. Es decir, Internet 

no es otra cosa que una conexión integrada de redes de computadores o redes 

interconectadas. Internet es una Red de Redes porque está hecha a base de unir muchas redes 

locales de ordenadores. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más grande.  

Por la Red Internet circulan constantemente cantidades increíbles de información. Por este 

motivo se le llama también La Autopista de la Información. En la Figura 2.14 se muestra 

una representación de la Internet. 

 

Figura 2.14 Internet (Fuente: sites.google.com) 

 

2.13 SERVIDOR WEB 

Un servidor web es un programa que utiliza HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para servir 

los archivos que forman páginas web a los usuarios, en respuesta a las solicitudes, que son 
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reenviados por los clientes HTTP de sus computadoras. Las computadoras y dispositivos 

móviles dedicados también pueden denominarse servidores web14.  

Los servidores web forman parte de un amplio paquete de programas relacionados con 

Internet e intranet para servir correo electrónico SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 

descargar solicitudes de archivos de FTP (File Transfer Protocol) y crear y publicar páginas 

web. 

En la Figura 2.15 se muestra de manera simple el funcionamiento de un servidor web. Los 

clientes, en este caso son los PCs personales, solicitan información a través de Internet al 

servidor y este envía los datos solicitados. 

 

Figura 2.15 Funcionamiento de un servidor web (Fuente: webebre.net) 

 

2.14 FILE TRANSPORT PROTOCOL (FTP) 

En informática, se conoce como FTP (Siglas en inglés de File Transfer Protocol, o sea, 

Protocolo de Transferencia de Archivos) a un protocolo para la transferencia de información 

entre sistemas conectados a una red TCP (siglas en inglés de Transmission Control Protocol, 

o bien, Protocolo de Control de Transmisión) que se base en la arquitectura cliente-servidor. 

En otras palabras, es un protocolo o método de comunicación que permite cargar y descargar 

archivos hacia o desde un computador (servidor) a otro (cliente), independientemente del 

                                                 
14

 Cfr. O.S.Group 
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sistema operativo que ambos usen. Para ello, se implementa un modelo de capas de red 

TCP/IP, junto a un password o contraseña, para establecer la conexión remota. 

Las conexiones a través de un FTP están diseñadas para ser veloces, maximizando así la tasa 

de transferencia de información, más no realmente seguras, ya que la información se maneja 

(incluso los passwords) como texto simple. Por ello se suele emplear programas SCP y SFTP 

para cifrar el contenido de estas conexiones e impedir el acceso a la información de parte de 

terceros. 

Este tipo de tecnología empezó a usarse en 1971 (conocido como RFC 114), antes de la 

invención del protocolo TCP/IP, y su versión actual es la publicada en 1985 (RFC 959). Por 

lo general este tipo de conexiones se establecen empleando los puertos 20 y 21 del sistema. 

En la Figura 2.16 se muestra la comunicación a través del protocolo FTP. 

 

 
Figura 2.16 Protocolo FTP (Fuente: blog.ipswitch.com) 

Los FTP son sumamente útiles para transferir grandes cantidades de datos a buena velocidad. 

Esto es, para enviar archivos desde un computador a otro sin necesidad de soportes 

removibles (como discos compactos, unidades de memoria, etc.), sino directamente a través 

de la Red. Esto facilita el desplazamiento de datos, sobre todo si se trata de un volumen 

importante de datos, que requeriría tecnología más aparatosa. 
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Hoy en día los FTP son empleados para compartir información de trabajo editorial, visual o 

audiovisual, áreas en las que se suelen manejar archivos voluminosos y se suele trabajar a 

distancia. También en la movilización de datos a través de redes medianas, como las WAN 

o MAN, se suele utilizar estos protocolos, por ejemplo, para subir información a Internet. 

 

2.14.1 CLIENTE FTP 

Un cliente FTP es un programa informático que, instalado en el computador de un usuario, 

le permite acceder mediante protocolos FTP a un servidor para cargar o descargar datos de 

él. Es decir, un software que permite el establecimiento de conexiones FTP (o SFTP, más 

seguras), una vez suministrada una clave y una dirección específica del sistema al cual 

queremos conectarnos. 

Los clientes FTP suelen venir preinstalados en sistemas operativos como Windows, pero 

también pueden escogerse programas más avanzados para alternar entre distintos modos de 

conexión. 

 

2.14.2 SERVIDOR FTP 

Un servidor FTP es un programa destinado para ejecutarse en un computador conectado a 

Internet y que cumple con la función de suministrador de datos en una red. Este programa 

administra las conexiones y permite el flujo de información hacia y desde los distintos 

clientes que existan. 

No suelen implementarse en computadores personales, sino en los depositarios de la 

información de grandes empresas o de redes locales de trabajo. 

La diferencia entre un cliente FTP y un Servidor FTP es que un mismo servidor puede 

atender a numerosos clientes, dado que es el nodo central de la transferencia de la 

información. 
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2.15 RASPBERRY PI OS 

Raspberry Pi OS es un sistema operativo GNU/Linux15 basado en Debian16, anteriormente 

se le conocía como Raspbian. El desarrollo de este sistema operativo fue terminado en junio 

de 2012 por Mike Thompson y Peter Green, para ser utilizado en los computadores 

Raspberry Pi. La última versión de Raspberry Pi OS fue lanzada el 20 de agosto de 2020 y 

es compatible para todos los modelos de Raspberry Pi, como se aprecia en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Información de la última versión de Raspberry Pi OS 

Lanzamiento 
Versión 

Debian 

Linux 

Kernel 
GCC apt 

X 

Server 

Pi 

1/1+ 

Pi 

2 

Pi 

3 

Pi Zero 

W 

Pi 

3+ 

Pi 

4 

20-08-2020 10 5.4.51 8.3 1.8.2 7.7       

 

2.16 ENTORNOS DE DESARROLLO Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

2.16.1 MICROSOFT VISUAL STUDIO 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

para sistemas Windows y macOS. En este entorno el usuario puede utilizar 36 lenguajes de 

programación diferentes tales como C++, C#, Java, .NET, Python, PHP, etc. 

Visual Studio permite crear programas informáticos, aplicaciones y sitios web, aplicaciones 

móviles, etc. Utiliza plataformas de desarrollo de Microsoft como Windows API, Windows 

Forms, etc. Incluye herramientas integradas de generados de código de perfiles, diseñador 

para aplicaciones GUI17, diseñador web, diseñador de clases y diseñador de esquemas de 

bases de datos. 

Actualmente Microsoft Visual Studio tiene tres versiones: Community, Professional y 

Enterprise. La versión Community es un IDE gratuito y tiene una funcionalidad similar a la 

versión Professional, lo que permite su uso para proyectos de código abierto, investigaciones 

académicas, entornos de aprendizaje y prueba de controladores de dispositivos para 

Windows. Esta versión está orientada para desarrolladores individuales y equipos de trabajo 

pequeños. 

                                                 
15 Sistema operativo de tipo Unix, de código abierto, multiplataforma, multiusuario y multitarea. 
16 Comunidad de desarrolladores y usuarios, que mantiene un sistema operativo GNU/Linux basado en 
software libre. 
17 Graphical User Interface 
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2.16.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C# 

C# es un lenguaje de programación de propósito general diseñado por Microsoft para su 

plataforma .NET, sus principales creadores son Scott Wiltamuth y Anders Hejlsberg. Es un 

lenguaje orientado a objetos, es decir, es un modelo de programación que utiliza objetos, 

cada objeto es una entidad con propiedades particulares, los atributos y las formas de operar 

de éstos son los métodos. Por ejemplo, una página web es un objeto, tiene colores de fondo, 

anchura, altura, etc; éstos son los atributos y las rutinas que ejecuta el usuario de cerrar, abrir, 

recorrer, etc; son los métodos. 

En todo lenguaje de programación se pueden crear variables, que son un almacén de objetos 

de un determinado tipo al que se le da un nombre. Para definir una variable sólo se necesita 

darle un nombre y escoger el tipo de dato que almacenará. Para C# existen diferentes tipos 

de datos, los más básicos son mostrados en la Tabla 2.3 

Tabla 2.3 Tipos de datos básicos en C# 

Tipo Descripción Bits Rango de Valores Alias 

SByte Bytes con signo 8 -128 a 127 sbyte 

Byte Bytes sin signo 8 0 a 255 byte 

Int16 Enteros cortos con signo 16 -32758 a 32767 short 

UInt16 Enteros cortos sin signo 16 0 a 65535 ushort 

Int32 Enteros normales con 

signo 

32 -2147483648 a 2147483647 int 

UInt32 Enteros normales sin 

signo 

32 0 a 4294967295 uint 

Int64 Enteros largos con signo 64 -9223372036854775808 a 

9223372036854775807 

long 

UInt64 Enteros largos sin signo 64 0 a 18446744073709551615 ulong 

Single Reales con 7 dígitos de 

precisión 

32 1.5x10-45 a 3.4x1038 float 
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Double Reales con 15 a 16 dígitos 

de precisión 

64 5.0x10-324 a 1.7x10308 double 

Decimal Reales con 28 a 29 dígitos 

de precisión 

128 1.0 x10-28 a 7.9x1028 decimal 

Boolean Valores lógicos 32 True o False bool 

Char Caracteres Unicode 16 b’0000’ a b’FFFF’ char 

String Cadena de caracteres Variable Lo permitido por la memoria string 

Object Cualquier objeto Variable Cualquier objeto object 

 

Además de los tipos de datos, se tienen los operadores para las operaciones de las variables. 

En la Tabla 2.4 se muestran los operadores más comunes que se pueden utilizar en C#. 

Tabla 2.4 Operadores más comunes en C# 

Tipo Operadores 

Ariméticos +, -, *, /, % 

Incremento, decremento ++, -- 

Comparación ==, !=, <, >, <=, >=, is 

Concatenación de cadenas + 

Operaciones lógicas de bits &, |, ^, !, ˜, &&, || 

Indizado (el contador inicia en el elemento 

0) 

[ ] 

Conversiones ( ), as 

Asignación =, +=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, ^=, <<=, 

>>=, ?? 

Rotación de bits <<, >> 

Información de tipos de datos sizeof, typeof 
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Concatenación y eliminación de delgados +, - 

Control de excepción de Overflow checked, unchecked 

Apuntadores y direccionamiento en código 

no seguro 

*, ->, [ ], & 

Condicional ?: 

 

2.16.3 LENGUAJE PYTHON 

Python es un lenguaje de programación multiparadigma, esto significa que permite varios 

estilos de programación: orientado a objetos, imperativa y funcional. Python fue creado a 

finales de los años ochenta por Guido Van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la 

Información en los Países Bajos. 

Al igual que en el lenguaje C#, en Python también se crean variables, al que se les debe 

asignar un nombre y el tipo de datos que almacenarán. En la Tabla 2.5 se muestran los tipos 

de datos utilizados en Python. 

Tabla 2.5 Tipos de datos utilizados en Python 

Tipo Clase 

str Cadena 

unicode Cadena 

list Secuencia 

tuple Secuencia 

set Conjunto 

frozenset Conjunto 

dict Mapping 

int Número entero de 32 bits 

long Número entero de 64 bits 

float Número decimal o flotante 



74 

 

complex Número complejos 

bool Booleano 

 

Python es actualmente el lenguaje de programación más utilizado en el mundo y la tendencia 

hace indicar que seguirá en aumento en los próximos años. Algunas de las aplicaciones más 

populares utilizadas en el mundo de hoy han sido desarrolladas en este lenguaje de 

programación, este es el caso de la plataforma de transmisión por streaming Netfilx y 

también por la red social Instagram. Su popularidad radica en la simplicidad y practicidad 

para la programación, además de contar con una amplia cantidad de bibliotecas creadas por 

diferentes desarrolladores a las que se puede acceder para resolver un problema determinado. 
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3 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallan las características principales de los componentes utilizados para 

el diseño del hardware. Para ello, en la Figura 3.1 se encuentra el diagrama que muestra 

todas las partes que componen el hardware del proyecto. 

 

Figura 3.1 Diagrama general del hardware Sistema de Estetoscopio Digital para apoyo en 

Consultas Médicas Remotas (Fuente: Elaboración propia) 

Primero, se presentarán las características técnicas de cada uno de los componentes 

utilizados en el hardware. Posteriormente, se precisará la función que cumple dentro del 

sistema. Finalmente, se justificará la razón por la cual dicho componente fue escogido para 

el proyecto en lugar de otras alternativas que pudieron ser consideradas. 

 

3.2 ESTETOSCOPIO 

El estetoscopio utilizado es de la marca Labtron, el cual se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Estetoscopio de la marca Labtron (Fuente: Labtron) 
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La función que cumple el estetoscopio es la de capturar los sonidos corporales y, a través de 

los tubos de goma, enviar el audio a los micrófonos. 

Este estetoscopio es un dúplex 2.0 con campana de aluminio que cuenta con un sistema 

acústico que toma correctamente todo el rango de frecuencia. Contiene una membrana 

especial de 44mm de diámetro, y anillos anti escalofríos para evitar movimientos en el 

cuerpo del paciente. La longitud total es de 74 cm y un peso de 97g. Estas cualidades son 

favorables para el prototipo debido a que el ligero peso evita que el paciente se mueva 

constantemente. Además, la ventaja de un modelo dúplex es que puede ser configurado para 

escuchar otras frecuencias, en caso de que el médico lo requiera y el diafragma con un 

tamaño general, permite la auscultación en una gran variedad de personas sin enfrentarse a 

una complejidad mayor. 

 

3.3 MICRÓFONO 

Los modelos de micrófonos utilizados son los de tipo condensador, como se aprecia en la 

Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Micrófono del tipo condensador (Fuente: Google images) 

Las funciones que cumplen los micrófonos en el prototipo son las siguientes: 

 Capturar los sonidos corporales adquiridos por el estetoscopio. 

 Capturar el ruido del ambiente. 
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Este tipo de micrófonos tiene una respuesta en frecuencia desde los 20Hz, debido a eso y a 

su pequeño tamaño y simple implementación encajan correctamente con las necesidades del 

prototipo. Puesto a que cumple con captar todo el rango de frecuencia de los sonidos que se 

buscan adquirir. El pequeño diseño y la simple implementación permite un prototipo fácil 

de transportar e inmutable ante factores externos. 

 

3.4 TARJETAS DE AUDIO 

Las tarjetas de audio utilizadas en el proyecto son de la marca Kotion modelo Each S1, en 

la Figura 3.4 se muestra dicho componente. 

 

Figura 3.4 Tarjeta de audio Kotion Each S1 (Fuente: Kotion) 

Las tarjetas de sonido son partes para las computadoras que permiten la entrada y salida de 

señales de audio, permitiendo así que el computador tenga una entrada (micrófono) para la 

captura de sonidos y salidas (parlantes) para la reproducción de sonidos. Estas se conectan 

mediante diferentes formas de comunicación (PCI, USB, entre otros).  Estas tarjetas 

transforman internamente las señales analógicas a señales digitales mediante un ADC y al 

mismo tiempo también pueden convertir señales digitales en señales analógicas DAC. 

En la Tabla 3.1 se muestran las especificaciones técnicas de la tarjeta de audio Kotion Each 

S1. 
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Tabla 3.1 Especificaciones técnicas de la tarjeta de audio Kotion Each S1 

Especificaciones 

Método de síntesis Wavetable 

Resolución del ADC/DAC 16 bits 

Frecuencia de muestreo mínima 4 KHz 

Frecuencia de muestreo máxima 48 KHz 

Amplificador de audio Integrado 

Conector Jack de 3.5 mm 

Tipos de conectores TRRS y TRS 

 

La función de este componente es la de convertir la señal analógica adquirida por el 

micrófono a una señal digital para poder ser procesada en el Raspberry Pi. 

En el caso del prototipo, se utilizará esta tarjeta debido a que cuenta con interfaz USB para 

el Raspberry Pi, dado que este carece de entradas de audio TRRS que son las que se utilizarán 

para la captura de audio. 

 

3.5 RASPBERRY PI 

El modelo de Raspberry Pi utilizado para el presente proyecto es el Raspberry Pi 3 modelo 

B, en las Figuras 3.5 y 3.6 se aprecian las vistas superior e inferior de dicho componente 

respectivamente. 
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Figura 3.5 Vista superior Raspberry Pi 3 modelo B (Fuente: raspberrypi.org) 

 

Figura 3.6 Vista inferior Raspberry Pi 3 modelo B (Fuente: raspberrypi.org) 

En la Tabla 3.2, se muestran las especificaciones técnicas del Raspberry Pi. 
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Tabla 3.2 Especificaciones técnicas del Raspberry Pi 3 modelo B 

Especificaciones 

Procesador ▪ Broadcom BCM2387. 

▪ 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53. 

▪ 802.11 b/g/n LAN inalámbrico y Bluetooth 4.1 

(Bluetooth Classic y LE18). 

GPU ▪ Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor. 

Provee Open GL ES 2.0, hardware-acelerado Open VG, 

y 1080p30 H.26419 high-profile decode. 

▪ Capaz de 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s o 24GFLOPs con 

filtrado de texturas e infraestructura DMA20. 

Memoria ▪ 1GB LPDDR221. 

Sistema Operativo ▪ Arranca desde la tarjeta Micro SD, corriendo una 

versión de Linux o Windows 10 IoT. 

Dimensiones ▪ 85 x 56 x 17mm. 

Alimentación ▪ Socket Micro USB 5V1, 2.5A. 

 

Por otro lado, se muestra en la Tabla 3.3 los conectores presentes en dicho modelo de 

Raspberry. 

Tabla 3.3 Conectores en el Raspberry Pi 3 modelo B 

Conectores 

Ethernet ▪ Socket 10/100 BaseT Ethernet. 

Salida de Video ▪ HDMI (rev 1.3 & 1.4). 

▪ RCA Compuesto (PAL22 y NTSC23). 

Salida de Audio ▪ Jack 3.5mm. 

▪ HDMI. 

                                                 
18

 Low Energy. 
19

 Formato de codificación de vídeo para grabar y distribuir señales de vídeo Full HD y audio. 
20

 Direct Memory Access. 
21

 Low-Power Double Data Rate 2, es un tipo de memoria dinámica de acceso aleatorio que consume poca 

energía y está dirigida a computadores móviles. 
22

 Phase Alternating Line, sistema de codificación para transmisión de señales de televisión analógica a color, 

muestra 25 cuadros por segundo. 
23

 National Television System Committee, sistema de televisión analógica, muestra 29.97 cuadros por segundo. 
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▪ USB 4 x Conector USB 2.0. 

Conector GPIO24 ▪ 40 pines distribuido en 2 tiras de 20 pines cada una. 

▪ Provee 27 pines GPIO, así como pines de alimentación 

+3.3V, +5V y GND. 

Conector de Cámara ▪ 15-pin MIPI Interfaz Serial de Cámara (CSI-2). 

Conector Display ▪ Display Serial Interface (DSI) conector para cable 

plano de 15 vías con dos líneas de data y una línea de 

reloj. 

Slot para Tarjeta de 

Memoria 

▪ Push/Pull Micro SDIO. 

 

Las funciones que cumple el Raspberry Pi 3 modelo B en el sistema son las siguientes: 

 Controlar los módulos GSM/GPS, lo que permitirá la comunicación vía red celular, 

la lectura de los datos de posicionamiento de GPS y el acceso a Internet mediante 

conexión PPP.  

 Recibir las señales de los sonidos corporales mediante las tarjetas de audio y procesar 

dichas señales. 

 Establecer conexión con la base de datos y, leer y enviar datos a dicha base. 

 Establecer conexión con el servidor FTP y subir los archivos de audio. 

 Responder a los comandos enviados por el software de control. 

Se escogió este modelo de Raspberry debido a que cuenta con cuatro puertos USB, los 

necesarios para conectar los siguientes componentes: 

 Dos tarjetas de audio USB. 

 El módulo 4G LTE SIM7600. 

 La alimentación para la tarjeta PCB de pre-amplificación. 

Sus pequeñas dimensiones físicas y su liviano peso también fueron un factor importante al 

momento de escoger este Raspberry. A nivel de software, el sistema operativo utilizado es 

el Raspberry Pi OS, basado en Linux, lo que le da la característica de código abierto, que ha 

permitido que exista una gran comunidad de desarrolladores utilizando Raspberry Pi, 

                                                 
24 General Purpose Input/Output. 
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permitiendo la facilidad de acceso a bibliotecas y resolución de errores tanto a nivel de 

configuración como de programación. Finalmente, es económicamente accesible en el 

mercado nacional. 

 

3.6 MÓDULO GSM/GPS SIM7600 

El módulo SIM7600 es el utilizado en el proyecto, en la Figura 3.7 se muestran distintas 

ángulo de vista del módulo. 

 

Figura 3.7 Módulo SIM7600 4G LTE (Fuente: Waveshare Wiki) 

A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del módulo SIM7600A-H en la 

Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Especificaciones técnicas del módulo SIM7600A-H 4G LTE 

Especificaciones 

Red Móvil ▪ Soporta 4G LTE FDD Bandas B2/B4/B12. 

▪ Soporta 3G UMTS/HSPA+ B2/B5. 

Velocidad de 

Descarga/Subida 

▪ LTE: Descarga de hasta 150Mbps, subida de hasta 

50Mbps. 

▪ HSPA+: Descarga de hasta 42Mbps, subida de hasta 

5.76Mbps. 

▪ WCDMA: Descarga/Subida de hasta 384Kbps. 

GNSS25 ▪ GPS/GLONASS/Beidou/Galileo. 

                                                 
25 Global Navigation Satellite System 
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Interfaces ▪ USB 2.0 con velocidad de hasta 480Mbps. 

▪ UART. 

▪ Conectores para antenas 4G LTE, 3G y GPS. 

▪ Tarjeta (U)SIM (1.8V/3.0V). 

▪ Audio Digital mediante PCM. 

▪ ADC. 

Comandos de Control ▪ Comandos AT. 

Alimentación ▪ 3.4V – 4.2V, típoc 3.8V. 

Temperatura de Operación ▪ -40°C a +85°C. 

Ancho de Banda ▪ 1.4/3/5/10/15/20MHz. 

Dimensiones ▪ 40 x 40 x 3.9mm. 

 

Las funciones de este módulo para el proyecto son las siguientes: 

 Proveer al Raspberry Pi la conectividad a Internet mediante la conexión PPP. 

 Obtener la data del GPS y enviarla al Raspberry. 

El motivo por el que este módulo fue incluido en el proyecto es porque soporta las 

tecnologías 4G LTE y 3G para redes móviles, el cual proporcionar una buena velocidad de 

transmisión de datos, utilizando la red 4G LTE. 

 

3.7 TARJETA PCB DE LOS MICRÓFONOS 

La tarjeta PCB de los micrófonos fue diseñada en el software online EasyEDA, con la 

finalidad de colocar los tres micrófonos de captura de manera ordenada. En la Figura 3.9, se 

observa el diagrama esquemático de la placa, donde MIC1 y MIC3 captura los sonidos 

directamente del estetoscopio y MIC 2 captura los sonidos del ambiente (ruido externo); 

todas las salidas de esta placa se conectan utilizando cables Jack de 3.5 mm. 
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Figura 3.9 Diagrama esquemático de la tarjeta PCB de los micrófonos (Fuente: Elaboración 

propia) 

En la Figura 3.10, se muestra el diseño con sus dimensiones. 

 

Figura 3.10 Tarjeta PCB de los micrófonos con sus dimensiones (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

3.8 TARJETAS PCB DE PRE-AMPLIFICACIÓN 

La tarjeta PCB de pre-amplificación recibe la señal de MIC3 que captura los sonidos 

directamente del estetoscopio y su salida envía la señal amplificada al módulo SIM7600 para 

que los sonidos corporales puedan ser escuchados con mejor volumen durante la llamada 

telefónica. En la Figura 3.11 se muestra el diagrama esquemático del circuito. 
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Figura 3.11 Diagrama esquemático de la tarjeta PCB de pre-amplificación (Fuente: 

Elaboración propia) 

La placa contiene los siguientes componentes: 

 1 OPAMP LM358. 

 3 resistencias de 10 kΩ. 

 1 resistencia de 100 kΩ. 

 1 resistencia de 100 Ω. 

 1 potenciómetro de 2 kΩ. 

 3 condensadores cerámicos de 100 nF. 

 1 condensador electrolítico de 10 µF. 

 1 condensador electrolítico de 47 µF. 

Se escogió el OPAMP LM358 debido a que cuenta con un voltaje offset de entrada de 2 mV, 

que es considerado bajo para esta aplicación. Además, el chip puede ser alimentado dentro 

de un rango desde los 3 V hasta los 32 V, lo que permite que la placa sea alimentada con un 

puerto USB del Raspberry Pi. Para este diseño no se utiliza voltaje negativo, se realiza un 

offset en la entrada no inversora del OPAMP utilizando un divisor de voltaje con resistencias 

de 10 kΩ, que produce un offset de 2.5 V. Posteriormente este offset es eliminado a la salida 

utilizando un condensador cerámico de 100 nF. 
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En la Figura 3.12 se aprecia el diseño con sus dimensiones. 

 

Figura 3.12 Tarjeta PCB de pre-amplificación con sus dimensiones (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

3.9 DISEÑO DEL CHASIS 

El chasis del proyecto fue diseñado en el software online TinkerCAD, el cual cuenta con las 

consideraciones necesarias para que las placas y módulos sean colocados con exactitud. 

Además, cuenta con agujeros para el conector del cargador de batería y para colocar el switch 

para encender el aparato, como se aprecia en la Figura 3.13, la base está en color rojo. En la 

tapa (color naranja) hay un espacio cuadrado para colocar los tubos (color morado) para 

conectar las mangueras del estetoscopio y esto va conectado a dos de los micrófonos de la 

tarjeta PCB. Además, en esta figura se muestran las dimensiones de cada parte que 

comprende el chasis. 
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Figura 3.13 (a) Base del chasis (b) Tapa del chasis (c) Accesorio para conectar las 

mangueras del estetoscopio (d) Accesorio sujetador (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.10 PROTOTIPO FINAL 

El prototipo final se muestra en la Figura 3.14. El prototipo final completo se alimenta con 

5 V y consume 0.33 A.  
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Figura 3.14 Prototipo final (Fuente: Elaboración propia) 
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4 CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallan las características y funcionamiento del software. En el presente 

proyecto, se tienen dos partes en cuanto al software: la programación en el Raspberry Pi 

utilizando Python y la programación del software de control en Visual Studio utilizando C#. 

En el Raspberry Pi se realiza la adquisición del audio, el filtrado de las señales, la captura de 

los datos de GPS por puerto serie y su envío a la base de datos, lectura y escritura de datos a 

la base de datos para ejecutar acciones y subir los archivos de audio al servidor FTP. 

Mientras que el software de control programado en C# realiza la captura de los datos del 

GPS desde la base de datos y utiliza el motor de Google Maps para el monitoreo de la 

posición del prototipo, crea los datos del paciente y los carga a la base de datos, envía las 

órdenes para la captura de los audios y realiza la descarga de los archivos de audio del FTP 

para su reproducción. En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de bloques de todo lo que 

comprende el software, dividido en la programación en el Raspberry Pi y la programación 

en #C. 

 

Figura 4.1 Diagrama de bloques del software Sistema de Estetoscopio Digital para apoyo 

en Consultas Médicas Remotas (Fuente: Elaboración propia) 

Primero se explicará la programación realizada en el Raspberry Pi, para el cual se utilizó el 

lenguaje de programación Python. Se presentarán el diagrama de flujo general de la 

programación para posteriormente presentar los diagramas de flujo de cada bloque mostrado 

en la Figura 4.1. Además, se presentarán las pruebas realizadas con el filtro adaptivo 

utilizando el algoritmo LMS. Una vez terminado con el Raspberry Pi, se procederá a explicar 

la programación del software de control hecho en lenguaje C#. 
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4.2 PROGRAMACIÓN EN RASPBERRY PI 

En la Figura 4.2 se presenta el diagrama de flujo general de la programación realizada en el 

Raspberry Pi. El programa, hecho en Python, realiza las siguientes funciones: 

 Realizar la conexión a la base de datos. 

 Recibir por puerto serie la información del GPS y enviarla a la base de datos. 

 Realizar la captura de los audios procedentes de dos de los micrófonos. 

 Hacer el filtro de las señales de audio. 

 Enviar el archivo de audio filtrado al servidor FTP. 
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Figura 4.2 Diagrama de flujo general del software desarrollado en Raspberry Pi utilizando 

Python (Fuente: Elaboración propia) 
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4.2.1 CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

Descripción del procedimiento “Conexión a la base de datos”: 

 El programa ejecuta el script para la conexión PPP, el cual es denominado “rnet”. 

Este script establece la conexión por un puerto serie del Raspberry Pipara entregar la 

conectividad a Internet. 

 En “rnet” se ejecutan los siguientes comando AT en orden, para definir la IP que será 

entregada al Raspberry Pi: 

o ATE0, comando que inhabilita la visibilidad de lo escrito en el puerto serie 

dedicado a los comandos AT. 

o AT+CSQ?, el cual indica si la calidad de la señal es buena. 

o AT+COPS?, retorna el nombre del operador móvil utilizado. 

o AT+CGREG?, que retorna la información de la estación móvil registrada. 

o AT+CGDCONT=1,”IP”,”APN del operador”, este comando entrega la IP 

que asigna el operador móvil con conectividad a Internet. 

o ATD*99#, comando que se utiliza para realizar la conexión GPRS. 

 Ya con la IP definida, se realiza la conexión a la base de datos, para ello se necesita 

la dirección del host, el nombre de usuario y la contraseña. 

 Después, se captura el nombre de la base de datos y se guarda en la variable “nom”. 

 Finalmente, se compara la variable “nom” con el nombre de la base de datos 

asignada, si el valor “nom” es igual a ‘PIPBOY’, la conexión se realizó exitosamente 

y este proceso termina. Caso contrario, si no se llegó a realizar la conexión o el valor 

de “nom” es diferente a ‘PIPBOY’, se regresa al punto inicial para ejecutar el script 

“rnet”. 

Lo descrito se detalla en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Diagrama de flujo de la conexión a la base de datos en Raspberry Pi (Fuente: 

Elaboración propia) 
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4.2.2 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DATOS GPS 

Descripción del procedimiento “Recepción y envío de datos GPS”: 

 Inicia con la configuración de los puertos serie para la lectura de GPS y para la lectura 

y escritura de los comandos AT, con los siguientes parámetros 

o Puerto serie GPS: /dev/ttyUSB2 

o Baudrate GPS: 9600 

o Puerto serie comandos AT: /dev/ttyUSB0 

o Baudrate comandos AT: 115200 

 Luego, de la base de datos se lee el usuario y la contraseña del usuario para acceder 

al servidor FTP, los cuales se almacenan en las variables “userFTP” y “passFTP”. 

 Seguidamente, se definen dos Threads: 

o “GPS”: este Thread se ejecuta cada diez segundos y se encarga de enviar los 

datos GPS de latitud, longitud, fecha, hora, velocidad y altura relativa al 

suelo; además, envía la hora del sistema a la variable “STATUS” en la base 

de datos. 

o “readDB”: este Thread se ejecuta cada dos segundos y su función es la de leer 

de la base de datos la variable “CONTROL”, que se utiliza, dependiendo de 

su valor, para contestar la llamada del médico al prototipo, para grabar los 

audios y para reiniciar el sistema. El valor de control se almacena en la 

variable “control”. 

 Después, se inician los dos Threads. 

 Inmediatamente se inicia el loop de lectura de los datos de GPS y se almacenan en el 

array “GPS_array”. 

Lo descrito se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Diagrama de flujo de la recepción y envío de datos GPS en Raspberry Pi (Fuente: Elaboración propia) 
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4.2.3 CAPTURA DEL AUDIO 

Descripción del procedimiento “Captura del audio”: 

 Se inicia verificando que el valor de la variable “control” sea igual a uno de los 

valores para el grabado del audio de los sonidos del corazón o pulmones. Los valores 

de “control” para grabar sonidos del corazón van del 10 al 14, mientras que para los 

pulmones van del 20 al 23. 

 Se regresa el valor de “control” a cero. 

 Los audios se graban de dos micrófonos, uno capturará el audio de la auscultación, 

mientras que el otro, el audio de los sonidos del ambiente. 

 Los parámetros de la captura de los audios son los siguientes: 

o Frecuencia de muestreo = 48000 Hz 

o Mono canal 

o Captura en PCM de 16 bits 

o 10 segundos de grabación 

o Formato WAV de audios 

 Se guardan los audios con los nombres “signal.wav” y “noise.wav”. 

Lo descrito se muestra en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Diagrama de flujo de la captura del audio en Raspberry Pi (Fuente: Elaboración 

propia) 



98 

 

4.2.4 FILTRO DE SEÑALES DE AUDIO 

Descripción del procedimiento “Captura del audio”: 

 Se seleccionan los archivos de audio “signal.wav” y “noise.wav” que serán las 

entradas para el filtro. 

 Se utiliza un filtro adaptivo con algoritmo LMS, utilizando un valor de 𝑚𝑢 = 0.25 

para los audios del corazón y 𝑚𝑢 = 0.1 para los pulmones. El valor inicial de los 

coeficientes del filtro es cero. 

 La señal de salida del filtro es nombrada y guardad como “clean.wav”. 

 Posteriormente, se le aplica una ganancia de -5 dB al archivo “clean.wav” y es 

guardada con el nombre “clean2.wav”. 

En la Figura 4.6 se muestran los diagramas de flujo para el filtrado de los sonidos del corazón 

y otro para los sonidos de los pulmones. 
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Figura 4.6 (a) Diagrama de flujo del filtrado de las señales de audio del corazón en 

Raspberry Pi. (b) Diagrama de flujo del filtrado de las señales de audio de los pulmones en 

Raspberry Pi (Fuente: Elaboración Propia) 
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4.2.5 ENVÍO DEL AUDIO AL SERVIDOR FTP 

Descripción del procedimiento “Envío del audio al servidor FTP”: 

 Automáticamente el filtrado del audio haya culminado, se lee de la base de datos el 

número de DNI y de consulta del paciente atendido, datos que son almacenados en 

las variables “dni” y “atte” respectivamente. 

 Luego, se utilizan las variables “userFTP” y “passFTP”, que contienen el usuario y 

contraseña del servidor FTP, para realizar la conexión a este. 

 Después, se ingresa a la carpeta dentro del servidor FTP con el número de la variable 

“dni” y dentro de esta carpeta se ingresa a una subcarpeta con el número de la variable 

“atte”, donde se subirá el archivo de audio “clean.wav”. 

 Se sube el archivo. 

 Se cierra la sesión del servidor FTP. 

Lo descrito se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Diagrama de flujo del envío del audio al servidor FTP en Raspberry Pi (Fuente: 

Elaboración propia) 
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4.2.6 PRUEBAS DEL FILTRO EN LOS SONIDOS DEL CORAZÓN 

En esta sección se mostrarán las pruebas realizadas con el filtro adaptivo utilizando el 

algoritmo LMS, por ello se capturó el sonido del corazón con ruido de ambiente por uno de 

los micrófonos durante 10 segundos. La señal del corazón en el dominio del tiempo se 

aprecia en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Señal de sonidos del corazón en el dominio del tiempo con frecuencia de 

muestreo de 48000 Hz (Fuente: Elaboración propia) 

Como se mencionó en el capítulo 2, el rango de frecuencias que comprenden los sonidos del 

corazón se encuentra entre 25 y 90 Hz, mientras que los ruidos patológicos se encuentran en 

el rango de 15 y 650 Hz. El análisis en frecuencia del audio capturado se muestra en la Figura 

4.9. 
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Figura 4.9 Análisis en frecuencia de la captura de los sonidos del corazón (Fuente: 

Elaboración propia) 

Sin embargo, al ser bajas las frecuencias del corazón, no se pueden apreciar adecuadamente 

en el gráfico. Por ello, a la Figura 4.9 se le realiza un recorte a la banda de interés que 

comprende las frecuencias desde 0 a 700 Hz. En la Figura 4.10, las frecuencias importantes 

se encuentran entre 20 y 90 Hz aproximadamente, observando que existen ciertos sonidos 

con frecuencias entre 90 y 400 Hz. 

 

Figura 4.10 Análisis en frecuencia de la captura de los sonidos del corazón de 0 a 700 Hz 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Por otro lado, en el mismo instante en el que se grabó el sonido del corazón, se capturó por 

otro micrófono el ruido del ambiente por un lapso de 10 segundos. La señal del ruido del 

ambiente en el dominio del tiempo se muestra en la Figura 4.11. El análisis en frecuencia 

del ruido del ambiente se observa en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.11 Señal del ruido del ambiente en el dominio del tiempo con frecuencia de 

muestreo de 48000 Hz (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 4.12 Análisis en frecuencia de la captura del ruido del ambiente (Fuente: Elaboración 

propia) 
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El filtro utilizado tiene la configuración presentada en la Figura 2.10, donde es la señal de 

ruido del ambiente la que ingresa al filtro para reducir el ruido presente en la señal del 

corazón, estos ruidos son correlativos. 

Para la primera prueba, se utilizó un valor del coeficiente del tamaño de paso del algoritmo 

LMS de 𝑚𝑢 = 0.15. La señal del corazón filtrada en el dominio del tiempo se muestra en la 

Figura 4.13, donde se puede apreciar que existió una reducción de ruido, comparado con la 

señal original de la Figura 4.8. 

 

Figura 4.13 Señal de sonidos del corazón filtrada con coeficiente de tamaño de paso de LMS 

igual a 0.15 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la Figura 4.14, que representa el análisis en frecuencia de la señal filtrada en la región de 

interés de 0 a 700 Hz, se observa de mejor manera la eliminación del ruido al ver que los 

pequeños picos comprendidos entre los 200 y 600 Hz han sido reducidos. Sin embargo, al 

reproducir la señal audible, aún es muy perceptible la presencia de ruido del ambiente, lo 

que puede confundir al usuario y generar un erróneo diagnóstico para el paciente. 
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Figura 4.14 Análisis en frecuencia de los sonidos del corazón filtrados de 0 a 700 Hz con 

coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.15 (Fuente: Elaboración propia) 

La segunda prueba se realizó con un valor de 𝑚𝑢 = 0.20. En la Figura 4.15 se aprecia la 

señal del corazón filtrada en el dominio del tiempo con el valor del coeficiente del tamaño 

de paso del algoritmo LMS mencionado anteriormente. Se observa una mayor reducción de 

ruido respecto a la primera prueba. 

 

Figura 4.15 Señal de sonidos del corazón filtrada con coeficiente de tamaño de paso de LMS 

igual a 0.20 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 
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La respuesta en frecuencia de la señal filtrada en la región de interés se observa en la Figura 

4.16. Es observable que los pequeños picos alrededor de los 300 Hz han sido reducidos, 

comparándolo con la Figura 4.14. La reproducción del audio presenta una mejora efectiva, 

los sonidos del corazón se escuchan con mucha claridad, pero aún se aprecia la presencia de 

ruido. 

 

Figura 4.16 Análisis en frecuencia de los sonidos del corazón filtrados de 0 a 700 Hz con 

coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.20 (Fuente: Elaboración propia) 

La tercera prueba se realizó con un valor de 𝑚𝑢 = 0.25. Se aprecia la señal del corazón 

filtrada en el dominio del tiempo con el valor del coeficiente del tamaño de paso del 

algoritmo LMS mencionado anteriormente en la Figura 4.17.  
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Figura 4.17 Señal de sonidos del corazón filtrada con coeficiente de tamaño de paso de LMS 

igual a 0.25 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la Figura 4.18 se muestra el análisis en frecuencia de la señal filtrada. Se aprecia una 

considerable reducción en los picos comprendidos entre los 100 y 200 Hz. Los sonidos del 

bombeo del corazón se escuchan perfectamente en el audio reproducido, mientras que el 

ruido es casi imperceptible. 

 

Figura 4.18 Análisis en frecuencia de los sonidos del corazón filtrados de 0 a 700 Hz con 

coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.25 (Fuente: Elaboración propia) 
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La cuarta prueba se realizó con un valor de 𝑚𝑢 = 0.35, mostrada en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19 Señal de sonidos del corazón filtrada con coeficiente de tamaño de paso de LMS 

igual a 0.35 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la Figura 4.20 se muestra el análisis de frecuencia. Se observa una reducción de picos 

entre los 40 y 200 Hz, comparada con tercera prueba. El sonido reproducido no presenta 

ruido, pero es perceptible la pérdida en ciertos sonidos del corazón. 

 

Figura 4.20 Análisis en frecuencia de los sonidos del corazón filtrados de 0 a 700 Hz con 

coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.35 (Fuente: Elaboración propia) 
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De las cuatro pruebas realizadas se llegó a la conclusión de utilizar un valor de 𝑚𝑢 = 0.25, 

debido a que el ruido del ambiente es casi imperceptible y los sonidos del corazón son 

escuchados con buena calidad. Aplicar un valor de 𝑚𝑢 mayor, originará pérdida en las 

componentes de frecuencia de los sonidos del corazón, importantes para realizar un correcto 

diagnóstico. 

 

4.2.7 PRUEBAS DEL FILTRO EN LOS SONIDOS DE LOS PULMONES 

A continuación, se mostrarán las pruebas del filtro adaptivo utilizando el algoritmo LMS 

para los sonidos de los pulmones. Se realiza la captura por un micrófono durante 10 

segundos, esta señal contiene la señal de los sonidos de los pulmones con el ruido del 

ambiente. La gráfica de la señal en el dominio del tiempo se muestra en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Señal de sonidos de los pulmones en el dominio del tiempo con frecuencia de 

muestreo de 48000 Hz (Fuente: Elaboración propia) 

La frecuencia de los sonidos normales de los pulmones se encuentra entre los 16 y 500 Hz, 

mientras que los anormales se encuentran entre 50 y 2500 Hz, como se indicó en el capítulo 

2. El análisis en frecuencia de la señal se aprecia en la Figura 4.22. 
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Figura 4.22 Análisis en frecuencia de la captura de los sonidos de los pulmones (Fuente: 

Elaboración propia) 

Para apreciar de una mejor manera la respuesta en frecuencia, se realiza un recorte a la Figura 

4.22 que comprende el rango de frecuencias entre 0 y 700 Hz, que se muestra en la Figura 

4.23. Es observable que el rango de frecuencias más importante se encuentra entre los 10 y 

35 Hz, mientras que hay sonidos de menor magnitud entre los 35 y 300 Hz. 

 

Figura 4.23 Análisis en frecuencia de la captura de los sonidos de los pulmones de 0 a 700 

Hz (Fuente: Elaboración propia) 
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Por otro micrófono se captura el ruido del ambiente por un tiempo de 10 segundos, en el 

mismo instante en que se capturó la señal de los sonidos de los pulmones. La señal en el 

dominio del tiempo se muestra en la Figura 4.24, además, su análisis en frecuencia se aprecia 

en la Figura 4.25. Cabe mencionar que este ruido del ambiente es correlativo con el ruido 

que presenta la señal con los sonidos de los pulmones. 

 

Figura 4.24 Señal del ruido del ambiente en el dominio del tiempo con frecuencia de 

muestreo de 48000 Hz (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 4.25 Análisis en frecuencia de la captura del ruido del ambiente (Fuente: Elaboración 

propia) 
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La configuración del filtro utilizado es la misma que para las pruebas del corazón (Figura 

2.10). 

Para la primera prueba se utilizó un valor del coeficiente del tamaño de paso del algoritmo 

LMS de 𝑚𝑢 = 0.05. La señal de los sonidos de los pulmones filtrada en el dominio del 

tiempo se muestra en la Figura 4.26, donde se puede apreciar una ligera reducción del ruido 

comparado a la señal capturada de la Figura 4.21. 

 

Figura 4.26 Señal de sonidos de los pulmones filtrada con coeficiente de tamaño de paso de 

LMS igual a 0.05 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la Figura 4.27, que representa el análisis en frecuencia de la señal filtrada en la región de 

interés de 0 a 700 Hz, se observa de mejor manera la eliminación del ruido al ver que los 

pequeños picos comprendidos entre los 400 y 700 Hz han sido reducidos. Además, es 

apreciable la reducción en la magnitud de la señal entre los 100 y 400 Hz. A pesar de ello, 

al reproducir dicha señal aún es muy notoria la presencia del ruido del ambiente, lo que no 

permitirá un correcto diagnóstico. 
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Figura 4.27 Análisis en frecuencia de los sonidos de los pulmones filtrados de 0 a 700 Hz 

con coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.05 (Fuente: Elaboración propia) 

La segunda prueba se realizó con un valor de 𝑚𝑢 = 0.10. En la Figura 4.28 se aprecia la 

señal de los pulmones filtrada en el dominio del tiempo con el valor del coeficiente del 

tamaño de paso del algoritmo LMS mencionado anteriormente. La reducción de ruido es aún 

más notoria que en la primera prueba. 

 

Figura 4.28 Señal de sonidos de los pulmones filtrada con coeficiente de tamaño de paso de 

LMS igual a 0.10 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 
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En la Figura 4.29 se observa el análisis en frecuencia de la señal filtrada en la región de 

interés. Como se puede apreciar, la reducción es notoria para las frecuencias comprendidas 

entre los 35 y 300 Hz, respecto a la gráfica en frecuencia de la primera prueba. El sonido de 

la respiración se escucha con mucha claridad y el ruido de ambiente es prácticamente 

imperceptible, al reproducir el audio. 

 

Figura 4.29 Análisis en frecuencia de los sonidos de los pulmones filtrados de 0 a 700 Hz 

con coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.10 (Fuente: Elaboración propia) 

Para la tercera prueba se utilizó un valor de 𝑚𝑢 = 0.20. Se aprecia la señal de los pulmones 

filtrada en el dominio del tiempo con el valor del coeficiente del tamaño de paso del 

algoritmo LMS mencionado anteriormente en la Figura 4.30.  
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Figura 4.30 Señal de sonidos de los pulmones filtrada con coeficiente de tamaño de paso de 

LMS igual a 0.20 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 

La respuesta en frecuencia de la señal filtrada se muestra en la Figura 4.31. La amplitud en 

las frecuencias comprendidas entre los 70 y 200 Hz ha sido reducida considerablemente. Sin 

embargo, al reproducir el archivo audible, el sonido de la respiración se escucha incompleto, 

pero el ruido de ambiente ha sido eliminado. 

 

Figura 4.31 Análisis en frecuencia de los sonidos de los pulmones filtrados de 0 a 700 Hz 

con coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.20 (Fuente: Elaboración propia) 
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La cuarta prueba se realizó con un valor de 𝑚𝑢 = 0.30, que se muestra en la Figura 4.32. 

 

Figura 4.32 Señal de sonidos de los pulmones filtrada con coeficiente de tamaño de paso de 

LMS igual a 0.30 en el dominio del tiempo con frecuencia de muestreo de 48000 Hz (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la Figura 4.33 se muestra el análisis de frecuencia. Se observa una reducción entre los 50 

y 250 Hz. Lamentablemente, el sonido de la respiración ha perdido demasiadas componentes 

y es imposible que el médico trabaje con dicho audio. 

 

Figura 4.33 Análisis en frecuencia de los sonidos de los pulmones filtrados de 0 a 700 Hz 

con coeficiente de tamaño de paso de LMS igual a 0.20 (Fuente: Elaboración propia) 
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Con las cuatro pruebas concluidas, el valor idóneo es 𝑚𝑢 = 0.10 para los sonidos de los 

pulmones, porque la respiración se escucha claramente y el sonido no se superpone a dicha 

señal. Utilizar un valor de 𝑚𝑢  menor hace más notoria la presencia del ruido y utilizar un 

valor mayor perjudica directamente el sonido de la respiración, eliminando componentes 

importantes para el correcto diagnóstico. 

 

4.3 PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE EN C# 

En la Figura 4.34 se muestra el diagrama de flujo general de la programación del software 

en C#, desarrollado en Visual Studio. Las funciones del software son las siguientes: 

 Establecer conexión con la base de datos. 

 Leer los datos de GPS de la base de datos y plotear la posición en el motor de Google 

Maps. 

 Crear al paciente y guardar su información en la base de datos, además de generar el 

número de atención. 

 Enviar los comandos para la comunicación vía llamada telefónica y la grabación de 

los audios. 

 Descarga y reproducción de los archivos de audio almacenados en el servidor FTP. 
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Figura 4.34 Diagrama de flujo general del software desarrollado en Visual Studio utilizando 

C# (Fuente: Elaboración propia) 
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4.3.1 CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

Descripción del procedimiento “Conexión a la base de datos”: 

 Se inicia el conector “mysql” con el usuario y contraseña para la conexión a la base 

de datos. 

 Se crea un comando para enviar a la base de datos. 

 Se envía el conector con el comando creado a la base de datos para su ejecución. 

 Si la respuesta es positiva, se procede con la siguiente lógica del software, caso 

contrario, el software informa sobre un error. 

Lo descrito se detalla en la Figura 4.35. 
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Figura 4.35 Diagrama de flujo de la conexión a la base de datos en C# (Fuente: Elaboración 

propia) 
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4.3.2 RECEPCIÓN DE DATOS GPS 

Descripción del procedimiento “Recepción de datos GPS”: 

 El usuario inicia la pestaña “GPS”. 

 El sistema inicia un contador que cada 30 segundos inicia una conexión con la base 

de datos solicitando la información la tabla “GPS” respecto al USER. 

 El sistema muestra la posición y los datos que descargo en el mapa de Google con 

un punto en la ubicación correcta. 

 El sistema compara el punto actual con el punto anterior buscando el tiempo, si este 

cambia indica al GPS que está mandando información y que está conectado 

actualizando “SIGNAL STATUS” a verde. 

Lo descrito se detalla en la Figura 4.36. 
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Figura 4.36 Diagrama de flujo de la recepción de datos GPS en C# (Fuente: Elaboración 

propia) 
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4.3.3 CREACIÓN DEL PACIENTE Y CONSULTA 

Descripción del procedimiento “Creación del paciente y consulta”: 

Para la creación del paciente se realiza lo siguiente: 

 El usuario inicia la ventana de “NEW PATIENCE”. 

 El usuario ingresa los datos del paciente. 

 El usuario da clic en “CREATE” que abre una conexión a la base, donde compara si 

los datos existen. 

 Si no existen procede creando un paciente guardando la información correspondiente 

en la tabla de “PACIENTES”. 

 Si existe salta la pestaña “ERROR”. 

Para la creación del número de consulta: 

 El usuario inicia la ventana “NEW ATENTION”. 

 El usuario selecciona el paciente al que desea generarle una atención. 

 El usuario le da clic en “SEARCH” donde se abre una conexión a la base de datos y 

esta le devuelve la información de la tabla “PACIENTE” que la muestra para ser 

corroborada. 

 El usuario da clic a “GENERATE” que con la fecha y hora actual genera un código 

de atención que será único por usuario para cada atención. 

 El usuario da clic en “CREATE APPOITMENT” que abre una conexión al servidor 

FTP, donde créate la dirección con el DNI (“ID”) del paciente y el código de atención 

generado. 

 El sistema devuelve la confirmación que la creación fue exitosa mostrando una 

ventana de ruta creada. 

Lo descrito se detalla en la Figura 4.37. 
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Figura 4.37 (a) Diagrama de flujo de la creación del paciente en C#. (b) Diagrama de flujo de la creación del número de consulta en C# (Fuente: 

Elaboración Propia)
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4.3.4 COMANDOS PARA GRABAR LOS AUDIOS 

Descripción del procedimiento “Comandos para grabar los audios”: 

 El usuario ingresa el “USER” y el “PASSWORD” y luego presiona el botón 

“LOGIN”. 

 El sistema envía una solicitud de verificación de estos datos para permitir o denegar 

el acceso. 

 El sistema le devuelve el valor respectivo lo que permite continuar el programa 

ejecutando el siguiente código y mostrarle “ERROR” en caso que la respuesta fuera 

negativa. 

 El usuario Inicia la pestaña “CONTROL” 

 El usuario ingresa los valores del ID y Atención en las cajas de texto para seleccionar 

el paciente y la atención. 

 Con el botón “START APPOINTMENT” se crea una conexión con la base de datos 

que actualiza la variable “CONTROL” que manda la activación de la conexión GSM 

y actualiza los datos del paciente y atención actual en la base de datos que está 

atendiendo el equipo. 

 Se inicia un contador que solicita la variable “STATUS” de la base de datos para 

saber si se encuentra conectado al internet. 

 El usuario selecciona el audio que se desea grabar, una vez que le da clic envía la 

información a la base de datos con el código de grabado correspondiente a la 

ubicación seleccionada.  

 El usuario repite el grabado la cantidad de veces que desee. 

 El usuario para terminar la atención selecciona el botón “END APPOINTMENT” 

que cierra la atención cambiando el valor de “ABIERTO” en la base de datos 

indicando que esta fue correctamente hecha. 

Lo descrito se detalla en la Figura 4.38. 
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Figura 4.38 Diagrama de flujo de los comandos para grabar audios en C# (Fuente: Elaboración propia) 
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4.3.5 DESCARGA Y REPRODUCCIÓN DE AUDIOS 

Descripción del procedimiento “Descarga y reproducción de audios”: 

 El usuario inicia la pestaña “AUDIO”. 

 El usuario ingresa el paciente y la atención que quiere descargar. 

 El usuario presiona load iniciando búsqueda entre las carpetas en el servidor FTP que 

correspondan con los datos ingresados. 

 El sistema elimina la carpeta actual de AUDIO ubicada en el escritorio con todo el 

archivo adentro. 

 El sistema baja la carpeta entera a la computadora con el nombre “AUDIO” en el 

escritorio. 

 El usuario selecciona en la lista que audio desea escuchar marcándolo con un clic. 

 El usuario presiona el botón “PLAY AUDIO” que inicia el reproductor de Windows 

de audio que reproduce el sonido para ser escuchado por el usuario. 

Lo descrito se detalla en la Figura 4.39. 
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Figura 4.39 Diagrama de flujo de la descarga y reproducción de audios en C# (Fuente: 

Elaboración propia) 
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4.4 INTERFAZ GRÁFICA 

El software de control inicia con la verificación de las credenciales de cada usuario, lo que 

permitirá que descarguen únicamente los audios que fueron grabados por ellos. El proceso 

consta de ingresar el correo y la contraseña asignada para luego presionar el botón “LOGIN” 

y esperar que se conceda el permiso para ingresar. En la Figura 4.40 se aprecia la ventana 

para que el usuario pueda ingresar. 

 

Figura 4.40 Ventana de Login (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez se hayan verificado las credenciales del usuario, se muestra la pantalla principal del 

software, como se observa en la Figura 4.41. En esta pantalla están presentes tres pestañas: 

PIP-BOY, PATIENT y SYSTEM. Cada una de estas pestañas tienen sus respectivas 

subpestañas. En la parte superior de la ventana se encuentra el usuario que está utilizando el 

software. 

 

Figura 4.41 Pantalla principal del software (Fuente: Elaboración propia) 
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En la pestaña PIP-BOY se encuentran las subpestañas CONTROL, AUDIO y GPS. Estas 

subpestañas son las que tendrán el control de la mayoría de las acciones del prototipo. En la 

subpestaña CONTROL, como se puede apreciar en la Figura 4.42, se selecciona el número 

identificador (DNI) del paciente y su respectivo número de atención o consulta de los combo 

box ID y APPOINTMENT. Luego, el médico debe de llamar al número de celular asignado 

al prototipo, cuando escuche el tono de llamada en su celular debe presionar el botón START 

APPOINTMENT para que el prototipo le conteste y así pueda escuchar vía llamada 

telefónica los sonidos capturados por el estetoscopio. Durante la llamada, el médico debe 

guiar al paciente para ubicar el estetoscopio en un punto exacto para la correcta auscultación, 

sea de los sonidos del corazón o los pulmones. Una vez el estetoscopio este colocado 

correctamente sobre el punto a auscultar, el médico debe presionar el botón según la zona 

que desea grabar. Finalizada la atención, el médico interrumpe la llamada telefónica y cierra 

la atención presionando el botón END APPOINTMENT. Durante todo momento, se podrá 

verificar si hay conexión con el hardware del prototipo gracias al indicador STATUS, el cual 

se encontrará de color verde si existe la conexión y de color rojo si se ha perdido la conexión. 

 

Figura 4.42 Ventana de la subpestaña CONTROL (Fuente: Elaboración propia) 

En la subpestaña AUDIO, se pueden descargar los audios de las atenciones realizadas, 

archivos que se encuentran en el servidor FTP. En esta ventana se debe seleccionar de los 

combo box ID y APPOINTMENT, el número identificador (DNI) del paciente y su número 

de atención o consulta, para poder descargar los audios presionando el botón LOAD. Los 
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audios son descargados del servidor FTP a la computadora, en una carpeta ubicada en el 

escritorio con el nombre AUDIO. Cuando la descarga haya terminado, se mostrarán en una 

lista todos los audios grabados al paciente en una determinada consulta. Los audios pueden 

ser seleccionados en la lista y ser reproducidos presionando el botón PLAY AUDIO. La 

ventana de la subpestaña AUDIO se muestran en la Figura 4.43. 

 

Figura 4.43 Ventana de la subpestaña AUDIO (Fuente: Elaboración propia) 

En la subpestaña GPS, el software mostrará los datos de monitoreo que envía el prototipo a 

la base de datos, como se muestra en la Figura 4.44. En esta ventana se podrá observar si se 

reciben los datos de GPS mediante el indicador GPS STATUS, el cual se encontrará de color 

verde si está recibiendo los datos y de color rojo si no los está recibiendo. Se podrá 

monitorear la cantidad de satélites que son captados por el prototipo con la barra SIGNAL 

STRENGHT, donde si la cantidad de satélites es mayor a 8, la barra estará de color verde, 

si es menor a 4, de color rojo, y si está entre 4 y 8, de color amarillo. Se podrá hacer zoom 

al mapa utilizando los botones + y -, para ajustar el tamaño de acuerdo al gusto del usuario. 

En la ventana se mostrará la imagen de la ubicación del prototipo usando el motor de Google, 

que indicará con un punto rojo la posición enviada, indicando la hora, velocidad y cantidad 

de satélites recibidos de parte del prototipo. En caso se desee pausar la imagen, activando el 

selector FREEZE se detendrá la actualización automática de la imagen. 
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Figura 4.44 Ventana de la subpestaña GPS (Fuente: Elaboración propia) 

En la pestaña PATIENT se encuentran las subpestañas NEW PATIENT y NEW 

APPOINTMENT, en estas subpestañas se podrán crear nuevos pacientes y números de 

consultas para ser utilizados por el prototipo. En la subpestaña NEW PATIENT, se ingresan 

los datos del paciente en los recuadros correspondientes, ver Figura 4.45. Luego de colocar 

los datos, presionando el botón CREATE PATIENT estos son guardados en la base de datos 

y aparecerá un mensaje indicando la creación de manera exitosa del paciente. 

 

Figura 4.45 Ventana de la subpestaña NEW PATIENT (Fuente: Elaboración propia) 
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En la subpestaña NEW APPOINTMENT, se selecciona el DNI de un paciente ya creado 

para buscar sus datos presionando el botón SEARCH, los cuales se mostrarán en la ventana. 

Si los datos del paciente son correctos, entonces el médico puede generar el código de la 

consulta con el botón GENERATE, este es un código único para cada usuario. Posterior a la 

generación del código, se presiona el botón CREATE APPOINTMENT, lo que creará la ruta 

de carpetas donde se guardarán los audios para el paciente con su determinado número de 

consulta, en el servidor FTP. Una vez que se crearon las carpetas, aparecerá un mensaje 

indicando la operación exitosa. En la Figura 4.46, se aprecia la ventana de la subpestaña 

NEW APPOINTMENT. 

 

Figura 4.46 Ventana de la subpestaña NEW APPOINTMENT (Fuente: Elaboración propia) 

En la pestaña SYSTEM, se encuentra la subpestaña HELP, donde presionando el botón 

RESET SYSTEM, se reiniciará el hardware del prototipo. La ventana de la subpestaña HELP 

se observa en la Figura 4.47. 
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Figura 4.47 Ventana de subpestaña HELP (Fuente: Elaboración propia) 
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5 CAPÍTULO 5: PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

En este capítulo se detalla el método que se utilizó para evaluar el prototipo con ayuda de la 

opinión de los médicos contestando diferentes preguntas en una encuesta.  

Posteriormente, se evaluarán los resultados obtenidos de cada una de las preguntas de la 

encuesta con la finalidad de conocer si el prototipo logró satisfacer las expectativas de los 

médicos. Finalmente, se expondrán las conclusiones del proyecto de tesis, además de 

mencionar las mejoras a futuro que podría incluir el “Sistema de Estetoscopio Digital para 

Consultas Médicas Remotas”. 

 

5.1 MÉTODO DE VALIDACIÓN 

El método de validación utilizado fue una encuesta, la cual sigue los siguientes criterios: 

 La calidad de los sonidos corporales escuchados durante la llamada telefónica. 

 La calidad de los sonidos corporales post-procesamiento que son escuchados desde 

el software en PC. 

 La utilidad del GPS como medida de seguridad para el prototipo. 

 La utilidad del prototipo como herramienta de auscultación. 

 La facilidad en el uso del software en PC. 

En la encuesta se realizan preguntas con respecto al funcionamiento del prototipo, sea 

durante la llamada telefónica o finalizado el procesamiento en el software para PC de los 

sonidos del corazón y los pulmones. Además, se consulta si el GPS es una herramienta 

efectiva de monitoreo y seguridad para el prototipo. Asimismo, se pregunta si el estetoscopio 

es una herramienta fidedigna para realizar la auscultación, es decir, si cumple con el objetivo 

de que se pueda realizar un diagnóstico correcto con el aparato. Por otro lado, se consulta 

sobre la facilidad de uso del software de PC. Finalmente, se pregunta a los doctores si 

recomendarían el prototipo a sus colegas. La encuesta se muestra en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1 Encuesta para evaluar al prototipo “Sistema de Estetoscopio Digital para 

Consultas Médicas Remotas” (Fuente: Elaboración propia) 
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5.2 RESULTADOS 

El ejercicio de validación se hizo con tres profesionales en salud: 

 Juan Carlos Alva Saavedra 

 María Saavedra Castillo 

 Patricia Andrea Rejas Pinelo 

Para las pruebas no se llegó a encontrar pacientes que tuvieran alguna patología, es decir, 

solo se probó con pacientes sanos. Cabe mencionar que se utilizó el prototipo con cuarenta 

pacientes, cada médico auscultó a veinte pacientes. 

A continuación, se mostrará la gráfica en el tiempo del corazón del paciente 1, el cual es un 

hombre de 53 años con ligero sobrepeso. En la Figura 5.2 se muestra dicha señal. En esta 

figura se observa un pico sobresaliente (en marcado en un círculo rojo), debido a que el 

paciente hizo un movimiento con el estetoscopio durante la grabación, lo cual originó dicho 

pico. 

 

Figura 5.2 Señal de los sonidos del corazón del paciente 1 en el dominio del tiempo (Fuente: 

Elaboración propia) 

En este audio es perceptible el sonido de la respiración, lo que produce presencias de 

componentes adicionales en frecuencia fuera del rango normal de los sonidos del corazón, 

el cual va desde los 25 a 90 Hz. Esto es observable en la Figura 5.3 que presenta la respuesta 

en frecuencia de los sonidos del corazón del paciente 1. 
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Figura 5.3 Señal de los sonidos del corazón del paciente 1 en el dominio de frecuencia 

(Fuente: Elaboración propia) 

Además, también se capturó el sonido de los pulmones del paciente 1, para el cual el 

diagnóstico tuvo como resultado que el paciente se encuentra sano. En la Figura 5.4 se 

muestra la señal en el tiempo de los sonidos de los pulmones del paciente 1. Es perceptible, 

ligeramente, el sonido del bombeo del corazón en esta captura. 

 

Figura 5.4 Señal de los sonidos de los pulmones del paciente 1 en el dominio del tiempo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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En la Figura 5.5 se muestra el análisis en frecuencia de los sonidos de los pulmones del 

paciente 1, como se observa, figura el rango de frecuencia de los sonidos normales para los 

pulmones. 

 

Figura 5.5 Señal de los sonidos de los pulmones del paciente 1 en el dominio de frecuencia 

(Fuente: Elaboración propia) 

El paciente 2 es un hombre de 29 años de contextura delgada, al cual se le realizaron las 

mismas pruebas tanto al corazón como a los pulmones. La Figura 5.6 muestra la señal de los 

sonidos del corazón del paciente 2 en el dominio del tiempo. Al reproducir la señal se siente 

mayor presencia del sonido de la respiración, debido a la contextura de la persona. 

 

Figura 5.6 Señal de los sonidos del corazón del paciente 2 en el dominio del tiempo (Fuente: 

Elaboración propia) 
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El análisis en frecuencia de los sonidos del corazón del paciente 2 se muestra en la Figura 

5.7. Como se aprecia, el rango de frecuencias entre 25 y 90 Hz contiene las componentes 

con mayor magnitud, que es lo normal para los sonidos del corazón, sin embargo, al existir 

presencia del sonido de la respiración, hay presencia de componentes entre los 90 y 200 Hz 

que no son despreciables. 

 

Figura 5.7 Señal de los sonidos del corazón del paciente 1 en el dominio de frecuencia 

(Fuente: Elaboración propia) 

La señal de la captura de los sonidos de los pulmones del paciente 2 se muestra en la Figura 

5.8. En esta grabación, la persona que estaba ayudando a auscultar en la zona posterior del 

cuerpo realizó unos movimientos, que representan los picos enmarcados en los círculos 

rojos. 

 

Figura 5.8 Señal de los sonidos de los pulmones del paciente 2 en el dominio del tiempo 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Asimismo, en la Figura 5.9 se muestra la respuesta en frecuencia del sonido de la respiración 

del paciente 2. Las frecuencias se encuentran en el rango de los sonidos normales para los 

pulmones. 

 

Figura 5.9 Señal de los sonidos de los pulmones del paciente 2 en el dominio de frecuencia 

(Fuente: Elaboración propia) 

Las encuestas realizadas a los médicos se encuentran en la sección de Anexos. 

A continuación, se presenta el análisis estadístico de cada una de las preguntas en las 

encuestas. En la Figura 5.10 el 33,3% de los médicos le dio una puntuación de 2 al sonido 

del corazón durante la llamada, 33,4% dio una puntación de 3 y el otro 33,3% dio un puntaje 

de 4. 
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Figura 5.10 Resultados de la pregunta 1 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.11 el 34% de los médicos le dieron una puntuación de 2 a los sonidos de los 

pulmones durante la llamada telefónica, 33% dieron una puntación de 3 y 33% les dio el 

máximo puntaje. 

 

Figura 5.11 Resultados de la pregunta 2 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.12, el 100% de los médicos le dieron una puntuación de 4 a los sonidos del 

corazón escuchados desde el software de PC, posterior a procesamiento con el filtro 
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adaptivo, lo que refleja una clara mejoría en los audios comparados a los escuchados en la 

llamada telefónica. 

 

Figura 5.12 Resultados de la pregunta 3 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.13, el 33% de médicos dio una puntuación de 4 a los sonidos de los pulmones 

escuchados desde el software en PC, mientras que el otro 67% dio el máximo puntaje. La 

mejora en el sonido de la respiración es de mejor calidad que la escuchada desde el celular. 

 

Figura 5.13 Resultados de la pregunta 4 (Fuente: Elaboración propia) 
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En la Figura 5.14, 33% de los médicos dieron una puntuación de 4 al GPS como medida de 

seguridad para el prototipo y el otro 67% dio la máxima puntuación. Por lo que se puede 

concluir que el GPS es una buena herramienta de monitoreo del equipo. 

 

Figura 5.14 Resultados de la pregunta 5 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.15, el 34% de médicos dio una puntuación de 3 a la consulta sobre si la calidad 

de los sonidos que entrega el software es adecuada para realizar una correcta auscultación 

del corazón y los pulmones, 33% dio un puntaje de 4 y el otro 33% dio el máximo puntaje. 

Esto quiere decir que es posible utilizar el prototipo en el ámbito profesional, pero puede 

mejorarse. 
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Figura 5.15 Resultados de la pregunta 6 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.16, que está referida a la consulta de si el proyecto es innovador, el 33% de 

encuestados respondió con un puntaje de 4, mientras que el resto dio un puntaje máximo.  

 

Figura 5.16 Resultados de la pregunta 7 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.17, referida a la facilidad de uso del software de PC, 34% de médicos 

respondió con un puntaje de 3, 33% con un puntaje de 4 y el otro 33% dio un puntaje 

máximo. Por lo que sería ideal mejorar el software. 
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Figura 5.17 Resultados de la pregunta 8 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 5.18, el 100% de encuestados dio el puntaje máximo a si estarían dispuestos a 

recomendar el prototipo a sus colegas. 

 

Figura 5.18 Resultados de la pregunta 9 (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

 Se cumplió el objetivo de implementar un prototipo del “Sistema de Estetoscopio 

Digital para Consultas Médicas Remotas” que permite realizar una correcta 

auscultación de los sonidos del corazón y los pulmones. 

 Según los resultados obtenidos en la Figura 5.17, el software para PC les resultó entre 

mediana y de muy fácil uso para los doctores encuestados. 

 Se logró implementar en software el filtro adaptivo utilizando el algoritmo LMS, el 

cual permite eliminar el ruido en gran manera de la señal capturada por el 

estetoscopio, contrastando las respuestas de las Figuras 5.10 y 5.11, que muestran 

una calidad medianamente buena de las señales transmitidas por la red celular, con 

las Figuras 5.12 y 5.13, que demuestran la mejora en la calidad de las señales luego 

de ser procesadas por el software. 

 El total de los médicos encuestados considera que el prototipo es completamente 

innovador y que sería de gran utilidad para atenciones remotas. 

 El uso de un módulo 4G LTE redujo el tiempo de subida de los archivos de audio al 

servidor FTP, de 8 minutos utilizando un módulo 2G, a tan sólo 10 segundos. 

 Según los resultados obtenidos de la pregunta número 5 de la encuesta (Figura 5.14), 

el monitoreo de la posición en tiempo real del prototipo utilizando GPS es una gran 

medida de seguridad. 

 Cabe señalar que la captura de datos de GPS varía dependiendo de la zona donde se 

encuentre el equipo. Se logró comprobar que, al aire libre, siempre se capturaron los 

datos, mientras que, en ambientes cerrados como casas o edificios, muchas veces se 

perdía la señal. 

 El prototipo depende de la cobertura del operador móvil utilizado en los módulos 

GSM, el cual varía de zona en zona para cada operador. 

 Los movimientos durante la grabación de los sonidos corporales afectan 

directamente en la calidad del audio grabado. 

 El poder almacenar los audios en el servidor FTP brinda la posibilidad de que 

distintos médicos puedan brindar su propio diagnóstico y así abrir una amplia 

posibilidad de análisis. 

 Cabe resaltar que los médicos atienden, actualmente, a sus pacientes utilizando 

softwares como Zoom y utilizan el apoyo de personas con oídos no entrenados para 

las auscultaciones. 
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 Debido a la coyuntura actual, no se realizaron pruebas con pacientes patológicos para 

salvaguardar la salud de los autores y médicos. 

 El prototipo consume 0.33 A, que con una batería de 2000 mAh podrá ser alimentado 

por 4 horas. 

 

5.4 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 Se recomienda implementar aplicaciones para sistemas iOS y Android, para mejorar 

la portabilidad del sistema y que pueda ser usado por gran cantidad de médicos. 

 Se puede mejorar la calidad de los sonidos auscultados implementando un algoritmo 

que separe los sonidos del corazón y pulmones, ya que siempre hay presencia de uno 

u otro en la auscultación. 

 Construir una base de datos que almacene los sonidos normales y anormales, tanto 

para el corazón como para el pulmón y con ello implementar un algoritmo de 

Inteligencia Artificial que detecte automáticamente cuando un paciente presente 

patologías. 

 El sistema no contempla un medio de comunicación visual entre médico y paciente. 

 Se podría sustituir el medio de comunicación vía llamada telefónica implementando 

un sistema de video streaming que permita escuchar los sonidos auscultados en 

tiempo real. 
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