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57© Resumen:
Medidor computerizado del tiempo de reacción ante estí-
mulos luminosos y sonoros.
Dispositivo capaz de medir el tiempo de reacción de una
persona ante estímulos luminosos y sonoros, en concre-
to a un determinado estímulo y visualizar los resultados
en una pantalla de cristal líquido, pudiéndose enviar los
resultados al monitor de un ordenador personal, archivar-
los, imprimirlos y mandarlos a puntos remotos a través de
redes informáticas.
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DESCRIPCION

Medidor computerizado del tiempo de reac-
ción ante est́ımulos luminosos y sonoros.

El objeto de la presente invención se funda-
menta en aportar un dispositivo capaz de medir
el tiempo de reacción de un individuo, es decir, lo
que tarda en dar respuesta a un determinado es-
t́ımulo y visualizar los resultados en. un pantalla
de cristal ĺıquido. Aśı mismo, con la presente in-
vención se pueden enviar los resultados al monitor
de un ordenador personal, archivarlos, imprimir-
los y o mandarlos a puntos remotos a través de
redes en tiempo real.

Después de realizar una investigación respecto
a la búsqueda de antecedentes de la invención
se ha encontrado un dispositivo relacionado con
la presente invención de número de publicación
2.107.344 y t́ıtulo; “Dispositivo evaluador y en-
trenador de habilidad en el uso de conmutado-
res aplicados a la rehabilitación e integración de
discapacitados motrices”. No obstante, se trata
de un dispositivo con otra aplicación y una tec-
noloǵıa diferente con la que se realiza un equipo
estático y que requiere de la asistencia de un es-
pecialista para su uso.

Aśı, el medidor computerizado del tiempo
de reacción ante est́ımulos luminosos y sonoros
aporta al estado de la técnica las siguientes venta-
jas; se puede fabricar a bajo coste al estar consti-
tuido por elementos muy comunes en el mercado,
es autónomo, muy fácil de manejar, portátil y
permite tratar toda la información obtenida en
un ordenador.

La invención se desarrollará esquemáticamen-
te, detallando aquellos aspectos que se considera
que por su configuración o disposición son signi-
ficativos. Aśı, el dispositivo se compone de un
conjunto de elementos que constituyen la parte
f́ısica o hardware y el software de control.

La parte f́ısica consta de una pantalla de cris-
tal ĺıquido donde se muestra en tiempo real el
tiempo transcurrido entre el cambio de luz roja
a verde en el LED BICOLOR o, en el caso de
sonido, la aparición de éste en el altavoz y el ac-
cionamiento del pulsador por parte del individuo.

Una serie de filtros y amplificadores acondi-
cionan la señal para hacerla compatible con el
sistema de adquisición de datos. En el sistema
de adquisición de datos se realiza la conversión
de los valores analógicos obtenidos en el sensor a
señal digital, que al ser capturados por el orde-
nador personal se puede representar en pantalla,
obtener un registro de dichos valores, visualizarlos
en la pantalla del ordenador, o enviarlos a puntos
remotos utilizando un sistema de transmisión de
datos.
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Los requisitos mı́nimos que debe cumplir un
ordenador al que deseemos enviarle la información
obtenida son los siguientes:

- Ordenador PC 486.

- 4 Mb de RAM.

- Sistema Operativo Windows 98.

- 2 MB libres en disco duro.

- Tarjeta gráfica VGA

A continuación se hace referencia a unas fi-
guras que muestran un modo concreto no exclu-
siva de realización del medidor computerizado del
tiempo de reacción ante est́ımulos luminosos y so-
noros:

· Figura 1.- Esquema general del sistema.

· Figura 2.- Esquema del software.

En la figura 1 se destacan los siguientes ele-
mentos numerados:

1) Microcontrolador

2) Oscilador

3) Altavoz

4) Pantalla de cristal ĺıquido

5) LED Bicolor

6) Ordenador personal

7) Pulsador

Se presenta a continuación una forma de rea-
lización preferida de la invención, no siendo esta
sino uno de los múltiples modos de construcción
que se pueden llevar a cabo para el desarrollo de
las técnicas y configuración descrita previamente.
El dispositivo se constituye de un módulo f́ısico
o hardware que contiene todos los componentes
necesarios para el funcionamiento del sistema y
el software asociado al microcontrolador para su
manejo por parte del especialista.

Como puede verse en la Figura 1 esta parte
f́ısica consiste en un microcontrolador (1) al que
se conecta el pulsador (7), un oscilador (2) y el al-
tavoz (3), una pantalla LED bicolor (5), pantalla
de cristal ĺıquido (4) y ordenador personal (6) que
haćıan un hardware de 200 gramos de peso exclu-
yendo el ordenador personal.

El manejo y configuración del conjunto se rea-
liza mediante software contenido en el micro con-
trolador (1) según figura 2.

Para la conexión al ordenador personal (6) a
modo de periférico exterior se utilizaron conecto-
res tipo DB-9 y Jack.

La alimentación del dispositivo se haćıa me-
diante red eléctrica y bateŕıa.
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REIVINDICACIONES

1. Medidor computerizado del tiempo de reac-
ción ante est́ımulos luminosos y sonoros carac-
terizado por estar constituidos por un conjunto
de elementos f́ısicos o hardware y un software de
control (figura 2).

2. Medidor computerizado del tiempo de reac-
ción ante est́ımulos luminosos y sonoros según rei-
vindicación 1, caracterizado por su hardware
basado en microcontrolador (1), oscilador (2), al-
tavoz (3), pantalla de cristal ĺıquido (4), LED bi-
color (5), ordenador personal (6) y pulsador (7).

3. Medidor computerizado del tiempo de reac-
ción ante est́ımulos luminosos y sonoros según rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado por su
LED bicolor (5) y altavoz (3) donde se activan
los est́ımulos luminosos o sonoros.
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4. Medidor computerizado del tiempo de reac-
ción ante est́ımulos luminosos y sonoros según rei-
vindicaciones anteriores caracterizado porque
obtiene la respuesta del paciente por accionamien-
to del pulsador (7) según método no invasivo.

5. Medidor computerizado del tiempo de reac-
ción ante est́ımulos luminosos y sonoros según rei-
vindicaciones anteriores caracterizado porque
su parte f́ısica dispone de un oscilador (2) y un mi-
crocontrolador (1) que controlan y acondicionan
las señales; realizan la conversión a información y
muestran los resultados en la pantalla de cristal
ĺıquido (4).

6. Medidor computerizado del tiempo de reac-
ción ante est́ımulos luminosos y sonoros según rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado por su
conexión a un ordenador (6) desde donde se puede
tratar toda la información obtenida.
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