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INTRODUCCION 

 

 

Los Asistentes Digitales Personales (PDAs) están ampliamente difundidos en el ámbito 

médico, y son usados por muchos especialistas; sin embargo su uso se limita un poco al 

almacenamiento de los registros clínicos de pacientes, y llevar un control de su evolución, 

medicinas, etc.  En este trabajo se aprovecha en gran manera el potencial de 

comunicaciones y visualización de estos dispositivos, dando a los cardiólogos una 

herramienta para visualizar las señales ECG de un paciente en tiempo real, al extraerlas de 

un equipo portátil por vía inalámbrica; así pueden evaluar el estado cardiaco del paciente 

en cualquier momento sin tener que esperar a desconectar el equipo portátil y descargar 

la información en un PC. 

 

Este trabajo comprende la elaboración de una tarjeta Hardware que pueda conectarse de 

forma sencilla a un equipo de adquisición y amplificación de señales ECG portátil, tome la 

información digital de las señales capturadas de manera serial y posteriormente la envíe 

inalámbricamente hacia la PDA empleando una tecnología estándar para estos 

dispositivos.  Igualmente se desarrollo un software para capturar las señales que recibe la 

PDA, visualizarlas en tiempo real y que permite almacenarla para análisis posterior en un 

PC. 
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1. MARCO TEORICO: TECNOLOGIAS DE TRANSMISION INALAMBRICA EN PDAs 

 

 

Los Asistentes Digitales Personales han venido acogiendo día a día nuevas tecnologías para 

conectarse con otros dispositivos; es así como pueden entrar fácilmente en una red 

inalámbrica tipo WiFi, o conectarse directamente con un celular y a través de él acceder a 

Internet; a continuación se presentan las tecnologías de transmisión inalámbrica más 

comunes en los PDA en la actualidad 

 

 

1.1. INFRARROJOS (IrDA) 

 

La Asociación de Datos Infrarrojos (Infrared Data Association - IrDA) especifica 3 

estándares de comunicación por infrarrojos: IrDA-Data, IrDA-Control, y un estándar 

emergente en la actualidad llamado AIr.  Se hará un enfoque en IrDA-Data que es la que 

aplicaría para el desarrollo de este trabajo y en adelante se referirá como IrDA.  En 

general, IrDA es usado para brindar tecnologías de conectividad inalámbrica para 

dispositivos que normalmente usarían cables para su conexión. IrDA es un estándar de 

transmisión de datos punto a punto, de ángulo narrow (cono de 30°), diseñado para operar 

en distancias entre 0 y 1 metro y a velocidades de 9600 a 16 Mbps. 

 

Características generales de IrDA 

• Conexión sin cables universal probada en todo el mundo.  

• Base instalada mayor de 150 millones de unidades  
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• Amplio rango de plataformas de hardware y de software. 

• Diseñada para reemplazar cables punto a punto. 

• Compatibilidad con versiones anteriores entre estándares sucesivos  

• Cono de ángulo Narrow (30 grados), para aplicaciones de tipo “apunte y dispare” 

(No interfiere con otros aparatos electrónicos)  

• Tasas de datos altas; 4 Mbps actualmente, 16 Mbps en desarrollo.  

 

IrDA es usado para transmitir datos por los siguientes dispositivos: 

• Portátiles, PCs de escritorio y de mano. 

• Impresoras 

• Teléfonos y Beepers 

• Modems 

• Cámaras 

• Dispositivos para acceso LAN 

• Equipos médicos e industriales 

• Relojes  

 

IrDA esta disponible de manera amplia en computadores personales, periféricos y 

dispositivos de todo tipo.  Adicionalmente, el amplio uso y aceptación de estos estándares 

ha acelerado la adopción de las especificaciones IrDA por otras organizaciones.  La 

adopción universal así como la implementación de los estándares IrDA garantiza un 

puerto de hardware universal así como gran interoperabilidad de software. 

 

En general, puede decirse que la tecnología de infrarrojos es de bajo costo, bajo consumo 

de potencia, y de velocidad moderada. 
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1.2. BLUETOOTH 

 

En febrero de 1998 fue fundado el “Bluetooth Special Interest Group (SIG)” inicialmente 

por Ericsson, Mobile Communications, Intel, IBM, Toshiba and Nokia Mobile Phones.  

Hoy en día, más de 1000 compañías se han unido al SIG para trabajar en un estándar 

abierto bajo el concepto Bluetooth. 

 

 
Fig. 1.1. Logo Bluetooth 

 

 

1.2.1. Arquitectura de bluetooth 

 

Todas las capas que hacen parte del protocolo Bluetooth se muestran en la figura 1.2. 

Protocolos como OBEX y ODP han sido incluidos en la arquitectura para facilitar la 

adaptación de aplicaciones que ya usaban estos protocolos. 
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Figura 1.2.  Capas de la arquitectura Bluetooth 

 

 

Protocolos de Bluetooth 

 

Baseband: La capa de banda-base (Baseband) y de control de enlace (Link Control) habilita 

el enlace de RF físico entre unidades Bluetooth.  Esta capa controla la sincronización de la 

unidad Bluetooth y la secuencia para saltos de frecuencia de transmisión (Frequency 

hopping).  Esta capa maneja también los dos diferentes tipos de enlace definidos en 

Bluetooth: “Synchronous Connection Oriented (SCO)” y “Asynchronous Connectionless 

(ACL)”.  Los enlaces ACL se emplean principalmente para datos, mientras que los enlaces 

SCO se usan principalmente para aplicaciones de audio. 
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Link Manager Protocol (LMP): Es el responsable de la configuración del enlace entre los 

dispositivos Bluetooth.  Maneja el control y negociación del tamaño de los paquetes 

empleados en la transmisión de datos.  También controla los modos de consumo de 

potencia.  Finalmente, maneja la generación, intercambio y control de claves para 

autenticación y encriptación del enlace. 

 

Host Controller Interface (HCI): Provee un método de interface para acceder a las 

distintas capacidades del hardware Bluetooth.  Contiene una interfaz de comandos hacia el 

controlador de Banda-base y el Link-Manager.  Finalmente, contiene registros de control 

y eventos. 

 

Logical Link Control y Adaptation Protocol (L2CAP): Esta capa contiene servicios de 

conexión de datos hacia las capas superiores.  Ejecuta las siguientes tareas: 

 

- Multiplexaje (soporte para utilizar diversos protocolos como SDP, RFCOMM y TCS 

Binary sobre la misma plataforma) 

- Segmentación y reensamblaje: para los paquetes de datos que exceden la Unidad de 

Transmisión Máxima (MTU); estos paquetes deben ser segmentados antes de ser 

transmitidos, y en el extremo remoto debe efectuarse la operación inversa. 

- Calidad del servicio: intercambio de información que se da para medir la calidad 

del servicio una vez se establece una conexión L2CAP.  

 

RFCOMM: Este es un protocolo de emulación de puertos seriales; emula las señales de 

control y datos típicas de un puerto RS232 sobre la banda base de Bluetooth. 

 

Service Discovery Protocol (SDP): Define como una aplicación cliente de Bluetooth debe 

actuar para descubrir los servicios Bluetooth disponibles en algún servidor cercano.  
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Determina como un cliente puede buscar un servicio sin conocer todos los servicios 

disponibles. 

 

Telephony Control – Binary: Es un protocolo basado en BITs que define la señalización 

del control de llamada para el establecimiento y desactivación de llamadas de voz y datos 

entre unidades Bluetooth.  Además provee la funcionalidad para intercambiar información 

de señalización relacionada a llamadas entrantes. 

 

Audio: La especificación Bluetooth habilita transmisiones de audio entre una o más 

unidades.  Los datos de audio no pasan a través de la capa L2CAP, sino que pasan 

directamente después de establecer la conexión Bluetooth entre los dispositivos. 

 

Protocolos específicos no propios de Bluetooth 

 

Telephony Control – AT Commands: Bluetooth soporta numerosos comandos AT para 

transmitir señales de control para telefonía a través de la emulación de puerto serial 

(RFCOMM). 

 

Point-to-Point Protocol (PPP): Es un protocolo orientado a paquetes y debe usar 

mecanismos seriales para convertir estos paquetes en una secuencia de datos seriales.  

Trabaja sobre RFCOMM. 

 

UDP/TCP – IP Protocols: Estos estándares permiten a las unidades Bluetooth comunicarse 

con otras unidades conectadas por ejemplo a Internet; así, la unidad Bluetooth puede 

actuar como un puente hacia Internet. 
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Wireless Application Protocol (WAP): Es una especificación de protocolo inalámbrico que 

trabaja con una variedad de tecnologías de redes inalámbricas de área amplia brindando el 

servicio de Internet a aparatos móviles.  Bluetooth puede usarse para transportar datos 

entre un cliente WAP y su correspondiente servidor WAP adyacente. 

 

OBEX Protocol: Es una capa opcional diseñada para permitir que unidades que soportan 

comunicaciones por infrarrojos puedan intercambiar datos y comandos.  OBEX usa 

RFCOMM como su capa de transporte principal. 

 

1.2.2. Parámetros de radio 

 

Las unidades Bluetooth operan en la banda ISM (Industrial-Scientific-Medical) a 2.45 GHz 

con una potencia entre 1 y 100mW.  El bajo consumo de potencia implica que una unidad 

Bluetooth puede operar con una pequeña batería por un largo periodo de tiempo.  El 

máximo rango de Bluetooth es de 10m con la posibilidad de ser extendido a 100m, y puede 

transmitir a través de objetos sólidos, no metálicos.  La máxima rata de bits es de 1Mbps, 

sin embargo la carga útil es menor ya que cada capa de protocolo requiere  bits de 

señalización para establecer el enlace. Se estima una rata de transferencia de datos efectiva 

de 720 Kbps. 

 

En Bluetooth la interferencia es evitada usando Frequency-Hopping (FH) Spread 

Spectrum.  Spread Spectrum es un método de transmisión en el cual la señal de 

transmisión ocupa un ancho de banda mucho más grande que el mínimo requerido para 

enviar la información. La dispersión de la banda se realiza por medio de un código 

independiente de los datos. En el receptor una recepción sincronizada con el código de 

dispersión permite reagrupar el espectro y la subsiguiente recuperación de los datos. El 

receptor debe conocer el código usado para dispersar los datos.  
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En Frequency-Hopping Spread Spectrum la portadora sobre la cual es transportada la señal 

de información cambia rápidamente (saltos de frecuencia) de acuerdo a la señal de código.  

La especificación Bluetooth define una rata de 1600 saltos por segundo. La banda de 

frecuencia es dividida entre un número de canales de salto, de tal manera que cada canal 

ocupa únicamente una fracción del total de la banda de frecuencia (1 MHz por canal).  

En Bluetooth se definen 79 saltos de portadora (canales) a excepción de Japón, España y 

Francia en donde se definen 23 saltos ya que la banda ISM es más angosta.  

Cuando se establece un enlace entre dispositivos Bluetooth, uno actúa como maestro y el 

resto como esclavos.  La unidad de reloj del sistema maestro y la identidad del mismo son 

las partes centrales en la tecnología de Frequency-hopping.  La identidad del maestro 

determina la secuencia de saltos, y el reloj del sistema de unidad maestra determina la fase.  

En la unidad esclava, puede adicionarse un offset a su reloj de sistema para crear una copia 

del reloj del maestro.  En esta forma, cada unidad en la conexión Bluetooth mantiene los 

relojes sincronizados y la identidad del maestro, que identifican de manera única la 

conexión. 

1.2.3. Formato de paquetes 

Los paquetes empleados en bluetooth tienen un formato fijo (ver figura 1.3.)  Lo primero 

es un código de acceso de 72 bits; este código de acceso está basado en la identidad del 

dispositivo maestro, y en su sistema de reloj.  Este código es único para el canal, y usado 

por todos los paquetes que se transmiten en un canal especifico.  A continuación se 

encuentra un encabezado de 54 bits, que contiene información de corrección de errores, 

retransmisión y control de flujo.  Esta información puede ser usada para corregir fallas en 

la carga útil, así como en el mismo encabezado.  Finalmente, la carga útil, que puede tener 

hasta 2745 bits. 



IEM-II-15-04 
 

 10

 

Fig. 1.3. Formato del paquete Bluetooth 

1.2.4. Perfiles Bluetooth 

Un perfil define una selección de mensajes y procedimientos a partir de las 

especificaciones de Bluetooth y da una descripción específica de la interfaz de aire para 

ciertos servicios y casos de uso definidos.  Un perfil puede describirse como un camino 

vertical a través de la arquitectura de capas de Bluetooth.  Define las opciones en cada 

protocolo necesarias para ese perfil así como los rangos de los parámetros en esos 

protocolos.  Hay cuatro perfiles generales definidos, que son:  

• Generic Access Profile (GAP) 

• Service Discovery Application Profile (SDAP) 

• Serial Port Profile 

• Generic Object Exchange Profile (GOEP) 

Generic Access Profile (GAP) 

Este perfil define como cada unidad Bluetooth ‘descubre’ y establece una conexión con 

otra unidad.  Asegura que dos dispositivos Bluetooth cualquiera, independientemente de la 

marca y aplicación, puedan intercambiar información vía Bluetooth para descubrir el tipo 

de aplicaciones que soportan las unidades 

 

. 
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Service Discovery Application Profile (SDAP) 

Este perfil define los protocolos y procedimientos que deben ser usados por una aplicación 

de búsqueda de servicios para localizar todos los servicios disponibles en las unidades 

Bluetooth dentro de su rango de conexión. 

Serial Port Profile 

Define como configurar puertos seriales virtuales en dos dispositivos y conectarlos con 

Bluetooth.  Usando este perfil, las unidades cuentan con la emulación de un cable serial 

RS232 con sus señales de control. 

Transmit Data (TD) 

Received Data (RD) 

Request to Send (RTS) 

Clear to Send (CTS) 

Data Set Ready (DSR) 

Data Terminal Ready (DTR) 

Data Carrier Detect (CD) 

Ring Indicator (RI) 

Fig. 1.4. Señales de control – RS232 

 

Generic Object Exchange Profile (GOEP) 

Este perfil define los protocolos y procedimientos que deben ser usados por las 

aplicaciones que proveen el uso de modelos con capacidades de intercambio de objetos, 

por ejemplo para transferencia de archivos. 
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Existen otros perfiles secundarios especificados para Bluetooth, que se mencionan a 

continuación: 

• Cordless Telephony Profile 

• Intercom Profile 

• Headset Profile 

• Dial-up Networking Profile 

• Fax Profile 

• LAN Access Profile 

• Object Exchange Profile 

• File Transfer Profile 

• Synchronization Profile 

Resumen de las características generales de Bluetooth 

 

• Opera en la banda Industrial-Científico-Medica de 2.4 GHz (ISM).  

• Usa frecuencias de espectro ensanchado (spread spectrum, la cual divide la banda 

de frecuencias en un determinad numero de canales.  Durante la conexión, los 

transceptores saltan de un canal a otro en una forma seudo-aleatoria. 

• Soporta hasta 8 dispositivos 

• Transmisión sin línea de vista, a través de paredes y objetos 

• Soporta servicios tanto síncronos como asíncronos; fácil integración de TCP/IP 

para redes. 

• Regulado por gobernantes a lo largo del mundo. 

 

Bluetooth brinda a los usuarios la posibilidad de conectarse a un amplio rango de 

dispositivos computacionales y de telecomunicaciones sin necesidad de comprar, cargar o 
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conectar cables.  La tecnología de radio eficiente en potencia puede ser usada en muchos 

de los dispositivos que usan Infrarrojos: 

 

• Teléfonos y beepers  

• Modems 

• Dispositivos de acceso a LAN 

• Computadores Portátiles, de escritorio y de mano (PDAs) 

 

1.3. WiFi (802.11b) 

 

El termino WiFi proviene de Wireless Fidelity, y corresponde al nombre dado al estándar 

IEEE 802.11b que define y regula la operación de redes LAN inalámbricas; la tecnología 

WiFi llega hasta los 11 Mbps y un rango de 100 metros.  Al igual que Bluetooth, esta 

tecnología opera en la banda de los 2.4GHz y esta enfocada en interconectar varios 

equipos entre sí simultáneamente y con otras redes como Internet.  Esta tecnología 

requiere una infraestructura de red de área local (enrutadores, concentradores, etc.) 

 

De las tres tecnologías vistas, la ultima, WiFi aun no esta tan masificada en los PDA y 

además es la más costosa; por otro lado su aplicación principal se da cuando el dispositivo 

se integra a una red con muchos más equipos; por estas razones fue descartada para este 

proyecto específico; entre las dos restantes, la más económica es IrDA, pero tiene una gran 

limitante y es que requiere línea directa de vista, es decir que los dos equipos a 

comunicarse deben estar uno frente al otro, y para el caso, muchas veces puede ser difícil 

lograr esto si por ejemplo el equipo de amplificación se encuentra en la cintura del 

paciente; en igual forma, las PDA incorporan el puerto infrarrojo no siempre al frente, 

sino que a veces se encuentra a un lado o en la parte inferior, con lo cual se hace muy 

incomodo para el medico establecer la conexión y estar visualizando bien la señal a 
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medida que se adquiere.  Así que finalmente, se optó por la tecnología Bluetooth, que para 

esta aplicación es la mas adecuada, ya que esta diseñada para conexiones punto a punto o 

multipunto, y tiene un rango de acción suficiente para tomar las señales; además esta 

tecnología si se encuentra en casi todas las PDA actualmente.  Respecto al costo, aunque 

en este momento es un poco alto debido a que se están usando los dispositivos de la 

primera generación, se espera que en los anos siguientes baje considerablemente hasta un 

precio promedio de U$5 por modulo.  La velocidad de transferencia que se logra con un 

dispositivo Bluetooth con interfaz serial llega a los 115200 e inclusive 230000bps, mas que 

suficiente para la aplicación desarrollada. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

El propósito de este proyecto es desarrollar una interfaz de transmisión inalámbrica de 

señales ECG, y un software para Asistentes Digitales Personales (PDAs) que permita 

visualizar las señales transmitidas en tiempo real. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Diseñar una tarjeta de transmisión inalámbrica, que se acople a un equipo portátil de 

adquisición de señales electrocardiográficas, empleando un protocolo estándar para 

Asistentes Digitales Personales (PDAs). 

 

• Desarrollar un software para PDAs que capture las señales y permita visualizarlas en 

tiempo real y almacenarlas para un posterior análisis en PC.  
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3. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

 

Para el desarrollo del programa de captura y visualización de las señales ECG debieron 

tenerse en cuenta algunas consideraciones que se mencionan a continuación: En primer 

lugar, las aplicaciones para PDA deben ser pequeñas y ‘livianas’, es decir muy optimizadas 

para aprovechar al máximo los recursos comparativamente bajos que tienen las PDA 

respecto a un computador personal.  El sistema operativo, es la primera decisión que se 

hace, pues las plataformas y ambientes de desarrollo son muy diferentes dependiendo de la 

familia de PDAs que se elija; las opciones eran 2: Palm OS (para PDAs Palm), o PocketPC 

(anteriormente WinCE); Se eligió este ultimo por ser un sistema operativo muy similar a 

Windows, y esto facilita el manejo por parte de cualquier persona, y además para 

conservar compatibilidad con un software de análisis ECG desarrollado anteriormente en 

la universidad. 

 

3.1. HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

 

Actualmente el sistema operativo disponible en las PDAs es el PocketPC 2003, y las 

herramientas mas comunes para desarrollo de aplicaciones sobre esta plataforma son:  

Microsoft® eMbedded Visual C++® 4.0, Microsoft® eMbedded Visual C++® 4.0 Service 

Pack 3, y el Kit de Desarrollo para Pocket PC 2003.  Otra opción son las herramientas del 

Microsoft Visual Studio .NET o LabView 7.1 junto con el “PDA module”. 



IEM-II-15-04 
 

 17

Se empleó como herramienta de desarrollo el Visual C# .NET 2003 que tiene soporte para 

aplicaciones de ‘código administrado’ sobre dispositivos Pocket PC 2003; el código 

administrado es como una capa intermedia entre la aplicación y el hardware, que permite 

la ejecución del código en el lenguaje nativo del Procesador a través de una “maquina de 

ejecución”. Esto brinda seguridad y robustez, y asegura un diseño basado en objetos.  Esta 

capa intermedia se encarga de manejar la memoria, y las variables del programa, haciendo 

eficiente el uso de los reducidos recursos en estos dispositivos. 

 

3.2. COMUNICACIONES 

 

Los sistemas de desarrollo de software para PDA en la parte de comunicaciones seriales en 

general no cuentan con librerías adecuadas para el manejo de los puertos; no se encuentra 

mucha documentación al respecto, lo que dificulta el desarrollo; en particular, éste fue uno 

de los puntos que mas influyó a la hora de elegir el ambiente para el desarrollo de la 

aplicación, según las librerías y componentes desarrollados por terceros para las distintas 

plataformas; entre los componentes evaluados se encuentran: 

 

• Franson Serial Tools 

• Greenleaf CommX 

• LabVIEW PDA module 

• Marshall soft Serial Comm Library for eVC 

• NetSerial 

• PortController 

• Sax.net Communications for Windows Forms 

• Charon Communications for .NET 

• CFSerialIO for .NET 
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La herramienta que finalmente contaba con mayor robustez y a la vez permitía una 

implementación con total compatibilidad con los dispositivos PocketPC fue Charon 

Communications for .NET, la cual tiene una gran variedad de funciones para el control del 

puerto serial, y tiene una versión específicamente desarrollada para la plataforma .NET 

Compact Framework así que fue la elegida para este desarrollo. 

 

La licencia para desarrollo de software comercial de este componente tiene un costo de 

U$199 pero para este desarrollo se empleo la versión de prueba, con una validez de 15 

días. 

 

En la aplicación se incluyo el comando de menú Comm Configurar con el cual se accede 

a una pagina que permite seleccionar el puerto serial a usar, que debe corresponder al 

vinculado internamente al transmisor Bluetooth de la PDA, y la velocidad de transmisión, 

que puede ajustarse hasta 115200bps, según la velocidad del hardware de captura y 

amplificación al que se conecta el transmisor bluetooth.  Esta página se muestra en la 

figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1. Configuración puerto serial 
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La señal transmitida desde el amplificador esta organizada por tramas, con un formato 

como el siguiente: 

 

DXd1d2DYd3d4DZd5d6 

 

Las letras en mayúsculas (DX, DY y DZ) son enviadas siempre según el código ASCII 

asociado a cada una de ellas, mientras que los grupos d1d2, d3d4 y d5d6 corresponden a datos 

de 16 bits para cada uno de los tres canales que se adquieren; esta trama es transmitida una 

vez se leen los datos, con una tasa de 250 muestras por segundo, por canal.  En el software 

existe una rutina que responde a la interrupción que produce la llegada de una trama (de 

cualquier longitud) al buffer de entrada del puerto; una vez se detecta que hay datos 

disponibles, se leen buscando los caracteres de inicio de trama, y al encontrarlos se leen los 

datos correspondientes a cada canal y se guardan en memoria. 

 

 

3.3. VISUALIZACION 

 

Justo después del momento en que se reciben los datos en el buffer de entrada del puerto 

serial ‘virtual’ y se almacenan en memoria, se calcula la posición que deberían tener esas 

muestras en su representación visual en la pantalla, y se hace un llamado a la función de 

dibujado, que toma los datos recibidos, los escala y une con los datos anteriores formando 

la grafica del electrocardiograma; con este procedimiento, en la pantalla lo que se da es un 

barrido horizontal a medida que se reciben los datos. 

 

El área de visualización tiene un fondo en rejilla similar al papel que se emplea en 

electrocardiografía, que puede activarse o desactivarse a gusto del usuario a través del 

comando de menú Ver Rejilla.  Esta área de dibujado se divide en tres partes iguales para 
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representar cada uno de los canales que se están recibiendo.  La pantalla de la aplicación, 

incluyendo el área de dibujado se presenta en la figura 3.2. 

 

 
Fig. 3.2. Pantalla de Visualización 

 

 

3.4. ALMACENAMIENTO 

 

Se empleo un cuadro de diálogo común de la plataforma .NET Compact Framework tanto 

para la apertura como para el almacenamiento de los registros ECG capturados; a 

continuación se presenta el cuadro de diálogo de apertura de archivo: 
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Figura 3.3. Cuadro de diálogo Abrir 

 

Como se ve en la anterior figura, es posible seleccionar cualquier ubicación en la PDA para 

buscar el archivo que se va a abrir; así, puede usarse una carpeta dedicada en una tarjeta 

Compact Flash (CF) con lo cual la capacidad de almacenamiento de las señales queda 

limitada únicamente por el tamaño de esta memoria; sin embargo se tiene la posibilidad de 

emplear la memoria ROM propia de la PDA.  En la figura 3.4. se muestra el cuadro de 

diálogo de almacenamiento. 

 

El formato de archivo empleado para guardar las señales es del tipo binario, que permite 

tener archivos de tamaño reducido en comparación con los archivos en formato texto (la 

relación es aproximadamente de 1:3).  Además, este formato de archivo es compatible con 

el que usa el software de Tratamiento de Señales ECG desarrollado en un curso de la 

maestría, con el cual se puede analizar la señal de múltiples maneras, detectar arritmias y 

alteraciones morfológicas de la señal, aparte de la posibilidad de exportarlas en formato de 

texto por si se desean tratar con cualquier otro software, como por ejemplo Matlab.   
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Figura 3.4. Cuadro de diálogo Guardar 

 

Dentro del archivo se guarda el periodo de muestreo para reconstruir el vector de tiempo, 

el numero total de muestras por canal, y un 3 que indica la cantidad de canales 

muestreados (es un valor fijo que se dejo para compatibilidad con el software de 

tratamiento), y finalmente la secuencia de valores de los 3 canales en voltios.  Debe 

anotarse que para aprovechamiento de las capacidades de procesamiento de la PDA y por 

velocidad, el tratamiento se hace al interior del programa es con valores de tipo entero, 

pero para el almacenamiento se hace la respectiva conversión para tener los datos reales en 

voltaje, de manera que se puedan tratar posteriormente en otros programas de manera 

transparente. 

  

 

 

 



IEM-II-15-04 
 

 23

 

 

 

4. HARDWARE 

 

 

4.1. MODULO BLUETOOTH 

 

Para la transmisión Bluetooth se eligió un modulo OEM que tiene interfaz de tipo serial, a 

velocidades estándar; el dispositivo elegido es el “Promi-ESD” de la empresa INITIUM, 

que se muestra a continuación: 

 
Figura 4.1. Modulo bluetooth 

 

Este dispositivo se eligió entre otros similares por su bajo costo, facilidad de configuración 

y conexión con el circuito en desarrollo y por tener una potencia relativamente alta que 

asegura una conexión muy estable. 

 

Las características del modulo son: 

 

Voltaje de alimentación: 3.0 a 3.3V 

Potencia de salida: 63mW (18dBm) 
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Interface tipo UART 

Cumple con la especificación 1.1 de Bluetooth 

Rango de señal recibida: -84 a -20dBm 

Dimensiones: 27 x 27 mm 

Consumo en modo Stand-by: 3mA 

Consumo durante la transferencia de datos (máximo): 29mA 

Perfiles Bluetooth soportados: General Access Profile, Serial Port Profile 

 

La conexión empleada en esta aplicación es directa hacia el microcontrolador del equipo 

de adquisición, y sin control de flujo hardware; las conexiones se muestran en la figura 

4.2. 

 

 
Figura 4.2. Conexión entre el dispositivo Bluetooth y el equipo amplificador ECG 
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Se establecen entonces las líneas de conexión se manera externa, de modo que la 

alimentación se recibe desde el equipo de adquisición y amplificación de las señales ECG, 

así como las líneas de transmisión y recepción. 

 

La programación del dispositivo para ajustar su velocidad así como el modo de operación 

se realiza mediante una tarjeta de interfaz con PC, vía puerto serial, a través de 

instrucciones de tipo AT, similares a las de un MODEM; una vez configurado el 

dispositivo, se instala en la tarjeta desarrollada y no requiere más programación. 

 

Para esta aplicación en particular, la programación necesaria se detalla a continuación: 

 

AT+BTSCAN Pone el dispositivo en estado de búsqueda de otros 

dispositivos Bluetooth para establecer conexión. 

AT+BTMODE, 3 En este modo de operación, el dispositivo realiza la 

búsqueda de otros dispositivos Bluetooth de manera 

automática al ser encendido. 

AT+BTNAME=”PocketECG device”  El nombre como será reconocido el dispositivo 

Bluetooth por la PDA. 

AT+UARTCONFIG,57600,N,1 Configura la interfaz serial, definiendo la velocidad 

(57600bps), sin paridad (N) y un bit de parada. 

ATS10=0 Inhabilita los mensajes de respuesta del dispositivo como 

conexión OK, DISCONNECT y ERROR para que no sean 

enviados hacia el microcontrolador del equipo 

amplificador. 
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4.2. CIRCUITO IMPRESO 

 

El circuito impreso para la aplicación es bastante sencillo; consta del socket para el modulo 

Bluetooth, conexiones a dos LEDs que indican el estado de encendido y de conexión 

establecida, y los conectores para el interruptor principal y el cable de interfaz con el 

equipo de adquisición y amplificación.  El diseño de la tarjeta se realizo en Protel DXP; a 

continuación se presenta una vista de la tarjeta dentro del software de diseño así como un 

modelo 3D de la misma: 

 

 

 
Figura 4.3. Diseño de la tarjeta 
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Figura 4.4.  Modelo 3D de la tarjeta diseñada 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

Para hacer pruebas del sistema, se empleó la tarjeta de conexión del dispositivo Bluetooth 

Promi-ESD al Puerto serie de un PC, y se implemento una aplicación adicional que lee 

una señal de 3 canales almacenada en disco, y envía los datos al Puerto serial de manera 

regular, empleando una velocidad de 57600Bps; esta señal es transformada por la tarjeta 

Promi-ESD y llevada al aire en esta forma; del lado de la PDA, el procedimiento para 

iniciar la aplicación y establecer la conexión para la transferencia es como sigue: 

 

En primer lugar debe activarse la transmisión Bluetooth de la PDA, y tener encendida la 

tarjeta Promi-ESD; en ese momento la PDA comienza a buscar los dispositivos que estén 

transmitiendo con esta tecnología.  Una vez lo encuentra, crea un icono que lo representa 

y toma el nombre registrado anteriormente en la tarjeta Promi-ESD.  Con el lápiz 

apuntador de la PDA se da un ‘doble clic’ o se mantiene presionado y se selecciona 

‘conectar’ en el menú emergente. 

 

Así, la PDA establece una comunicación Bluetooth con el dispositivo y este indica el 

estado de conexión exitosa mediante el respectivo LED, que permanecerá encendido hasta 

el momento en que se vuelva a cerrar el puerto.  Es entonces cuando se abre la aplicación 

y se selecciona la opción de menú conectar.  Ya en este punto la aplicación esta lista para 

tomar los datos que le sean enviados, almacenarlos en variables internas y desplegarlos en 

pantalla.  Para hacer esto, en la parte superior hay un botón marcado como ‘Tx’, al dar clic 
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sobre el se habilita la recepción de datos y con el mismo botón se detiene en el momento 

deseado. 

 

Existen igualmente dos botones marcados con los signos ‘+’ y ‘-‘ que producen un efecto de 

mayor o menor zoom para observar detalles de la señal adquirida. 

 

Finalmente, si se desea conservar la señal adquirida para un posterior análisis, se busca el 

comando de menú Archivo Guardar, se selecciona la ubicación deseada y se da el 

nombre del archivo con el cual quedara almacenada la señal tomada. 

 

Se realizaron pruebas variando la frecuencia de muestreo ‘virtual’, es decir, aquella a la 

cual se enviaron los datos desde el PC que simulaba el dispositivo de adquisición de las 

señales; pudo apreciarse que para frecuencias de muestreo elevadas (por encima de 350 

muestras por segundo), la visualización en la PDA se veía afectada, pues presentaba 

parpadeo.  Sin embargo, la adquisición de los datos era confiable, pues esta tarea tiene 

prioridad sobre la de dibujado en el software; el problema que se daba se debía a que la 

mayor parte del tiempo el procesador estaba dedicado a tomar y guardar los datos, y en 

esos lapsos de tiempo la pantalla no se actualizaba.  Sin embargo para solucionar este 

inconveniente, se formularon varias salidas: en primer lugar, dada la resolución en pixeles 

de la PDA, en ella no se aprecian de manera notoria cambios en la señal dibujada si los 

datos son de 12 u 8 bits, así que al reducir la resolución de los datos a 8 bits, se eliminarían 

3 bytes de la trama en cada periodo de muestreo.  Por otra parte, se propone eliminar los 

caracteres que preceden a los datos de los canales 2 y 3 en la trama, pues se comprobó que 

la identificación y recepción de los datos puede hacerse sin inconvenientes con los 

caracteres de inicio de trama únicamente.  Con estos cambios, el tamaño de trama podría 

reducirse a 4 bytes (originalmente es de 12), con lo cual se logra un mejoramiento en el 

rendimiento muy alto (3 veces). 
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Finalmente, según la aplicación, y teniendo en cuenta conceptos del cardiólogo José 

López, para monitoreo puede bajarse la frecuencia de muestreo a valores que se trabajan 

comercialmente, por ejemplo 250 muestras por segundo.  En este punto se podrían hacer 

dos cosas: por un lado reducir en hardware la frecuencia de muestreo y transmitir así, o 

dejar la frecuencia de muestreo alta en el hardware (400 o incluso 500 muestras por 

segundo) para estudios profundos de la señal, pero a la hora de hacer la conexión 

Bluetooth para monitoreo directo, únicamente transmitir dejando una muestra por medio. 

 

Estos cambios reunidos se simularon reduciendo la frecuencia de envío de datos en un 

factor correspondiente a la reducción de bytes en la trama + la reducción en la frecuencia 

de muestreo, lográndose un desempeño muy bueno en la PDA: tanto la recepción de 

datos, como el almacenamiento y visualización se realizaron de manera fluida, con lo cual 

se manejó de manera eficiente la capacidad de procesamiento de la PDA.  La señal recibida 

se presenta en la figura 5.1. 

 
Figura 5.1. Señal recibida en la PDA 
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Como puede verse en la anterior gráfica, el comportamiento tanto de la aplicación como 

del componente hardware de transmisión Bluetooth fue el esperado, consiguiendo una fiel 

copia en la PocketPC de la señal que se estaba transmitiendo desde el PC. 

 

Con este desarrollo se da una nueva herramienta a los especialistas del área cardiológica 

para atender a sus pacientes y de una forma cómoda y sencilla evaluar su condición 

cardiaca en cualquier momento y lugar. 

 

Además, este trabajo tiene una aplicación directa en la implementación de una unidad de 

monitoreo constante para múltiples pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos, por 

ejemplo.  Para esto habría que portar el software a plataforma PC – Windows, lo que es 

una tarea inmediata debido a las ventajas del lenguaje de programación empleado (Visual 

C# .NET), ya que todas las funciones empleadas son validas en una aplicación para 

Windows.  Por otra parte se requeriría adicionar el soporte para múltiples dispositivos 

Bluetooth y con ello se completaría la solución. 



IEM-II-15-04 
 

 32

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

• The Insider's Guide to an Open Specification for Global Wireless Communications, 

2nd edition (ISBN: 0-13-067237-8) from Prentice Hall - By Brent A. Miller, et al 

“What is Bluetooth” 

 

• IrDA and Bluetooth: A Complementary Comparison.  Dave Suvak, Extended 

Systems, Inc., 5777 North Meeker Ave, Boise ID 83713, countersys.com 

 

• Bluetooth Wireless Technology in Health Care.  Bill Saltzstein.  Code Blue 

Communications, Inc. www.codebluecommunications.com.  TEPR’ 03 (19th 

Annual Conference & Exhibition) - Mayo 12 de 2003.   

 

• BTR100 Data sheet (Bluetooth Generic Transceiver) AvantWave Limited, 

Mongkok – Hong Kong (www.avantwave.com). 2002. 

 

• Cordless Serial Adapter User’’s Guide.  Socket Communications, Inc.  37400 

Central Court. Newark, CA 94560  (www.socketcom.com). Oct. 2003. 

 

• Specification of the Bluetooth System vol. 2, Profiles v1.1, Febrero 22 de 2001. 

Disponible en: www.bluetooth.com. 

 



IEM-II-15-04 
 

 33

• Implementación de una red inalámbrica Bluetooth.  Ricardo Maya Coral y Oscar 

Rodríguez Calvachi – Tesis de grado – Universidad del Valle, Cali 2001. 

 

• http://www.activecenter.com/: ActiveECG – equipo para Palm 

 

• http://www.numed.co.uk/pocketview.html: Pocketview ECG. 

 

• http://www.initium.co.kr: Fabricante del modulo Bluetooth Promi-ESD. 

 



IEM-II-15-04 
 

 34

 

 

 

ANEXO (CODIGO FUENTE DEL SOFTWARE) 

 

 
namespace PocketECG 
{ 
 /// <summary> 
 /// Aplicación para visualizar y almacenar señales ECG 
 /// </summary> 
 public class MainForm : System.Windows.Forms.Form 
 { 
  public MainForm() 
  { 
   InitializeComponent(); 
  } 
  /// <summary> 
  /// Limpiar los recursos que se estén utilizando. 
  /// </summary> 
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
  static void Main()  
  { 
   Application.Run(new MainForm()); 
  } 
  private void MainForm_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   pictureBoxEcg.Paint += new 
System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.pictureBoxEcg_Paint); 
  } 
 
  private void pictureBoxEcg_Paint(object sender, 
System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) 
  { 
   // Create a local version of the graphics object for the 
PictureBox. 
   g = e.Graphics; 
   Pen lapizNegro = new Pen(Color.Black); 
   Rectangle r = pictureBoxEcg.ClientRectangle; 
   r.Height -= 1; 
   r.Width -= 1; 
   AnchoPixeles = r.Width; 
   int CeroCanal1 = r.Height/6; 
   int CeroCanal2 = r.Height/2; 
   int CeroCanal3 = 5*r.Height/6; 
   int DatoInicial = DatoInicialDibujado; 
   int DatoFinal = DatoInicial + (int)(r.Width/ZoomX); 
   for (int i = DatoInicial; i < 
Math.Min(DatoFinal,NumeroTotalDatos-1); i++) 
   { 
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    g.DrawLine(lapizNegro, (int)((i-DatoInicial)*ZoomX), 
CeroCanal1-(int)(FactorConversionAPixeles*(DatosCanal1[i]-OffsetUnidades)), 
(int)((i-DatoInicial+1)*ZoomX), CeroCanal1-
(int)(FactorConversionAPixeles*(DatosCanal1[i+1]-OffsetUnidades))); 
    g.DrawLine(lapizNegro, (int)((i-DatoInicial)*ZoomX), 
CeroCanal2-(int)(FactorConversionAPixeles*(DatosCanal2[i]-OffsetUnidades)), 
(int)((i-DatoInicial+1)*ZoomX), CeroCanal2-
(int)(FactorConversionAPixeles*(DatosCanal2[i+1]-OffsetUnidades))); 
    g.DrawLine(lapizNegro, (int)((i-DatoInicial)*ZoomX), 
CeroCanal3-(int)(FactorConversionAPixeles*(DatosCanal3[i]-OffsetUnidades)), 
(int)((i-DatoInicial+1)*ZoomX), CeroCanal3-
(int)(FactorConversionAPixeles*(DatosCanal3[i+1]-OffsetUnidades))); 
   } 
  } 
 
  private void CommConectar_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if (!ConexionEstablecida) 
   { 
    try  
    { 
     serialConnection1.PortName = "COM" + indexPort; 
     serialConnection1.BaudRate = BaudRate; 
     serialConnection1.DataBits = 8; 
     serialConnection1.Encoding = Encoding.Unicode; 
     serialConnection1.Open(); 
     ConexionEstablecida = true; 
     textBox1.Focus(); 
     textBox1.Text = "  Pocket ECG - ON LINE"; 
     Refresh(); 
     this.CommConectar.Text = "Desconectar"; 
     this.BotonIniciar.Enabled = true; 
     this.CommConfigurar.Enabled = false; 
    }  
    catch(Exception ex)  
    { 
     ConexionEstablecida = false; 
     textBox1.Text = "  Pocket ECG - Offline"; 
     Refresh(); 
     this.CommConectar.Text = "Conectar"; 
     this.BotonIniciar.Enabled = false; 
     this.CommConfigurar.Enabled = true; 
    } 
   } 
   else//Desconectar 
   { 
    try  
    { 
     if(serialConnection1.IsOpen == true) 
      serialConnection1.Close(); 
     ConexionEstablecida = false; 
     textBox1.Text = "  Pocket ECG - Offline"; 
     Refresh(); 
     this.CommConectar.Text = "Conectar"; 
     this.BotonIniciar.Enabled = false; 
     this.CommConfigurar.Enabled = true; 
    }  
    catch  
    { 
    }   
   } 
  } 
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  private void serialConnection1_DataAvailable(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   if (!Adquiriendo) 
   { 
    serialConnection1.ReadToEnd(); 
    return; 
   } 
   int CantidadDatosDisponibles = 
serialConnection1.BytesAvailable(); 
   if (CantidadDatosDisponibles < 12) 
   { 
    return; 
   } 
   string s = serialConnection1.ReadString(2); 
   while ((s != "\u5844") && (CantidadDatosDisponibles > 0)) 
   { 
    s = serialConnection1.ReadString(2); 
    CantidadDatosDisponibles -= 2; 
   } 
   if (s != "\u5844") 
    return; 
   int CantidadIteraciones = (int)(CantidadDatosDisponibles/12); 
   for (int i = 0; i < CantidadIteraciones; i++) 
   { 
    serialConnection1.Read(ref codigos,0,12); 
    DatosCanal1[NumeroTotalDatos] = (short)(codigos[1]*256 + 
codigos[0]); 
    DatosCanal2[NumeroTotalDatos] = (short)(codigos[5]*256 + 
codigos[4]); 
    DatosCanal3[NumeroTotalDatos] = (short)(codigos[9]*256 + 
codigos[8]); 
    NumeroTotalDatos++; 
   } 
 
   if (NumeroTotalDatos < 2) 
    return; 
   Rectangle rectBarrido = pictureBoxEcg.ClientRectangle; 
   int PosX = (int)((NumeroTotalDatos-CantidadIteraciones-
DatoInicialDibujado)*ZoomX+1); 
   if (PosX >= pictureBoxEcg.ClientRectangle.Right) 
   { 
    PaginaActual++; 
    DatoInicialDibujado = NumeroTotalDatos-1; 
    PosX = (int)((NumeroTotalDatos-1-
DatoInicialDibujado)*ZoomX+1); 
   } 
   rectBarrido.X = PosX-2; 
   pictureBoxEcg.Invalidate(rectBarrido); 
  } 
    
  private void ArchivoGuardar_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog(); 
   saveFileDialog1.Filter = "Archivos ECG (*.EcgDoc)|*.EcgDoc|All 
files (*.*)|*.*" ; 
   saveFileDialog1.FilterIndex = 1 ; 
   if(saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
   { 
    FileStream fs; 
    String NombreArchivo = saveFileDialog1.FileName; 
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    if ((fs = File.Open(NombreArchivo, FileMode.Create, 
FileAccess.ReadWrite)) != null) 
    { 
     BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs); 
     w.Write(PeriodoMuestreo); 
     w.Write(NumeroTotalDatos); 
     w.Write((int)3); 
     for (int n = 0; n < NumeroTotalDatos; n++) 
     { 
     
 w.Write((float)(FactorConversionAmV*DatosCanal1[n]-2.5)); 
     
 w.Write((float)(FactorConversionAmV*DatosCanal2[n]-2.5)); 
     
 w.Write((float)(FactorConversionAmV*DatosCanal3[n]-2.5)); 
     } 
     w.Close(); 
     fs.Close(); 
    } 
   } 
  } 
 
  private void ArchivoAbrir_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog(); 
   //openFileDialog1.InitialDirectory = "\\My Documents\\Archivos 
ECG" ; 
   openFileDialog1.Filter = "Archivos ECG (*.EcgDoc)|*.EcgDoc|All 
files (*.*)|*.*" ; 
   openFileDialog1.FilterIndex = 1 ; 
   if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
   { 
    String NombreArchivo = openFileDialog1.FileName; 
    FileStream fs = File.Open(NombreArchivo, FileMode.Open, 
FileAccess.ReadWrite); 
    BinaryReader r = new BinaryReader(fs); 
    PeriodoMuestreo = r.ReadSingle(); 
    NumeroTotalDatos = r.ReadInt32(); 
    FactorScroll = NumeroTotalDatos/100.0f; 
    int NumeroDerivaciones = r.ReadInt32(); 
    for (int n = 0; n < NumeroTotalDatos; n++) 
    { 
     DatosCanal1[n] = 
(short)(FactorConversionAUnidades*(2.5+r.ReadSingle())); 
     DatosCanal2[n] = 
(short)(FactorConversionAUnidades*(2.5+r.ReadSingle())); 
     DatosCanal3[n] = 
(short)(FactorConversionAUnidades*(2.5+r.ReadSingle())); 
    } 
    r.Close(); 
    fs.Close(); 
   } 
  } 
 
  private void ArchivoNuevo_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   PeriodoMuestreo = 1/400.0f; 
   NumeroTotalDatos = 0; 
   hScrollBar.Value = 0; 
   hScrollBar.Refresh(); 
   DatoInicialDibujado = 0; 
   pictureBoxEcg.Invalidate(); 
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  } 
 
  private void ArchivoSalir_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if (ConexionEstablecida) 
   { 
    try  
    { 
     if(serialConnection1.IsOpen == true) 
      serialConnection1.Close(); 
     ConexionEstablecida = false; 
     textBox1.Text = "  Pocket ECG - Offline"; 
     Refresh(); 
     this.CommConectar.Text = "Conectar"; 
     this.BotonIniciar.Enabled = false; 
     this.CommConfigurar.Enabled = true; 
    }  
    catch  
    { 
    }   
   } 
   this.Close(); 
  } 
 
  private void CommConfigurar_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   Form formConfig = new Form(); 
   formConfig.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle;//.FixedDialog; 
   formConfig.WindowState = 
System.Windows.Forms.FormWindowState.Normal;// 
   formConfig.BackColor = Color.LightSteelBlue; 
   formConfig.Controls.Add(comboBoxVel); 
   formConfig.Controls.Add(comboBoxPort); 
   formConfig.Controls.Add(label2); 
   formConfig.Controls.Add(label1); 
   formConfig.Location = new System.Drawing.Point(20, 80); 
   formConfig.MaximizeBox = false; 
   formConfig.MinimizeBox = false; 
   formConfig.Text = "Configuración"; 
   comboBoxPort.SelectedIndex = indexPort - 1; 
   comboBoxVel.SelectedItem = BaudRate.ToString(); 
   formConfig.ShowDialog(); 
   if (formConfig.DialogResult == DialogResult.OK) 
   { 
    indexPort = comboBoxPort.SelectedIndex + 1; 
    BaudRate = Int32.Parse(comboBoxVel.Text); 
    formConfig.Dispose(); 
   } 
   else 
   { 
    formConfig.Dispose(); 
   } 
  } 
 
  private void BotonIniciar_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if (!Adquiriendo) 
   { 
    Adquiriendo = true; 
   } 
   else//Desconectar 
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   { 
    Adquiriendo = false; 
    FactorScroll = NumeroTotalDatos/100.0f; 
    hScrollBar.Value = 100; 
    int posActual = 100; 
    hScrollBar.Refresh(); 
    this.pictureBoxEcg.Invalidate(); 
    serialConnection1.TransmitBytesRemaining(); 
    serialConnection1.ReadToEnd(); 
   } 
  } 
 
  private void VerRejilla_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   System.Resources.ResourceManager resources = new 
System.Resources.ResourceManager(typeof(MainForm)); 
   if (this.pictureBoxEcg.Image != null)  
   { 
    this.pictureBoxEcg.Image.Dispose(); 
    this.pictureBoxEcg.Image = null; 
   } 
   else 
    this.pictureBoxEcg.Image = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("pictureBoxEcg.Image"))); 
  } 
 
  private void BotonConectar_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   CommConectar_Click(sender, e); 
  } 
 } 
} 


