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RESUMEN: Uno de los principales instrumentos médicos tradicionales tiene por 

nombre fonendoscopio, este instrumento permite realizar el proceso de auscultación u 

oír los sonidos internos del cuerpo, para contribuir en la mejora de los dispositivos 

bioelectrónicos se desarrolló un sistema de adquisición de sonidos el cual, mediante un 

módulo sensor de sonido (micrófono) se captan los sonidos producidos por algunas 

partes internas del cuerpo (corazón, pulmones, intestinos) estos datos son enviados a un 

microcontrolador y a través de este enviados a un dispositivo móvil. Para esto fue 

necesario crear un filtro digital el cual realiza el procesamiento del sonido y la 

eliminación del ruido externo. El medio por el que se transmitieron los datos fue a través 

de un módulo bluetooth y de este modo hacer uso de uno de los medios de transmisión 

de datos que poseen los dispositivos móviles inteligentes. Para la evaluación de los datos 

enviados se realizó una aplicación móvil con el software Android Studio utilizando su 

lenguaje de programación respectivo (Java). 
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