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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Los fonendoscopios, también llamados estetoscopios (Figura 1), son 

aparatos utilizados en medicina generalmente para la auscultación de los 

sonidos cardíacos y de la respiración. Su pequeño tamaño y su gran 

versatilidad para el diagnóstico de diversas patologías hacen de los 

fonendoscopios instrumentos muy comunes y ampliamente utilizados en las 

consultas médicas [1]. 

 

 

Figura 1. Estetoscopio clásico 

Su funcionamiento se basa en una campana con una membrana muy 

sensible adherida en su extremo, comunicada por un tubo de goma por el que 

se transmite el sonido a dos olivas que permiten al usuario escuchar el sonido 

recogido en la campana y asilarle de los ruidos externos. 

Desde sus orígenes, siendo un elemento rígido que obligaba al médico a 

colocarse en una postura incómoda, ha evolucionado hasta el dispositivo actual 

(Figura 1) que permite auscultar al paciente desde una postura cómoda y de 

forma sencilla. El siguiente paso lógico en la evolución del instrumento consiste 

en dotarlo de la capacidad de digitalización del sonido, pudiendo así almacenar 

la información recogida para su posterior consulta. [2] 

 



 
Documento I Memoria 12 

 

1.2. ALCANCE Y OBJETIVOS 

En este proyecto se pretende alcanzar el diseño y construcción de un 

prototipo de fonendoscopio digital, que combine una sección de filtrado con una 

parte de un filtrado y procesado digital de la señal. Se pretende que todas las 

etapas de procesado sean selectivas, es decir, que el usuario pueda elegir el 

filtro digital aplicado a la señal o bien desactivar el filtrado tanto digital como 

analógico. Además, se pretende que el dispositivo sea capaz de enviar la 

información de la auscultación de forma inalámbrica a dispositivos remotos por 

medio de la tecnología Bluetooth. 

A modo de resumen, los principales objetivos que se persiguen en el 

prototipo son: 

• Bajo coste: El coste del fonendoscopio debe ser asequible para que 

pueda estar presente en tantos centros médicos como sea posible, siempre 

que se asegure la calidad del sonido. 

• Fidelidad en el sonido: El procesado de la señal nunca debe distorsionar 

el sonido deseado en cada momento, la aplicación de un filtrado para mejorar 

la calidad de la escucha nunca deberá enmascarar información al médico. 

• Ergonomía y versatilidad: El diseño último del fonendoscopio debe 

permitir al médico realizar la auscultación sin forzar posturas extrañas y a su 

vez poder auscultar a cualquier paciente con un único aparato (actualmente las 

campanas deben ser de un tamaño específico dependiendo de la edad del 

paciente. 

• Autonomía y pequeño tamaño: El fonendoscopio debe ser portable y no 

necesitar alimentación externa durante su funcionamiento. 

• Posibilidad de desarrollo: Se pretende realizar un diseño que admita 

variaciones y mejoras, con el fin de que sea la base de estudios posteriores 

que mejoren las prestaciones y funciones de lo conseguido en este Proyecto. 
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1.3. IMPACTO ESPERADO 

Este Proyecto pretende crear un prototipo que pueda ser estudiado y 

probado por especialistas del sector sanitario con el fin de recibir sus opiniones 

y poder mejorar y simplificar el diseño para su posterior producción en serie a 

un precio económico. Esta producción pretende abaratar costes y así poder 

competir en un mercado emergente con pocos competidores, ganando una 

posición aventajada en una estrategia de mercado basada en la excelencia 

operacional1 [3]. 

La empresa líder y pionera en el mercado, contando con subvenciones 

europeas para la investigación, es Ekuore, una empresa valenciana con una 

variedad de productos limitada y a un precio que llega a ser prohibitivo para 

acercar este tipo de fonendoscopios a las consultas médicas habituales [4]. 

  

                                            
1 Excelencia operacional: Estrategia de ventas basada en la calidad técnica y 

operacional de producción y diseño del producto, permitiendo tener el precio más competitivo 
del mercado. 
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2. ESTUDIOS PREVIOS 

2.1. SONIDOS CARDÍACOS 

El fonendoscopio debe recoger y procesar el sonido de los latidos del 

corazón, por lo que es conveniente estudiar su naturaleza y la forma de 

tratarlos. 

Estos sonidos cardíacos se componen en condiciones normales de dos 

sonidos principales, el primer sonido, conocido como S1 y el segundo sonido 

S2. Se les atribuyen estos nombres debido al orden de aparición en el 

fonocardiograma2 [5]. 

 

 

Figura 2. Fonocardiograma simplificado de los sonidos cardíacos 

 

El período entre S1 y S2 se denomina sístole y el que transcurre entre S2 

y el siguiente ciclo cardíaco es la diástole (Figura 2). Normalmente la 

separación sistólica es dos tercios de la separación diastólica, aunque en 

algunas patologías estos tiempos se ven afectados por soplos y ruidos 

cardíacos que sirven de indicadores su detección, por lo que se deben tener en 

cuenta en la auscultación.  

 

                                            
2 Fonocardiograma: Registro gráfico de sonidos y soplos cardíacos mediante un 

dispositivo electroacústico con micrófonos [34].  
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Para el correcto estudio de estos sonidos, se recurre a la transformada de 

Fourier que permite obtener su espectro y componentes frecuenciales. En el 

estudio aquí referenciado [5], se utilizó la FFT3 con una frecuencia de muestreo 

de 8kHz, analizando entre 0Hz y 500Hz ambos sonidos. 

 Para estudiar con más claridad cada sonido cardíaco (S1 y S2), se 

separan y analizan sus espectros para saber las componentes frecuenciales 

predominantes de cada uno.  

• Sonido 1, S1: Aplicando el algoritmo FFT al primer sonido se obtiene 

que la mayor parte del mismo está comprendido entre los 10Hz y 300Hz. Se 

pueden observar los resultados en la Figura 3. 

 

Figura 3. Estudio en frecuencia del primer sonido cardíaco [5]. 

• Sonido 2, S2: De forma análoga al primer sonido, se aplica la FFT al 

segundo y se obtienen las componentes frecuenciales más altas (más agudo), 

entre los 50Hz y los 320Hz. Se pueden observar los resultados en la Figura 4. 

 

Figura 4. Estudio en frecuencia del segundo sonido cardíaco [5]. 

                                            
3 FFT: Transformada Rápida de Fourier, es una variante digital de la transformada de 

Fourier clásica, usada para obtener el espectro en frecuencia de una señal. 
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Además de las componentes frecuenciales de los dos sonidos del 

corazón, se debe tener en cuenta que la auscultación se realiza para detectar 

anormalidades en el ritmo cardíaco y diferentes afecciones, que producen 

diferentes sonidos como por ejemplos los soplos cardíacos. 

Los soplos pueden ser patológicos y se deben a una circulación 

turbulenta de la sangre, pudiendo ser tanto sistólicos, diastólicos o aparecer de 

forma continua. Su duración y frecuencia son superiores a las de los sonidos 

normales del corazón, al igual que la mayoría de sonidos que aparecen 

provenientes de la interferencia con la función respiratoria [6].  

 

Figura 5. Influencia de diversas patologías en el fonocardiograma [6]. 

Debido a la presencia de estos sonidos cardíacos de frecuencia superior, 

es necesario aumentar la banda de paso del filtrado hasta los 5kHz, con el fin 

de permitir la escucha clara de soplos y ruidos provenientes de la actividad 

pulmonar para detectar posibles patologías [6]. 
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2.2. RANGO AUDIBLE 

Si bien se estudia el sonido del corazón, el rango audible del ser humano 

es otro factor importante a tener en cuenta. La capacidad de escucha del oído 

humano teórica está limitada en frecuencia entre 20Hz y 20kHz. aunque en 

realidad la capacidad habitual está más reducida aún, entre unos 20-30Hz y 

12-14kHz. [7] 

Además de esta limitación en frecuencia, el oído humano no amplifica 

todas las freuencias de forma homogénea, sino que da mayor amplificación a 

las componentes frecuenciales centrales, las que habitualmente utilizamos en 

nuestra comunicación. 

 

Figura 6. Rango de audición humana [7]. 

Por este motivo, se ha decidido limitar la capacidad de escucha del 

fonendoscopio entre 20Hz y 5kHz en su etapa de filtrado más permisiva, de 

forma que los sonidos cardiacos habituales no se vean distorsionados en su 

rango audible, desechando la franja del S1 que comprende desde los 10Hz 

hasta los 20Hz, dada la incapacidad del oído humano de percibirla, además de 

reducir la inserción de ruido en el procesamiento de la señal. 
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3. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

3.1. PARTE ANALOGICA 

Microfonado 

La primera etapa del fonendoscopio digital trata de obtener el sonido a 

través de un micrófono para poder procesarlo. Se ha optado por un micrófono 

electret, ya que su bajo costo y una aceptable calidad del sonido lo hacen 

idóneo para esta aplicación [8]. 

El micrófono escogido es el ABM-715-RC, diseñado para recoger sonidos 

de hasta 16kHz de frecuencia [9]. Además, este micrófono lleva incorporado un 

amplificador interno FET conectado en fuente común, por lo que sólo necesita 

un condensador para acoplar la salida y una resistencia para conectarlo a la 

alimentación y controlar la corriente suministrada. 

 

 
Figura 7. Circuito de adaptación de un micrófono electret [8]. 

Así pues, la resistencia escogida tiene un valor de 10kΩ, un valor 

suficiente para tener una corriente que haga funcionar el encapsulado, pero 

limitando el consumo. Además, por recomendación del fabricante se selecciona 

un condensador electrolítico de 470µF, un valor muy elevado en comparación 

al resto de capacidades utilizadas en el proyecto que asegura que la señal del 

micrófono no tenga offset4 y que filtre solo componentes de muy baja 

frecuencia. 

                                            
4 Offset : En electrónica, la parte continua de una señal sobre la que se montan las 

componentes frecuenciales. 

http://3.bp.blogspot.com/_QF4k-mng6_A/TAj511KVROI/AAAAAAAAAN4/6b4ju2CO_AA/s1600/conn_electret.png
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Filtrado 

Después de recoger la señal del micrófono se aplica un filtro analógico, 

con el fin de eliminar todas las componentes frecuenciales que se encuentren 

fuera del rango más amplio de interés, es decir, fuera de 20Hz y 5kHz. La 

razón de esta frecuencia superior tan elevada es la de permitir a los sonidos 

más agudos auscultados atravesar el filtrado analógico sin problema, ya que 

este será el menos restrictivo. 

Para implementar los filtros se aplica la metodología Butterworth que 

asegura una ganancia plana en la zona de paso, aunque la atenuación tras el 

punto de corte es menor que, por ejemplo, en una tipología Chevyshev. 

 

  

(a) Respuesta Chevyshev (b) Respuesta Butterworth 

Figura 8.Comparativa respuesta filtros Chevyshev vs Butterworth [10]. 

 

Por este motivo, los filtros Butterworth son idóneos para el tratamiento de 

audio, ya que la señal no se distorsiona en las frecuencias deseadas. 

Para obtener el filtro necesario que permita el paso de componentes 

frecuenciales entre 20Hz y 5kHz se utiliza un filtro paso banda5, compuesto por 

un filtro paso bajo en cascada con un filtro paso alto, ya que las frecuencias de 

corte se encuentran muy alejadas entre sí. 

Se decide que ambos filtros tengan 2 polos, otorgando una capacidad de 

atenuación tras el corte al filtro de 40dB/dec, tanto para las frecuencias 

                                            
5 Filtro paso banda: Filtro que permite el paso de componentes frecuenciales 

comprendidas entre dos frecuencias dadas. 
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superiores como inferiores a 5kHz y 20Hz respectivamente. La existencia de 

topologías sencillas y ampliamente probadas para filtros de orden 2 justifica su 

uso en la etapa de filtrado analógico. 

Con las especificaciones de cada filtro ya decididas, se calculan los polos 

analíticamente para obtener la respuesta de estas especificaciones de acuerdo 

con las expresiones matemáticas que se reflejan en el capítulo dedicado en 

[10] y la ubicación en el plano real-imaginario de los polos. 

 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 20 log (√1 +∈2) ( 1 ) 

 

De la expresión ( 1 ) se obtiene el parámetro ∈ despejando en función de 

la atenuación máxima permitida en la frecuencia de corte (𝐴𝑚𝑎𝑥). 

 

∈= √10
𝐴max

10 − 1 = 1 ( 2 ) 

 

Como se aprecia en la Figura 9, un filtro de orden dos presenta sus polos 

simétricos respecto del eje real a 45º, ubicados sobre una circunferencia de 

radio 𝑤𝑝 ∗ (
1

∈
)

1

2
. 

 

Figura 9. Ubicación de los polos en un filtro tipo Butterworth [10]. 
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Con estas indicaciones, y con las especificaciones de los filtros, se 

obtienen las funciones de transferencia en Matlab y se representa su respuesta 

en frecuencia para comprobar su validez. 

Filtro analógico paso alto 

 

Tabla 1. Características del filtro analógico paso alto. 

Filtro analógico paso alto 

Frecuencia de corte 20Hz 

Orden del filtro 2 

Respuesta del filtro Butterworth 

Caída permitida a la frecuencia de 
corte 

3dB 

Atenuación fuera de banda 40dB/década 

Ganancia en zona de paso 0dB 

 

𝐻𝑝(𝑠) =
6.333 ∗ 10−5𝑠2

6.333 ∗ 10−5𝑠2 − 0.01125𝑠 + 1
 ( 3 ) 

 

El filtro paso alto presenta una respuesta en frecuencia similar a la 

esperada, con una ganancia en la zona de paso plana, el corte de -3dB en 

20Hz y una atenuación tras este punto de -40dB por década. 
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Figura 10. Diagrama de Bode de la función de transferencia del filtro paso alto analógico [10]. 

 

Filtro analógico paso bajo 

 

Tabla 2.Características del filtro analógico paso bajo. 

Filtro analógico paso bajo 

Frecuencia de corte 5kHz 

Orden del filtro 2 

Respuesta del filtro Butterworth 

Caída permitida a la frecuencia de 
corte 

3dB 

Atenuación fuera de banda 40dB/década 

Ganancia en zona de paso 0dB 

 

𝐻𝑝(𝑠) =
9.87𝑠2

𝑠2 − 4.443 ∗ 104 𝑠 + 9.87 ∗ 108
 

( 4 ) 
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El filtro paso bajo presenta un comportamiento igual al deseado con 

ganancia plana en la zona de paso, punto de corte en 5kHz y atenuación fuera 

de banda de 40dB/dec. 

 

Figura 11. Diagrama de Bode de la función de transferencia del filtro paso bajo analógico [10]. 

 

La implementación de los filtros hace uso de la topología Sallen-Key [11], 

que permite construir circuitos activos con un solo amplificador operacional y 

con un mínimo de componentes. Esta implementación se realiza con la 

herramienta que proporciona Texas Instruments para este tipo de filtros con 

sus componentes, el Webench Design Center [12]. Este proceso, especificando 

las capacidades y resistencias disponibles, devuelve el esquemático del circuito 

que realiza el filtro escogido. Se opta por el amplificador operacional LM324N, 

cuya relación calidad-precio es adecuada para este prototipo, además de 

integrar los 4 amplificadores operacionales para construir la etapa analógica del 

sistema [13]. 
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Figura 12. Amplificador Operacional LM324N [13]. 

El circuito correspondiente al filtro analógico paso alto, se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 13. Esquemático del filtro paso alto implementado en una tipología Sallen-Key. 
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Y de igual forma, la siguiente figura muestra el filtro analógico paso bajo: 

 

Figura 14. Esquemático del filtro paso bajo implementado en una tipología Sallen-Key. 

Una vez obtenidos los circuitos a implementar para realizar el filtrado, se 

simulan con la herramienta de OrCAD de simulación de circuitos, utilizando el 

modelo de componentes proporcionado por Texas Instruments para acercarse 

lo máximo posible a su comportamiento real. 

 

 

Figura 15. Simulación en OrCAD de los filtros analógicos. 
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Se comprueba el comportamiento de los circuitos mediante el análisis de 

su diagrama de Bode: 

(
(a) 

 

(
(b) 
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(
(c) 

 

Figura 16. Simulación de la etapa analógica de filtrado. 

(a) Filtro paso alto (b) Filtro paso bajo (c) Filtro paso banda. 

 

Como se observa en la Figura 16, los filtros funcionan correctamente. Se 

comprueban las frecuencias de corte de 3dB (20Hz y 5kHz respectivamente) y 

su capacidad de corte de 40dB por década, así como su posibilidad de 

conectarse en cascada sin interferencias. 

 

 

Amplificación 

Además de las etapas de filtrado, se precisa de una pequeña 

amplificación en la señal recogida del micrófono para adecuarlo al rango de 

entrada del audio Jack de la FPGA. Para llevar a cabo esta etapa, se utilizarán 

los 2 amplificadores operacionales restantes que contiene el integrado 

LM324N, asegurando que se aprovecha el dispositivo en su totalidad, 

ahorrando así costes. 

Para implementarlo, se diseñan dos etapas en cascada de topología 

inversora, que anularán entre sí su inversión: 
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Figura 17. Amplificador inversor [10]. 

Este circuito puede analizarse utilizando el modelo ideal del amplificador 

operacional, en que la suma de intensidades en el punto número 1 sea nula. 

Dado que el terminal negativo del OpAmp6 está conectado a GND7, ya que el 

positivo está a tierra, la corriente que atraviesa 𝑅1 es directamente 𝑉𝑖/𝑅1 . 

Considerando que la corriente que entra al OpAmp es nula, la intensidad que 

fluye por 𝑅2es 𝑉𝑜/𝑅2 pero en sentido opuesto. Esto nos permite despejar 𝑉𝑜 en 

función de 𝑉𝑖 : 

 

𝑉𝑜 = −
𝑅2

𝑅1
∗ 𝑉𝑖 ( 5 ) 

 

 

 

Para las dos etapas colocadas en cascada se escogen unas resistencias 

comunes y de valor ligeramente diferente, para obtener entre las dos etapas la 

amplificación deseada. Se seleccionan un valor de 47kΩ para 𝑅1|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎1 y 

𝑅1|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎2   en ambas y unas 𝑅2|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎1 y 𝑅2|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎2  de 56kΩ. 

 

𝑉𝑜 = (−
𝑅2|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎1

𝑅1|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎1
) ∗ (−

𝑅2|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎2  

𝑅1|𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎2
) ∗ 𝑉𝑖 = (−1.2) ∗ (−1.2) ∗ 𝑉𝑖 = 1.44 ∗ 𝑉𝑖 ( 6 ) 

 

                                            
6 OpAmp: Amplificador Operacional. 
7 GND: Referencia de tierra usado en circuitos electrónicos. 
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Además de estas consideraciones típicas del diseño de cualquier 

amplificador, se considera la tensión continua que aparece en la salida del 

OpAmp debido a las corrientes de bias en los terminales del operacional. 

Suponiendo que ambos terminales se comportan como fuentes de 

corriente que demandan la misma intensidad, obtenemos un circuito en el que 

una fuente está conectada directamente a tierra, mientras que la otra tiene que 

atravesar dos resistencias en paralelo para alcanzar tierra (suponiendo un 

análisis DC8, las componentes AC se obvian) por lo que, se genera una 

pequeña tensión en el terminal negativo que no está presente en el positivo. 

Esta pequeña diferencia constante repercute en un offset en la salida constante 

de valor: 

 

𝑉𝑜 = 𝐼𝐵1 ∗ 𝑅2 ( 7 ) 

 

 

Figura 18. Amplificador con terminal positivo conectado a tierra directamente [10]. 

 

Para eliminar este offset, se conecta a tierra el terminal positivo a través 

de una resistencia equivalente a la que ve el OpAmp desde el terminal 

negativo, consiguiéndose que ambas tensiones,  𝑉+ y 𝑉− se igualen: 

 

                                            
8 DC: Estudio realizado teniendo en cuenta sólo las componentes de tensión y corriente 

de las señales en su valor continuo. 
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Figura 19. Amplificador con terminal positivo conectado a tierra a través de una resistencia [10]. 

 

Analizando de nuevo la tensión de salida y forzándola a cero, se puede 

determinar el valor de la resistencia a colocar 𝑅3: 

 

𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 =  −𝐼𝐵2 ∗ 𝑅3 + 𝑅2 ∗ (𝐼𝐵1 − 𝐼𝐵2 ∗
𝑅3

𝑅1
) = 0 

𝑅3 =
𝑅1 ∗ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

( 8 ) 

Como ambas etapas son idénticas, el valor de 𝑅3 es idéntico, e igual al 

paralelo de 𝑅2 y 𝑅1: 

 

𝑅3 =
𝑅1 ∗ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

47kΩ ∗ 56kΩ

47kΩ + 56kΩ
= 25.5kΩ  ( 9 ) 

 

Finalmente, por practicidad, se escoge la resistencia disponible más 

próxima, tomando un valor 𝑅3 de 24kΩ. 

Con todos los componentes seleccionados, se simula en OrCad el 

comportamiento de ambas etapas de amplificación, para verificar su diseño: 
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Figura 20. Simulación en OrCAD de la etapa de amplificación. 

 

Figura 21. Simulación de la etapa analógica de amplificación. 

 

En la simulación de la Figura 22 se observa el diagrama de Bode de la 

etapa de amplificación. Como era de esperar, la ganancia es de 

aproximadamente 3dB en la zona plana (lo que se corresponde con la 

ganancia de 1.44 calculada). Se observa en este diagrama como el 

amplificador pierde su linealidad a partir de los 300kHz y comienza a atenuar la 

señal, sin embargo, estas frecuencias no se encuentran en el rango de interés 

del proyecto. 

Una vez obtenida cada una de las partes del circuito analógico, se 

simulan en cascada las etapas de filtrado y amplificación analógicas en OrCAD. 

V1

-2.7V

0

V+
V+

V-

V3

3.3V

0

V+

V-
V-

0
0

R28

24k

R29

24k

R16

47k

R17

56k

-

+

U17C

LM324

10

9
8

4
1

1

-

+

U18C

LM324

10

9
8

4
1

1

V8
1Vac

0Vdc

0

R19

47k

R20

56k



 
Documento I Memoria 32 

 

  

Figura 22. Simulación en OrCAD del circuito analógico de filtrado y amplificación. 

 

 

Figura 23. Simulación de la etapa analógica completa. 

 

En combinación, las etapas de amplificación y filtrado producen una 
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los puntos de corte de 3dB, 20Hz y 5kHz. La atenuación de la etapa de 

amplificación no influye en la zona de interés. 
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Montaje 

Una vez finalizado el diseño de la parte analógica, se comienza a montar 

el circuito que implementa el filtrado y el amplificado de la señal analógica en 

una placa de prototipos, para comprobar su correcto diseño y funcionamiento. 

 

Figura 24. Montaje en placa de prototipos del circuito analógico. 

Una vez montado, se procede a probar el circuito por etapas y 

posteriormente en su totalidad, buscando en cada etapa su frecuencia de corte 

y su ganancia en la zona de paso (Descripción pormenorizada de los 

resultados en la sección de Pruebas circuito analógico)  

(a) 
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Figura 25. Comprobación del funcionamiento en cascada de la etapa analógica a: 
(a) 20Hz (b) 1kHz (c) 5kHz 

 

En la Figura 25 se observa el comportamiento del circuito (verde) ante 

una entrada de amplitud constante (amarillo) sobre escalas de tensión 

constantes, variando la frecuencia de la entrada. 

Se ha detectado que la calidad de la señal y su capacidad de corte es 

suficiente (obviando los retrasos causados por el filtrado, Figura 26, que en una 

aplicación de audio son irrelevantes). 

 

(b) 

 

(c) 
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Figura 26. Detalle del retraso producido por el filtrado en el filtro paso alto a 1kHz 

 

Finalmente, con todos los componentes en funcionamiento se conecta el 

micrófono, y se expone al sonido del corazón reproducido por un altavoz. Los 

sonidos del corazón han sido obtenidos por de la base de datos de un 

fabricante a nivel mundial de estetoscopios [14].En la siguiente figura se 

visualiza la captación y procesamiento de estos sonidos. 

 

 

Figura 27. Prueba de recepción del ruido cardíaco. 
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3.2. ALIMENTACIÓN 

Tras completar la etapa analógica se decide alimentarla a través de dos 

reguladores de tensión para garantizar una alimentación estable y poder 

obtener la tensión negativa necesaria para alimentar el OpAmp. 

Para garantizar la estabilidad de la tensión, se recurre al integrado 

TLV702 -3.3V que proporciona 3.3V constantes y hasta 300mA [15]. El circuito 

recomendado que implementa esta función viene dado por el fabricante, y para 

comprobar su validez, se utiliza de nuevo la herramienta de Texas Instruments 

que permite simular su funcionamiento [12]. 

 

(
(a) 

 

(

(b) 

 

Figura 28. Circuito de alimentación del TLV702-3.3V 
(a) Montaje recomendado (b) Simulación de funcionamiento ante variación de alimentación. 

 

De forma similar, se utiliza el integrado LM2776 que proporciona la 

tensión negativa con la que se alimenta el OpAmp. Para realizarlo, el 

dispositivo conmuta un condensador externo de 1µF, manteniendo la tensión 

de entrada y salida con sendos condensadores de 2.2µF [16]. 
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Figura 29. Circuito recomendado del LM2776. 

 

Debido a su encapsulado de montaje superficial no se pueden probar 

fácilmente estos circuitos en primera instancia, pero debido a su simplicidad y 

el hecho de que sean directamente los recomendados por el fabricante, se 

decide demorar su prueba hasta que se monte sobre la placa de circuito 

impreso. 
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3.3. DISEÑO DE PCB 

Una vez diseñada y validada la etapa analógica se fabrica una PCB9 para 

reducir el tamaño de esta etapa y minimizar los efectos de los ruidos 

provenientes de las emisiones electromagnéticas que pueden estar presentes 

en su lugar de uso. 

Para su diseño se ha utilizado la versión de estudiante del software de 

Autodesk, Eagle [17]. El desarrollador proporciona una guía exhaustiva para el 

manejo y optimización del uso de la herramienta [18]. 

El esquemático del diseño de la PCB es el mostrado en la Figura 30. En 

esta figura se aprecia como el inversor LM2776 se ha sustituido por otro 

integrado con una huella similar para facilitar el diseño. Todas las huellas y 

componentes se pueden encontrar en [19], donde se facilita una amplia 

colección de componentes y conexiones, así como sus modelos y huellas. 

 

 

Figura 30. Esquemático del diseño de la PCB. 

 

Tras diseñar el esquemático se procede a realizar la implementación 

física de la placa. Esta consta de 2 capas de conducción, debido a la 

simplicidad del diseño. En diseños posteriores se contempla la posibilidad de 

                                            
9 Printed Circuit Board: Circuito impreso sobre el que se pueden soldar diferentes 

componentes minimizando el tamaño. 
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aumentar este número para reducir el tamaño de la PCB e integrar en ella las 

secciones de comunicación y procesamiento digital. 

 

 

Figura 31. Diseño de la PCB. 

 

Como se aprecia en la Figura 31, se han evitado giros bruscos en los 

caminos de conducción y además se han añadido dos planos de tierra, uno por 

cada cara de la PCB, para así tener una referencia de GND más estable. Para 

comprobar la correcta realización del diseño, éste se valida haciendo uso de la 

herramienta de chequeo de las reglas de diseño impuestas por el fabricante 

[20]. 

Una vez fabricados los prototipos de PCB, se comprueba su estado y 

posteriormente, se sueldan todos los componentes en ella. Los Ge10rber se 

adjuntan en Documento III, PCB  

                                            
10 Gerber: Cada fichero necesario para la fabricación estandarizada de una PCB. En 

cada uno de ellos se especifica una capa de conducción, aislamiento, pintura, etc… 
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Figura 32. Imagen de la PCB terminada. 

  

Parte superior Parte inferior 

50mm 

50mm 
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3.4. PARTE DIGITAL 

Una vez finalizado el montaje de la parte analógica del proyecto y 

comprobado su correcto funcionamiento, debe estudiarse a estudiar la etapa de 

procesado digital de la señal. 

Procesamiento sobre Hardware libre, Arduino 

Como primera opción se valoró el uso de componentes Arduino para su 

implementación, debido a su muy bajo coste, su lenguaje de programación de 

alto nivel y la posibilidad de tener conexión con diferentes módulos de 

comunicación inalámbrica. Estas características lo hacían idóneo para este 

proyecto, por lo que se comenzó estudiando su comportamiento en el 

procesado digital de señales (DSP) 

 

Figura 33. Arduino Nano con núcleo ATmega328. 

Se escogió un Arduino Nano para llevar a cabo las pruebas con un 

procesador de 16MHz, el ATmega328 [21]. Su programación de alto nivel hace 

que programar filtros digitales y la comunicación Bluetooth a través de un 

módulo HC-05 sea relativamente sencillo, aunque durante el proceso se 

encontraron problemas al muestrear la señal y trabajar con ella. 

Con un reloj de 16MHz se esperaba poder trabajar cómodamente con 

señales de audio, que como se ha indicado en Estudios previos no superan los 

5kHz, por lo que según el teorema de Nyquist se necesitan al menos 10kHz de 

frecuencia de muestreo. Con esta consideración, y un pequeño programa de 

prueba, se intenta aplicar un filtro sencillo a una señal de entrada analógica 

introducida por una de las entradas analógicas del Arduino (se considera la 

frecuencia de muestreo 8kHz, lo cual se explica más adelante): 
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#include <SoftwareSerial.h> 

     int LED = 13 ; 

     int RX = 5 ; 

     int TX = 6 ; 

     int ENABLE = 2; 

     int enciende = 3; 

     int listo = 8; 

     int block = 0; 

     int INanalog = 14; 

     int OUTpwm = 12; 

     int n = 0; 

     float y[3] ={0,0,0}; 

     float x[3] ={0,0,0}; 

SoftwareSerial BT1(5, 6); // RX | TX    

 

void setup()  

    {pinMode(ENABLE, OUTPUT);        // Al poner en HIGH forzaremos el modo AT 

     pinMode(enciende, OUTPUT);        // cuando se alimente de aqui 

     pinMode(LED, OUTPUT); 

     pinMode(listo, INPUT); 

     digitalWrite(ENABLE, HIGH); 

     delay (200) ;              // Espera antes de encender el modulo 

     Serial.begin(57600); 

     Serial.println("Señal ENABLE ON"); 

     digitalWrite (enciende, HIGH);    //Enciende el modulo 

     Serial.println("ARRANCADO"); 

     BT1.begin(57600); 

} 

 

void loop() { 

   

 unsigned long T ; //MEDIDOR DE FRECUENCIA 

         int n = 0 ; 

         T = millis(); 

         while (millis() <= T + 1000) 

         { 

//Lectura 

x[0]= analogRead(INanalog); 

//Aplicacion del filtro 

y[0] = x[0]-2*x[1]+x[2]+1.7*y[1]-0.7*y[2]; 

//actualizacion de las entradas 

x[2] = (x[1]); 

x[1] = (x[0]); 

//actualizacion de las salidas 

y[2] = (y[1]); 

y[1] = (y[0]); 

 

//analogWrite(OUTpwm,(y[0]*.25+128)); 

Serial.print(x[0]); //Manda la entrada y la salida por serie 

Serial.print(","); 

Serial.println(y[0]+512); 

 

//n++ ; //SEGUNDA PARTE CONTADOR DE FRECUENCIA 

} 

//Serial.println(n); 

} 

Figura 34. Código Arduino de prueba. 
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(a) (b) 

Figura 35. Filtro implementado en Arduino. 

 

Con este código, que utiliza una comunicación serie de 57600 baudios 

con el ordenador (para poder utilizar la herramienta de comunicación Monitor 

Serie y el Serial plotter para visualizar los resultados), se observan los 

resultados del filtro mostrado en la Figura 35. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

 

Figura 36. Entrada al Arduino (azul) y respuesta del filtro (rojo) a: 
(a) 50Hz (b) 1kHz (c) 3kHz 

 

Como se observa en la  

Figura 36, la conversión analógico digital y el procesado de la señal no es 

la anticipada por el diagrama de Bode de la Figura 35. Para identificar el origen 

de este comportamiento, se introduce un contador para medir la frecuencia real 

de trabajo del Arduino, que corresponde con la de muestreo de la señal, al 

adquirirse una muestra cada ciclo de reloj real. 
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Figura 37. Frecuencia real de trabajo del Arduino Nano. 

 

Con este sencillo método de contar cuántos ciclos realiza el Arduino en 1 

segundo, se obtiene la frecuencia real de trabajo con la que este opera. Como 

se observa en la Figura 37, los resultados no son exactos, sino que varían 

ligeramente entorno a un valor de aproximadamente 5.8kHz. Si se realiza la 

misma prueba anulando las operaciones de filtrado, la frecuencia aumenta 

hasta los 8kHz aproximadamente, pero nunca llega a alcanzar los 9kHz. 

Este hecho de que, a pesar de contar con un procesador de 16MHz, sólo 

se alcance, frecuencias de trabajo efectivas de 5-8kHz y que el usuario no 

tenga control real de cómo opera en cada ciclo el programa resultando en una 

frecuencia variable hacen que se descarte el Arduino como base para realizar 

un tratamiento digital de la señal. 

El origen de este problema radica en el uso de instrucciones de muy alto 

nivel de programación en Arduino, que requieren de un indeterminado número 

de ciclos de reloj de 16MHz para su realización. 

Se valoró la posibilidad de optar a un Arduino de gama superior, pero el 

núcleo es compartido, el ATmega328 diferenciándose únicamente en el 

montaje y la cantidad de entradas/salidas disponibles, proporcionando la 

misma frecuencia de trabajo efectiva. 
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Alternativas de Hardware para el procesado 

Una vez descartado el uso de Arduino, se han estudiado las diferentes 

plataformas para realizar el tratamiento digital de la señal, teniendo en cuenta 

aspectos tales como su precio/disponibilidad, su complejidad de programación, 

su capacidad de conexionado inalámbrico y su capacidad de cálculo. 

 

Tabla 3. Comparativa de diferentes opciones de soporte Hardware para el procesamiento digital de 

la señal. [22], [23], [24], [25] 

Comparativa de Hardware 

 
Complejidad 

de 
programación 

Coste 
Conexión 

Inalámbrica 
Capacidad 
de Cálculo 

Observaciones 

Arduino11 Muy Sencilla 3 – 4 € 
Módulos 

existentes 
Insuficiente 

Capacidad de 
cálculo 

insuficiente 

FPGA12 Media 15 € 
Necesita 
externos 

Excelente 

Experimentado 
en su 

programación y 
disponible 

Microprocesador13 Muy alta 10 € 
Necesita 
externos 

Idónea 
Complejidad en 

su trabajo 

 

 

  

(a)                             (b)                 (c) 

Figura 38.Diferentes alternativas para Hardware: 
 (a) Arduino Nano (b) FGPA Cyclone IV (c) Microprocesador ATmega 2560 

 

                                            
11 Se ha utilizado como referencia el Arduino Nano previamente estudiado. 
12 Se ha utilizado como referencia la FPGA Cyclone IV de Intel. 
13 Se ha utilizado como referencia el ATmega 2560 de Microchip. 
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A la vista de esta comparación y aunque las capacidades del 

microprocesador parecen más ajustadas a esta tarea, se opta por trabajar 

sobre una FPGA, cuyos recursos son prácticamente ilimitados para este 

proyecto. La facilidad de programación de las FPGA con VHDL, debido a su 

nivel más alto de programación, ahorran tiempo de ingeniero en su diseño, y 

por tanto un ahorro de costes. Además, la diferencia de precio no es muy 

grande. 

Se opta por una FPGA de Intel, de la familia Cyclone IV. Como es usual 

con las FPGA, para la etapa de diseño y ensayo se utilizan placas de desarrollo 

basadas sobre esta, pero preparadas con diferentes conexiones y salidas para 

su rápida programación. 

Basadas en esta FPGA, se utiliza la placa de desarrollo DE2-115 [26] 

desarrollada por Terasic sobre una FPGA Cyclone IV de Intel. Se utiliza esta 

por su disponibilidad en los laboratorios de la universidad y por sus 

componentes, entre los cuales se incluye un codec14 de audio Wolfson 

WM8731 conectado a conexiones Jack de 3.5mm15 que, junto con el citado 

codec, permiten trabajar a niveles de tensión variables en la entrada y un nivel 

fijo de 5 V de pico a pico en la salida. 

 

Figura 39. Placa de desarrollo DE2-115. 

                                            
14 CODEC: Codificador – Decodificado, se utiliza como conversor analógico – 

digital(ADC) y digital – analógico(DAC) de señales de audio. 
15 Conector Jack de 3.5mm: Conexión generalmente utilizada para entradas/salidas de 

audio fácilmente conectable. 
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Esta placa se programa utilizando el software de Intel Quartus II, 

disponible en su versión Lite gratuitamente en la página de descargas de Intel 

[27]. 

Una vez decidida la plataforma sobre el que implementar el procesado 

digital, se comienza a programar el tratamiento de audio sobre la FPGA. 

 

Procesamiento digital de la señal sobre FPGA 

Como primera aproximación, se realiza un estudio de los filtros internos 

de la placa, ya que el codec de audio incluye filtros que eliminan frecuencias no 

audibles. Se comprueban las características de estos filtros introduciendo una 

señal senoidal de frecuencia variable y amplitud constante para determinar las 

frecuencias de corte de estos filtros. Las pruebas se encuentran en la sección  

Pruebas placa de codec de audio y en ellas se comprueba que la frecuencia de 

corte a bajas frecuencias se localiza en 20Hz y la de las frecuencias superiores 

está en 7kHz, lo cual no afecta al rango de interés del proyecto. 

Uno de los objetivos del proyecto es dar la posibilidad de seleccionar el 

filtrado que se aplica a la señal, por lo que una de las opciones a programar es 

permitir que la señal atraviese la placa sin sufrir modificaciones. Con esta 

premisa, se diseñan en Matlab diversos filtros que eliminan sonidos graves o 

agudos, o simplemente ruido de fondo. Cada modalidad de filtro (paso alto, 

paso bajo y filtros FIR16) tiene 2 modos, uno más restrictivo de orden superior y 

otro menos restrictivo de orden inferior. Además, todos los filtros de pueden 

activar simultáneamente en primer o segundo modo ofreciendo la posibilidad 

de crear filtros paso banda. 

Los filtros se diseñan en Matlab y se prueban experimentalmente en la 

FPGA con tonos de diferentes frecuencias. Mediante el análisis de los 

resultados experimentales se ajustan los coeficientes para reducir la distorsión 

la señal ofreciendo una capacidad de corte óptima. Para ello, se ha creado en 

                                            
16 Filtro FIR: Filtros de respuesta finita, a diferencia de los filtros IRR ( de respuesta 

infinita, como los paso alto/bajo diseñados) solo dependen de la entrada, siendo la salida una 
combinación de las entradas actuales/pasadas. 
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Simulink17 un modelo de la FPGA con todos los filtros implementados, junto a 

los caracterizados propios del CODEC. Este modelo se excita con una suma de 

tonos de diferente frecuencia (entre 10Hz y 5kHz) junto con un generador de 

números aleatorios para simular el ruido de fondo del sistema (con una 

amplitud equivalente a una de las entradas senoidales, siendo un 20% de la 

suma de todas las entradas senoidales): 

 

 

 

Figura 40. Modelo Simulink del procesado digital 

 

A modo de resumen, en la Tabla 4 se recogen las principales 

características de los filtros implementados. Para más información, se recogen 

sus funciones de transferencia, comportamientos y frecuencias de corte en la 

sección Diseño dentro de los anexos. 

 

                                            
17 Simulink: Herramienta Matlab especializada en la simulación de sistemas control de 

forma de bloques interconectados. 
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Tabla 4. Filtros digitales y controles programados. 

 Activación Modo Función 

Encendido SW0 - 
Enciende / Apaga la salida de 

audio y el filtrado 

Filtros paso bajo SW1 

1 
Elimina los sonidos más agudos 

(f-3dB=120Hz) 

2 

Elimina los sonidos agudos, 
como por ejemplo el habla, 
dejando sólo pasar los más 

graves (f-3dB=70Hz) 

Filtros paso alto SW2 
1 

Elimina la parte de la señal más 
grave (f-dB=35Hz) 

2 Elimina graves18 (f-3dB=75Hz) 

Filtros FIR SW3 

1 
Elimina ruido mediante el 

promediado de las ultimas 4 
entradas 

2 
Elimina ruido mediante el 

promediado de las ultimas 8 
entradas 

Volumen KEY 1-2 - 
Permite regular el volumen entre 
x2, x1.75, x1.5, x1.25, x1, ÷2, ÷4. 

Modo KEY 3 - 
Permite alternar entre el modo 1 

y 2 de los filtros 

Reset KEY 0 - 
Fuerza a cero todos los registros, 

coloca el volumen en x1 

 

Utilizando como referencia el código proporcionado por Altera para el 

codec de audio en su programa Altera University [28], se configura a una 

frecuencia de muestreo estándar de 48kHz, una frecuencia muy empleada en 

audio, suficiente para muestrear correctamente las señales de sonido audibles 

cumpliendo el teorema de Nyquist. La estructura por bloques del código se 

muestra en las Figura 41 (a) y Figura 41 (b), encargándose los módulos 

                                            
18 Este modo atenúa parte de la señal de interés, entre 20Hz y 30Hz, debe usarse con 

precaución. 
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(interfaz del codec, generador de reloj y configuración de audio) de la 

preparación de las señales de comunicación serie, permitiendo simplificar las 

de escritura y lectura. 

 

(
(a) 

 

(
(b) 

 

Figura 41. Comunicación codec audio – FPGA 

(a) Original (b) Simplificado con el código de configuración. 

 

 

El convertidor analógico digital del códec de audio de la FPGA tiene 

24bits de longitud de palabra para la escritura y lectura de las señales, siendo 

más que suficiente para este propósito. Para el tratamiento de las señales 
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dentro de los módulos de filtrado, se unifican todos los coeficientes en formato 

q2.3019 (32bits en total) manteniendo salidas de 24 bits, igual que las entradas. 

Para comprobar la validez de los filtros diseñados se analiza el modelo 

simulink con dos analizadores de espectros, uno colocado en la entrada y otro 

tras el filtrado. Para simular la entrada de audio, se suman diferentes señales 

senoidales de frecuencias 10Hz, 50Hz, 100Hz, 1000Hz y 5000Hz junto con un 

generador de números aleatorios que asemeja el ruido de fondo que se puede 

encontrar en esta señal. 

 

 

(
(a) 

 

(
(b) 

 

                                            
19 Q2.30: formato de número binario en que los dos primeros números recogen la parte 

entera (con signo) y el resto, hasta 32 bits, la parte decimal. 
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(
(c) 

 

Figura 42. Analizador de espectro del modelo Simulink de los filtros digitales 
(a) Señal original (b) Señal filtrada con los filtros modo 1 (c) Señal filtrada con los filtros modo 220. 

 

(
(a) 

 

(

(b) 

 

                                            
20 Modo 1 y 2: Los modos se encuentran explicados en la Tabla 4 
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(
(c) 

 

Figura 43. Señales temporales del modelo Simulink de los filtros digitales (Tensión (V) vs Tiempo(ms)) 
(a) Señal original (b) Señal filtrada con los filtros modo 1 (c) Señal filtrada con los filtros modo 2. 

 

Como se aprecia en las Figura 42 y Figura 43, los filtros hacen que las 

frecuencias altas del espectro se vean severamente reducidas, afectando muy 

poco a las bajas frecuencias. Por ejemplo, en 5kHz la señal original está solo 

5dB de diferencia con las componentes de baja frecuencia, mientras que en el 

modo 1, llega hasta 31dB y en modo 2 hasta 73 dB menos. 

Una vez validado el diseño conceptual, se comprueba experimentalmente 

su funcionamiento en la FPGA. Para ello se introduce por la entrada de audio 

Jack tonos de audio buscado la frecuencia de corte de cada filtro. Las pruebas 

se adjuntan en los anexos en Pruebas filtros digitales. Finalmente, en la Figura 

44 se muestra una señal de auscultación procesada a través de las partes 

analógica y digital, obtenida mediante un osciloscopio conectado a la salida de 

audio de la placa FPGA. 
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Figura 44. Sonidos cardíacos auscultados procesados por los filtros digitales de la FPGA. 

3.5. COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

Tras obtener la señal analógica de salida de la FPGA, filtrada y 

procesada, por el conector Jack de 3.5mm se lleva a un módulo Bluetooth 

Sanwu que emite permite emitir esta señal tras su digitalización [29]. 

 

 

 

Figura 45. Módulo Bluetooth CCB25011M Sanwu. 

 

Este módulo viene equipado con una antena emisora Bluetooth y un 

procesador configurado en modo esclavo, capaz de reproducir por su terminal 

Jack sonidos provenientes del puerto USB o el lector de tarjetas SD. Para el 

propósito de este proyecto, se utiliza la tarjeta en su funcionamiento Bluetooth, 

emparejándolo con un móvil. Para poder recoger la señal y emitirla, se debe 
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conectar al terminal MIC de la placa la salida de la FPGA, teniendo en cuenta 

que debido a que la salida de la FPGA está preparada para ser reproducida en 

unos altavoces, tiene un nivel de offset, al igual que la entrada del módulo, 

preparada para alimentar un micrófono electrolítico. Para evitar conflictos entre 

estas dos señales de offset, se introduce entre ambos conectores un 

condensador de 0.1µF, lo suficientemente grande para aislar las componentes 

de continua sin modificar la parte audible de la señal. 

 Con esta configuración, y una vez emparejado el módulo Bluetooth con el 

móvil, no es necesario la activación de ningún botón de la placa, ni ninguna 

otra entrada o salida del módulo. 

 

 

Figura 46. Conexionado del módulo Bluetooth. 

 

Una vez establecida la conexión entre el módulo y el móvil, en este último 

se utiliza una aplicación que sea capaz de grabar las señales obtenidas, 

reconociendo el módulo como micrófono externo. En este caso, se ha utilizado 

una aplicación gratuita de la App Store que se puede encontrar en [30], aunque 

cualquier otra de prestaciones similares es compatible. 

Una segunda conversión analógico digital en este módulo hace que la 

comunicación entre la FPGA y el módulo empeore ligeramente la calidad del 

sonido, siendo la mejor opción escucharlo directamente a la salida de la FPGA. 

Alimentación 

Señal Entrada 

0.1µF 
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Además, la alimentación de este módulo (vía terminales de alimentación 

que funcionan entre 3.3V / 5V y tierra) introduce ruido digital en la referencia de 

0V, que en el caso de compartirla con la del circuito analógico se escucha en la 

señal. Para evitar este ruido se debe recurrir al filtro digital del SW1, tanto en su 

primer como segundo modo, capaces de atenuar este tipo de ruido de mayor 

frecuencia. 
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3.6. MONTAJE FINAL 

Para finalizar el proyecto, se decide unir las partes de comunicación 

Bluetooth y el filtrado y amplificado analógico para lograr compactar el diseño y 

facilitar la interconexión con la placa de desarrollo y con la campana del 

estetoscopio. Se realiza la conexión sobre una Europlaca, en la que se realizan 

taladros para fijar tanto la PCB diseñada como el módulo Bluetooth. 

 

 

Figura 47. Ejemplo Europlaca patrón sobre la que se montan los componentes. 

 

Se decide realizar el montaje en dos niveles, colocando la PCB, sobre el 

módulo Bluetooth, ya no se necesita manipular este para el control de la señal 

una vez emparejado. En la Figura 48 se puede ver el montaje final del 

prototipo. 

 

 

Figura 48. Fotografía del conjunto módulo Bluetooth + PCB montado y conectad sobre Europlaca. 
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Para llevar a cabo la conexión con la FPGA, se han dispuesto varios 

conectores sobre la europlaca que permiten alimentar la PCB y el módulo 

separadamente si se dispone de varias fuentes, o mediante el uso de jumpers21 

alimentarlos desde la misma (por ejemplo se ha usado una pila de 4.5V). Del 

mismo modo, la conexión se han preparado los cables de unión a los puertos 

Jack y a la alimentación. 

La alimentación de la placa de desarrollo de la FPGA se realiza con su 

propio regulador de tensión, conectado a una toma de 230V monofásica. 

La unión con la campana del estetoscopio se ha realizado mediante un 

cable eléctrico finalizado en conectores compatibles con el montaje, siendo 

esta desmontable, ligera y reduciendo la longitud del tubo de goma lo máximo 

posible, que puede distorsionar el sonido por golpes o roces. 

 

 

Figura 49. Conjunto final conectado con campana y FPGA. 

 

Para dar por finalizado el montaje se somete el conjunto a diferentes 

tonos introducidos por la entrada del micrófono y se observa la entrada al 

módulo Bluetooth, grabándose la señal recogida por la aplicación en el terminal 

móvil. Las imágenes de la entrada al módulo se adjuntan en el Documento II en 

                                            
21 Jumper: conector electrónico que permite unir dos conectores que estén próximos. 
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Pruebas finales y las grabaciones de sonido se adjuntan en el CD del proyecto, 

disponible en la biblioteca de la ETSIIT22 de la Universidad de Cantabria. 

  

                                            
22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. 
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4. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

En el desarrollo de este proyecto se han planteado diferentes 

posibilidades de continuación para llegar a la producción en serie y 

comercialización de un fonendoscopio digital. 

• Fonocardiograma: En diversos artículos estudiados [31] se resalta la 

importancia del estudio del fonocardiograma, por lo que sería interesante 

representar gráficamente la información transmitida para analizarla y 

almacenarla. 

• FPGA a medida: En este proyecto se desarrolla un prototipo, en el que 

el procesamiento digital se realiza sobre una placa de desarrollo basada en una 

FPGA CycloneIV. Para la producción en serie se debería desarrollar una placa 

específica para esta aplicación, utilizando tan sólo el núcleo de la FPGA, el 

codec de audio, las dos conexiones Jack y con el conjunto de botones e 

interruptores necesarios. 

• PCB única: En la siguiente etapa de desarrollo, y con el fin de disminuir 

el tamaño al mínimo, se debería integrar el módulo Bluetooth 

(recomendablemente hecho a medida para ahorrar componentes innecesarios) 

con la parte analógica. Para evitar las interferencias, convendría asegurar una 

referencia de tierra estable, de forma que el ruido digital de la comunicación no 

interfiera en la calidad del sonido. Además, en última instancia, incluir la FPGA 

en la PCB permitiría una comunicación digital entre la FPGA y el propio 

módulo, evitando así una innecesaria segunda conversión analógica digital y 

otra analógica digital. 

• APP Android: Para facilitar el uso por el médico, sería recomendable el 

desarrollo una aplicación móvil hecha a medida que permita controlar el 

fonendoscopio, la aplicación de filtros, representar el fonocardiograma y 

reproducir el sonido cardíaco. Esto permitiría, además, ahorrar componentes 

en el fonendoscopio. 
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• Sustitución de la FPGA: Si se consigue desarrollar una aplicación, se 

podría procesar la información digital en el móvil, enviando la señal 

directamente por el módulo Bluetooth después del tratamiento analógico, 

reduciendo el consumo del fonendoscopio y ahorrando el componente más 

caro del diseño, la FPGA. 
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5. CONCLUSIONES 

Para comprobar el correcto funcionamiento, se realizan pruebas con 

tonos y diferentes señales de audio y auscultaciones (pueden consultarse en 

los Anexos en Pruebas finales) en las que se estudia el comportamiento del 

prototipo. 

Se recomiendan las siguientes combinaciones de filtros y el seguimiento 

de los siguientes consejos para su perfecto funcionamiento: 

• Siempre que sea posible se recomienda alimentar el módulo Bluetooth 

de forma independiente de la PCB. En caso contrario, se debe activar al menos 

el filtro paso bajo en su modo 1 (SW1) para reducir el ruido digital proveniente 

de la interferencia en el plano de GND del módulo Bluetooth. 

• Si la señal es limpia y la auscultación se realiza de forma normal, 

comenzar con la señal sin filtrado digital a un volumen x1 (Volumen = 3). 

• No es común que sean necesarios los filtros paso alto, y además 

reducen el volumen de algunas de las frecuencias de interés más bajas (hasta 

75Hz en el modo 2) por lo que no se recomienda su uso, y si es necesario, se 

debe combinar con al menos un filtro paso bajo. 

• No se debe elevar el volumen en exceso, la fuente de audio (un altavoz 

por lo general) puede acoplarse con el micrófono y saturar la señal de entrada 

del conversor digital analógico de la FPGA. 

Se concluye de las últimas pruebas que se ha podido completar un 

prototipo funcional de un estetoscopio con múltiples opciones de filtrado de 

señal, preparado para ser probado por profesionales médicos. Serán estos 

especialistas los encargados de valorar clínicamente su eficacia y decidir 

cuáles de las opciones actualmente disponibles son más relevantes, para una 

futura optimización y simplificación del sistema. 

Si bien faltan estas etapas de pruebas médicas y compactación, el 

prototipo es funcional y proporciona una forma de grabar las auscultaciones 

médicas con un sistema fiable y que permite escuchar la señal sin distorsión. 
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El precio del prototipo 2704.85€ (ver en el Documento VI, en el 

subapartado Total) es elevado, pero se tienen en cuenta las horas de diseño, 

amortización de los equipos y el uso de una placa de desarrollo. Se estima que 

el precio de producción de este estetoscopio en el estado actual, sin las 

mejoras propuestas en Futuras líneas de trabajo, alcanza los 182.50€, que 

incluyendo amortización de la fase de diseño y gastos general, siguen 

generando beneficios si incluso se vendieran a un precio inferior al precio 

actual de productos similares en el mercado. 

 

Tabla 5. Comparativa de precios de diferentes fonendoscopios. [4], [32] 

Producto Características Precio 

Estetoscopio 
electrónico Littman 

3100 

Amplificación de sonido, 
cancelación de ruido 

309€ 

Estetoscopio 
electrónico Littman 

3200 

Amplificación del sonido 
hasta x24, cancelación 

de ruido 
430€ 

eKuore Pro Kit básico 
estetoscopio 

Filtrado de la señal y 
comunicación con 

terminal móvil 
482€ 

eKuore Pro Kit básico 
estetoscopio 

Amplificado-Perdida 
auditiva 

Amplificación del sonido 
hasta x20, filtrado de la 
señal y comunicación 

con terminal móvil 

604€ 
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1. ETAPA ANALÓGICA 

1.1. DISEÑO 

A continuación, se adjunta toda la información de base, funciones de 

transferencia, circuitos y diagramas de Bode de los filtros y amplificadores 

analógicos empleados en este prototipo. 

Filtro paso alto 

Tabla 6. Especificaciones del filtro paso alto analógico. 

Filtro analógico paso alto 

Frecuencia de corte 20Hz 

Orden del filtro 2 

Respuesta del filtro Butterworth 

Caída permitida a la frecuencia de 
corte 

3dB 

Atenuación fuera de banda 40dB/década 

Ganancia en zona de paso 0dB 

 

𝐻𝑝(𝑠) =
6.333 ∗ 10−5𝑠2

6.333 ∗ 10−5𝑠2 − 0.01125𝑠 + 1
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Figura 50. Circuito que implementa el filtro paso alto. 

 

 

Figura 51. Diagrama de bode del filtro paso alto 
(a) Fase de ganancia contra frecuencia (b) Módulo de la ganancia contra frecuencia. 

En esta simulación se comprueban las especificaciones de diseño 

previamente citadas en la Tabla 6. 
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Filtro paso bajo 

Tabla 7.Especificaciones del filtro paso bajo analógico. 

Filtro analógico paso bajo 

Frecuencia de corte 5kHz 

Orden del filtro 2 

Respuesta del filtro Butterworth 

Caída permitida a la frecuencia de 
corte 

3dB 

Atenuación fuera de banda 40dB/década 

Ganancia en zona de paso 0dB 

 

𝐿𝑝(𝑠) =
9.87𝑠2

𝑠2 − 4.443 ∗ 104 𝑠 + 9.87 ∗ 108
 

 

 

Figura 52. Circuito que implementa el filtro paso bajo. 
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Figura 53. Diagrama de bode del filtro paso alto. 

Al igual que la etapa de filtrado paso alto, con la simulación se 

comprueban las condiciones de diseño de la Tabla 7. 

 

Amplificación 

𝐴𝑚𝑝(𝑠) = 1.44 

 

 

Figura 54. Circuito que implementa la amplificación. 
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1.2. PRUEBAS CIRCUITO ANALÓGICO 

Se comprueba etapa a etapa la validez del diseño. Para ello se mide 

experimentalmente la atenuación a diferentes frecuencias, utilizando una señal 

de amplitud constante y frecuencia sintonizable.  

Filtro paso alto 

Para esta etapa, se caracteriza el comportamiento en la banda de paso, 

con ganancia unidad, a 1kHz y 5kHz, así como el punto de corte de -3dB en 

20Hz. 

 

Figura 55. Filtro paso alto - 20Hz 
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Figura 56. Filtro paso alto – 1kHz 

 

Figura 57. Filtro paso alto - 5kHz 

 

Tabla 8. Características del filtro paso alto analógico. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

20Hz 0.80 -1.93 
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Filtro paso bajo 

De igual forma que para el Filtro paso alto, se caracteriza la banda de 

paso con ganancia unidad con señales de 20Hz y 1kHz y el punto de caída 3dB 

a 5kHz.Filtro paso alto 

 

Figura 58. Filtro paso bajo - 20Hz 

 

 

Figura 59. Filtro paso bajo - 1kHz 
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Figura 60. Filtro paso bajo 5kHz 

 

Tabla 9. Características del filtro paso bajo analógico. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

5kHz 0.85 -1.42 
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Amplificación 

A continuación se muestran las pruebas experimentales de la doble etapa 

de amplificación, obteniendo una ganancia superior a la esperada en las etapas 

de diseño que se corrige en el montaje de la PCB. 

 

Figura 61. Una etapa amplificación. 

 

 

Figura 62. Ambas etapas de amplificación. 
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Tabla 10.Características de la amplificación.. 

Etapa Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

Unica -1.38 2.83 

Total 1.84 5.3 
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2. ETAPA DIGITAL 

2.1. PRUEBAS PLACA DE CODEC DE AUDIO 

En este apartado se caracteriza el comportamiento de los filtros internos 

del conjunto codec de audio – FPGA mediante el empleo de señales 

senoidales de amplitud constante y frecuencia variable. Estas señales se 

introducen por el conector jack de audio, mientras que las salidas se recogen el 

la clavija de salida. 

En las siguientes figuras, inyecta una señal de entrada de amplitud 3.3V 

que permite reconocer los puntos de caída 3dB de estos filtros así como su 

ganancia en la zona de paso. 

 

Figura 63. Comportamiento DE2-115 a 24HZ. 
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Figura 64. Comportamiento de DE2-115 a 100Hz. 

 

 

Figura 65. Comportamiento de DE2-115 a 1kHz. 
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Figura 66. Comportamiento de DE2-115 a 7kHz. 

 

Tabla 11.Características de la placa de desarrollo DE2-115. 

Frecuencia  Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

24Hz 0.69 -3.2 

100Hz 0.98 -0.16 

1kHz 1 0 

7kHz 0.7 -3 
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2.2. DISEÑO 

En este apartado se adjunta una simulación en Simulink de los diferentes 

módulos programados en la FPGA, donde se encuentran las funciones de 

transferencia y controles de los mismos, el diagrama de Bode de cada filtro 

aplicado (con frecuencia de muestreo de 48kHz) y el código programado en la 

FPGA. 

Control de los filtros 

 

 

Figura 67. Simulación Simulink del control del filtrado digital. 
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LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

USE ieee.std_logic_signed.all; 

 

ENTITY part1 IS 

   PORT ( CLOCK_50, CLOCK2_50, AUD_DACLRCK    : IN    STD_LOGIC; 

          AUD_ADCLRCK, AUD_BCLK, AUD_ADCDAT  : IN    STD_LOGIC; 

          KEY                                : IN    STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 

          Interr                                : IN    STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); 

          LEDR                                : OUT    STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); 

    LEDG                                : OUT    STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

          I2C_SDAT                      : INOUT STD_LOGIC; 

          I2C_SCLK, AUD_DACDAT, AUD_XCK : OUT   STD_LOGIC); 

END part1; 

 

ARCHITECTURE Behavior OF part1 IS 

   COMPONENT clock_generator 

      PORT( CLOCK2_50 : IN STD_LOGIC; 

            reset    : IN STD_LOGIC; 

            AUD_XCK  : OUT STD_LOGIC); 

   END COMPONENT; 

 

   COMPONENT audio_and_video_config 

      PORT( CLOCK_50, reset : IN    STD_LOGIC; 

            I2C_SDAT        : INOUT STD_LOGIC; 

            I2C_SCLK        : OUT   STD_LOGIC); 

   END COMPONENT;    

 

   COMPONENT audio_codec 

      PORT( CLOCK_50, reset, read_s, write_s               : IN  STD_LOGIC; 

            writedata_left, writedata_right                : IN  STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

            AUD_ADCDAT, AUD_BCLK, AUD_ADCLRCK, AUD_DACLRCK : IN  STD_LOGIC; 

            read_ready, write_ready                        : OUT STD_LOGIC; 

            readdata_left, readdata_right                  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

            AUD_DACDAT                                     : OUT STD_LOGIC); 

   END COMPONENT; 

 

    COMPONENT filtro1 

     PORT( clk_filtro                :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic; 

    volumen       

 : IN integer;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24_En15 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         );  

   END COMPONENT;  

  

    COMPONENT filtro2 

     PORT( clk_filtro                :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24_En15 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         );  

   END COMPONENT;   
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     COMPONENT filtro3 

     PORT( clk_filtro                :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24_En15 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         );  

   END COMPONENT;  

  

     COMPONENT filtro4 

     PORT( clk_filtro                :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24_En15 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         );  

    END COMPONENT; 

   

   COMPONENT filtro5 

     PORT( clk_filtro                :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24_En15 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

   END COMPONENT; 

  

 COMPONENT filtro6 

     PORT( clk_filtro                :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24_En15 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

   END COMPONENT; 

  

 COMPONENT filtro7 

     PORT( clk_filtro                :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24_En15 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

   END COMPONENT; 

 

 

  

   SIGNAL read_ready, write_ready, read_s, write_s : STD_LOGIC; 

   SIGNAL readdata_left, readdata_right            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

   SIGNAL writedata_left, writedata_right          : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0);   

   SIGNAL filter_in, filter_out            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

 SIGNAL filter_in2, filter_out2            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0);  

 SIGNAL filter_in3, filter_out3            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

 SIGNAL filter_in4, filter_out4            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

 SIGNAL filter_in5, filter_out5            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

 SIGNAL filter_in6, filter_out6            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

 SIGNAL filter_in7, filter_out7            : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 
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   SIGNAL reset                                    : STD_LOGIC; 

 SIGNAL clk_enable                               : STD_LOGIC; 

 SIGNAL clk_filtro                               : STD_LOGIC; 

 SIGNAL volumen                              : integer;  

  

Signal preprocesada_left : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

signal preprocesada_right : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

Signal postprocesada_left : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

signal postprocesada_right : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

Signal regentrada_left : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

signal regentrada_right : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

Signal regsalida_left : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

signal regsalida_right : STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); 

signal Nfiltro :STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); 

BEGIN 

   reset <= NOT(KEY(0)); 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

process(CloCK_50) 

 

variable flag1 : std_logic; 

variable flag2 : std_logic; 

variable flag3 : std_logic; 

variable mode : std_logic; 

 

begin 

 

if rising_edge(clock_50) then 

 

 if reset = '1' then --Se activa el reset con la KEY0 

 volumen <= 3; 

 clk_enable <= '1'; 

 mode := '0'; 

 else  

 clk_enable <='1'; 

 end if; 

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

  if volumen = 1 then --Se procesan los cambios de bits 

     ledg(6 downto 0) <= "0000001"; 

    elsif volumen= 2 then 

     ledg(6 downto 0) <= "0000011"; 

    elsif volumen= 3 then 

     ledg(6 downto 0) <= "0000111"; 

    elsif volumen= 4 then 

     ledg(6 downto 0) <= "0001111";    

  

    elsif volumen= 5 then 

     ledg(6 downto 0) <= "0011111"; 

    elsif volumen= 6 then   

     ledg(6 downto 0) <= "0111111"; 

    elsif volumen= 7 then 

     ledg(6 downto 0) <= "1111111"; 
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    else  

     ledg(6 downto 0) <= "0101010"; 

     Nfiltro <= "0000000"; 

  end if; 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 if Interr(0) = '1' then --Lectura y escritura en el codec si SW0 esta alto 

  LedR(0) <= '1'; 

  Nfiltro(0) <= '1'; 

   

   preprocesada_left <= regentrada_left;-- se procesa solo la señal  izquierda, no se hace en stereo 

   

  if read_ready='1' then 

   regentrada_left <= readdata_left ; 

   regentrada_right <= readdata_right ; 

   read_s <= '1'; 

   else  

   read_s <= '0'; 

  end if; 

  if write_ready = '1' then 

   writedata_left <= regsalida_left; 

   writedata_right <= regsalida_left ; 

   write_s <= '1';  

   else   

   write_s <= '0'; 

  end if; 

   

   

   

  if Nfiltro= "0000001" then --0º --Nada, solo ON 

 

   filter_in <= preprocesada_left; 

   regsalida_left <= filter_out ; 

    

  elsif Nfiltro = "0000011" then --0º y 1º sw --filtro2 

   

  if mode = '0'then 

   filter_in2 <= preprocesada_left; 

   postprocesada_left <= filter_out2; 

  elsif mode ='1' then 

   filter_in2 <= preprocesada_left; 

   filter_in5 <= filter_out2; 

   postprocesada_left <= filter_out5; 

  end if; 

   

   filter_in <= postprocesada_left; 

   regsalida_left <= filter_out ; 

    

  elsif Nfiltro = "0000101" then --0º y 2º sw --filtro3 

   

  if mode = '0'then 

   filter_in3 <= preprocesada_left; 

   postprocesada_left <= filter_out3;  

  elsif mode ='1' then 

   filter_in4 <= preprocesada_left; 
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   postprocesada_left <= filter_out4; 

  end if;  

   

   filter_in <= postprocesada_left; 

   regsalida_left <= filter_out ; 

    

    

  elsif Nfiltro = "0001001" then --0º y 3º sw 

   

  if mode = '0'then 

   filter_in6 <= preprocesada_left; 

   postprocesada_left <= filter_out6;  

  elsif mode ='1' then 

   filter_in7 <= preprocesada_left; 

   postprocesada_left <= filter_out7; 

  end if;  

  

   filter_in <= postprocesada_left; 

   regsalida_left <= filter_out ; 

   

  elsif Nfiltro = "0010001" then --0º y 4º sw  

   

  elsif Nfiltro = "0000111" then --0º, 1º y 2º sw  

   

  if mode = '0'then 

   filter_in3 <= preprocesada_left; 

   filter_in2 <= filter_out3; 

   postprocesada_left <= filter_out2;  

  elsif mode ='1' then 

   filter_in3 <= preprocesada_left; 

   filter_in5 <= filter_out3; 

   filter_in2 <= filter_out5; 

   postprocesada_left <= filter_out2; 

 

  end if;  

    

   filter_in <= postprocesada_left; 

   regsalida_left <= filter_out ; 

    

  elsif Nfiltro = "0001111" then --0º, 2º y 3º sw  

   

  if mode = '0'then 

   filter_in3 <= preprocesada_left; 

   filter_in2 <= filter_out3; 

   filter_in6 <= filter_out2; 

   postprocesada_left <= filter_out6;  

  elsif mode ='1' then 

   filter_in3 <= preprocesada_left; 

   filter_in5 <= filter_out3; 

   filter_in2 <= filter_out5; 

   filter_in7 <= filter_out2; 

   postprocesada_left <= filter_out7; 

 

  end if;  

    

   filter_in <= postprocesada_left; 

   regsalida_left <= filter_out ; 
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  elsif Nfiltro = "0001011" then --0º, 1º y 3º sw  

   

  if mode = '0'then 

   filter_in2 <= preprocesada_left; 

   filter_in6 <= filter_out2; 

   postprocesada_left <= filter_out6;  

  elsif mode ='1' then 

   filter_in5 <= preprocesada_left; 

   filter_in7 <= filter_out5; 

   postprocesada_left <= filter_out7; 

 

  end if;  

    

   filter_in <= postprocesada_left; 

   regsalida_left <= filter_out ; 

 

  elsif Nfiltro = "0001101" then --0º, 1º , 2º y 3º sw --filtros 2, 3 y 4 

   

   if mode = '0'then 

   filter_in3 <= preprocesada_left; 

   filter_in6 <= filter_out3; 

   postprocesada_left <= filter_out6;  

  elsif mode ='1' then 

   filter_in4 <= preprocesada_left; 

   filter_in7 <= filter_out4; 

   postprocesada_left <= filter_out7; 

    

  end if; 

   

 

  else 

  postprocesada_left <= (OTHERS => '0'); 

   

  filter_in <= postprocesada_left; 

  regsalida_left <= filter_out ; 

  end if; 

  

 else 

  LedR(0) <='0'; 

  Nfiltro(0) <= '0'; 

 end if; 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 if Interr(1) = '1' then --Condicional del SW1 

 Nfiltro(1) <= '1'; 

  else 

 Nfiltro(1) <= '0'; 

 end if; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 if Interr(2) = '1' then --Condicional del SW2 

 Nfiltro(2) <= '1'; 

  else 

 Nfiltro(2) <= '0'; 
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 end if; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 if Interr(3) = '1' then --Condicional del SW3 

 Nfiltro(3) <= '1'; 

  else   

 Nfiltro(3) <= '0'; 

 end if; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 if Interr(4) = '1' then --Condicional del SW4 

 Nfiltro(4) <= '1'; 

  else   

 Nfiltro(4) <= '0'; 

 end if; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 if Interr(5) = '1' then --Condicional del SW5 

 Nfiltro(5) <= '1'; 

  else   

 Nfiltro(5) <= '0'; 

 end if; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 if Interr(6) = '1' then --Condicional del SW6 

 Nfiltro(6) <= '1'; 

  else   

 Nfiltro(6) <= '0'; 

 end if; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

if ( KEY(2)='0')then --Condicional del KEY2 

if (volumen<7 and flag1 = '0') then 

volumen <= volumen + 1; 

flag1 := '1'; 

end if; 

elsif KEY(2)='1' THEN 

flag1 := '0'; 

end if; 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

if (KEY(1)='0') then --Condicional del KEY3 

if (volumen>1 and flag2 = '0') then 

volumen <= volumen - 1;  

flag2 := '1'; 

end if; 

elsif KEY(1)='1' THEN 

flag2 := '0'; 

end if; 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

if (KEY(3)='0') then --Condicional del KEY3 
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if (flag3 = '0') then 

mode := NOT(mode); 

flag3 := '1'; 

end if; 

elsif KEY(3)='1' THEN 

flag3 := '0'; 

end if; 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ledr(6 downto 0) <= Nfiltro; 

ledg(7) <= mode; 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 end if; 

 end process; 

 ------------------------------------------------------------------------------   

   my_clock_gen: clock_generator PORT MAP (CLOCK2_50, reset, AUD_XCK); 

   cfg: audio_and_video_config PORT MAP (CLOCK_50, reset, I2C_SDAT, I2C_SCLK); 

 codec: audio_codec PORT MAP (CLOCK_50, reset, read_s, write_s, writedata_left,  

                              writedata_right, AUD_ADCDAT, AUD_BCLK, AUD_ADCLRCK, 

            AUD_DACLRCK, 

read_ready, write_ready, readdata_left,  

            readdata_right, 

AUD_DACDAT); 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 filter: filtro1 PORT MAP(read_s,clk_enable,reset,volumen,filter_in,filter_out); 

 filter2: filtro2 PORT MAP(read_s,clk_enable,reset,filter_in2,filter_out2); 

 filter3: filtro3 PORT MAP(read_s,clk_enable,reset,filter_in3,filter_out3); 

 filter4: filtro4 PORT MAP(read_s,clk_enable,reset,filter_in4,filter_out4);  

 filter5: filtro5 PORT MAP(read_s,clk_enable,reset,filter_in5,filter_out5); 

 filter6: filtro6 PORT MAP(read_s,clk_enable,reset,filter_in6,filter_out6); 

 filter7: filtro7 PORT MAP(read_s,clk_enable,reset,filter_in7,filter_out7); 

------------------------------------------------------------------------------   

END Behavior; 

Figura 68. Código VHDL de control del fitrado digital. 

Este código previamente expuesto se encarga de controlar los botones e 

interruptores de la placa de desarrollo y de dirigir la señal hacia los diferentes 

módulos programados descritos a continuación. 
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Control del volumen 

 

Figura 69. Simulación Simulink del control de volumen. 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  use IEEE.std_logic_signed.all;  

--FILTRO DE CONTROL DE VOLUMEN 

--7 OPCIONES, X2,X1,/2,/4,/8,/16 

--DIGITALIZADO 

-- Controlado por el SW0  y KEY 2-3 

 

ENTITY filtro1 IS 

   PORT( clk_filtro                      :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic; 

   volumen        

 : IN integer; 

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

 

END filtro1; 

 

ARCHITECTURE filtro OF filtro1 IS 

 

signal input_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal output_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

 

signal in0 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal out0 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 
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constant amp4 : std_logic_vector(4 DOWNTO 0) :="01010"; -- 1.25 q1.1 

signal amplificada4 : std_logic_vector(28 DOWNTO 0); 

 

constant amp5 : std_logic_vector(4 DOWNTO 0) :="01100"; -- 1.5 q1.1 

signal amplificada5 : std_logic_vector(28 DOWNTO 0); 

 

constant amp6 : std_logic_vector(4 DOWNTO 0) :="01110"; -- 1.75 q1.1 

signal amplificada6 : std_logic_vector(28 DOWNTO 0); 

 

BEGIN 

 

 

  -- Block Statements 

  input_reg_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = '1' THEN 

      input_register <= (OTHERS => '0') ; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

        input_register <= filter_in; 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS input_reg_process; 

   

 

  delay_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = '1' THEN 

in0 <= (OTHERS => '0') ; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

 in0 <= input_register; 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS delay_process; 

   

 

 

   

   operaciones : PROCESS (clk_filtro,reset) 

  BEGIN 

      IF reset = '1' THEN 

out0 <= (OTHERS => '0') ; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

   

  IF volumen = 7 then -- X2 

  out0 <= in0(23) & in0(21 downto 0) & '0' ;  

   

  elsif volumen = 6 then --  

   

  amplificada6 <= in0 * amp6; 

  out0 <= amplificada6(28) & amplificada6(25 downto 3); 

   

  elsif volumen = 5 then --  
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  amplificada5 <= in0 * amp5; 

  out0 <= amplificada5(28) & amplificada5(25 downto 3); 

   

  elsif volumen = 4 then --  

  

  amplificada4 <= in0 * amp4; 

  out0 <= amplificada4(28) & amplificada4(25 downto 3); 

   

   elsif volumen = 3 then --  

  out0 <=  in0  ; 

   

   elsif volumen = 2 then --  

  out0 <= in0(23) & in0(23) & in0(22 downto 1) ; 

    

   elsif volumen = 1 then --  

  out0 <= in0(23) & in0(23) & in0(23) & in0(22 downto 2) ; 

   

  else  

  out0 <= (OTHERS => '0'); 

   

      END IF; 

  end if; 

    END IF;  

  END PROCESS operaciones; 

   

   

  Output_Register_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = '1' THEN 

      output_register <= (OTHERS => '0'); 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN  

      output_register <= out0; 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS Output_Register_process; 

 

  -- Assignment Statements 

  filter_out <= output_register; 

 

   

END filtro; 

Figura 70. Código VHDL del control de volumen. 



 
Documento II Anexos 93 

  

 

Figura 71. Diagrama de Bode de los niveles de Volumen 

x2, x1, /2, /4, /8, /16. 

En el diagrama de Bode la Figura 71 se observa como este módulo no 

modifica la ganancia en función de la frecuencia sino que la mantiene 

constante e igual a un valor predeterminado. 
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Filtros Paso Bajo 

 

Figura 72. Simulación Simulink de filtros paso bajo digitales. 

(

(a) 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  use IEEE.std_logic_signed.all;  

--SW1 - MODO 1 

ENTITY filtro2 IS 

   PORT( clk_filtro                      :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

 

END filtro2; 

 

ARCHITECTURE filtro OF filtro2 IS 

 

signal input_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal output_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

constant coef1 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :="00000010001111010111000010100011"; -- 0.035 q2.30 

constant coef2 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :="00111101110000101000111101011100"; -- 0.965 q2.30 

signal mult1 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp1 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal mult2 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp2 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal sum : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

 

BEGIN 

 

 

  -- Block Statements 

  input_reg_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = '1' THEN 

      input_register <= (OTHERS => '0') ; 

 

   

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

        input_register <= filter_in; 
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      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS input_reg_process; 

  

 

   

   operaciones : PROCESS (clk_filtro,reset) 

  BEGIN 

      IF reset = '1' THEN 

sum <= (OTHERS => '0') ; 

  mult1 <= (OTHERS => '0') ; 

  mult2 <= (OTHERS => '0') ; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEn 

 mult1 <= coef1 * input_register ; 

 multp1 <= mult1(55) & mult1; 

 mult2 <= coef2 * output_register; 

 multp2 <= mult2(55) & mult2; 

sum <= multp1 + multp2; 

 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS operaciones; 

   

   

  Output_Register_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = '1' THEN 

      output_register <= (OTHERS => '0'); 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

    output_register <= sum(56) & sum(52 downto 30);  --Quito los bits puestos en ambos multp para sumar 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS Output_Register_process; 

 

  -- Assignment Statements 

 filter_out <= output_register; 

 

 

END filtro; 

(
(b) 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  use IEEE.std_logic_signed.all;  

--SW1 - MODO 2 

ENTITY filtro5 IS 

   PORT( clk_filtro                      :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

 

END filtro5; 

 

ARCHITECTURE filtro OF filtro5 IS 
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signal input_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal output_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal outz1 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

 

constant coef1 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :="00000011001100110011001100110011"; -- 0.05 q2.30 

constant coef2 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :="00111100110011001100110011001101"; -- 0.95 q2.30 

signal mult1 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp1 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal mult2 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp2 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal sum : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

 

 

BEGIN 

 

 

  -- Block Statements 

  input_reg_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = '1' THEN 

      input_register <= (OTHERS => '0') ; 

 

   

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

        input_register <= filter_in; 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS input_reg_process; 

   

 

  delay_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

   

 IF reset = '1' THEN 

outz1 <= (OTHERS => '0') ; 

 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

outz1 <= output_register; 

  

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS delay_process; 

   

 

   operaciones : PROCESS (clk_filtro,reset) 

  BEGIN 

      IF reset = '1' THEN 

sum <= (OTHERS => '0') ; 

  mult1 <= (OTHERS => '0') ; 

  mult2 <= (OTHERS => '0') ; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEn 

 mult1 <= coef1 * input_register ; 

 multp1 <= mult1(55) & mult1; 

 mult2 <= coef2 * outz1; 
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 multp2 <= mult2(55) & mult2; 

sum <= multp1 + multp2; 

   

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS operaciones; 

   

   

  Output_Register_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = '1' THEN 

      output_register <= (OTHERS => '0'); 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = '1' THEN 

    output_register <= sum(56) & sum(52 downto 30);  

 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS Output_Register_process; 

 

  -- Assignment Statements 

  filter_out <= output_register; 

 

END filtro; 

Figura 73. Código VHDL filtros paso bajo23 
(a) Modo 1 (b) Modo 2. 

 

Figura 74. Diagrama de Bode del filtro paso bajo digital modo 1 

 

                                            
23 Este modo 2 hace pasar la señal por ambos filtros, el citado como modo 2 y además 

por el modo 1, llegando a 3 orden. 
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Figura 75. Diagrama de Bode del filtro paso bajo digital modo 2 

En las simulaciones de este módulo se aprecia el punto de caída 3dB, 

indicado con un marcador. Además se comprueba la ganancia unidad en la 

zona de paso en frecuencias bajas y la caída de 40dB por década tras este 

punto de -3dB 

  



 
Documento II Anexos 99 

  

Filtros Paso Alto 

 

Figura 76. Simulación Simulink filtros paso alto digitales. 

 

(
(a) 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  use IEEE.std_logic_signed.all;  

--SW2 – MODO 1 

ENTITY filtro3 IS 

   PORT( clk_filtro                      :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

 

END filtro3; 

 

ARCHITECTURE filtro OF filtro3 IS 

 

signal input_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal output_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

constant coef1 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :=”00111111010111000010100011110110”; -- 0.99 q2.30 

constant coef2 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :=”10111111111111111111111111111111”; -- -1 q2.30 

constant coef3 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :=”01000000000000000000000000000000”; -- 1 q2.30 

signal in1 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal in2 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal in3 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal in4 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal out2 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal out1 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal out0 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

 

constant amp : std_logic_vector(4 DOWNTO 0) :=”01100”; -- 1.375 q1.1 

signal amplificada : std_logic_vector(28 DOWNTO 0); 

 

signal mult1 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp1 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal mult2 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp2 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 
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signal mult3 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp3 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal sum1 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal sum : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

  

 

BEGIN 

 

 

  -- Block Statements 

  input_reg_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      input_register <= (OTHERS => ‘0’) ; 

 

   

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

  in4 <= in3; 

  in3 <= in2; 

  in2 <= in1; 

  in1 <=  input_register; 

        input_register <= filter_in; 

    out2 <= out1; 

    out1 <= out0; 

     

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS input_reg_process; 

   

 

   

   operaciones : PROCESS (clk_filtro,reset) 

  BEGIN 

      IF reset = ‘1’ THEN 

sum <= (OTHERS => ‘0’) ; 

  mult1 <= (OTHERS => ‘0’) ; 

  mult2 <= (OTHERS => ‘0’) ; 

  out0 <= (OTHERS => ‘0’) ; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEn 

 mult1 <= coef2 * in3 ; 

 multp1 <= mult1(55) & mult1; 

 mult2 <= coef1 * out2; 

 multp2 <= mult2(55) & mult2; 

 mult3 <= coef3 * in1; 

 multp3 <= mult3(55) & mult3; 

  

sum1 <= multp1+multp3; 

sum <= sum1 + multp2; 

 out0 <= sum(56) & sum(52 downto 30);  

 amplificada <= out0 * amp; -- La señal tiene una 100dge100ación, se corrige con ganancia 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS operaciones; 
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  Output_Register_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      output_register <= (OTHERS => ‘0’); 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

    output_register <= amplificada(28) & amplificada(24 downto 2); 

    --output_register <= out0; 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS Output_Register_process; 

 

  -- Assignment Statements 

 filter_out <= output_register; 

 

 

END filtro; 

(
(b) 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  use IEEE.std_logic_signed.all;  

--SW2 – MODO 2 

--(Usar con precaución, elimina parte del rango de interés) 

ENTITY filtro4 IS 

   PORT( clk_filtro                      :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

 

END filtro4; 

 

ARCHITECTURE filtro OF filtro4 IS 

 

signal input_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal output_register : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

constant coef1 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :=”00111110000100000111101011100000”; -- 0.98 q2.30 

constant coef2 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :=”10111111111111111111111111111111”; -- 1 q2.30 

constant coef3 : std_logic_vector(31 DOWNTO 0) :=”01000000000000000000000000000000”; -- 1 q2.30 

--11011111111101111100111011011001 

signal in1 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal in2 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal in3 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal in4 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal out2 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal out1 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

signal out0 : std_logic_vector(23 DOWNTO 0); 

 

constant amp : std_logic_vector(4 DOWNTO 0) :=”01100”; -- 1.375 q1.1 

signal amplificada : std_logic_vector(28 DOWNTO 0); 

 

signal mult1 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp1 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal mult2 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 

signal multp2 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal mult3 : std_logic_vector(55 DOWNTO 0) ; 
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signal multp3 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal sum1 : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

signal sum : std_logic_vector(56 DOWNTO 0) ; 

  

 

BEGIN 

 

 

  -- Block Statements 

  input_reg_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      input_register <= (OTHERS => ‘0’) ; 

 

   

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

  in4 <= in3; 

  in3 <= in2; 

  in2 <= in1; 

  in1 <=  input_register; 

        input_register <= filter_in; 

    out2 <= out1; 

    out1 <= out0; 

     

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS input_reg_process; 

   

 

   

   operaciones : PROCESS (clk_filtro,reset) 

  BEGIN 

      IF reset = ‘1’ THEN 

sum <= (OTHERS => ‘0’) ; 

  mult1 <= (OTHERS => ‘0’) ; 

  mult2 <= (OTHERS => ‘0’) ; 

  out0 <= (OTHERS => ‘0’) ; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEn 

 mult1 <= coef2 * in3 ; 

 multp1 <= mult1(55) & mult1; 

 mult2 <= coef1 * out2; 

 multp2 <= mult2(55) & mult2; 

 mult3 <= coef3 * in1; 

 multp3 <= mult3(55) & mult3; 

  

sum1 <= multp1+multp3; 

sum <= sum1 + multp2; 

 out0 <= sum(56) & sum(52 downto 30);  

 amplificada <= out0 * amp; -- La señal tiene una 102dge102ación, se corrige con ganancia 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS operaciones; 

   

   

  Output_Register_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 
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  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      output_register <= (OTHERS => ‘0’); 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

    output_register <= amplificada(28) & amplificada(24 downto 2); 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS Output_Register_process; 

 

  -- Assignment Statements 

 filter_out <= output_register; 

 

 

END filtro; 

Figura 77. Código VHDL de los filtros paso alto 
(a) Modo 1 (b) Modo 2. 

 

Figura 78. Diagrama de Bode del filtro paso alto digital modo 1. 
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Figura 79. Diagrama de Bode del filtro paso alto digital modo 2. 

Al igual que en los Filtros Paso Bajo, se muestran los puntos de caída de 

3dB, así como atenuación fuera de banda y la ganancia unitaria dentro de la 

misma. 
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Filtros FIR 

 

Figura 80. Simulación Simulink de FIR. 

(

(a) 

LIBRARY IEEE; 

USE IEEE.std_logic_1164.all; 

USE IEEE.numeric_std.ALL; 

--Filtro hecho a mano 

--Filtro de promediado para eliminar ruidos 

--Sin frecuencias de corte ni ganancias 

ENTITY filtro6 IS 

   PORT( clk_filtro                      :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

 

END filtro6; 

 

ARCHITECTURE filtro OF filtro6 IS 

shared variable input_register : integer :=0; 

shared variable output_register : integer :=0; 

 

shared variable inpt : integer :=0; 

 

shared variable in0 : integer :=0; 

shared variable in1 : integer :=0; 

shared variable in2 : integer :=0; 

shared variable in3 : integer :=0; 

shared variable in4 : integer :=0; 

shared variable in5 : integer :=0; 

shared variable in6 : integer :=0; 

shared variable in7 : integer :=0; 

shared variable out0 : integer :=0; 

shared variable out1 : integer :=0; 

shared variable out2 : integer :=0; 

 

 

 

BEGIN 

 

 



 
Documento II Anexos 106 

  

  -- Block Statements 

  input_reg_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      input_register := 0; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

        input_register := to_integer(signed((filter_in))); 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS input_reg_process; 

   

 

  delay_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

in0 := 0; 

in1 := 0; 

in2 := 0; 

in3 := 0; 

in4 := 0; 

in5 := 0; 

in6 := 0; 

in7 := 0; 

out1 := 0; 

out2 := 0; 

 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

   

 in7 := in6;  

 in6 := in5; 

 in5 := in4; 

 in4 := in3; 

 in3 := in2; 

 in2 := in1; 

 in1 := in0; 

 in0 := input_register; 

 out2 :=out1; 

 out1 :=out0; 

  

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS delay_process; 

   

 

 

   

   operaciones : PROCESS (clk_filtro,reset) 

  BEGIN 

      IF reset = ‘1’ THEN 

out0 := 0; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

 

out0 := (in0 + in1 + in2 + in3)/4; 
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      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS operaciones; 

   

   

  Output_Register_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      output_register := 0; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

    output_register := out0; 

   

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS Output_Register_process; 

 

  -- Assignment Statements 

  filter_out <= std_logic_vector(to_signed(output_register,24)); 

 

END filtro; 

(
(b) 

 

LIBRARY IEEE; 

USE IEEE.std_logic_1164.all; 

USE IEEE.numeric_std.ALL; 

--Filtro hecho a mano 

--Filtro de promediado para eliminar ruidos 

--Sin frecuencias de corte ni ganancias 

ENTITY filtro7 IS 

   PORT( clk_filtro                      :   IN    std_logic;  

         clk_enable                      :   IN    std_logic;  

         reset                           :   IN    std_logic;  

         filter_in                       :   IN    std_logic_vector(23 DOWNTO 0); -- sfix24 

         filter_out                      :   OUT   std_logic_vector(23 DOWNTO 0)  -- sfix24_En19 

         ); 

 

END filtro7; 

 

ARCHITECTURE filtro OF filtro7 IS 

shared variable input_register : integer :=0; 

shared variable output_register : integer :=0; 

 

shared variable inpt : integer :=0; 

 

shared variable in0 : integer :=0; 

shared variable in1 : integer :=0; 

shared variable in2 : integer :=0; 

shared variable in3 : integer :=0; 

shared variable in4 : integer :=0; 

shared variable in5 : integer :=0; 

shared variable in6 : integer :=0; 

shared variable in7 : integer :=0; 

shared variable out0 : integer :=0; 

shared variable out1 : integer :=0; 

shared variable out2 : integer :=0; 
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BEGIN 

 

 

  -- Block Statements 

  input_reg_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      input_register := 0; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

        input_register := to_integer(signed((filter_in))); 

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS input_reg_process; 

   

 

  delay_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

in0 := 0; 

in1 := 0; 

in2 := 0; 

in3 := 0; 

in4 := 0; 

in5 := 0; 

in6 := 0; 

in7 := 0; 

out1 := 0; 

out2 := 0; 

 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

   

 in7 := in6;  

 in6 := in5; 

 in5 := in4; 

 in4 := in3; 

 in3 := in2; 

 in2 := in1; 

 in1 := in0; 

 in0 := input_register; 

 out2 :=out1; 

 out1 :=out0; 

  

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS delay_process; 

   

 

 

   

   operaciones : PROCESS (clk_filtro,reset) 

  BEGIN 

      IF reset = ‘1’ THEN 

out0 := 0; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 
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      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

 

out0 := (in0 + in1 + in2 + in3 + in4 + in5 + in6 + in7)/8; 

    

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS operaciones; 

   

   

  Output_Register_process : PROCESS (clk_filtro, reset) 

  BEGIN 

    IF reset = ‘1’ THEN 

      output_register := 0; 

    ELSIF rising_edge(clk_filtro) THEN 

      IF clk_enable = ‘1’ THEN 

    output_register := out0; 

   

      END IF; 

    END IF;  

  END PROCESS Output_Register_process; 

 

  -- Assignment Statements 

  filter_out <= std_logic_vector(to_signed(output_register,24)); 

 

END filtro; 

 

 

Figura 81. Diagrama de Bode del filtro FIR modo 1. 
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Figura 82. Diagrama de Bode del filtro FIR modo 2. 

Estas simulaciones muestran un diagrama de Bode que no afecta a 

frecuencias bajas, sino que elimina ruido a frecuencias más elevadas, 

promediando la señal. 
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2.3. PRUEBAS FILTROS DIGITALES 

En los siguientes apartados se comprueban los filtros digitales 

experimentalmente en la FPGA, inyectando señales senoidales de amplitud 

constante pero variando la frecuencia. 

Filtro paso bajo modo 1 

En las siguientes dos figuras se observa la salida de la placa de desarrollo 

ante una entrada de 2.5V. En la Figura 83 se muestra la ganancia unitaria en la 

zona de banda, y en la Figura 84, la caída 3dB de este filtro. 

 

Figura 83. Filtro digital paso bajo modo 1 – 40Hz 
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Figura 84. Filtro digital paso bajo modo 1 – 120Hz 

 

Tabla 12. Características del filtro paso bajo digital modo 1. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

120Hz 0.73 -2.78 
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Filtro paso bajo modo 2 

Al igual que en el apartado anterior, las siguientes figuras muestran la 

salida ante una entrada constante (de igual magnitud que la señal de la Figura 

85). En la Figura 85 se muestra la ganancia unitaria en la zona de banda, y en 

la Figura 86, la caída 3dB de este filtro. 

 

 

Figura 85. Filtro digital paso bajo modo 2 – 40Hz 
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Figura 86. Filtro digital paso bajo modo 2 – 70Hz 

 

Tabla 13.Características del filtro paso bajo digital modo 2. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

70Hz 0.71 -2.90 
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Filtro paso alto modo 1 

Se repite el proceso empleado en las pruebas anteriores, en la primera 

figura de esta sección se muestra una señal en la zona de banda, con ganancia 

unidad (la entrada es idéntica a la entrada) y en la segunda, se muestra el 

punto de caída 3dB. 

 

 

Figura 87. Filtro digital paso alto modo 1 – 150Hz 
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Figura 88. Filtro digital paso alto modo 1 – 35Hz 

 

Tabla 14.Características del filtro paso alto digital modo 1. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

35Hz 0.70 -3.05 
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Filtro paso alto modo 2 

Al igual que para el modo 1, se repite el proceso, mostrando en la primera 

figura la zona de banda con ganancia unidad y después el punto de caída 3dB 

en la siguiente figura. 

 

 

Figura 89. Filtro digital paso alto modo 2 – 300Hz 
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Figura 90. Filtro digital paso alto modo 2 – 75Hz 

 

Tabla 15.Características del filtro paso alto digital modo 2. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

75Hz 0.72 -2.85 
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Filtro FIR modo 1 

En esta figura se muestra el efecto del filtro FIR sobre una señal senoidal 

de 3V a 50Hz. Como se aprecia, no se produce ningún efecto en esta señal. 

 

Figura 91. Filtro digital FIR modo 1. 

Filtro FIR modo 2 

De forma análoga al apartado anterior, este filtro no modifica la señal. 

 

Figura 92. Filtro digital FIR modo 2. 
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3. PRUEBAS FINALES 

3.1. PRUEBAS CON TONOS 

Todas estas pruebas se han realizado con el montaje completo, midiendo 

la entrada al módulo Bluetooth, siendo excitado por tonos de pequeña amplitud 

(constante) y frecuencia variable por la entrada de micrófono. 

Se han utilizado los filtrados digitales recomendados que impactan sobre 

los tonos (los filtros FIR como se observa en Pruebas filtros digitales no 

interfieren sobre señales senoidales puras de tan baja frecuencia, sino que 

eliminan ruidos). 

Señal sin filtrado digital 

A continuación se muestra la respuesta en frecuencia ante una señal de 

amplitud constante, igual a la salida mostrada en la Figura 94. Esta señal se 

toma de referencia ya que 100Hz se encuentra en la banda de los filtros 

analógicos y los internos del códec. 

 

Figura 93. Señal a la salida sin aplicar filtros digitales – 40Hz 
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Figura 94. Señal a la salida sin aplicar filtros digitales – 100Hz 

 

Figura 95. Señal a la salida sin aplicar filtros digitales – 4000Hz 

 

Tabla 16. Características la señal sin filtrado digital. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

40Hz 0.83 -1.58 

4000Hz 0.75 -2.50 
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Señal con filtro paso bajo digital modo 1 

En las siguientes figuras, se muestra el comportamiento del filtro paso 

digital (en combinación a los expuestos en el apartado anterior). En la primera 

se observa la señal sin modificar, dentro de la banda de paso. 

 

Figura 96. Señal a la salida aplicando el filtro paso bajo digital en modo 1 – 50Hz 

 

 

Figura 97. Señal a la salida aplicando el filtro paso bajo digital en modo 1 – 120Hz 
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Figura 98. Señal a la salida aplicando el filtro paso bajo digital en modo 1 – 190Hz 

 

Tabla 17. Características de la señal aplicando el filtro paso bajo digital en modo 1. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

120Hz 0.88 -1.11 

190Hz 0.70 -3.10 
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Señal con filtro paso bajo digital modo 2 

De igual forma que en el apartado Señal con filtro paso bajo digital modo 

1, se muestra en la primera figura la señal sin modificar y en las siguientes su 

capacidad de corte. 

 

Figura 99. Señal a la salida aplicando el filtro paso bajo digital en modo 2 – 40Hz 

 

 

Figura 100.Señal a la salida aplicando el filtro paso bajo digital en modo 2 – 70Hz 
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Figura 101.Señal a la salida aplicando el filtro paso bajo digital en modo 2 – 130Hz 

 

Tabla 18.Características de la señal aplicando el filtro paso bajo digital en modo 2. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

70Hz 1 0 

130Hz 0.74 -2.55 
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Señal con filtro paso bajo y paso alto digitales modo 1 

De forma análoga a los filtros paso alto, se muestra el efecto combinado 

en primer modo de los filtros paso alto y bajo, mostrando en la Figura 103 la 

señal sin modificar al atravesar la zona de ganancia unitaria. 

 

Figura 102. Señal a la salida aplicando los filtros paso bajo y paso alto digital en modo 1 – 30Hz. 

 

 

Figura 103. Señal a la salida aplicando los filtros paso bajo y paso alto digital en modo 1 –70Hz. 
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Figura 104. Señal a la salida aplicando los filtros paso bajo y paso alto digital en modo 1 – 200Hz. 

 

Tabla 19. Características de la señal aplicando los filtros paso bajo y alto en modo 1. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

30Hz 0.69 -3.18 

200Hz 0.70 -3.06 
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Señal con filtro paso bajo y paso alto digitales modo 2 

Igual que para estos filtros en modo 1, en la Figura 106 se muestra la 

señal sin modificar, ya que 70Hz se considera con ganancia plana. 

 

Figura 105.Señal a la salida aplicando los filtros paso bajo y paso alto digital en modo 2 – 30Hz. 

 

 

Figura 106.Señal a la salida aplicando los filtros paso bajo y paso alto digital en modo 2 – 70Hz. 
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Figura 107. Señal a la salida aplicando los filtros paso bajo y paso alto digital en modo 2 – 140Hz. 

 

Tabla 20. Características de la señal aplicando los filtros paso bajo y alto en modo 2. 

Frecuencia de corte Ganancia (V/V) Ganancia (dB) 

30Hz 0.76 -2.35 

140Hz 0.70 -3.03 
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3.2. PRUEBAS DE AUDIO 

Se ha utilizado una campana sobre la que se ha acoplado el micrófono 

electrolítico para realizar auscultaciones de prueba sobre un paciente sano y 

grabar el resultado con el terminal móvil a través de su conexión inalámbrica 

Bluetooth con el prototipo. Se adjuntan los siguientes ficheros audio grabados: 

 

Tabla 21. Archivos de audio adjuntos. 

Audio grabado Descripción 

Original.3gp Sonido sin filtros digitales 

lp1modo.3gp 
Sonido con filtro paso bajo digital 

en modo 1 

lp2modo.3gp Sonido con filtro paso bajo digital 
en modo 1 

lphp1modo.3gp 
Sonido con filtro paso bajo y paso 

alto digitales en modo 1 

lphp2modo.3gp 
Sonido con filtro paso bajo y paso 

alto digitales en modo 2 

lphpfir1modo.3gp 
Sonido con filtro paso bajo, paso 

alto y filtro de ruido FIR digitales en 
modo 1 

lphpfir2modo.3gp 
Sonido con filtro paso bajo, paso 

alto y filtro de ruido FIR digitales en 
modo 2 
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1. CIRCUITO ANALÓGICO 

 

2. PCB 

2.1. BOTTOM LAYER / TOP LAYER 

2.2. BOTTOM LAYER OVERLAY / TOP LAYER OVERLAY 

2.3. BOTTOM SOLDERMASK / TOP SOLDERMASK 

2.4. CONTORNO / DRILLS 
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1. CONDICIONES GENERALES 

Este proyecto define un prototipo cuya propiedad intelectual pertenece en 

exclusiva tanto al autor del proyecto (César Campuzano Fernández) como a la 

institución a la que pertenece (Grupo de Ingeniería Microelectrónica de la 

Universidad de Cantabria).  

Por su caracterización como prototipo no debe ser utilizado sin la 

supervisión de un profesional clínico que valide los resultados de su uso. 

El uso indebido del prototipo será responsabilidad única y directa del 

usuario, eximiendo de responsabilidad civil y penal al proyectante y a la 

institución. 
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2. ESPECIFICACIONES 

Este prototipo está diseñado para ser utilizado bajo las condiciones 

expuestas en la Memoria.  

2.1. ALIMENTACIONES 

La alimentación del conjunto módulo Bluetooth junto a la PCB analógica 

se realiza a través de los terminales indicados en Manual de uso con una 

tensión comprendida entre 3.3V y 5V. El módulo consume 25mA en modo 

espera y 45mA transmitiendo datos por Bluetooth. La PCB analógica por otro 

lado consume una corriente de 4mA sin conectar a la FPGA y 10mA con 

conexión. En total la fuente debe ser capaz de proporcionar 70mA para 

asegurar un funcionamiento estable del prototipo. 

La placa de desarrollo se alimenta a través de su alimentador específico, 

conectado a 230V. Este regulador proporciona a la placa 12V y un máximo de 

2A. 

2.2. SEÑALES 

A continuación, se describe el rango y características de funcionamiento 

de las señales del prototipo: 

• Micrófono: La señal proveniente del micrófono tiene un offset de 1.6V y 

una amplitud de pico a pico ante un sonido de volumen audible de 400mV. 

• Señal filtrada sin amplificar: De igual amplitud que la señal del micrófono 

sin componente continua. 

• Señal salida PCB / Entrada FPGA: La señal de entrada a la FPGA en 

sus valores nominales abarca 1.6V de pico a pico sin offset. 

• Señal de entrada al módulo Bluetooth: La salida de la FPGA no tiene 

offset y su amplitud oscila dentro de 4V de pico a pico. Se debe tener en cuenta 

que el módulo Bluetooth en su entrada de micrófono proporciona un offset que 

se debe desacoplar de la FPGA mediante un condensador. 
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3. MANUAL DE USO 

En este apartado se explican las conexiones del prototipo y el 

funcionamiento de los interruptores, botones y jumpers. 

3.1. PCB ANALÓGICA / MÓDULO BLUETOOTH 

El conjunto PCB analógica y el módulo se integran en una Europlaca, 

pero los botones y conexiones físicas del módulo no son necesarias para el 

funcionamiento del prototipo. 

Las conexiones rojas son aquellas en las que hay tensión/señal. Las 

blancas corresponden a la tierra del módulo Bluetooth y las marrones a la tierra 

de la PCB analógica. 

La alimentacion Bluetooth se compone de 4 headers, los cuales permiten 

conectar la tierra y la alimentación del módulo Bluetooth con las de la PCB 

analógica o bien conectar una alimentación externa independiente. 

 

Figura 108. Esquema de conexiones de la Europlaca. 
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Micrófono 
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BLuetooth 

Alimentación Bluetooth 
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En la PCB analógica, el jumper puede escoger la salida de los terminales 

hacia la FPGA entre la señal original o la filtrada y amplificada según indica la 

placa. 

 

 

Figura 109. Esquema de conexiones de la PCB analógica. 
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3.2. PLACA DE DESARROLLO 

A continuación se muestran las conexiones de la placa de desarrollo, así 

como los botones de la misma. 

 

 

Figura 110.Esquema de conexiones de la placa de desarrollo. 

Tabla 22. Tabla de interruptores / botones de la placa de desarrollo. 

Interruptor / Botón LED asociado Función 

SW0 LEDR0 Activa el procesamiento 

SW1 LEDR1 Activa el filtro paso bajo 

SW2 LEDR2 Activa el filtro paso alto 

SW3 LEDR3 Activa el filtro FIR 

KEY0 - Reinicia los filtros 

KEY1 LEDG1-6 Baja el volumen 1 nivel 

KEY2 LEDG1-6 Sube el volumen 1 nivel 

KEY3 LEDG7 

Cambia el modo 
(LEDG7 encendido, 

modo2, apagado 
modo1) 
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Botón de 

encendido 

Entrada 

analógica 

Salida 

analógica 

SW3 SW2 SW1 SW0 

KEY3 KEY2 

 KEY1 KEY0 
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El volumen se indica en el número de LEDs verdes sobre los botones 

encendidos, encendiéndose de derecha a izquierda según aumenta el 

volumen. x2, x1.75, x1.5, x1.25, x1, ÷2, ÷4. 

Tabla 23. Tabla resumen del control de volumen. 

LEDs encendidos Nivel de Volumen 

1 LED (LEDG 0) ÷4 

2 LED (LEDG 0,1) ÷2 

3 LED (LEDG 0,1,2) x1 

4 LED (LEDG 0,1,2,3) x1.25 

5 LED (LEDG 0,1,2,3,4) x1.5 

6 LED (LEDG 0,1,2,3,4,5) x1.75 

7 LED (LEDG 0,1,2,3,4,5,6) x2 

LEDG 5,3,1 Error, debe reiniciarse (KEY0) 
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3.3. TERMINAL MÓVIL 

Esta parte explica el funcionamiento de la aplicación móvil utilizada para 

las pruebas del módulo [30]. Se utiliza una aplicación gratuita, aunque 

cualquiera que utilice el micrófono Bluetooth para grabar puede sustituir a la 

escogida. 

Lo primero es emparejar el módulo con el móvil activando el Bluetooth de 

este, y encontrando el dispositivo llamado Xpecial Audio. A continuación, se 

arranca la aplicación y se selecciona el uso del micrófono vía Bluetooth. 

 

 

Figura 111. Capturas de la aplicación de grabación. 

  

Selección del 

micrófono 

Duración de la 

grabación 

Estado de la grabación 

Botón de grabar 



 
Documento VI Presupuesto 148 

  

Una vez grabados tantos archivos de audio como se desee, se pueden 

seleccionar los archivos para reproducirlos, enviarlos y/o renombrarlos. 

 

 

Figura 112. Capturas de la aplicación de reproducción. 
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1. ETAPA ANALÓGICA 

En este apartado se recogen todos los componentes empleados en la 

construcción de cada etapa de la parte analógica del prototipo. 

1.1. MICROFONADO 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

1.1.1 Micrófono Electret ABM 715 RC 1 

1.1.2 Condensador electrolítico 470µF 1 

1.1.3 Resistencia SMD Yageo 10kΩ 1 

 

1.2. FILTRADO Y AMPLIFICACIÓN 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

1.2.1 PCB 2 capas 50mm x 50mm (Gerber en PCB) 1 

1.2.2 Operacional cuádruple LM324N 1 

1.2.3 Condensador SMD Yageo 10nF 1 

1.2.4 Condensador SMD Yageo 22nF 1 

1.2.5 Condensador SMD Yageo 1nF 1 

1.2.6 Condensador SMD Yageo 2.2nF 1 

1.2.7 Resistencia SMD Yageo 360kΩ 1 

1.2.8 Resistencia SMD Yageo 820kΩ 1 

1.2.9 Resistencia SMD Yageo 30kΩ 1 

1.2.10 Resistencia SMD Yageo 16kΩ 1 

1.2.11 Resistencia SMD Yageo 56kΩ 2 

1.2.12 Resistencia SMD Yageo 47kΩ 2 

1.2.13 Header 14 

1.2.14 Jumper 1 
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1.3. ALIMENTACIÓN 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

1.3.1 Regulador de tensión TLV 702 3.3V Empaquetado DBV 1 

1.3.2 Inversor de tensión LM 2776 -2.7V Empaquetado DBV 1 

1.3.3 Condensador SMD Yageo 1µF 5 
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2. ETAPA DIGITAL  

A continuación, se recoge la parte digital del prototipo, y después se 

propone un presupuesto de construcción basado en una FPGA específica y no 

en una placa de desarrollo. 

 

2.1. PROTOTIPO 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

2.1.1 
Placa de desarrollo DE2-115 (Terasic) basada en FPGA 

Cyclone IV (Intel) 
1 

 

2.2. PRODUCCIÓN 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

2.2.1 FPGA Cyclone IV (Intel) 1 

2.2.2 Audio codec Wolfson WM8731 1 

2.2.3 Conexión Audio Jack 3.5mm 2 

2.2.4 Interruptor montaje superficial 4 

2.2.5 Botón montaje superficial 4 
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3. COMUNICACIÓN Y MONTAJE FINAL 

Se recogen en la siguiente tabla los componentes utilizados en el montaje 

final del fonendoscopio y el módulo de comunicación. 

 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

3.1.1 Europlaca montaje 1 

3.1.2 
Bluetooth audio reciever decoder player Sanwu modelo 

CCB25011M 
1 

3.1.3 Pila 4.5V 1 

3.1.4 Condensador electrolítico 0.1µF 1 

3.1.5 Header 10 

3.1.6 Jumper 2 

3.1.7 Campana fonendoscopio adultos 1 
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4. EQUIPO UTILIZADO 

Al igual que en apartados anteriores, se consideran las fases de 

prototipado y de producción. El tiempo de uso de los equipos resume el total de 

horas de uso real, sabiendo previamente utilizarlos. 

 

4.1. PROTOTIPO 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

4.1.1 Horas de osciloscopio infiniium MSO9254A 50 

4.1.2 Horas de generador de señales Agilent 3352A 30 

4.1.3 Horas de fuentes de alimentación Agilent E3631A 100 

4.1.4 Horas de soldador Weller WD1 5 

4.1.5 Horas de multímetro Agilent 34410A 10 

4.1.6 Horas de ordenador Acer Aspire E-15 200 

 

4.2. PRODUCCIÓN 

Nº Referencia Descripción. Uds. 

4.2.1 Horas de osciloscopio infiniium MSO9254A 0.1 

4.2.2 Horas de generador de señales Agilent 3352A 0.1 

4.2.3 Horas de fuentes de alimentación Agilent E3631A 0.2 

4.2.4 Horas de soldador Weller WD1 5 

4.2.5 Horas de multímetro Agilent 34410A 0.1 

4.2.6 Horas de ordenador Acer Aspire E-15 0.5 
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1. ETAPA ANALÓGICA 

1.1. MICROFONADO 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

1.1.1 Micrófono Electret ABM 715 RC 1 0.20€ 0.20€ 

1.1.2 Condensador electrolítico 470µF 1 0.10€ 0.10€ 

1.1.3 Resistencia SMD Yageo 10kΩ 1 0.10€ 0.10€ 

SUBTOTAL 0.40€ 

 

1.2. FILTRADO Y AMPLIFICACIÓN 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

1.2.1 
PCB 2 capas 50mm x 50mm 

(Gerber en PCB) 
1 5.00€ 5.00€ 

1.2.2 Operacional cuádruple LM324N 1 1.00€ 1.00€ 

1.2.3 Condensador SMD Yageo 10nF 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.4 Condensador SMD Yageo 22nF 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.5 Condensador SMD Yageo 1nF 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.6 Condensador SMD Yageo 2.2nF 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.7 Resistencia SMD Yageo 360kΩ 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.8 Resistencia SMD Yageo 820kΩ 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.9 Resistencia SMD Yageo 30kΩ 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.10 Resistencia SMD Yageo 16kΩ 1 0.10€ 0.10€ 

1.2.11 Resistencia SMD Yageo 56kΩ 2 0.10€ 0.20€ 

1.2.12 Resistencia SMD Yageo 47kΩ 2 0.10€ 0.20€ 

1.2.13 Header 14 0.15€ 2.10€ 

1.2.14 Jumper 1 0.20€ 0.20€ 

SUBTOTAL 9.50€ 
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1.3. ALIMENTACIÓN 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

1.3.1 
Regulador de tensión TLV 702 3.3V 

Empaquetado DBV 
1 1.20€ 1.20€ 

1.3.2 
Inversor de tensión LM 2776 -2.7V 

Empaquetado DBV 
1 1.20€ 1.20€ 

1.3.3 Condensador SMD Yageo 1µF 5 0.10€ 0.10€ 

SUBTOTAL 2.50€ 
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2. ETAPA DIGITAL  

2.1. PROTOTIPO 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

2.1.1 
Placa de desarrollo DE2-115 

(Terasic) basada en FPGA Cyclone 
IV (Intel) 

1 500.00€ 500.00€ 

SUBTOTAL 500.00€ 

 

2.2. PRODUCCIÓN 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

2.2.1 FPGA Cyclone IV (Intel) 1 15.00€ 15.00€ 

2.2.2 Audio codec Wolfson WM8731 1 4.00€ 4.00€ 

2.2.3 Conexión Audio Jack 3.5mm 2 2.00€ 4.00€ 

2.2.4 Interruptor montaje superficial 4 0.50€ 2.00€ 

2.2.5 Botón montaje superficial 4 0.50€ 2.00€ 

SUBTOTAL 27.00€ 
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3. COMUNICACIÓN Y MONTAJE FINAL 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

3.1.1 Europlaca montaje 1 5.00€ 5.00€ 

3.1.2 
Bluetooth audio reciever decoder 

player Sanwu modelo CCB25011M 
1 10.00€ 10.00€ 

3.1.3 Pila 4.5V 1 4.00€ 4.00€ 

3.1.4 Condensador electrolítico 0.1µF 1 0.10€ 0.10€ 

3.1.5 Header 10 0.15€ 0.15€ 

3.1.6 Jumper 2 0.20€ 0.20€ 

3.1.7 Campana fonendoscopio adultos 1 4.00€ 4.00€ 

SUBTOTAL 23.45€ 
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4. EQUIPO UTILIZADO 

Para esta sección del presupuesto se ha supuesto una amortización lineal 

de los equipos (estimando su duración en 10 años, tiempo en el que en el 

mercado aparecen equipos que los reemplacen compensando la nueva 

inversión). Además, se incluyen en el precio su mantenimiento y consumo 

eléctrico, dando un coste horario estimado suficientemente preciso para el 

alcance de este proyecto. 

4.1. PROTOTIPO 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

4.1.1 
Horas de osciloscopio infiniium 

MSO9254A 
50 2.00€ 100.00€ 

4.1.2 
Horas de generador de señales 

Agilent 3352A 
30 1.50€ 45.00€ 

4.1.3 
Horas de fuentes de alimentación 

Agilent E3631A 
100 1.00€ 100.00€ 

4.1.4 Horas de soldador Weller WD1 5 1.50€ 7.50€ 

4.1.5 Horas de multímetro Agilent 34410A 10 1.00€ 10.00€ 

4.1.6 
Horas de ordenador Acer Aspire E-

15 
200 2.00€ 400.00€ 

SUBTOTAL 662.50€ 
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4.2. PRODUCCIÓN 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

4.2.1 
Horas de osciloscopio infiniium 

MSO9254A 
0.1 2.00€ 0.20€ 

4.2.2 
Horas de generador de señales 

Agilent 3352A 
0.1 1.50€ 0.15€ 

4.2.3 
Horas de fuentes de alimentación 

Agilent E3631A 
0.2 1.00€ 0.20€ 

4.2.4 Horas de soldador Weller WD1 5 1.50€ 7.50€ 

4.2.5 Horas de multímetro Agilent 34410A 0.1 1.00€ 0.10€ 

4.2.6 
Horas de ordenador Acer Aspire E-

15 
0.5 2.00€ 1.00€ 

SUBTOTAL 9.15€ 
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5. MANO DE OBRA 

Esta sección recoge todos los costes asociados a la mano de obra directa 

necesarios para la ejecución de este proyecto, teniendo en cuenta que los 

operarios saben realizar su tarea asignada, pero carecen de experiencia en 

este proyecto. 

5.1. PROTOTIPO 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

5.1.1 Horas de diseño de etapa analógica 30 10.00€ 300.00€ 

5.1.2 Horas de diseño de la etapa digital 50 10.00€ 500.00€ 

5.1.3 Horas de diseño de la comunicación 30 10.00€ 300.00€ 

5.1.4 Horas de soldadura sobre la PCB 5 15.00€ 75.00€ 

5.1.5 Horas de programación de la FPGA 0.1 15.00€ 1.50€ 

5.1.6 
Horas de montaje sobre la 

Europlaca 
2 15.00€ 30.00€ 

5.1.7 Horas de supervisión 15 20.00€ 300.00€ 

SUBTOTAL 1506.50€ 

 

5.2. PRODUCCIÓN 

Nº 
Referencia 

Descripción. Uds. 
Precio / 

Ud. 
Precio 
total 

5.2.1 Horas de soldadura sobre la PCB 5 15.00€ 75.00€ 

5.2.2 Horas de programación de la FPGA 0.1 15.00€ 1.50€ 

5.2.3 
Horas de montaje sobre la 

Europlaca 
2 15.00€ 30.00€ 

5.2.4 Horas de supervisión 0.2 20.00€ 4.00€ 

SUBTOTAL 110.50€ 

 

  



 
Documento VI Presupuesto 163 

  

6. TOTAL 

Etapa analógica 12.40€ 

Microfonado 0.40€ 

Filtrado y amplificado 9.50€ 

Alimentación 2.50€ 

Etapa digital (Supuesto Prototipo) 500.00€ 

Prototipo 500.00€ 

Producción 27.00 

Comunicación y montaje 23.45€ 

Equipo utilizado (Supuesto Prototipo) 662.50€ 

Prototipo 662.50€ 

Producción 9.15€ 

Mano de obra (Supuesto Prototipo) 1506.50€ 

Prototipo 1506.50€ 

Producción 110.50€ 

TOTAL (Prototipo) 2704.85€ 

TOTAL (Producción) 182.50€ 

 

Se han considerado dos posibilidades, una la construcción real del 

prototipo y otra la posible producción en serie y montaje de un modelo basado 

en el prototipo actual diseñado en este proyecto. 

El prototipo tiene un presupuesto total de dos mil setecientos cuatro 

euros con ochenta y cinco céntimos. 

En la producción, cada unidad tiene un presupuesto unitario de ciento 

ochenta y dos euros con cincuenta céntimos. 
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