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RESUMEN

EI desarrollo de este proyecto esta basado en el estudio de las articulaciones del
cuerpo humano y en la necesidad de evaluar los desplazamientos, estudiando
espedficamente el desplazamiento angular, almacenamiento de datos y
representadon gratica de los movimientos. 'Por 10 que su funcion es el analisis
cualitativo y cuantitanvo de los movimientos reahzados en la flexion y extension de
la rodilla.

EI "sistema", es un instrumento que cuenta con un sensor de movimiento, el cual
se encuentra conectado a un sistema de adqulsklon y transrntsion de la serial, este
la preprocesa, . la entrega a la PC para mostrar esquematicarnente los
movimientos realizados, y almacenarnos en una base de datos.

En la PC se incluve un programa de recepcion de la sefial, detallando cada uno de
10$ pasos de la representacion del movimiento y se agrega una base de datos para
el almacenamiento.
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INTRODUCCI6N

Se estima que 450 millones de personas en el mundo padece de algun tipo de
invalidez fisica 0 mental [2]. Un porcentaje apreciable tiene problemas de invalidez
que son de caracter rnusculo-esqueletlco. Uno de los objetivos de la medicina
ortopedica es la correcclon al maximo posible de las deformaciones musculo-
esqueletlca del cuerpo humano a traves de cirugfas y terapias adecuadas, 5iendo
las extremidades las partes del cuerpo que estan mas expuestas a deformaciones
producidas frecuentemente por accidentes, y/o enfermedades como la artrosis,
que se dan general mente en la tercera 0 cuarta decada de la vida del hombre.

La medlcion de los movimientos en las extremidades es un pararnetro que
cuantifica el estado de deformidad y para realizarla, se requieren instrumentos que
permitan describir sus arcos de movilidad; siendo de utilidad los conocimientos y la
tecnologfa actual para su obtenclon. 5iendo este el proposlto del "5istema para la
rnedlcton de movimientos en la artlculaclon de la rodilla simulada en una PC",

'~
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JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Se han usado las computadoras en los ambientes medicos durante muchos afios,
sin embargo, la informatica en el medio de la medicina se ha confinado a las areas
como la dlrecclon de los archivos medicos V muv poco en la adqulsicon e
interpretacion de datos del laboratorlo, En la ultima decada, se han desarrollado
nuevas tecnicas en el campo de inteligencia artificial, creando programas
clfnicamente orientados al dtaqnostlco, Pero aun el Impacto de las computadoras
en el medio de la medicina es limitado[3].

Se han dirigido investigaciones de las caracterfsticas de los movimientos anormales
'y el efecto de proqrarnas del tratamlento en pocas instituciones, puesto que los
costos iniciales son altos, V esto limita la lnvestlqaoon en este area. Lo que ha
contrlbuye a tener al alcance un sistema sencillo que proporciones metodos de
rnediclon de los movimientos, va que los sistemas que existen estan
personalizados para otros pafses.

I IX
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

EI objetivo es desarrollar, un sistema que registre y almacene los movimientos
angulares de la rod illa en una base de datos, con el proposlto de utilizarlos para
realizer una representaclon de los movimientos en la PC y as! el medico pueda
otorgar una terapia adecuada al paciente.

Este sistema sera una herramienta util para todas aquellas personas que esten
interesados en los movimientos de la rodilla, en este caso, los usuarios seran los
medicos ortopedicos e investigadores de la blornecanlca de la marcha.

Las caracterfsticas mas importantes esperadas del sistema de rnedlcion son:

» Mecanismo fc3cilde manejar,
» Sencillez de operacion ..

I x
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1.1 TRANSMISION

1.1.1 Modos de transmlslon

La transmision de datos a traves de un puerto de comunicaciones puede efec-
tuarse en modo paralelo 0 serie. Ambos modos se diferencian por la forma en
que transmiten datos a traves del soporte ffsico de cornunicacion, Una comunica-
cion paralela utiliza 8, hilos por los cuales transmite 8 bits sirnultaneos, uno por
cada hilo. Por el contrario la comumcacion serie es igual que la red telefonica que
solo dispone de do's hilos, la~cual unicamente puede transmitir un bit simultanea-
mente. En este caso el ordenador dispone de un circuito lIamado UART (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter 0 transmisor asfncrono universal), que con-
vierte cada byte en una serie de 8 bits, y viceversa.

Para las comunicaciones en paralelo, los ordenadores disponen de un conector
especial IIamado puerto paralelo (parallel port). Los ordenadores de tipo PC dlspo-
nen de dos puertos paralelos, identificados como LPT1, y LPT2. Estos puertos son
conectores hembra de 25 pines y general mente se utilizan para vincular a la lm-
presora. La comunicaclon en paralelo es mas rapids aunque para largas distancias
no resulta economlco utilizar cables de tantos hilos.
Para las comunicaciones serie, los ordenadores disponen de un conector especial
lIamado puerto serial (serial port). Los ordenadores de tipo PC pueden disponer
de hasta cuatro puertos serie, identiJicados como COM1, COM2, COM3 Y COM4.
Los puertos serie son conectores macho que pueden tener 9 0 25 pines.

,\

1.1.2 Circuito de Transmision de datos

De acuerdo con 10 que se ha descrito, para transmitir datos solo hace falta un par
de ordenadores, un par de modems y un cable 0 una linea telefonica que los una.
Sin embargo, cuando hablamos de transrnision de datos en general, no siernpre es
un ordenador el que es origen 0 destino de la informacion, sino que a veces la
terminal destino de la informacion es una simple impresora, 0 un complicado ac-
tuador de un sistema de telecontrol. De la misma forma, no siempre es un equipo
modulador-demodulador el utilizado para adaptar la serial a la linea de transmi-
sion. Por esemotlvo, cuando se habla de forma general de la transrnlslon de da-
tos, la terminologla mas exacta para hacer referencia a los elementos que inter-
vienen en el sistema son 10 siguientes:

ITD: Equipo terminal de datos. Tambien en inqles DTE 0 Data Terminal
Equipment. Este terrnino hace referencia a cualquier equipo que

I 2
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sea fuente 0 destino final de datos. Tambien es mislon del ETD el
controlar la comunlcaclon. Un ordenador puede ser un ETD..

ETCD: Equipo de terrntnaclon del circuito de datos. L1amadoen ingles DCE
o Data Communicactions Equipment. Este terrnino hace referencia
al equipo que se encarga de transformar las sefiales portadoras de
la informacion procedentes del ETD en otras que sean susceptibles
de ser enviadas hasta ETD distante a traves de los medios de co-
rnunlcaclon existentes. Un modem es un ETCD.

LINEA: Se Ie da el nombre de linea a cualquier medio de transmislon que
une Ips dos IITCD. EI termlno de linea se Ie puede aplicar tanto a
un simple cable como a un circuito de la red telefonlca,

ED: Enlace de datos. Se Ie apnea el termlno de enlace de datos al con-
junto de medios que unen la fuente original y el destino final de los
datos transmitidos. EI enlace de datos esta formado por los centro-
ladores de la cornuntcaclon (programas), el ETCDy la linea.

CD: Circuito de datos. H circuito de datos 10 forman los elementos nece-
sarios para entregar en el ETD destino los datos emitidos por el
ETD origen. EI CD se refiere al conjunto formado por ETCD y la li-
nea.

1.1.3 Unidades de medida

Siempre que se habla de transmlslon de datos se habJa de transferencia de infor-
macion entre dos puntos 0 des soportes cualesquiera, utilizando para ello un me-
dio ffsico que los interconecte. Si queremos hacer comparaciones entre los distin-
tos equipos 0 procedimientos que permiten dicha conexlon, nos haran falta ciertas
unidades de medida que evaluen los distintos resultados. En un circuito de trans-
mision de' datos podemos medir, por un lado, la velocidad con la que los datos
son transmitidos, y por otro, la capacidad de transmlslon que tienen los medios
ffsicos 0 logicos utilizados.

1.1.4 Velocidad de transmisi6n

En cuanto a la velocidad de transrnlslon, tenemos que diferenciar distintos con-
ceptos. Primero, en cualquier terminal de transmislon de datos podemos diferen-
ciar dos partes: la fuente 0 colector de datos y el controlador de la comunica-
cion. La fuente de la informacion es el lugar de la terminal emisor donde se al-
macena la informacion original que pretendemos transmitir. EI colector es el lugar

I 3
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de la terminal receptor donee se quardaran los datos que se van recibiendo desde
la terminal distante. EI controlador de la cornunicacion es el programa encargado
de lIevar a cabo la transrnlslon: este software existe tanto en la terminal emisor
como en el receptor.

Los controladores de la comunlcaclon de las terminales emisor y receptor, como su
propio nombre indica, son responsables de que la transrnlslon se realice en forma
eficaz y sin errores. Para poder hacer esto, ambos controladores se intercambian
informacion de control que no forma parte de la informacion original a transmitir.
La informacion de control es introducida por el controlador ernisor en el propio
mensaje transmitido, y es eliminada por el controlador receptor antes de entregar
dicha informacion al colector .

....

1.1.5 Slncronizaclon de la comunlcaclon

Los ordenadores pueden ponerse en cornunlcadon bien en modo serie 0 bien en
modo paraleJo. EI modo paraJeJo es utilizado exclusivamente cuando los ordena-
dores estan proxlmos eJ uno del otro, siendo eJ modo serie el adecuado para las
comunicaciones donde interviene alqun tipo de red publica; esto es, para grandes
distancias. '
Uno de los procesos mas importantes que intervienen en la transmision de datos

,en modo serie es la coordinaci6n de la transmlsion y la recepclon de datos. Son
tres los factores que se deben tener en cuenta:

1. En el primero, los bits son enviados por la terminal origen de forma secuen-
cial y con cierta cadencia. Si la terminal de destino tiene un mlnimo error de
cadencia de lectura, puede lIegar a leer un mismo bit dos veces 0 saltarse
aloun bit sin leer. s

2. En el segundo, la terminal receptor recibe los bits unos tras otros, por 10
que tiene que tener alqun procedimiento para diferenciar cada uno de los
caracteres 0 bytes que componen la informacion transmitida.

3. En el tercero, cuando se transmiten grandes volumenes de informacion, es-
ta no se transmite toda de una vez, ya que eso provocaria que de haber
un error se tendrla que retransmitir todo desde un principio. Para evitar
eso, la informacion no se transmite de un solo golpe, sino que se ' divide en
secciones mas pequefias (grupos de, por ejemplo, 512 0 1024 caracteres),
lIamadas tramas, bloques 0 paquetes. Eso quiere decir que hay que esta-

I 4
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blecer un procedlmlerjto que nos permita identificar que caracter, de to-
dos los recibldos, es el primero de la trama.

Basandose en 10 anterior, una cornuntcaclon entre ordenadores debe contar con
procedimientos que Ie permiten segregar los bits, los caracteres (bytes) y las
tramas. La tecntca que nos permite lIevar a cabo esta seqreqaclon se conoce con
el nombre de sincronismo, existiendo el sincronismo bit (seqreqaclon de bits), sin-
cronismo de caracter (seqreqaclon de caracteres) y sincronismo de trama (segre-
qacion de trarnas).

EI sincronismo de bit es responsabilidad del modem, mientras que el sincronismo
de caracter y de trama es responsabilidad del protocolo de comunicaciones utili-
zado (el software).

Existen dos metodo para lIevar a cabo el sincronismo de bit: el rnetodo asfncrono
(tambien lIamado de arranque y parada 0 start-stop) y el rnetodo asfncrono.

1.1.6 Transmlslen Asincrona

EI rnetodo de transmlslon asfncrona fue establecido para las terminales TTY (tele-
impresoras 0 teletypewriters) usados en los afios cincuenta y sesenta. Esas termi-
nales utilizaban sistemas electromecanlcos, por 10 que su mayor problema era el
de ajustar la velocidad de las terminales emisor y receptor de la informacion. Para
solucionar ese problemas de transrnision asfncrona se utilizaba un bit de arran-
que (start bit), bit 0, que ponia en funcionamiento a los dos motores sirnulta-
neamente. Despues de los bits de informacion se transmitfa un bit de parada
(stop bit), bit 1, para poder volver a transmitir el bit de arranque del nuevo ca-
racter, Como puede ver, el bit de parada no es un bit normal de informacion sino
que es un estado que debe permanecer a 1 durante n tiempo equivalente entre
1.5 y 2 veces el tiempo de UQ bit para asegurar que al teleimpresor Ie diese tiem-
po de volver a la posicion inicial.

Hoy en dfa, aunque las terminales utilizadas para transmitir datos son mucho mas
potente que los antiguos teleimpresores, se sigue utilizando el sencillo rnetodo
asfncrono por razones hlstorlcas y de compatibilidad. Lo unlco que se ha actuali-
zado ha sido el codlqo, ya que se sustituido el codlqo baudot, de 5 bits por carac-
ter, por el codlqo ASCII, de 8 bits por caracter.

En una transmision asfncrona tenemos, por tanto, que para cada caracter emitido
se necesita transmitir un bit de arranque (bit 0) seguido por 7 u 8 bits de informa-

I 5
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cion que identifican al caracter de acuerdo al codiqo ASCII, y termina con el bit
de parada (bit 1).

.~
Con el sistema asfncrono de transmlsion, se resuelve strnultanearnente el proble-
ma de la sincronizaclon de bit y de la slncronlzadon de caracter. Cada bit se
identifica sin problemas debido a que el bit de arranque sirve de ajuste de la base
de tiempo. Por su lado, el primer bit de cada caracter es' siempre el bit siguiente
al bit de arranque.

1.1.7 Transmislon Sincrona

La busqueda de mayores velocidades de transmision llevo a los disefiadores de
sistemas de comunicaciones de datos a idear un sistema que aprovechase mejor

. el tiempo de 10 que hace el sistema asfncrono. La idea es producir dispositivos
que envfen el maximo posible de bits por unidad de tiempo utilizando un mismo

'. canal de comunicaclon. EI resultado fue el sistema sfncrono .
.~

Recordemos que el problema que se pretende resolver es como hacer que la ba-
se de tiempo (sefia' de reloj) utilizada por la terminal receptor para fijar la ca-
dencia con la que debe leer los datos, sea 10 suficientemente pareclda a la base
de tiempos de la terminal emisor como para que no se produzcan errores de lee-
tura. AI utilizar las terminales origen y destino distintas sefiales de reloj, y dado
que los circuitos electronlcos no son perfectos, una pequefilslrna desviacion
puede producir, como se ha indicado anteriormente, una doble lectura de un bit
o el saito de un bit sin leer.

Con el sistema asfncrono, las terminales emisor y receptor utilizaban sus propias
bases de tiempo, sincronizando estas al comienzo de cada caracter mediante el bit
de arranque. Con el sistema asfncrono, la base de tiempo que genera la terminal
emisor para transmitir los datos' es recogida por la terminal receptor a partir de
Ips propios cambios de estado de los datos recibido. Esto es, la sincronlzaclon se
lIeva a 'cabo utilizando para, ello los mismo cambios de estado de las sefiales
transmitidas.

Para asegurar la sincronizaclon, antes de empezar a transmitir los datos de in-
formacion, la terminal emisor transmite uno 0 mas caracteres de sincronlzaclon
lIamados, SYN. Estos caracteres estan formados por una cornbinacion de 0 y 1
alternos (0101010). Por otro lado, los bytes de informacion son enviados agru-
pados en tramas, de forma que despues de cada trama se envfa de nuevo el
caracter SYN.
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Asincrono Sincrono
Cada caracter comienza con un bit de arran- La transrnislon de datos es precedida por una
que y termina con un bit de parada (1.5 02). serie de caracteres de sincronismo.
Entre caracter y caracter puede extstir un Entre cada trama ·0 bloque se vuelven a
periodo de inactividad. 1> transmitir los caracteres de sincronismo para
Los bits de informacion del caracter son envla- mantener la slncronizaclon.
dos con una cadena predefinida. Entre caracter y caracter no existe ninqun pe-

riodo de inactividad.

TABLA 1.1Caracterfsticas de las tecnicss de trensmtsion

1.2. INTERFAZ SERlE

1.2.1 Normalizacion de la interfaz RS-232

EI ordenador dispone de una serle de conectores por donde puede sacar su in-
formacion por donde puede sacar su informacion al mundo exterior. 'A traves de
esos conectores podernos sacar la informacion en modo paralelo ·(puertos parale-
los) 0 en modo serle (puertos serie). Generalmente, los puertos paralelos son uti-
lizados para conectar las impresoras, y los puertos serie son utilizados para co-
nectar dispositivos como modems 0 raton.

Dado que existen distintos fabricantes de dispositivos (modems, impresoras, rato-
nes, etc.) y distintos fabrlcantes de ordenadores, para asegurarse que esos
equipos pueden conectarse a los ordenadores sin problemas hace falta que exis-
ta una norma que defina tanto las dimensiones ffsicas de los posibles conectores
como la utilidad que va tener uno de sus contactos.

Desde un punto de vista tecnico, se Ie llama interfaz al dispositivo que permite la
conexlon entre dos equipos para que exista comunicacion entre ellos. En general
una interfaz puede ser un elemento software 0 hardware, ya que tamblen pue-
de recibir el nombre de interfaz aquel software que permite comunicar, por ejem-
plo, dos aplicaciones distintas, no obstante, en nuestro caso lIamamos interfaz al
conector cable que conecta a~ordenador (ETD) con el modem (ETCD).

I 7



o:
upiita CAPITULO I

1.2.2 Especificaciones electricas de las sefiales RS-232

La norma RS-232 se aplica a las comunicaciones serie entre el ITD (ordenador) y
el ITCD (modem) para comunicaciones a velocidades iguales 0 menores a
20Kbps, con una longitud de cable igual 0 menor a 15 metros. Siendo verdade-
ramente una llrnltacton la longitud del pulso, ya que la longitud es inversamen-
te proporcional a la velocidad esto afecta directamente a la informacion que se
envfa por el cable cuanto mas largo sea este: la longitud del cable puede ser
mayor sl se transrnlte a menores velocidades, 0 bien se puede transmitir a velo-
cidades mas elevadas si se utlllza una longitud de cable menor.

Aunque la norma RS-232 define un cable con 25 conductores, para conectar un
PC a un modem se requieren normalmente un nurnero menor. Las comunicacio-
nes asfncronas requieren como mfnimo 9 0 12 conductores, y las comunicaciones
sfncronas requieren como maximo 12 0 16 conductores. Esta diferencia del nu-
mero de conductores se debe a las distintas caracterfsticas de operacion del mo-
dem.

Space
(=O)

'-

LSB MSB
o~ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

r--- . r--

- ----- -- --t------------ -- -- ---------- -

- ----- -- --1------------ -- -- ---------- -,

--- "-- '-- -

!I
::even Data Bits

I \~'- ,

Indeterminate
,Regbn

+1SV

ov

Mark
(=1)

-15'11
Slart
bit

PanlY T\ID stop
b~ . bits

Data packet cotTe$jXJndlng 10 the ASCII character A

Figura 1.1 Sena/ RS-232
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La norma RS-232C establece que la serial de cualquier contacto este en el estado
lIamado activo (ON) cuando su tension electrlca se encuentre entre los +3 y los
+ 15 voltios. De la misma forma, establece que la sefial este en el estado no acti-
vo (OFF) cuando su tension electrlca se encuentre entre los - 3 Y los -15 voltios.
EI range de tension de -3 y +3 volts, se consideran un estado de translclon
que no tiene efecto sobre las condiciones del circuito. Por su parte la norma RS-
232D establece que los estados activo y no activo de las sefiales se den cuando
los niveles de tension se encuentren entre los +3 y +25 voltios y los -3 Y -25 vol-
tios, respectivamente. "

Desde el punto de vista de los fabricantes, para hacer compatibles sus equipos
con ambas normas utilizan tensiones de +5 y -5 voltios 0 bien de +12 y-12 vol-
tios para definir los distintos estados de la sefial. A este respecto, cabe comentar
que en aquellos casos en que sea necesario utilizar cables de interfaz largos,
conviene disponer de modems (0 cualquier otro dispositivo) que utilicen de ten-
sion de + 12 y -12 voltios.

La norma RS-232 define que el dispositivo activo se corresponde con el estado
binario 0, y el estado no activo se corresponde con el estado binario 1. a estos
dos conectados tamblen se les conoce por las denominaciones ESPACIO (0) Y
MARCA (1).

~·Y1f.~'''4WifQ~~~':'-~~)~~~ '~~:'~~5"~NEGAl1VO~H';f'(~ ..\,,;. ~ ...:~ ;:--posmvO' -;' t.• ' ;..'.oJ' " • ~'Sji ,'1 ,'Il'! ~,,_,_, I • ..,...... , ... l(-...' .t.~ .. .,.,..-,~-, ~~ . ..-....).l!...... ,:·v_

Tension RS-232C -3 a -15 +3 a +15
Tension RS-232D -3 a -25 +3 a -25
Estado binario 1 0
Condlclon de sefial Marca Espacio
Funci6n No activa (off) Activa (on)

Tabla 1.2 Seiia/es de /a interfaz RS-232.

Despues de haber visto las distintas tensiones utilizadas por la interfaz, podemos
explicarnos el porque de la llrnltacton de 15 metros de longitud del cable. Hay
que tener en cuenta que la forma de onda utilizada por las sefiales digitales que
se transmiten per la interfaz estan definidas de forma que solo un 4% del tiem-
po del periodo de bit es el que se debe utilizar para realizer una transiclon (paso
de -3 a +3 voltios 0 viceversa). Dado que la caracterlstica electrica de capacidad
limita la velocidad de cambio de estado de tension 0, dicho de otra forma, limita
el tiempo de transrntslon de "Ia sefia I (Ia capacidad se porta como un freno a los
cambios de tension), para la velocidad maxima a la que esta definida la interfase
RS-232 (20 Kbps) la capacidad del cable no debe superar los 2500 pico faradios
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(pF). Como los cables que se suelen utilizar tienen una capacidad de 130 a 170
picofaradios por metro, RS-232 limlta los cables a 15 metros. No obstante, a me-
nor velocidad, mayor longitud de pulso, 10 que supone que el 4% de esta longi-
tud mayor, y por tanto el cable puede ser mas largo.

1.2.3 Especificacionesmecanlcas

Las sefiales que se intercambian entre la terminal y el modem en el proceso de
una cornunicaclon son las siguientes:

GND Contacto 1. Tierra de proteccion. Este contacto esta generalmente conec-
tado al mismo chests de equipo, e incluso puede estar conectado a una
serial de tierra externa. Esta serial tamblen se puede utilizar para apantallar
un cable protegido, de forma que se minimicen las interferencias product-
das en entornos con alto nivel de ruido. Hay que aclarar que la referen-
cia comun para todas las sefiales no es este contacto, sino el contacto 7.

SG Contacto 7. Tierra de serial. Este contacto es la referencia de todo el resto
de las senates de interfaz, incluidas las sefiates de datos, serial de reloj y
sefiales de control. La tension de esta serial siempre debe ser 0 voltios.
En teorfa, los contactos 1 y 7 deben ser independientes, pero en la practi-
ca frecuentemente estan unidas formando una serial de tierra cornun,

TD Contacto 2. Transmision de datos. Este circuito es utilizado para transmltir
las sefiales de datos desde el equipo terminal (ETD) al modem (ETCD).
Cuando no se transmite ntnqun dato, este contacto debe mantener la se-
rial loqlca 1. Para que ~Iaterminal pueda transmitir datos' por el contacto 2,
los circuitos RTS, CTS, DSR Y DTR deben tener antes una tension alta. Este
contacto tarnblen se conoce como TXD.

RTS Contacto 4. Petlcion de envfo. La serial de este circuito es enviada desde la
terminal (ETD) al modem (ETCD) para preparar el modem para la transmi-
slon. Una vez hecho esto, y antes de ernpezar a transmitir datos, la
terminal debe recibir la sefial CTS por el contacto 5. Ambas sefiales
RTSjCTS, tam bien pueden ser utilizadas para controlar el flujo de datos
entre el modem y la terminal. Para que estas sefiales puedan ser recono-
cidas como indicadores de flujo de datos, tanto el modem como el softwa-
re de comunicaciones deben ser configurados para mantener un control
de flujo RTSjCTS, tam bien lIamado control de hardware. Cuando un mo-
dem opera de forma asfncrona, el software de comunicaciones suele man-
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tener la sefial RTS constantemente en alto, indicando que el m6dem pue-
de enviar datos a la terminal en cualquier momento.

CTS Contacto 5. Preparado para transmitir. Este circuito se utiliza para indicarle
a la terminal que el m6dem esta listo para transmitir. EI m6dem actlvara
esta sefial despues de que la terminal active su sefial RTS. Este circuito
tarnblen puede ser utilizado junto con RTS como control de flujo de datos
entre la terminal y el m6dem. AI igual que con la sefiat RTS, para que
CTS pueda ser reconocida como indicador del flujo de datos, tanto el
m6dem como el software de comunicaciones deben ser configurados pa-
ra mantener un control de flujo RTSjCTS.

RD Contacto 3. Recepci6n de datos. Los datos que van demodulando el m6dem
los envfa a la terminal' en contacto. Si el m6dem no tiene ningun dato que
enviar a la terminal, debe mantener este circuito en estado no activo
(OFF, estado binario 1). A este contacto tamblen se Ie conoce por el
mnem6nico RXD.

CD Contacto 8. Detecci6n de portadora. A este circuito tarnbien se Ie conoce por
el nombre de Detector de sefial de lInea recibida RLSD (Received Line Sig-
nal Detector), 0 como Detecci6n de portadora de datos, DCD (Data Carrier
Detect). Una sefiel en este circuito Ie indica a la terminal que el m6dem
esta recibiendo una sefial de portadora del m6dem remoto. La serial de
portadora tiene que estar presente durante todo el tiempo que dure la
cornunicacion, se transmitan datos, 0 no. Por tanto, si la terminal no de-
tecta la sefial CD, dara por terminada la cornuntcaclon por perdida de
portadora. En este caso el software de comunlcaclones dara un mensaje
similar a Perdlda de portadora, para indicar la condici6n. En el caso de que
el m6dem disponga d~ indicadores luminosos, la presencia de esta sefial
tarnblen ilumina el indicador CD del m6dem. Solo es un tone a una fre-
cuencia determinada, la cual sirve de referencia, pero en sl mismo no
transporta ninguna informaci6n de usuario.

DSR Contacto 6. M6dem preparado. La sefial de este circuito indica el estado del
m6dem. Cuando este circuito esta activo (valor 16gico 0), indica que el
modern esta conectado a la lInea telef6nica y esta llsto para transmitir
datos. Este contacto tam bien puede ser utilizado por el m6dem para indi-
car que ha terminado un proceso de autorreversi6n 0 que la marcaci6n
del nurnero telef6nico ha sido efectuada con exlto, La norma RS-232D ha
cambiado el nombre de esta sefial por el de ETCD preparado.
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Figura 1.2 Circuito RS-232

DTR Contacto 20: Terminal de datos preparado. Cuando esta sefial esta activa, Ie
indica al modem que la terminal esta encendido y listo para una comuni-
caclon, Si la sefial no esta activa, el modem cortara cualquier comunica-
cion que este en curso. Este circuito controla, por tanto, la conexlon del
modem a la linea teletonlca, La norma RS-232D ha cambiado el nombre de
esta sefial por el de ITD preparado.

RI Contacto 22. Indicador de IIamada. Este circuito Ie indica a la terminal que
esta siendo recibida una sefia de IIamada per el canal de comunicaciones.
Este circuito es utilizado por aquellos modems que estan en modo de
respuesta autornatlca, para indicarle a la terminal que se esta recibiendo
una IIamada. En respuesta a esta serial de lIamada, la terminal Ie pasa una
tension al contacto 20 (circuito DTR). Esta tension Ie dice al modem que
descuelgue y atienda la Hamada.

1.2.3.1 Tipos de puertos de la interfaz RS-232

Hasta ahora se ha descrito la cornunlcacton entre un ordenador y un modem
teniendo en cuenta el estandar RS-232, el cual considera la existencia de un co-
nector de 25 contactos; no obstante, como posiblemente ya habra observado,
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los ordenadores de tipo PC disponen de dos clases de conectores de puertos se-
rie:

• Conector tipo 0 de 25 contactos (conector 250)
• Conector tipo 0 de 9 contactos (conector 90)

tGorita~~tIBj;)jj]I~Eon~a8!~D1~fll~!It;!I'! l'''''\itt'illllJIIltillllJ;..::.,t ~r 'l.l~'1I';"lfl"IIIii.f"''''I''''RS'J:Ji~'32Cne OnJ.~Q· , I~In e ~,CI~ , ,:""' n I' ,

7 5 SG AB
2 3 TD BA
3 2 RD BB
4 7 RTS CA
5 8 CTS CB
6 6 DSR CC
20 4 DTE CD
8 1 CD CF
22 9 RI CE

Tabla 1.3 Equivalencias de conectores de 9y 25 conectores.

Oesde el punto de vista de las comunlcaciones asfncronas, ambos conectores son
identicos y realizan las mismas funciones, ya que los 9 contactos del conector
pequefio son precisamente los 9 contactos usados en cualquier comunicaci6n
aslncrona,

10ascription IISi E;le11 9-pinOTE 2.5-pinOCE IIsource OTE or DEC

ICatrier 0 elect IfCDl 1 8 IIfromModem

IRec~veDab II R.!;? I 2 3 IIfrom Modem
, ITransmit o aLa II T~~ I 3 2 IIfrom TerminallC omputer

10ata Terminal Ready IIOTRI 4 20 IIfrom T erminallCompuler

ISil?Pe.lGround IC§J .5 7 IIfromMOdem
10 aLaSot Ready II OSR I 6 6 IIfromModem
IRequest to Send II RTS I 7 4 IIfrom T erminallComputer
IClear to Send II CTS I 8 .5 IIfrom Modem I
IRing Indicator I~ 9 22 IIfrom Moclem I

Figura 1.3 Tipos de puertos RS-232.
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1.2.4 Especificaciones funcionales de la interfaz RS-232

En el f1ujo de datos entre el ordenador (ETO) Y e modem (ETCO) existen tres
circuitos principales. EI circuitp 2, que es por donde circulan los datos del ordena-
dor al modem (transrruslon): el circuito 3, que es por donde circulan los datos
del modem al ordenador (recepclon), y el circuito 7, que es la sefial de tierra a la
que estan referidas las tensiones de los circuitos anteriores.
Para que se produzca un intercambio de datos entre el ordenador (ETD) y el mo-
dem (ETCD), antes cada uno de ellos tiene que saber que el otro esta conecta-
do y listo para reciblr los datos que pretende transmitir. Esto quiere decir que
el ordenador (ETD) no lniciara ninguna accion si antes no comprueba que el cir-
cuito 6, DSR (Modem preparado), esta en estado activo (valor binario 0). Este
circuito Ie indica al ordenador (ETD) que el modem (ETCD) esta conectado a la
linea telefonica y esta preparado activando el circuito, sefia' DTR (terminal de
datos activo). Hay que decir que algunas terminales (software de comunicacio-
nes) mantienen siempre activa la sefial DTR, pero otros solo la activan cuando
reciben la sefial de lIamada por el circuito 22.

Una vez que el ordenador (EJD) ha comprobado que el modem (ETCD) esta acti-
vo, pone el contacto 4, RTS (petlcion de envio) en estado activo para indicarle
que a contlnuacion Ie va a transmitir datos. A esta petlcion, el modem (ETCD) res-
ponde activando el circuito 5, as (preparado para transrnlslon) lndlcandole al
ordenador que estara listo para modular el bit que reciba por el circuito 2 RD (re-
cepdon de datos). oespues de esto, el ordenador ETD transmitira sus datos
por el circuito 2.

Cuando se recibe lIamada, el modem responde pasando la sefial de tension de
lIamada al contacto 22, RI (indicador de lIamada), para despues activar el contacto
20 DTR (terminal de datos preparada), 10 actlvara despues de recibir la sefial RI
del modem A contlnuaclon, el modem descuelga y el modem distante transmite un
tone de portadora. EI tone de portadora debe ser mantenido durante la comuni-
caclon, ya que sera la sefial que indique, por un lado la continuidad de la conexion
establecida entre los dos circuitos, y por otro lado, el hecho de que en el otro ex-
tremo sigue habiendo un equlpo activo. Cuando el modem detecta la portadora,
activa la serial CD (circuito 8), y no la desactiva hasta que la sefial de la portado-
ra no desaparezca al final de la cornunicaclon. Una vez realizado este prearnbulo
se lIeva a cabo el intercambio de datos.

En el proceso de cornunlcaclon los circuitos 4 y 5 son tarnblen utilizados para con-
trolar el ~ujo de datos entre la terminal (ETD) y el modem (ETCD). Tanto sl la
terminal (ETD) 0 el modem (ETCD) se ven saturados, cada uno puede hacer
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que el otro interrumpa temporalmente la transmision desactivando la serial del
circuito 4 0 5, respectivamente. AI desactivar de nuevo cualquiera de estes circui-
tos, se reanudara la transrnlsion.

Todo proceso descrito anteriormente esta de acuerdo con la norma RS-232, la
cual establece un conector de 25 contactos en cada extremo, estando conecta-
do cada contacto de un extreme con su ldenttco en el otro extremo. No obstante,
la linea 5, enqafiando al ordenador mediante un puente entre los contactos 5 y 8
del conector del Pc. De la misma forma, tarnblen se ahorran los hiles 6 y 20,
haciendo un puente entre ellos en amos extremos. Con esta conflquracion no se
controla el f1ujo; pero funciona.

1.2.S Formato de informacion

Para intercambiar la serial entre dos equipos, primero es fundamental que tanto el
equlpo transmisor como el receptor empleen un mismo formato de la informacion.
Ya que vimos el estandar de mterconexion desde el punto de vista mecanlco,
electrlco y funcional, nos falta ver el orden y la estructura con la que deben salir 0
entrar los bits del puerto serie cuando lIevamos una comunlcacion aslncrona.

Como ya 10 hemos comentado la comunlcaclon serie, basa su transrnlsion de in-
formacion en caracteres, cada uno de los cuales tiene una estructura especial,
formando 10 que se llama unidad de datos serie SDU (Serial Data Unit). Cada SOU
consta de un bit de comienzo (start bit, 0), un nurnero determinado de bits de
datos, un bit de paridad y un bit de parada (stop bit, 1).

EI tarnafio del caracter SDU es definido por el usuario via software, pudiendo fijar
el nurnero de bits de datos por caracter entre 5 y 8 bits, siendo opcional la inclu-
sion del bit de paridad, aSI como tarnblen se puede fijar el bit de parada entre 1 y
2 bits. EI puerto serle tiene sus proplos sistemas de detecclon de posibles errores,
errores que pueden afectar tanto a la calidad de transferencia de la serial, como al
formato de la informacion que se tenga definido.

1.2.S.1 Bit de paridad

EI rnetodo de paridad es un sistema simple de proteccion contra los errores de
transrnlsion. Este metodo puede detectar el 100% de los errores que afectan a un
solo bit, sin embargo la probabilidad de detectar los errores que afectan a mas de
un bit es de solo el 50%. Eso quiere decir que este sistema resulta util y practice
cuando el medio por el cual se van a transmitir los datos es suficientemente segu-
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roo La ventaja del metodo de paridad es que cualquier puerto serie puede generar
y comprobar la paridad mediante su propio hardware.

La paridad consiste en que cada caracter incluye un bit, lIamado bit de paridad, el
cual toma el valor de 0 0 1, de forma que el nurnero total de 1 del caracter sea
par (paridad par) 0 impar (paridad impar). En el caso de los puertos serie, existen
las siguientes posibilidades:

• Sin Paridad: no se utiltza bit de paridad.
• Paridad Par: se fija el valor del bit de paridad de forma que el numero to-

tal de bits y unos, contando el bit de paridad, sea par.
• Paridad Impar: se fija el valor del bit de partdad de forma que el nurnero

total de bits unos, contando el bit de.paridad, es impar.
• Marca: el bit de paridad se fija siempre en el valor 1.
• Espacio: el bit de paridad se fija siempre en el valor O.

En este caso no se escoqlo ningun bit de paridad ya que esto implica que la PC
tenga que estar al pendiente todo el tiempo, resultando un desperdicio recursos.
Se escoqio sin paridad, para la PC no tenga que estar al pendiente todo el tiempo
de que lIegue una serial, y en el momento que 10 haga mandata el bit de inicio, y
esto hara que la PC este preparada para recibir los datos.

1.2.6 Errores del puerto serie
1>

Si el transmisor y receptor no utlllzan un mismo formato de SDU puede ocurrir
que el receptor realice una mala interpretacion de los datos que recibe. En este
sentido, se pueden dar los siguientes errores:

• ERROR DE TRAMA (framind errol): este error se produce cuando el recep-
tor detecta un bit de parada (stop) no valido. Esto se da cuando el forma-
to SDU transmitido no es el mismo que el que esperaba recibir el receptor.

• ERRORDE CORTE (break errol): si la linea de recepclon esta en el esta-
do logico bajo durante un largo tiempo, entonces asume que la co-
nexlon se ha roto, ya que esta normallzado que cuando no se transmi-
te datos el transmisor debe de poner esta Ifnea en el estado loqlco alto.

• ERRORDE SATURACION (overrun error): este error ocurre cuando los da-
tos lIegan al receptor'rnas aprisa de 10que este es capaz de asimilar, En
este caso, algunos bytes seran escritos en el bufer antes de que haya
dado tiempo a procesar el data que contenfa anteriormente.
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• ERROR DE PARIDAD (parity errol): este error indica que el calculo del bit
de paridad no coincide con el bit de paridad del caracter, La razon de este
error puede ser que los datos havan sido daiiados durante la transrnislon
o que los modos de paridad de transmisor y del receptor sean distintos.

1.2.7 Funci6n de la BIOS en las comunicaciones

A traves de la BIOS se pueden transmitir, recibir y controlar de una forma simple
hasta cuatro puertos serie. Cada puerto serie dispone de una dlreccton de entrada
y salida, la cual esta almacenada en el area de datos de la BIOS. Esta area de da-
tos tarnblen guarda unos valores de temporlzaclon usados para prevenir esperas
sin fin causadas por la falta de respuesta del dispositivo conectado al puerto serle.

EMP Datos recibidos
OVR Error saturacion Sin error
PAR Error paridad Error Sin error
FRM Error de trama Error Sin error

4 BRK Corte ocurrlc No ocurrio
5 THR Reglstro transmisor Libre Ocupado
6 TSR Reglstro desplazamiento trans- Libre Ocupado

misor
7 TIM orlzadon Correcta

Ta/:J/a 1.4 Byte de estado de lInea.

A diferencia del control directo de la UART, las funciones de la BIOS no utilizan las
caracteristicas de interrupclon, por 10 que el sistema de prcqrarnaclon de la comu-
nlcacion a traves de la BIOS se basa en realizar sondeos reiterados del estado de
la UART. Con las fundones de la BIOS solo se pueden alcanzar velocidades de
9600 bps 0 inferiores.

La BIOS ofrece la interrupcion 14h para acceder al puerto serie no solo para
transmitir y recibir informacion, sino tamblen para configurarlo. Las funclones que
ofrece esta interrupcton son las siguientes:

• Funcion OOh: Inicializa la interfaz serie y configura el formato de los datos
y la velocidad de transferencia.

• Funclon 01h: Escribe caracteres en el puerto serie.
• Funclon 02h: Lee caracteres en el puerto serle,
• Funclon 03h: lee el estado del puerto serie.
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BYTE DE ESTADO DEL MODEM (AL)

0 DCT Delta as Detectado No detectado
1 DDT Delta DTR Detectado No detectado
2 DR! Delta RI Detectado No detectado
3 DDe Delta DeD Detectado No detectado
4 as as. Listo enviar Usto No rado
5 DSR DSR. Terrnlnal preparado Listo No preparado
6 RI RI. Indicador de lIamada Detectado No detectado
7 DeD DeD. Detecci6n de portadora Detectado No detectado

~

Tabla 1.5 Byte de estado del modem.

Cada una de estas funciones devuelve un byte de estado de linea en el registro
AH. Alguna de elias tarnbien devuelven un byte de estado del modem en el regis-
tro AL.

1.2.8 Conexion directa de la PC-PC por puerto serie

Existen ocasiones en las que necesitamos intercambiar informacion entre dos PC
cercanos. Por ejemplo, deseamos sustituir un PC per otro nuevo, y por 10 tanto
tenemos que copiar toda la informacion del primero al segundo, 0 simplemente
tenemos que copiar una serie de ficheros de uno a otro, y hacerlo mediante dis-
quetes resultarla una operacicn algo tediosa.

Pues bien, siernpre que los P€ no esten a mas de 15 metros de distancia, tenemos
la posibilidad de conectarlos simplemente mediante un cable, IIevando a cabo una
transmlsion de la informacion de forma facil, raplda y segura. A este tipo de co-
nexlon tarnblen se Ie conoce por el nombre de modem nulo (null modem 0 zero
modem).

EI unlco inconveniente de esta soluclcn es el cable. Dicho cable no es igual al utili-
zado para conectar un PC con su modem. La razon de esta diferencia se basa en
que un PCtransmite su informacion por la patilla 2 de la interfaz RS-232 y la recibe
por la patilla 3, haciendo el modem 10 contrario, transmitir por la 2 y recibir por la
3. Sin embargo, cuando conectamos dos PCdirectamente, los dos pueden transmi-
tir su informacion por la patilla 2, con 10 que ninguno recibe la informacion del
otro. Esta misma circunstancia ocurre con el resto de las sefiales de control (CTS,
RTS, etc.) necesarias para la conexlon.
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5i tenemos en cuenta que en los PCexisten puertos serie de 25 contactos (250) y
puertos serie de 9 contactos (90), las dlstintas posibilidades de cables especiales
para conectar dos PCdirectamente a traves del puerto serle son las siguientes:

• Cable para conectar dos PC directamente. Ambos con puerto serie de 25
contactos.

• Cable para conectar dos PCdirectamente. Ambos con puerto serie de 9 con-
tactos.

• Cable para conectar dos PC directamente. Uno con puerto serie de 25 con-
tactos y otro con puerto serie de 9 contactos.

Una vez IIevada a cabo la conexion, ambas terminales quedaran conectados direc-
tamente, pero en este caso nb existe sefial portadora, ni rnarcacion, ni descuelgue,
por 10 que el proceso de intercambio no se IIeva a cabo mediante programas de
comunicaclones normales (aunque hay algunos que tienen la opcion modem nulo 0
zero modem), sino con programas especialmente pensados para la conexion dire-
cta rc-rc,

1.2.9 Logica de fa conexion

Como se ha dicho, conectar dos PC directamente utilizando un cable de interfaz
convencional R5-232C es imposible, ya que ambas terminales estan configuradas
como ETO y, por ejemplo, ambas terminales tendrfan unidos sus circuitos de
transmislon TO-TO, sus circuitos de recepclon RO-RD, sus circuitos de control OTR-
OTR, etc. Para resolver este problema, debemos IIevar a cabo algunos cambios en
las conexiones.

Lo primero que tenemos que hacer es unir el circuito de transrnlslon de datos de
cada PC (TD, contacto 2) con el de recepclon de datos del otro PC (RD, contacto
3). Este cambio posibilita que los datos que transmite cada PC lIeguen al circuito
de recepcion del otro pc. Cuando se conecta un PC con un modem, no hace falta
este cambio porque el modem esta pensado de forma que espera recibir los datos
por el contacto 2 y los envfa al ordenador por el contacto 3, justo a la inversa de 10
que hace la PC, pero cuando tenemos dos PC conectados directamente, ambos
intentan transmitir y recibir por el mismo circuito.
Otras sefiales que tenemos que reencaminar son las de control. Cuando terminal
va a transmitir datos activa la sefial RT5 y espera recibir como respuesta en la ac-
tivacion de la serial CTS. En el extremo receptor, 10 que indica que va a recibir da-
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tos es la activaclon de la sefial CD. Para simular todas estas activaciones conecta-
mos los contactos RTS y CTS de cada extremo del cable con el contacto CD del
otro extremo. Por otro lado, la activacion de la serial OTR debe ir seguida de la
activaclon de las sefiales DSR y RI del otra terminal, por 10 que tarnblen 'debemos
conectar estos contactos entre sf. Con estas conexiones, cada PCentenderfa que al
otro lado del cable tiene conectado un ETCD (modem).

La ventaja de este tipo de conexiones es que cumplen los requisitos de la norma
RS-232C, por 10 que se puede utilizar las funciones de DOS 0 BIOS estandar para
lIevar a cabo el intercambio de datos.

1.3 BASEDE DATOS

1.3.1 lQue es y cual es la funcion de una Base de Datos?

Antes de concentrarnos en tos componentes individuales de las Base de Datos
(BO) establezcarnos una definicion simple. Para todo fin practice una SO se defi-
ne como una coleccion de datos cuyos elementos tienen vfnculos entre sf. En
otras palabras, una SD es una coleccion de datos afines.
AI usuario del sistema se Ie brmdaran recursos para realizar diversas operaciones
sobre estos archivos, incluidas entre otras tareas:

• agregar archivos nuevos(vados) a la base de datos;
• insertar datos nuevos en archivos ya existentes;
• obtener datos de archivos ya existentes;
• actualizar datos en archivos ya existentes;
• borrar datos en archivos ya existentes y
• eliminar archivos ya existentes (vados 0 no) de la base de datos.

1.3.2 Componentes de una Base de Datos
'Jo

Un sistema de BO tiene cuatro componentes:

• lnformacion > son aquellos datos cuya naturaleza sea hasta clerto punto
transitoria, esta se divide en 2 aspectos:

o Datos de entrada: se refiere a la informacion que entra al sistema
por primera vez (casi siempre desde teclado de una terminal, des-
de un lector de tarjetas 0 desde un dispositivo similar.)
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o Datos de salida: se refiere a los mensajes y resultados que emanan
del sistema (cast siempre impresos 0 presentados en la pantalla de
una terrnmal.)

Existen 2 formas de agrupar la informaci6n:

o Integrada: es aquella unlflcaclon de archivos de datos, por 10 dernas
distintos y que elimina del todo 0 en parte cualquier redundancia.

o Compartida: significa que los elementos individuales de informaci6n
en la BO pueden compartirse entre variaos usuarios distintos, en el
sentido de que todos ellos pueden tener acceso al mismo elemento
de informaci6n.

• Programas: es aquel programa que esta entre el almacenamiento de la
informacion y los usuarios. Su objetivo es manejar las solicitudes formu-
ladas por usuarios.

• Equipo: es aquel espacio de disco, en donde reside la base de datos pues-
to que en ocasiones es demasiado grande para localizarla en memoria.

• Usuarios: una BO necesita 3 tipos de usuarios, estes son los que dlsefian,
desarrollan y utilizan la BO. A continuaci6n se detalla la funci6n de cada
usuario:

o Administrador de datos: el administrador de datos (DA) es aquel que
selecciona la informacion que almacena en la SO y establece polfticas
para mantener y manejar los datos una vez almacenados, como por
ejemplo la polftica de la seguridad. 'EI Administrador de BO (DBA) es
un profesional del procesamiento de datos. La tarea de DBA es
crear la BO en sf, y poner en vigor los controles tecnlcos necesa-
rios para apoyar las polfticas dictadas por el OA. En la practica sera
un equipo de varias personas el que desempefie la funcion del DBA
no una sola. Por sencillez, empero, conviene pensar en el DBA co-
mo un solo indtviduo.

o Programador: es aquel que se encarga de hacer los programas de
aplicaci6n que utiliza la BD. Esos programas operan sobre los datos
en todas las formas acostumbradas: recuperaci6n de informaci6n ya
existente, inserci6n de informaci6n nueva, eliminaci6n 0 modificaci6n
de datos ya existentes.
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o Usuario final: es aquel que tiene acceso a la SO a traves de una
de las aplicaciones mencionadas en el parrafo anterior 0 por medio
de una interfaz incluida como parte integral del programa de siste-
ma de SO. Todo esto se hace por medio de un procesador de
lenguaje de consulta interactivo.

1.3.3 Objetivos de un Sistema de Gestion de Base de Datos (SGBD)

A contmuacton se citan los principales objetivos de una SO, que emanan del
concepto de control centralizado.

• Es posible evitar la inconsistencia
La inconsistencia forma parte del punto anterior, ya que si la
informacion esta representada por 2 entradas distintas, habra
ocasiones en que las dos entradas no coincidan, y una se ac-
tualice y la otra no, a esta situaclon se dice que la SO es incon-
sistente. Por 10 que es obvio que un a SO inconsistente propor-
cione informacion incorrecta contradictoria a sus usuarios.

• Es posible disminuir la redundancia
En los sistemas sin SO cada apltcaclon tiene sus propios archi-
vos privados. Esto puede provocar considerablemente la redun-
dancia en los datos almacenados, con el consecuente desperdicio
de espacio de almacenamiento. Por cierto no se lnslnua que es
posible 0 deseable eliminar toda la redundancia. En ocasiones
existen motivos validos para mantener varias copias de los
mismos datos almacenados. Pero sf es importante sugerir la con-
vivencia de controlar con mucho cuidado esa redundancia.

• Es posible compartir los datos
Esto implica no solo que las aplicaciones ya existentes de la SO
se puedan compartir, sino tarnbien que se puedan desarrollar
aplicaciones nuevas para trabajar con la informacion almacena-
da. Oicho de' otro modo satisfacer las necesidades de informacion
de las aplicaciones nuevas sin tener que almacenar datos adi-
cionales.

• Es posible aplicar restricciones de seguridad
AI tener la jurlsdicclon completa sobre la SO, el administrador de
SO (OSA) debe: a) asegurar que el acceso a la SO sea 5610 a
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traves de las interfaces, y por tanto, b) definir las verificaciones
de seguridad por realizar cuando se intente acceder a informa-
cion delicada. Es factible establecer diferentes verificaciones pa-
ra cada tipo de acceso (consulta, rnodlflcacion, ellrnlnacion, etc.)
Pero advlertase que sin este tipo de verificaciones de seguridad
de la informacion podrfa estar de hecho en peligro; es decir un
sistema de BD requiere en cierto modo la tmplantaclon de un
buen sistema de seguridad.

• Es posible mantener integridad
EI problema de la integridad radica en asegurar que la informa-
cion de la BD sea correcta. La inconsistencia entre dos entradas
que supuestamente representa la misma informacion, esto es
una falta de integridad; por supuesto ese problema en particu-
lar solo puede presentarse si existe redundancia en la BD de da-
tos almacenada. Sin embargo, aun cuando no haya redundancia
es evidente que la BD puede contener informacion erronea. Por
10que el DBA debe realizar verificaciones de integridad que de-
ben reallzar en toda operaclon de actuallzacion de informacion.

1.3.4 Arquitectura para un Sistema de Base de Datos '

EI objetivo es presentar la arquitectura es establecer un marco de referencia, ya
que con este marco nos resulta util para describir los conceptos generales de
una BD. La arquitectura se divide en 3 niveles:

a) Nivel interno.- es el mas cercano al almacenamiento ffsico, es decir, es el
que se ocupar de la forma de como se almacenan flsicamente los datos.

b) Nivel externo.- es el mas cercano a los usuarios, es decir, es el que se
ocupa de la forma como los usuarios individuales perciben los datos.

c) Nivel conceptual- es el nivel de rnedlaclon entre los dos niveles anteriores.

Para comprender mas la funcion de cada uno de los niveles se hace una breve
descripclon de ellos a contlnuaclon,

Nivel externo.- es el del usuario individual. Los usuarios pueden ser 0 bien pro-
gramadores de aplicaciones 0 usuarios de las terminales en linea (PC donde se
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almacena la BD.) Este debe tener un sublenguaje de datos, el cual se ocupa de
manera espedfica de las operaciones de la SD.
Estos sublenguajes pueden ser:

Lenguaje VB Lenguaje atltrion
Access Sublenguaje
SQL Sublenguaje

Nivel conceptual.- es una representacion de toda la informacion contenida en la
SO, se puede comparar con el almacenamiento ffsico de los datos. '
EI nivel conceptual se define mediante un esquema conceptual, el cual lncluye
definiciones de cada uno de los tipos de datos existentes en la SO, tarnblen de
la forma en que se consultan, como fluyen de un punto a otro dentro de la SO.
En conclusion no es mas que la union de todo los esquemas individuales, con la
posible adicion de algunas verificaciones sencillas de integridad y seguridad.

Nivel interno.- es una representaclon de bajo nivel, de toda la BO. En donde la
vista interna se define mediante el esquema interno, el cual no solo define los
diversos tipos de datos registros almacenados sino tarnblen espedfica cuales
fndices hay y como se representan los campos almacenados, en que secuencia
ffsica seencuentran los registros almacenados.

1.3.5 Ventajas y Desventajas de las Base de Datos

Cuando se dlsefia una base de datos para cualquier fin se tienen ciertas ventajas y
desventajas, obviamente son mas los beneficios de utilizar una base de datos a
comparaclon de que si no se utiliza una.

"

1.3.5.1 Ventajas

Oentro de las ventajas de utilizar bases de datos podemos encontrar las siguien-
tes:

• Se evita la inconsistencia y la redundancia de la informacion, mante-
niendo integrada las Bases de Oatos y bien definidas las tablas.

• Evita la duplicidad de datos.
• Los datos pueden ser compartidos por varias aplicaciones 0 varios

usuarlos,
• Se mantienen niveles de seguridad en los datos.
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1.3.5.2 Desventajas
AI usar una bases de datos tarnbien puede haber inconvenientes pero estos pue-
den ser rninlmos si se toman las precauciones necesarias. Dentro de las desventa-
jas principales podemos destacar las siguientes:

• AI perder 0 dafiarse la base de datos se' hace irrecuperable las tablas,
informes, consultas, etc., que en ella existen.

• AI tener una Base de Datos con demasiada informacion su acceso es
lento ya que varios usuarios pueden estar haciendo uso de esta.

1.4 ESTADODELARTE

Las lesiones de la rodilla son una de las mas frecuentes causas de incapacidad,
debidas a trauma deportivo, accidentes caseros 0 trauma automovillstico, el cual
produce lesiones de mayor complejidad, asociadas en ocasiones a fracturas de los
huesos que la componen. Tarnblen se presentan lesiones como consecuencia de
obesidad, artritis reumatoide, gonartrosis, exceso de actividades 0 inactividad, se-
dentarismo, osteoporosis postrnenopausica, deqeneraclon del cartflago halino, le-
sion en los meniscos, osteonecrososis, golpes directos sobre la articulaci6n 0 por
movimientos bruscos de rotacion a traves de la misma. Las lesiones de los liga-
mentos cruzados suelen producirse por trauma en flexion 0 extension extrema 0
maniobras como la raplda desaceleraclon y cambio de cirecclon que a menudo se
observan en deportes de contacto.

Los estudios que se realizan actual mente para conocer el estado de la artlculacion
son: las radiograf/as que se utilizan para excluir la presencia de fracturas 0 des-
prendimientos de ligamentos en sus sitios de lnserclon osea. 5i se considera nece-
sario para precisar la magnitud de la lesion, puede realizarse una resonancia mag-
netk» de la rodilla, que es una prueba de diaqnostico especial muy utH para la de-
tecclon espedficamente de lesiones meniscales y de ligamentos cruzados aunque
puede utilizarse igualmente para definir mejor otra clase de lesiones de tejidos
blandos. En algunos casos de fracturas complejas de la rodilla, puede ser particu-
larmente -utll la reallzacion de una tomograf/a axial computarizada (TAe) y para
observar dafios en la marcha se utiliza csmeres de video.
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1.4.1 Imagenes de Resonancia Magnetica (MRI)

La resonancia rnaqnetlca (MRI) es un procedimiento que utiliza una cornblnacion
de imanes grandes, radiofrecuencias y una computadora para producir irnaqenes
detalladas de los orqanos y las estructuras internas del cuerpo. La MRI se utiliza a
menudo para:

• Evaluar lesiones en huesos y articulaciones.
• Evaluar infecciones.
• Etc.

Hgura 1.4 Resonancia meanetic« de la articulacion de la rodilla.

1.4.2 Tomografia Computarizada Axial (TAC)

Es un procedimiento .de diaqnostico por tmaqenes, que utiliza una cornblnacion de
rayos X y la tecnoloqia automatizada para obtener lrnaqenes de cortes transversa-
les a menudo denorninadas rebanadas, tanto horizontales como verticales, del
cuerpo. Un escaner TAC rnuestra lmaqenes detalladas de cualquier parte del cuer-
po, incluyendo huesos, los rnusculos, la grasa, y los orqanos, EI escaner TAC es
mas detallado que los rayos X regulares . EI escaner TAC tarnbien reduce el mini-
mo la exposiclon a la radtacton.

Los escaner TAC pueden diagnosticar tumores, estudiar hemorragias .lnternas 0
buscar otras lesiones 0 defies.

I 26



c.
upiita CAPITULOI

1.4.3 Rayos X

Los rayos X utilizan energfa electromacnetlca invisible para obtener lrnaqenes de
tejidos internos, huesos y orqanos en una placa. Los rayos X estandar se realizan
por muchas razones, incluyendo el diagnostico de tumores 0 lesiones oseas.

Los rayos X se realizan empleando radlaclon externa para producir lrnaqenes del
cuerpo, sus orqanos y otras estructuras internas con fines de diaqnostlco, Los ra-
yos X pasan a traves de las estructuras del cuerpo hasta unas placas especialmen-
te tratadas (parecidas a una pelfcula fotoqratlca) y se hace una foto tipo
..neqatlvo" cuanto mas sollda es la estructura, mas blanca aparece en la placa.

J>

Figura 1.5 Rediograffa de la srticutscton de la rodilla.

Cuando el cuerpo se somete a los rayos X en diferentes partes del cuerpo, se per-
mite que pasen cantldades' variables de rayos X a traves de elias los tejidos blan-
dos del cuerpo (como la sangre, la piel, la grasa yel rnusculo), que la mayorfa de
los rayos X los atraviesen y aparecen en gris oscuro en la placa . Un hueso 0 tu-
mor, que es mas dense que los tejidos blandos, permiten que pasen menos rayos
X a traves de el y aparece en color blanco en la placa. En una fractura de un hue-
so, el haz de rayos X pasa a traves de la zona rota y aparece como una Ifnea ne-
gra en el hueso blanco.
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1.4.4 Imaqenes de camara de video

Este sistema esta compuesto por cameras de video, marcadores reflexivos y una
PC, que es la que digitaliza la imagen. Cada camera del sistema identifica los
marcadores reflexivos de entre otros objetos y entrega la informacion en 2 dimen-
siones a la Pc. Este sistema tiene .un software residente que crea las coordenadas
en X, Y, Z; las interpreta, y las grafica.

EI software verifica que las cameras esten en un arreglo convencional, contiene
un filtro optlco el cual corta el espectro de luz visible para suprimir la luz del am-
biente, tarnblen cuenta con luz infrarroja que ilumina el area de medlclon. La
camera utiliza una cornblnadon de ventanas electrontcas y un flash IR, que se
activa al distinguir el umbral de control del fondo, reduciendo el tamafio de la
imagen para que solo se obt.enga la informacion relacionada con los marcadores.
Este metodo utiliza multiples cameras que estan conectadas a la computadora
(central) la cual colecciona y despliega la imagen. EI procesador de video y las ca-
maras estan acopladas para que el sistema sea estable, separa el ruido de muy
bajo nivel en contraste con los niveles ordinarios de TV. EI procesador de video
manda las coordenadas bidimensionales a cada marcador de la camera.

EI procesador que se encuentra en la PC trabaja en tiempo real, cuando escanea
una imagen, examina el medio y calcula los resultados, para que sean interpreta-
dos y despues almacenados en una qrabacion.

Como se puede ver en la figura 1.6 las irnaqenes capturadas se utilizan para dar
vida a una representacion de los movimientos faciales.

La primera interpretacion que la PC da a las irnaqenes capturadas son la union de
los marcadores por medio de-llneas (en algunos casos las representaciones de mo-
vimiento solo constan de este proceso). Esto se realize para tener el control de
todos los datos que tendra la representacton del movimiento. Despues el process-
dor une esta informacion con la otra parte del programa y se obtiene la slrnula-
cion que se observa en la figura 1.6. En la figura 1.7 se muestra el movimiento
que se realiza al caminar por medio de Ifneas.
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Agura 1.6 Construaion de imagenes a partir de video a treves de marcadores.

Agura 1.7 Primera interpretacion de las imeqenes capturadas a troves de marcadores.
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1.4.5 Construccion de un modelo topologico a partir de datos medicos
.~

Las irnaqenes humanas se adquieren por medio de la MRI y la TAC, estas ima-
genes se convierten a un formato especial, para que puedan ser lefdas, luego se
procesan y se filtran, despues se interpretan las rrnaqenes y se etiquetan con el fin
de localizar 0 Identificar regiones utlles de la imagen .
La forma en que se construye un modele topoloqico se fundamenta en una base
de datos, que contiene la forma de las lrnaqenes. La informacion. de la base de
datos son obtenidos por medio de resonancia maqnetlca (MRI) y tomograffa axial
computarizada (TAC).
La interpretacion de los datos involucra la definicion de los contornos en los rnus-
culos y los huesos; los contornos se pueden regenerar por una herramienta de-
pendiendo la parte del cuerpo.

Hgura 1.8 Reconstruccion de./a srtkuleddn de /a rodilla por medio de
~ mode/os topotoaicos.

EI proceso de reconstrucclon y almacenamiento de una imagen consiste en los si-
guientes puntos:

1. Preprocesamiento
En este punto la imagen se convierte en formato de 8 bits, debido a la limi-
tadon de tarnafio de memoria.
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2. Etiquetado
Se divide la imagen en partes 0 rebanadas y se etiqueta cada una de elias,
delineando cada orqano, hueso 0 rnusculo .

.'3. Montaje 0 union
Para cada imagen se utiliza cierto patron para poder unir todas las partes de
la imagen, comenzando por el contorno y despues los cortes transversales.

4. Postprocesamiento
Para esta tecnlca se dividen los elementos anatornicos: en huesos, rnusculos
y orqanos, teniendo cada uno de ellos un procesamiento especial; por
ejemplo el de los huesos que se encarga de delinear en cortes transversa-
les, tam bien por el color blanco del hueso compacto que contrasta con la
red del tejido muscular del esqueleto, por todo esto es facilmente identifi-
cado.

I 31



o:up iita !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

CJlPIrfV£o II



~
upiita CAPITULOIl

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

Dado que los sistemas existentes que se encargan del estudio de las articulaciones
son de nacionalidad extranjera y hay pocos sistemas que se enfocan en la articu-
lacion de la rodltla se plantea este proyecto. Adernas de que existe necesidad de
reallzar estudios de lnvestlqaclon con el objeto de buscar nuevas tecnicas del tra-
tamiento de lesiones en las articulaciones.

Para realizar el estudio de Ios rnovirnlentos de las articulaciones, el esqueleto
humane se representa por medio de palancas y vectores. Obteniendo estudios de
la dlrecclon y magnitud de cada uno de los segmentos.

2.2 SOLUCION DEL PROBLEMA

De acuerdo a los objetivos planteados se realiza un sistema que registre y
almacene los movimientos angulares de la rodllla en una base de datos. En el
tome I se desarrollo el metodo de rnedidon de movimiento utilizado, la recepclon
de los datos en el sistema de adouislclon, transmlsion de la serial y el envio de los
mismos a la Pc. En este tome (II) se desarrolla la recepclon, forma de
almacenamiento y la representaclon de los movimientos de la artlculaclon de la .
rodilla.

2.2.1 Caracteristicas del Sistema

Para implementar esta propuesta es necesario que se cuente con los siguientes
dispositivos, no es necesario que se tenga una marca en especial ya que la aplica-
cion es compatible con los diferentes equipos con los que se cuenta en el mercado
permitiendo flexibilidad en cuanto a costos:

1. Software
2. Hardware

• PC
• Impresora
• Microcontrolador 8051
• Rodillera
• Fuente de Voltaje de 5VDCy de 12VDC+ 5%
• Potenclornetro de 2k
• Convertidor analoqico digital ADC0804.
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2.2.1.1 Software

EI software necesario para la lmplementadon es de uso comercial por 10 que se
puede adquirir sin ntnqun problema, el costo es bajo sobre todo si consideramos
que la instituci6n cuenta con el para sus funciones, de ahi que este no representa
dificultad 6 impedimento para la realizaci6n de la propuesta. Dicho software es
detaltado a continuaci6n:

• Windows 98
• Visual Basic Studio 6.0
• Access 2000
• Un kit de desarrollo Siev31.

2.2.1.2 Hardware

Para el hardware que se utiliza en el proyecto se deben cumplir las siguientes ca-
racterfsticas:

2.2.1.2.1 PC

La PCque se requiere no debe ser necesariamente de marca puede ser tarnbien de
las denominadas clones (armadas) 10 que si se requiere es que tengan las sl-
guientes caracterfsticas:

• Procesador Pentium II 6 similar a 266 MHz 0 superior,
• Tarjeta de video,
• Tarjeta de Sonido,
• Unidad de CD,
• Unidad de 3 V2,
• Puerto Serie,
• Puerto paralelo,
• Memoria RAM de 32 Mb,
• Disco Duro de 4 GB 0 superior,
• Monitor de 14" a color.

2.2.1.2.2 Sistema de adquisicion y transmision de la serial

EI mlcrocontrolador debe presentar las siguientes caracterfsticas:

• CPU de 8 bits como parte central,
• 32 Uneas bidireccionales de entrada y salida,~
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• 128 bytes de memoria RAM,
• 2 Contadores/Tlrner de 16 bits,
• 1 UART Completo,
• 5 Estructuras de tnterrupcion con dos niveles de prioridad,
• 1 circuito de reloj,
• 64 Kbytes de espacio para programa
• 64 Kbytes de' espacio para datos.

2.2.1.2.3 ADC0804

Adernas de los requerlmientos tanto de software como de hardware que hicimos
mendon, es necesario incluir un convertidor analoqico digital para enviar la sefial
del sensor al microcontrolador.

2.2.1.3 Rodillera

Rodillera dinamica con fijacion de 4 puntos, que permite el analisls del desplaza-
miento patoloqtco de la misma. EI dlserio de dicha rodillera se encuentra en el
capitulo 3 del tome I. '

2.2.1.4 Impresora

Para la impresora se requiere 10 siguiente:

• Matriz de punto 0 de inyeccion de tinta,
• Conexion para puerto paralelo,
• Velocidad de impresion de 6 pp,
• Irnpresion blanco y negro.

2.2.1.5 HistorialClinico

Imprimir la informacion del paciente

EI imprimir la informacion del paciente en una hoja tiene una funclon importante
ya que sirve al paclente para as! comprobar que aslstio a su visita y para que el
tenga un control de sus visitas al medico. .

La lrnpreslon del historial cllnico no tiene gran defecto ya que se pueden mandar a
elaborar hojas membreteadas, si as! 10 desean 0 imprimirlas sin ninqun inconve-
niente.
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3.1 PUERTO SERIAL

En este capitulo se detalla la forma como se soluciono el problema de la comuni-
cacion de la PC con el sistema de adqutsicion y transrnlslon de la serial, basandose
en el fundamento teorico y el desarrollo de la base de datos.

3.1.1 Pruebas en Turbo C

Para comprender el funcionamiento del puerto serial se realizaron pruebas con
un programa en turbo C, la funclon de este es lIamar a la BIOS para controlar al
puerto de comunicaciones, con el fin de recibir la informaci6n.
Es importante mencionar que esta prueba fue la base del programa en Visual
Basic.

A continuadon se describe el programa paso a paso. Este programa recibe los da-
tos del puerto serie, con las siguientes caracterfsticas, utilizando la funci6n bios-
com; ): '

1. se establece el siguiente protocolo de transmlslon: 9600 bps, no manda bit
de paridad, manda un bit de paro, y recibe 8 bits de datos. Es necesario
mencionar que la transrnlslon es asfncrona, ya que esta transmlslon tiene
una ventaja, que administra recursos, para que la PC no este siempre
atendiendo el puerto serie en espera de datos, sino que en el momento que
lIegue el primero la PC se encargue de recibirlos para procesarlos.

2. se define el puerto COM1.
3. se checa que la conexi6n este establecida
4. y por ultimo, imprime en la pantalla, los datos que lIegan al puerto serie.

En el programa que se presenta, se sefiala con nurneros cada una de las funciones
rnenclonadas del puerto.

#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#define COM1 0
#define DATA_READY Ox100
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define SEITINGS (OxEO I Ox03 I OxOO I OxOO) paso 1
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int main(void)
{
int out, status,DONE=FALSEi

bioscom(O, SETTINGS, COM1)i
cprintf(" ... BIOSCOM [ESC) to exit ...\n");
while (!DONE)
{

paso 2

status = bioscom(3, 0, COM1);
if (status & DATA_READY)
if «out = bioscom(2, 0, COM1) & ~x7F) !=O)

putch(out);
paso 3
paso 4

return 0; ~
}

3.1.2 Conexion del puerto serie con el sistema de adqutslcion y transmi-
sian de la sefial

EI programa de Visual Basic tiene una funclon de comunicaciones MsComm, esta
proporciona una interfase con un conjunto comandos estandar de comunicacio-
nes. Ellos permiten establecer una conexion con un puerto serie, 0 conectar con
otro dlsposltivo de comunicaciones, para intercambiar datos, supervisar, respon-
der al programa y captar los errores que se pueden producir durante una co-
nexlon serie.

Definimos las propiedades de la funcion MSComm, las cuales son:

• CommPort: E~tablece el numero del puerto.
• Handshaking: Establece el protocolo del hardware.
• InBufferSize: Establece el tamafio del buter de recepdon .
• InputLen: Establece el nurnero de caracteres que se leeran en el

burer de recepclon .
.• InputMode: Establece el tipo de datos que recuperados per la pro-

piedad Input.
• NuliDiscard: Determina si se transmiten los caracteres nulos desde

el puerto hasta el outer de recepclon .
• OutBufferSize: Establece el tarnafio, en caracteres, del bufer de re-

cepclon,
• Rthreshold: Establece el nurnero de caracteres por recibir.
• Settings: Establece los parametres de velocidad en baudios, pari-

dad, bit de datos y bit de parada.
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Lo comandos anteriores nosayudan a programar facilmente, ya que la funcion
MSComm permite de una manera sencilla especificar las caracterlsticas de
transrnlsion. Esto se hace avudandose de la tabla de propiedades del MSComm, la
cual genera autornaticamente una parte del codlqo.

Figura 3.1 Propiedades de fa tunaon MsComm.

En la tabla de propiedades d~ la funoon nscomm es posible asentar las caracte-
rlsticas de transrnision de una manera directa, ya que en cornparacion 'con lengua-
je "C" se tiene que consultar la tabla de la BIOS para poder determinar como se
especifican estas caracterfsticas de transrnision. En la Figura 3.2 se muestra la in-
terfaz que se uso para esta prueba.

Despues de haber asentado todos los comandos necesarios en el programa de
cornunlcacion, se muestra el programa detallandolo:
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Figura 3.2 Interfaz de conexion del puerto serial con el microcontrolador 8031.

AI cargar la interfaz del proqrarna de conexlon en Visual Basic se lirnpia la caja
de texto, para que la basura que se encuentre en ella no interfiera con la informa-
cion que se reciba del puerto.

Private Sub FormLoadt)
Textl.Text = ""

End Sub

Enseguida se establece en la funcion MsComml el protocolo de transrnlslon de
datos al oprimir el boton de Conectar, para que la comuntcacion se realtce correc-
tamente.

Private Sub cmdConectar_ClickO
With MSComml
.CommPort =1
.Handshaking = 2 - comRTS
.RThreshold =1
.RTSEnable =True
.SettingS' = "9600,n,8,l"
.5Threshold = 0
.PortOpen = True
cmdConectar.Enabled = False
cmdDesconectar.Enabled = True

End With
Textl.Text = 1111

End Sub
oespues se declara una variable InBuff de tipo cadena de caracteres, en esta va-
riable se almacena temporalmente la informacion que Ilegue al puerto; para de-
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tectar errores en la cornunicacion se uttllzo el siguiente codiqo que nos manda
un mensaje para indicarnos el tipo de error.

Private Sub MSComml_OnCommO
Dim InBuff As String

Select Case'MSComml.CommEvent
I Errors
Case comEventBreak 'A Break was received.
Case coolEventCDTO 'CD (RLSD)Timeout.
Case comEventCTSTO 'CTS Timeout.
Case comEventDSRTO 'DSR Timeout
Case comEventFrame 'Framing Error.
Case comEventOverrun ' Data Lost.
Case comEventRxOver 'Receive buffer overflow.
Case comEventRxParity 'Parity Error.
Case comEventTxFull 'Transmit buffer full. .
Case comEventDCB IUnexpected error retrieving DCB]
, Events
Case comEvCD I Change in the CD line.
Case comEvCTS 'Change in the CTS line.
Case cOIIl,.EvDSRI Change in the DSR line.
Case comEvRing , Change in the Ring Indicator.
Case comEvReceive I Received RThreshold # of chars.
InBuff =MSComm1.Input
Call HandleInput(InBuff)

Case comEvSend IThere are SThreshold number of
'characters in the transmit buffer.

Case comEvEOF 'An EOF character was found in the
End Select

End Sub

Para que el programa despliegue los datos que lIegan al puerto se establece la
propiedad Len que muestra los datos en una caja de texto.

Sub HandleInput(InBuff As String)

Textl.SelStart = Len{Textl.Text)
'"

End Sub

Cabe mencionar que para que se logre con exlto la comunlcaclon, se debe ali-
mentar el sistema y el convertidor analoqlco digital con S VDC editado, ensamblar
el programa MONSi en la memoria ROM del sistema de adqulslclon y transrnlslon
de la serial, EI programa MONSi que se ensambla en la memoria ROM del sistema
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recibe la sefiat del sensor y la manda a la Pc. Cabe recordar que el programa
MONSi se reahzo en el Tomo I del mismo proyecto.

AI oprimir el boton de Desconectar se cierra el puerto para que no reciba mas da-
tos.

Private Sub cmdDesconectar_ClickO
MSConunl.PortOpen = False
cmdDesconectar.Enabled = False

If cmdConectar.Enabled = False Then
cmdConectar.Enabled = True

End If
'Unload Me
End Sub

3.1.3 Configuracion del cable serial

para intercambiar la informacion entre la PC y el Microcontrolador 8031 fue nece-
sario construir un cable serial con la conflquraclon modem nulo, ya que es lrnpo-
sible conectar .dos terminales utilizando el cable de interfaz convencional RS-232,
porque las terminales estan .conflquradas con ETO y, ambas terminales tendrfan
unidos sus circuitos de transmlsion, TO-TO, sus circuitos de recepcion, RO-RO,
sus circuitos de control OTR-OTR, etc. Para resolver el problema se lIeva a cabo
algunos cambios en las conexiones.
Es necesario mencionar que los puertos serie de la PC y del sistema de adquisi-
cion y transrnlsion de la serial son 089, por 10 que las conexiones, quedaron asl:

MACHO (OB9) HEMBRA (OB9)
,--;; 1 C0 1 rx-:
"" DSR -..... RX RX -v

RTS ......_
TX TX

" I( T~..... nTR ~
"...

-v

GNO GND ~
-........:::.. c::--
fARJETA SIEV31 COMPUTADORA (PC)

.,.
Figura 3.3. Configuraci6n del cable de conexi6n.
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3.1.4 Estudio del movimiento

Para analizar el movimiento en forma cualitativa y cuantitativa de la articuladon
de la rodilla, se utiliza la biornecanica que emplea las leyes de la ffsica y rnecani-
ca. La blomecanlca se clasifica en estatlca, la cual considera las estructuras y
cuerpos rfgidos en un estado lnrnovl' y la dlnamica, que estudia el movimiento del
cuerpo. La dinarnica se subdivide en clnematica y dnetlca. La clnematlca se re-
fiere a la descrtpclon de los movimientos, tales como el desplazamiento, la veloci-
dad y la aceteraclon, lndependientemente de las fuerzas que actuan sobre el
cuerpo humano. Por otro lade la clnetica estudia las causas que provocan el rno-
vimiento del cuerpo humano, incluyendo los conceptos de masa y energfa. En este
sistema solo estudla clnernattca del movimiento de la articulaclon de la rodilla.

3.1.5 Representacion del movimiento

Como se pudo ver en la representaclon de los movimientos en las imaqenes ba-
sadas en la carnara de video (figura 1.7), la primera interpretacion que da la PC, la
realiza solo uniendo los marcadores reflexivos con lineas, esta es una tecnica que
permite tener un amplia vision de los movimientos realizados, por esto se oeddto
reatlzar asf la representadon de movimientos de la artlculaclon de la rodilla. Ade-
mas este rnetodo es facil, sencillo y no ocupa mucho espacio en memoria.

Quedando la representacion ~echa por dos Hneas que representan a su vez dos .
vectores, siendo estes los huesos femur y tibta-perone. Esta representactcn del
rnovlrniento se realize en posicion sentada, ya que las mediciones se deben reali-
zar asf.

3.1.6 Interpretacion de los datos

Los datos que lIegan al puerto serial como se observa en la Figura 3.2 de este to-
mo y en la grafica de caracterizacion 7.8.1. del tome I, son cifras dectmales, estes
son los movimientos angulares expresados en grados.
De todas las cifras se seleccionan solo 3, que son el movimiento rninlrno (extension
maxima), movimiento maximo (flexion maxima), y se despues se evaluo un pro-
medio de estos.
Con estos movimientos el medico puede evaluar al paciente porque se Ie proper-
eiona un panorama que muestra desde los movimientos mas pequefios hasta los
mas grandes y el promedio.
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3.1.7 Movimientoangular (rotatorio)

Cuando se mueve una palanca osea alrededor de una artlculacton (eje 0 punto
de rotacion), cada punto de esta palanca se mueve a traves del mismo anqulo, al
mismo tiempo y a una distancia constante desde el eje de rotacion, Por const-
guiente, el movimiento de todas las palancas existentes en·el esqueleto humane .
describen un movimiento angular desde sus respectivas articulaciones. Estas arti-
culaciones se mueven en dos direcciones las cuales son:

• A favor de las manecillas del reloj, siendo este un movimiento posltivo (+)
• Y en contra de las manecillas del reloj, considerandose este un movimiento

negativo (_). 10

En la Figura 3.4 se muestra la representacion del movlmiento mlnimo con el No.1,
el movimiento promedio con el No.2 y el movimiento maximo con el No.3, para
diferenciar cada uno de ellos.

I
Figura 3.4 Representsdon de los movimientos.
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EI c6digo de esta parte del proyecto se muestra a continuaci6n:

Private Sub cmdEjecutar_ClickO
Dim iAs Long
Call GetXY(frmRegistro.lstDatos).
PicScreen.CUFentX = PicScreen.ScaleWidth / 2 ' Obtiene el centro horizontal.
PicScreen.CurrentY = PicScreen.ScaleHeight /2 ' Obtiene el centro vertical.
PicScreen.Circle (PicScreen.CurrentX, PicScreen.CurrentY), 8, QBColor(13)
'dibujamos la linea maxima
For i = 0 To frmRegistro.cmbXFmx.ListCount - 1
If i <> 0 Then
PicScreen.Line -(PicScreen.CurrentX + CDbl(frmRegistro.cmbXFmx.List(i - 1», Pic-

Screen.CurrentY - CDbl(frmRegistro.cmbYFmx.List(i -1»), QBColor(15)
PicScreen.CurrentX = PicSc;:reen.ScaleWidth /2 'Obtiene el centro horizontal.
PicScreen.CurrentY = PicScreen.ScaleHeight / 2 ' Obtiene eI centro vertical.
End If
PicScreen.Line -(PicScreen.CurrentX + CDbI(frmRegistro.cmbXFmx.List(i», Pic-

Screen.CurrentY - CDbl(frmRegistro.cmbYFmx.List(i»), QBColor(5)
PicScreen.CurrentX = PicScreen.ScaleWidth / 2 'Obtiene el centro horizontal.
PicScreen.CurrentY = PicScreen.ScaleHeight / 2 ' Obtiene el centro vertical.
PicScreen.Circle (PkScreen.CurrentX, PicScreen.CurrentY), 8, QBColor(13)
DoEvents
Sleep 100

Next

'dibujamos la linea promedio
For i = 0 To frmRegistro.cmbXF.ListCount - 1
If i <> 0 Then
PicScreen.Line -(PicScreen.CurrentX + CDbl(frmRegistro.cmbXF.List(i - 1», Pic-

Screen.CurrentY - CDbl(frmRegistro.cmbYF.List(i -I»), QBColor(15)
PicScreen.CurrentX = PicScreen.ScaleWidth / 2 ' Obtiene el centro horizontal.
PkScreen.CurrentY = PkScreen.ScaleHeight / 2 ' Obtiene el centro vertical.
End If
DoEvents
PicScreen.Line -(PicScreen.CurrentX + CDbl(frmRegistro.cmbXF.List(i», Pic-

Screen.CurrentY - CDbl(frmRegistro.cmbYF.List(i»), QBColor(2)
PicScreen.CurrentX = PicScreen.ScaleWidth / 2 ' Obtiene el centro horizontal.
PicScreen.CurrentY = PicScreen.ScaleHeight / 2 IObtiene el centro vertical.
PicScreen.Circle (PicScreen.CurrentX, PicScreen.CurrentY), 8, QBColor(13)
'Sleep 100

Next

'dibujamos las linea minima
For i = 0 To frmRegistro.cmbXFmn.ListCount - 1
If i <> 0 Then
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PicScreen.Line -(PicScreel'l.CurrentX + CDbl(frmRegistro.cmbXFmn.List(i - 1), Pic-
Screen.CurrentY - CDbl(frmRegistro.cmbYFmn.List(i -1»), QBColor(15)

PicScreen.CurrentX = Picscreen.ScaleWidth /2 IObtiene el centro horizontal.
PicScreen.CurrentY = Picscreen.ScaleHeight / 2 IObtiene el centro vertical.
End If

PicScreen.Line -(PicScreen.CurrentX + CDbl(frmRegistl'o.cmbXFmn.List(i)), Pic-
Screen.CurrentY - CDbl(frmRegistro.cmbYFmn.List(i»), QBColor(7)

PkScreen.CurrentX = PicScreen.ScaleWidth /2 IObtiene el centro horizontal.
PicScreen.CurrentY = PicScreen.ScaleHeight / 2 IObtiene el centro vertical.
PicScreen.Circle (PicScreen.CurrentX, PicScreen.CurrentY), 8, QBColor(13)
DoEvents
Sleep 150

Next

End Sub

Este codlqo realiza el movirniento de cada una de las Ifneas que representan el
movimiento de la articulacion de la rodllla.
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3.2 BASE DE DATOS

La mayorfa de las apllcaclones lntorrnatlcas trabajan con datos, de una forma
u otra deben se debe conservar la informaci6n, en una forma ordenada y sistema-
tica.

3.2.1 Cicio de vida de la BD

Las bases de datos siguen un proceso denominado cldo de vida del desarrollo de
la base de datos (CVDBD), este proceso garantiza el exlto en la aplicaci6n y
consta de 4 etapas:

• Planificaci6n preliminar,
• Estudio de viabilidad,
• Definici6n de requisitos,
• Dtsefio conceptual.

3.2.1.1 Planificaci6n prelihlinar

La funci6n de la planificaci6n preliminar de un sistema de base de datos es recoger
la informaci6n acerca de los programas de apltcaclon que haran uso de la base de
datos. Esta informacion puede usarse para establecer las interrelaciones entre
las aplicaciones en curso y para identificar los usos que hacen de la informaci6n en
dichas aplicaciones.

EI programa de aplicaci6n "Sistema para la medici6n 'de movimiento de la articu-
laclon dela rodilla, simulada en un PC", realizara las siguientes funciones:

Registro de movimientos: Esta es la parte es esencial en el sistema, ya que se al-
macena los movimiento del paciente, para que el medico yea y analice los regis-
tros en cualquier momento.

Registro de pacientes: con erfln de tener un control de los pacientes que estan
recibiendo una terapia, se almacena toda la informaci6n relacionada al el.

Registro de medicos: este registro es importante para saber que medicos IIevan
el seguimientos de los pacientes atendidos.

Control de inventarios de pacientes: es importante saber cuantos pacientes han
sido atendidos y que tipo de terapias se les han dado para el tratamiento de sus
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enfermedades, ya que as! se podra saber que tan eficientes son las terapias pro-
porcionadas.

Consultas: son las acciones que realiza el medico cuando agrega, actualiza, eli-
mina informacion de la base de datos.

Informes: son aquellos documentos en los que se reporta el estado del paciente,
as! como tamblen las terapias y comentarios del medico respecto a la salud del
paciente.

De acuerdo con 10descrito, la base de datos que es requerida para el Programa
de apllcaclon "Sistema para la medlclon de movimiento simulada en una PC", de-
be de almacenar la siguiente informacion: datos personales del paciente, los regis-
tros de mediciones hechas a los pacientes y los datos de los usuarios (medicos). La
informacion que contenga la base de datos se modifica untcarnente desde la PC
en la que reside la base de datos, por no estar en red. Para acceder a la base de
datos y hacer las consultas necesarias se usara Windows 98 y SQL Server.

EI acceso a la base de datos la realizan los medicos que tengan registro en la
misma, cabe sefialar que solo se cuenta con una PC que es la terminal y el servi-
dor a la vez por 10que la base de datos es centralizada, ya que no esta en red.
Cabe mencionar que los medicos pueden modificar la informacion de sus pacien-
tes, y no la de otros medicos.

3.2.1.2 Estudio de viabilidad

Este estudio determina la posibilidad econorntca, tecnoloqica y operativa de la
base de datos en el proceso de desarrollo. Consiste principalmente en determi-
nar si existe el software y hardware requeridos para cubrir las necesidades de
informacion, as! como sus dispostcion en el mercado.

Software

Un sistema de base de datos, incluye dos tipos de software:
• EI software de propostto general, sirve para la adrnmlstracion de base de

datos, cornunrnente lIamado sistema de qestlon de base de datos (SGBD),
• EI software de apltcaclon es aquel que se utiliza para manipular la base de

datos en una funcion espedfica, seoun las necesidades del usuario.
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Para el programa del "sistema para la rnedicion de movimiento en la articulacion
de la rodilla, simulada en una PC", se utilizo el lenguaje Visual Basic. Este progra-
ma usa las facilidades del sistema de qestion de base de datos (SGBD) para tener
acceso y rnanipulacion de la informacion, proporcionando los informes 0 docu-
mentos necesarios que solicita el usuario.

EI software de proposito general 0 SGBD es un software parecido al sistema opera-
tivo 0 compilador, que brinda un conjunto de servicios a usuarios finales. Proper-
ciona facilidad de adrnlnlstraoon de la base de datos, acceso y otras tareas como
las siguientes:

• Mecanismos de seguridad e integridad,
• Utilidades para la consults, manlpuladon y la elaboracion de informes

orientados al usuarlo,

Para el sistema de base de datos que se disefio, el software de proposlto general
que se utlllzo es SQL (Structured Query Languaje), ya que es un lenguaje median-
te el cual se pueden manipular diferentes tipos de bases de datos, ademas de
que es un software accesible en el rnercado, y es ejecutable bajo el sistema ope-
rativo Windows, al igual que Visual Basic, que tambien es un lenguaje de bajo nl-
vel, en el cual se desarrollo el programa de apllcaclon.
Para facilidad de proqrarnacion, se usara Microsoft Access 2000 para implementar
la base de datos y SQL se usa dentro de Visual Basic para la manlpulacton de la
Base de Datos implementada en Access.

Hardware

En esta parte, el hardware comprende el conjunto de los dispositivos ffsicos sobre
los sobre los que reside una base de datos/ como 10 son computadoras, unidades
de disco, etc. De acuerdo a 10 previsto en la planitlcacton prell minar, la base de
datos sera utilizada en una red con arquitectura cliente / servidor y sera necesario
que las computadoras sean rapidas para permitir la ejecudon del alto numero de
accesos requeridos para recuperar la informacion en un tiempo aceptable.

Viabilidad Operacional

La viabilidad operacional se refiere a la determinacion de la disponibilidad y cone-
cimientos del personal que se necesita para el sistema de base de datos. EI len-
guaje SQL posee una estructura muy simple, que Ie otorga una gran f1exibilidad y
potencia expresiva. Con este lenguaje es posible acceder a subconjuntos com-
plejos de datos mediante una sencilla sentencia. Por 10 que si a los medicos les es
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necesarios hacer otro tipo de consultas no resulta arduo aprender el lenguaje de
consulta.

Viabilidad economics

Como ya se sabe, ya existe este tipo de sistemas que realiza mediciones de las
articulaciones, pero la viabilidad tecnoloqica que tiene este proyecto 10 hace tener
ventajas de costos sobre cualquiera de ellos, ya que la tecnologla de hardware y
software a pesar de que son algunas de las mas sofisticadas tiene un costa total
mucho menor al de los productos en el mercado.

3.2.1.3 Definicion de requisitos

La definicion de requisitos es aquella informacion de areas administrativas y fun-
cionales que hace uso del programa de aplicacion.
Antes de definir los requisitos mencionaremos los tlpos de usuarios que maneja-
ran este programa, para el Sistema para la Medicion de Movimientos de la articu-
lacion de la Rodilla, simulada en una PC, aSI como sus funciones e interacciones
con el programa de apllcacon.
Para este programa de aplicadon se identifican los siguientes usuarios:

• Medico especialista
• Medico general
• Tecnico: .~

Ellos tienen la siguientes funciones:

Medico especialista: este es el encargado de realizar la rnedldon de movimiento, y
dara el dlaqnostico del resultado de la rnedicion, as! como tamblen de lIevar el
seguimiento del paciente.

Medico general: es aquel que otorga la solicitud de rnedicion de movimiento al pa-
ciente, y a partir de estas mediciones el evalue el avance de la(s) terapia(s) del
paciente.

Tecnico: este se encarga de dar mantenimiento, y de dar acceso controlado a los
medicos necesarlos.

Es necesario mencionar que .~elusuario principal sera el medico especialista por 10
que cuando se refiera al usuario se sustltulra urucarnente por medico.
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EI programa de apllcacion Sistema para la Medicion de Movimientos de la articu-
laden de la Rodilla, simulada en una PC esta desarrollado para ejecutarse en el
sistema operatlvo Windows98 0 Windows 2000.

3.2.1.4 Disefio conceptual

EI siguiente paso, para el desarrollo de la base de datos, es el disefio conceptual.
En este paso utilizamos la informacion obtenida de la planltlcacion preliminar y de
los requisitos de informacion, para representarlos en modelos.

Modelos conceptuales de datos
.~

La metodologfa de model ado de datos que utilizamos es Ilamada modelo orientado
a objetos porque considera la representacion en la computadora de las entldades"
del mundo real como "objetos" que tiene su propia identidad y atrtbutos", y ade-
mas participan en las relaciones, en lugar de la forma tradicional de ser consideras
como registros en un sistema orientado a archivos. Es general mente reconocido,
que las representaciones orientadas a objetos son mas precisas para expresar la
esencia logica de las aplicaciones del mundo real que las aplicaciones basadas en
registros. Los objetos, por 10 tanto, representan cosas que son importantes para
nuestra apltcaclon en el segmento de la realidad que queremos modelar. Para la
representaclon de estes objetos usaremos rectanqulos para representar entidades,
elipses para representar atributos, rombos para representar relaciones y Ifneas
para unir atributos con los conjuntos de entidades.

Interrelaciones: Las interrelaciones enlazan dos conjuntos de objetos, y se repre-
sentan con Ifneas que unen Ids objetos.

De acuerdo con los datos hasta ahora obtenidos, podernos identificar los slqulentes
objetos para nuestra base de datos, en el diagrama se ilustran los atributos de ca-
da objeto Figura 3.5, as! como sus respectivas interrelaciones:

• entidad.- es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de los demas objetos._jU'O.- es un valor que puede 'o,":r un "''"po.
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A"gura 3.6 Diagrama Conceptual de la Base de Datos

EI modelo de datos relacional

EI modelo de datos relacional organiza y representa los datos en forma de tablas 0
relaciones. Relaci6n es un terrnino que viene de la maternatlca y representa una
simple tabla de dos dimensiones, consistente de filas y columnas de datos. A con-
tinuaci6n se definen algunos de las caracterlsticas que se deben de cumplir cuando
se utiliza el modelo de datos relacional.

Claves

Una de las caracterfsticas importantes del modelo relacional son las c1aves. Una
superclave es un conjunto de atributos que identifica unfvocarnente a una fila 'en
una relaci6n. Una clave es el conjunto rntnirno de atributos que identifica univoca-
mente a cada fila en una relaci6n.

• Clave Primaria: La clave 'candidata elegida como clave de la relaci6n.
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• Clave Externa (ajena): Un conjunto de atributos en una reladon que consti-
tuyen una clave en alguna otra (0 posiblemente la misma) relaclon, usada
para indicar enlaces logicos entre relaciones.

Restricciones de Integridad

Una restrlcdon es una regia que limita los valores que pueden estar presentes
en la base de datos. EI modelo relacional incluye varias restricciones que se
usan para verificar la valldacion de los datos en una base de datos. Se conside-
ran las siguientes tres restricciones:

• Integridad de la entidad
• Integridad referencial
• Dependencias funcionales

Las restricciones de integridad proporcionan las bases loqicas para mantener la
valldacion de los valores en 19base de datos. Tal capacidad tiene un valor eviden-
te, puesto que uno de los principales propositos del procesamiento de base de da-
tos es proporclonar Informacion correcta para manejar y tomar decisiones.

• Regia de Integridad de la entidad: EI atributo que es clave de una fila no
puede ser nulo.

• Regia de la integridad referencial: EI valor no nulo de una clave externa de-
be ser un valor real de la clave de otra reladon, ...,,

Norrnallzaclon

La normalizaclon es un conjunto de prlnciplos bien definidos con el proposlto de
evitar los problemas que puedan surgir como consecuencia de un olsefio de la ba-
se de datos irreflexivo.

Formas Normales

Primera forma Normal (lNF): Una relacion r(Al, A2, ... , An) se encuentra en pri-
mera forma normal si y solo si todos sus atributos son atornlcos, es decir, que los
valores en el dominio no deben ser listas 0 conjuntos de valores.
Traduciendola quiere decir que no puede haber en una campo datos con comas 0
agregar varios datos en una fila.
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Segunda Forma Normal (2FN): Dependencia funcional parcial: Sea X y Y dos con-
juntos de atributos de una relaci6n r. Decimos que una dependencia funcional X-+
Y es total st y solo si para cualquier subconjunto propio de X(X/c X) tenernos que
X'->Y. SI para alqun subcoruunto proplo de X tenemos que x--v se denomina
parcial. Traduclendola quiere decir que no debe de haber informaci6n que no co-
rresponda a la tabla.

De acuerdo con 10anterior a continuaci6n se muestra la transformaci6n del modele
conceptual en el modelo relacional, que como ya se dijo anteriormente, representa
los datos en forma de tablas 0 relaciones.

Esta transtormaclon cumple con las caracterfsticas del modele relacional, como 10
son que cada tabla tiene una dave y en algunos casos, cleves externes.-cumpte
con las reglas de integridad y las reglas de normallzacion.

******
MEDICOS (CVEMEDICO, NOMBRE, APELUDOP, APELLIDOM, EDAD, SEXO,
ESTANCIA, DIRECCION, TELEFONO). .
Clave: CVEMEDICO porque identifica una categoria unlvocarnente en la rela-
cion. "J.

PACIENTES (CVEPACIENTE, CVEMEDICO, NOMBRE, APELLIDOP, APELLIDOM,
SEXO, EDAD, DIRECCION, TELEFONO)
Clave: CVEPACIENTE porque identifica univocamente un producto dentro de
la tabla.
Clave Externa: CVEMEDICO referencia a MEDICOS.

EXPEDIENTE (FECHA, CVEPACIENTE, CVEMEDICO, DIAGNOSTICO, TERAPIA,
COMENTARIO)
Clave: FECHA porque identifica una categoria univocamente en la relacion,
Clave Externa: CVEPACIENTE referencia a PACIENTE.

TMOVIMIENTOS (FECHA, CVEPACIENTE, MOVXMIN, MOVXPM, MOVXMAX)
Clave: FECHA porque identlfica una categoria univocamente en la relaci6n.
Clave Externa: CVEPACIltNTE referencia a PACIENTE.

3.2.2 Implementacicn de la BO

Para implementar la base de datos se debe de realizar por pasos ya que primero
se debe de crear la propia base de datos, y despues realizar la conexion de la
base de datos desde Visual Basic. Despues hacer la conexi6n por medio del motor
para bases de datos Jet. La creacion de la base de datos se realize en Access y la
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rnanlpulaclon de la base de datos se hace por medio del lenguaje de proqrarnacion
Visual Basic, ya que permite crear consultas y relaciones per medio de la interfaz
visual de arrastrar y soltar.

La irnplementacton se realize de acuerdo al modele relacional, es decir, las tablas
se realizaron con los carnpostndlcados en el modelos relacional, as! como tarnblen
las daves.

Creadon de tablas:

-
1m Pacientes : Tabla

figura 3.7 Tabla de Pacientes.

figura 3.B Tabla de Medicos.

figura 3.9 Tabla de Expediente.
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figura 3.10 Tab/a de Registro.

figura 3.11 Re/aci6n de Tab/as.

3.2.3 Conexion de la BO

Una vez creada la base de datos mediante el sistema de gesti6n de base de datos
SGBD (Access), el siguiente paso es realizar la conexi6n del programa de aplica-
ci6n creado en Visual Basic con la base de datos. Cabe mencionar que aunque
esta base de datos fue creada utilizando Microsoft Access 2000, pero puede ser
manejada con SQL Server, por 10 que para la conexi6n se utilizara SQL Server.
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Para realizar la conexlon util1zaremos la interfaz ADO (Objeto de Datos ActiveX),
que es la ultima interfaz de datos en surgir de los trabajos insignia en Microsoft.
ADO es una interfaz Iigera orientada a objetos.

ADO (Objetos Active X)

Los objetos de datos Active X son el rnetodo mas reciente de acceso a datos que
ha introducido Microsoft. ADO esta concebido para sustituir a DAD (Objetos de'
acceso a datos), el rnetodo originario de acceso a bases de ,datos de Visual Basic, y
RDO (objetos deacceso a dptos remotos), una alternativa rapida a DAD. AI igual
que ocurre con estos modelos de objeto, ADO proporciona varias opciones para
acceder a sus datos. ADO se conecta con una base de datos a traves de un pro-
veedor de Base de Datos OLE. DB constituye la nueva interfaz de base de datos de
bajo nivel de Microsoft, que proporciona muchos tipos distintos de datos. Existen
proveedores OLE DB para ambas bases de datos tradicionales (como el servidor
SQL). EI proveedor OLE DB expone estas bases de Datos a ADO, quien a su vez Ie
permite conectarse con los datos de estas maneras:

, • Controles Data: estos manejan la comunlcacion con la base de datos con
solo establecer propiedades y enlazar otros controles con el control Data
con el fin de mostrar informacion Interfaz de objetos. I'~

• Cuando afiado una referencla a ADO un nuevo conjunto de objetos se pone
a dlsposlclon del programa. Puede manipular los datos directamente desde
el codigo 0 combinar los objetos con un control data.

'"
EI objeto de Datos Active X ADO es el mas nuevo y eficiente por consiguiente. Para
realizar la conexlon con un origen de datos se denotan 3 rnetodos:

• Usar archivo de vinculo a datos: Esta opclon carga informacion guardada en
un archivo MDL (vinculo de datos deMlcrosott).

III

• Usar nombre de origen de Datos ODBC: Aquf se puede seleccionar entre
una de las configuraciones ODBe del sistema, dandolo de alta en configura-
cion de panel de control.

• Usar cadena de conexlon: Esta opcion permite especificar directamente una
cadena de conexion.

Los objetos que conforman el modele de objetos ADO se enumeran en la tabla
3.1. -
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delConnection

Command

Representa una porcion de datos de un
recordset.

Parameter Funciona con el objeto command para
configurar un pararnetro de una consulta 0
rocedimiento almacenado.

Property Le permite acceder a las propiedades del
ADO.

Tabla 3.1 Objetos de datos Active X

Conexion con ADO (Objetos de datos Active X)

EI objeto Connection se utiliza para establecer una conexion con un origen de da-
tos. Su propiedad mas importante es la propiedad ConnectionString, que contiene
la informacion que se emplea para conectarse con una base de datos. En esta in-
formacion se especifica el Proveedor de bases de datos OLE, Fuente y la Ruta de la
base de datos, el Nombre del Servidor, la Contrasefia, Usuario, locallzaclon y algu-
nas caracterfsticas de acceso (Lectura, Escritura, Escritura-Lectura, etc.). EI primer
paso para abrir una conexion consiste en crear una nueva conexton del objeto
ADODB.Connection (objetos actives de base de datos), como se muestra a conti-
nuaclon:

Dim cndbl As Connection
Set cndbl = New Connection

EI siguiente paso es proporcionar la cadena de conexlon y lIamar al metoda Open
como se muestra a contlnuacion:

With cndbl
.Provider = IIMicrosoft.Jet.OLEDB.4.0"
.ConnectionString = "Data Source=C:\bdl.mdb; II&_

"Persist Security Info=False"
.Open

End With
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Creacion del Recordset:

Los recordset representan datos reales de una base de datos. Los recordset gene-
ralmente se crean como resultado de una consulta a la base de datos y tarnbien
pueden ser utillzados en el programa para recuperar y actualizar informacion. En
ADO, un recordset se almacena en un objeto Recordset con el cual puede realizar
las siguientes operaciones en los datos:

» Agregar nuevos registros
» Modificar registros existentes
» Eliminar registros
);> Navegar por el Recordset (cambiar el reqistro activo)

EI primer paso para manejar el recordsetes crear un nuevo recordset objeto:

Dim rsPabentes As Recordset
Set rsPacientes = New Recordset

A conttnuaclon, se usan las propiedades del objeto para especificar la conexion, el
origen del registro y el tipo de Recordset, donde el origen del registro puede ser el
nombre de una tabla 0 una lnstrucclon SQL valida:

Set rsPacientes = cndbl.Execute(" SELECT * from Pacientes")

.~
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4.1 DESARROLLODEL PROGRAMA

En este capitulo se muestran y se describen las interfaces del programa en Visual
Basic, que interactuan con el usuario, tarnblen los menus con los cuales se tienen
acceso a las diferentes interfaces. Tambien se indican las acciones que ejecuta el
programa en cada una. Estas interfaces se·presentan en el orden en el que de-
ben ser utilizadas.

4.1.1 Interfaz de Presentacion del programa

La figura 4.1 es la primera interfaz se presents al iniciar una seslon del programa,
esta nos muestra la lnforrnadon necesaria del programa, como son: el logotipo, la
version, el nombre del sistema operativo en el que debe trabajar y el nombre del
autor, estos son los datos mas relevantes, aunque se pueden ver otros en la in-
terfaz.

figura 4.1 Interfaz de presentedon.

Esta interfaz fue disefiada con el siguiente codlqo:

Option Explicit
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

Unload Me
End Sub

I
Private Sub FormLoadt).~
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.~

IblVersion.Caption = "Version II & App.Major & 11.11 & App.Minor & 11.11

& App.Revision
IblProductName.Caption = App.Title

End Sub

Private Sub FramalClickt)
Unload Me

End Sub

Private Sub Timerl_TimerO
Unload Me

End Sub

EI codlqo de la interfaz es pequefio ya que la funclon de esta presentar solo la
informacion del programa. Esta interfaz se presenta por unos segundos. En caso
de que se desee ver por mas tiempo, solo se tiene que modificar la opclon de in-
terval del reloj.

II

Figura 4.2 Tabla de propiedades del Timer.

4.1.2 Interfaz Seguridad
.,.

Esta interfaz sirve para controlar el acceso a los medicos; cada uno de enos solo
pueden realizar transacclones en los pacientes a los que atiende, la finalidad de
esta interfaz es salvagLiardar la Base de Datos con la seguridad necesaria.

figura 4.3 interfaz de Clave de Seguridad.
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La funci6n que tiene la interfaz es solicitar al usuario que Ie introduzca el nombre
y la contrasefia correcta para poder iniciar la sesi6n. En el caso de que no intro-
duzcan el nombre, la clave 0 ambos correctamente, se presenta un mensaje que
indica que tipo de error es.
A continuaci6n se describen los mensajes que pueden presentarse:

• En el caso de que no se haya escrito bien el nombre del usuario se pre-
senta la interfaz, que Ie indicara al usuario que debe de modificar el nom-
bre del usuario para poder iniciar una sesi6n del programa.

figura 4.# Interfaz de Medico no dado de alta.

EI c6digo de esta de esta interfaz es el siguiente:

If txtUsuario.Text <> IIMauricio II Then
If txtClave.Text = II MAUROAR" Then

frmMedNo.Show
Endlf

Endlf

AI no haber introducido correctamente el nombre del medico, no nos permi-
te iniciar la sesi6n y se tiene que volver a lntentarlo.

• Cuando el usuario se haya equivocado al introducir la clave, el programa
presenta, la interfaz que Ie indica al usuario que debe de volver a intentar-
10.

.'

figura 4.5 Interfaz de Clave incorrecta.
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• En el caso de que el usuario no haya introducido ni la clave ni el nombre co-
rrectos, se presenta la interfaz que Ie indica al usuario que debe de lntro-
ducir el nombre del usuario y su respectiva clave.

figura 4.6 Interfaz de Datos tncotrectos.

EI codigo de las dos interfaces anteriores es similar a la primera por 10 que no es
necesario mostrarlo.
oespues de haberse lntrooucido el nombre y la clave correcta, se presenta la in-
terfaz del menu principal.

4.1.3 Interfaz Principal del Programa

Esta interfaz es presentada a todos los medicos (figura 4.7). Es necesario rnendo-
nar que esta interfaz permanece presente, mientras se utilice el programa.

Los medicos tienen acceso a todas las interfaces. Es importante mencionar que no
pueden trabajar dos medicos 0 mas con el programa al mismo tiempo, es decir,
turnarse, para hacer uso del mismo. Solo un medico puede utilizar el programa a
la vez, y en cuanto este termine de utilizarlo, puede entrar otro medico al progra-
rna. Esto se hace con el fin de que cada medico tenga el control de sus pacientes y
de que no haya confusion de pacientes entre los medicos. En caso de que un me-
dico necesite revisar los pacientes de otro medico, el primer medico tiene que so-
licitar el nombre del usuario y clave, al segundo medico para iniciar una seslon del
programa con su nombre y clave.
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figura 4.7 Interfaz principal del programa.

La funclon de este menu es lIamar a las diferentes interfaces que existen en el
programa. En la figura 4.8 se aprecia mas de cerca el menu que nos permite
hacer uso de otras interfaces que contiene el programa.

-. Pfogfama de Repfesentacion de Movimiento

figura 4.8 Menu de la Interfaz Principal.
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4.1.4 Interfaz de Comprobacion de Funcionamiento

Esta interfaz es necesaria para saber si todo el sistema esta trabajando correc-
tamente, ya que pueden ocurrir percances que darien el "sistema" y no permitan
la cornunlcacion del sistema de adqulstcion y transmlslon de la sefial con la PC;
esta interfaz es necesaria para el sistema, porque detecta la sefial necesaria para
la meclcion del movimiento.
Para realizar esta tarea se tiene que oprimir el boton de Comprobar, y al ver que
se presentan datos se debe ...de oprimir el boton de Terminar, como se menciono
antes, se realiza esto para finalizar la comprobaclon de datos y para continuar
con el uso del programa con la interfaz de medicos.
Cuando se presenta esta interfaz, el boton de Terminar no se encuentra habilita-
do, esto se hace para evitar errores, tarnbien sucede con el boton de Comprobar,
despues de haberlo oprimido se deshabilita, se debe de hacer para evitar de que el
usuario vuelva a oprimirlo.

I

,I

11
I

figura 4.9 Interfaz de comprobscton de recepdon de datos por el puerto serial.

En esta parte del codiqo establece el protocolo de transrnlsion de la sefiat que es
recibida por el puerto serie, y se limpia la caja de texto, para que no haya basura
en el momenta que se muestre la informacion que lIego al puerto.

Private Sub cmdComprobar_ClickO
With MSComml

.CorrunPort = 1

.Handshaking = 2 - comRTS

.RThreshold = 1

.RTSEoable = True

.Settings = "9600,n,8,l"

.SThreshold = 0
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.PorfOpen = True
cmdComprobar.Enabled = False
cmdDesconectar.Enabled = True

End With
Textl.Text = 1111

End Sub

AI oprimir el boton Desconectar, se cierra el puerto serie para que ya no reciba
sefial, y se habilita el boton de Comprobar, para que este habilitado si de desea
volver a verificar la recepclon de la sefial,

Private Sub q;ndDesconectar_ Click0
MSComml.PortOpen = False
cmdDesconectar.Enabled = False

If cmdComprobar.Enabled = False Then
cmdComprobar.Enabled = True

End If
End Sub

La siguiente parte de codiqo Ie indica al control de comunicaciones MsComm que
controle 105 posibles errores que pueda ocurrir en la recepcion de datos. Despues
establece una variable InBuff en la que se almacena temporalmente los datos que
IIeguen por el puerto, para mostrarlos en la caja de texto de la interfaz.

Private Sub MSCornml_OnCornmO
Dim InBuff As String 'Variant

Select Case MSCornml.CommEvent
I Errors
Case cornEventBreak
Case comEventCDTO
Case comEventCTSTO
Case coinEventDSRTO
Case cornEventFrame
Case comEventOverrun
Case comEventRxOver
Case cornEventRxParity
Case comEventTxFull
Case comEventDCB
I Events
Case comEvCD
Case comEvCTS

(

I,.
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Case comEv DSR
Case comEvRing
Case comEvReceive

InBuff = MSComml.Input
Call HandleInput(InBuff)

Case comEvSend
Case comEvEOF

End Select
End Sub

4.1.5 Interfaz de Medicos

En la figura 4.10 se muestra la interfaz de los medicos. En ella se presentan los
datos del Medico que inicio i-a seslon del programa. Esta interfaz es de suma lrn-
portancla ya que sirve para dar de alta, eliminar 0 actualizar datos de los medicos.

Para mostrar los datos en la interfaz se utilizo un objeto 'de datos recordset que
contiene los reqlstro que conforman el resultado de una consulta, el codiqo del
recordsetes el siguiente:

Set rsMedicos = cndbl.Execute("select * from Medicos")
txtClave = rsMedicos!CveMedico
txtNombre = rsMedicos!Nombre
txtApellidoP = rsMedicos!ApellidoP
txtApellidoM = rsMedicos!ApellidoM
txtEdad = rsMedicos!Edad
txtEstancia = rsMedicos!Residencia
txtPhone = rsMedicos!Telefono
txtAdress = rsMedicoslDirecci6n
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figura 4.10 Interfaz de Medicos.

En la Figura4.11 se aprecia mejor el menu de la interfaz de medicos, su funci6n
es lIamar a otras interfaces..~

figura 4.11 Menu de /a lnterfaz de Medicos.
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A contlnuaclon se describen brevemente su funcion de cada uno de los botones al
oprimir el boton de Nuevo, se desactivaran ciertos botones para evitar de que
pueda suceder errores en el programa, como los siguientes:

• Nuevo.- prepara la Base de Datos para agregar un medico mas en la rnis-
ma, es decir, cierra la base de datos para poder guardar la informacion.
AI oprimir este boton no se puede ver los botones Nuevo y Borrar, en la in-
terfaz puesto que se esta en la opclon de Nuevo y serfa redundar en acclon,
as! como tarnbien en el boton de Borrar, porque no puede borrar informa-
cion que aun no se encuentra en la Base de Datos. AI oprimir el boton de
Nuevo se limpian las cajas de texto en la interfaz, para recibir todos los
datos que sollclta la misma.
En la figura 4.12 se muestra la interfaz preparada para afiadlr informa-
cion en la base de datos.

cmdBorrar.Visible = False
cmdNuevo.Visible = False
cndbl.Close

• Agregar.- Anade nueva informacion a la base de datos. Es necesario men-
cionar que ninguno de los espacios debe de quedar en blanco puesto que
todos los datos son necesarios para tener un control del registro de los
medicos.

Para realizer esto se declare una variable de tipo cadena en donde se alma-
cenaran temporalmente todos los datos introducidos y luego se ejecuta el
comando Execute en la conexlon ya realizada.

Dim sSQL As String
sSQL = "INSERT INTO Medicos(CveMedico, Nombre, ApellidoP,

ApellidoM, Edad, Residencia, Direccion, Telefono) II &:_
II VALUES ('" + txtClave.Text + '"." + txtNombre.Text + '"," + txtApellidoP.Text +
'"." + txtApellidoM.Text + "','" + txtEdad.Text + "','" + txtEstancia.Text + '"." + txtA-
dress. Text + "'," + txtPhone.Text + "')"

cndb'l.Execute sSQL
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figura 4.12 Interfaz de Medicos/ para agregar nuevo informacion.

• Actualizar.- finaliza la accion de afiadir informacion, renovando la conexlon
a la base de datos. EI siquiente codiqo realiza 10descrito.

cndbl.open
Set rsMedicos = cndbl.Executet''select CveMedico, Nombre, ApellidoP, Apelli-
doM, Edad, Residencia, Direccion, Telefono from Medicos")

txtClave = rsMedicos!CveMedico
txtNombre = rslvledicosll'Jornbre
txtApellidoP = rsMedicos!ApellidoP
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txtApellido11 = rsMedicos!ApellidoM
txtEdad = rsMedicos!Edad
txtEstancia = rsMedicos!Residencia
txtPhone = rsMedicos!Telefono
txtAdress = rsMedicos!Direccion

Borrar.-elimina la informacion que se muestra en la interfaz al momento de
oprimir el boton. Pero antes se presenta un mensaje que solicita que con-
firme la accton oprimiendo el boton de Aceptar 0 se revoque la accion,
oprimiendo el boton de Cancelar. Se considera necesario esta interfaz ya
que en ocasiones los usuarios solicitan raptdamente eliminar dicha infor-
macion, y cuando se arrepienten, es demasiado tarde para recuperar la in-
formacion.

figura 4.13 interfaz de eceptecion para borrar informacion.

EI codiqo para borrar la informacion es el siguiente:

. sSQL = "DELETE * From Medicos where cveMedico = III & txtClave.Text & 11111

cndbl.Execute sSQL

• Cancelar.- en el caso de que el usuario se haya arrepentido de ariadtr un
nuevo medico, pueda anular la accton solicitada al programa.

Para imprimir los datos en el'/oGRID se utitizo un control de datos Adodc que per-
mite seleccionar cuales campos queremos presentar en el GRID. I

AdodcR.RecordSource = "Select CvePaciente, Nombre, ApellidoP, ApellidoM, Edad
From Pacientes where cveMedico = III & txtClave.Text & 11111

AdodcR.Refresh
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La .funclon de este GRID es presentar la informacion mas relevante de los paden-
tes, que son atendidos por el medico que ini.cio la sesion del programa. EI GRID es
necesario para que. el medico verifique la clave del paciente que atendera y la in-
troduzca despues en la caja de texto de clave de paciente en la interfaz de pa-
cientes.

figura 4.14 GRID de Medicos.

4.1.6 Interfaz de Pacientes .

Esta interfaz se presenta cuando se selecciona la opclon de Pacientes en el menu
Principal. La funclon de esta interfaz es mostrar los datos personales de los pa-
cientes, las cleves de los medicos, los dlaqnostlcos, las terapias y los comentarios
que los medicos otorqan a los pacientes cuando se evaluan los movimientos de la
rodilla. Son. necesarios todos estos datos ya que con ellos se lIeva un seguimiento
de los pacientes a 10 largo de todas sus mediciones.

La Figura 4.15 muestra la interfaz cuando se selecciona la opcion Pacientes del
menu principal y la Figura 4.16 muestra el menu de la interfaz de Pacientes.

.~
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figura 4.15 Interfaz de Pacientes.

iii Datos del Paciente

figura 4.16 Menu de fa Interfaz de Pacientes.

A contmuacion se explica detalladamente las opciones que el medico puede esco-
ger cuando abre esta interfaz, como son: agregar, borrar y actualizar los datos de
los pacientes:

'10

• Para afiadir un nuevo paciente se debe de oprimir el boton de Nuevo, e in-
troducir la informacion que solicita la interfaz, en el momento 'que se oprima
el boton de Nuevo se visualizan dos botones, los cuales son: Agregary Can-
celar, el boton de Agregar sirve para guardar la informacion en la base de
datos y el boton de Cancelar para revocar la acclon de afiadir informacion.
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Si se oprime el boton de Agregar despues se debe oprimir el boton de Ac-
tua/izar para terminar con la acclon de afiadlr. Despues de haber ingresado
la informacion en la base de datos se debe de oprimir el boton de Aceptar
para que se presente la interfaz de Registro.

Figura 4.17 Interfaz de Pacientes preparado para agregar informacion.

• En el caso de que ya este dado de alta un paciente, el medico debe de soli-
citar a la base de datos su expediente, para realizar esto el medico debe de
introducir la clave del paciente y oprimir el boron de Buscar. Entonces se
muestra la informacion solicitada del paciente en las cajas de texto y en el
GRID. En las cajas de texto de diagnostico, terapia y cometario, se mues-
tran las indicaciones que el medico ha dado al paciente para su tratamien-
to.
La FIgura 4.18 muestra la informacion del paciente al medico.
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figura 4.18 La Interfaz de Pacientes muestra el resultado de una tuisqueds de informacion.

En el GRID que se presenta. se guardan todos los movimientos hechos por los
pacientes en un registro para lIevar un control de las fechas y de los avances del
paclente.

Agura 4.19 Grid de registro de los movimtentos de los pacientes.

'~
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Para realizar todos las instrucciones descritas se utilize el siguiente c6digo :

En esta interfaz tarnblen realiza una conexi6n a la base de datos y se utilize un
control de datos recordset para hacer las consultas necesarias en la base de da-
tos.

Set cndbl = New Connection
Set rsPacientes = New Recordset
Set rsCitas = New Recordset
Withcndbl

.Provider = IIMicrosoft.Jet.OLEDBA.OII

.ConnectionString = "Data Source=C:\bdl.mdb; 11 &_
"Persist Security Info=False"

.Open
End With

Set rsPacientes = cndb'l.Executet'tselect * from Pacientes'')
Set rsCitas = cndbl.Execute("select * from Expediente ")

Para que el boron de Buscar realice la consulta a la base de datos y encuentre los
datos del paciente se utilizo un filtro, este examina la base de datos y presenta
los datos que sean Iquales a la Clave del paciente que se haya introducido. EI co-
digo que se uttllzo fue el siguiente:

11

rsPacientes.MoveFirst
rsPacientes.Filter = "Cvef'aciente = III & txtCvePaciente.Text & 11111

rsCitas.Filter = "Cvef'aciente = III & txtCvePaciente.Text & 11111

I

JI
IIII
I

,)

EI c6digo de los botones de ~Aceptar, Borrar, Actualizar son parecidos a los de la
interfaz de medicos, por 10 que no es necesario mostrarlo.

4.1.7 Interfaz de expediente del paciente

La funci6n principal de esta interfaz es medir y graficar los movimientos de los
pacientes. En esta interfaz se presentan la clave del medico, la clave del paciente,
los registros de los movimlentos del paciente, una grafica en la que se muestra
una estadfstica y la representacion de los movimientos.
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Cuando se abre esta interfaz se muestra la clave del medico que inicia la sesi6n
del programa y la clave del paciente que se busca. En la Figura 4.20 se muestra
esta interfaz.

Figura 4.20 Intetfaz de expediente del paciente.

_A continuacion se expllca las instrucciones que debe seguir el medico, para hacer
uso de la interfaz:

• Para poder reallzar correctamente las mediciones de movimiento se debe
conectar el sistema d~ adquisiclon y transmlslon de la serial junto con el
sensor y el convertldor analoqico digital a la PC y oprimir el boton de Medir.
AI hacer esto, la PC recibe los datos y los almacena en un variable hasta
que se oprima el boton de Terminar.
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• Cuando se oprima el boton de Terminar se cierra el puerto para que no siga
, recibiendo datos y se activan los botones Limper, Promedio, Cerrst; Guar-
dar, Refrescar, Ejecutar y Deshacer.

• En caso de que no se haya hecho bien la rnediclon, se debe oprimir el bo-
ton de Limpiar y los botones Promedio, Cerrar, Guardar, Retrescer; Ejecutar
y Deshacer se desactivan, esto se hace para eliminar todos los datos alma-
cenados en la variable. Despues se puede volver a oprimir el boton de Medir
para realizar otra rnedklon. . .

• En caso de haber realizado bien la rnedicion se debe de oprimir el boton de
Promedio para seleccionar los valores mlnimo, promedio y maximo de los
datos que Ilegan al puerto.

, • Para ver los movimientos hechos por el paciente se debe de oprimir el bo-
ton de Ejecutar que se encuentra debajo de la representacion de movimien-
to.

• 5i se desea ver de nuevo los movimientos realizados por el paciente se de-
be de oprimir el boton de Deshacery despues el boton de Ejecutar.

En esta interfaz tarnbien se presenta un GRID que sirve para verificar que los
valores mlnimo, promedio y maximo fueron almacenados en la base de datos.

figura 4.21 Grid de registro de los movimientos .

.iii. EKpediente del Paciente

figura 4.22 Menu de la Interfaz de Registro de movimiento .

.~
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4.1.8 Interfaz de grafica de barras

AI oprimir el boton Grafica se muestra una interfaz que muestra los movimientos
en una estadfstica de barras.

Figura 4.21 Grafica de Barras de los Movimlentos.

En la Figura 4.24 se muestra la interfaz con la representacion de cada uno de los
movimientos realizados por el paciente movimiento minlmo, movimiento promedio
y movimiento maximo.
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.~

figura 4.24 Interfaz de Expediente del paciente can tepresentectdn de los movimientos .

,
ill
~.

.~
4.1.8 Reportes Impresos

En el menu de las interfaces de Medicos, Pacientes y Registro se tiene la operon
de Imprimir la informacion que se encuentra en la interfaz en el momento de
oprimir el boron. Antes de imprimir se muestra la presentacion prelirnlnar de la
informacion, esto se hace para que el medico verifique que sea correcta la infor-
macion. Despues de haber verificado y aceptado la informacion el medico debe
oprimir el boron de la impr.esora, para que se real ice la acclon sollcitada.

Para imprimir los datos del paciente se tiene que seguir el mismo procedimiento
de la interfaz de Medicos. En la FIgura 4.27 se muestra la vista prellrnlnar de la in-
formacion de los pacientes.
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Centro Nacionol de Rehobilitocion

Reporte de MMicos

'"..1 • ..,100: JUL'U"CO I ...... ..cD: ...""...
Q""~: j"b ~i~ .. c......
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Figura 4.25 Reporte de Medicos Impreso.

Comprobante del pacientc

Centro Nocionol de Rehobilitocion

~: 2S

$<004:

figura 4.27 Reporte de Paciente impreso.
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4.1.9 Interfaz de Acercadel Software.

Esta interfaz presenta la informacion acerca del software como son: Nombre del
misrno, version, permiso de utillzacion del software en la lnstitucion y la adverten-
cia de protecclon del software.
AI oprimir el boton de aceptar se cierra esta interfaz y al oprimir el boton de in-
formacion del sistema se abre una lnterfaz que proporciona datos de la computa-
dora en donde se encuentra el software.

I
~
fJ

jl
figura 4.27 Interfaz de la Informacion acerca del Programa.
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5.1 Conclusiones

EI presente trabajo se elaboro con el objetivo de medir los movimientos de la arti-
culadon de la rodilla y guardarlos en un base de datos, para que el medico pue-
da observar la representadon del movimiento en cualquier momenta y asf poder
cuantificar los avances de las terapias ..~

Las herramientas citadas como la radiograffa, la tomograffa computarizada y la
resonancia maqnetica sirven para estudiar el estado de los meniscos, ligamentos y
la posicion de los huesos, articulaciones, este sistema puede formar parte de esas
herramientas que proporcionan gran ayuda al medico, porque da un panorama del
movimiento que puede realizar la articulacion de la rodilla.

Comparando las imaqenes que se adquieren con la camera de video con la repre-
sentaclon de movimiento de este sistema, el procesamiento de irnaqenes es muy
complejo, puesto que su almacenamiento y su tratamiento ocupa mucho espacio
en memoria, adernas de que puede ser tardado.

Este sistema es una herramienta que es util para obtener representaciones de
movimientos de la artlculacion de la rodllla, de forma sencilla, facil y portatll.

5.2 Posibles mejoras al sistema

Las posibles mejoras que se Ie pueden realizer al sistema son las siguientes:

1. Este sistema se puede adaptar para poder representar los movimientos de
otras articulaciones como son: del codo y de la rnufieca, del hombro en un
solo plano.

2. Puede formar parte de un proyecto que tenga varias funciones, como un
sistema que analke la marcha.

3. Se puede implementar en una red LAN para realizar consultas desde cual-
quier PCque se encuentre conectada a la red. No necesariamente se tiene
que estar en el consultorio para poder analizar los avances de los pacientes.

4. Despues de tener una base de datos que tenga varios mediciones realizadas
s.epueden hacer patrones para ciertas edades, ya que las caracterfsticas de
los movimientos son sernejantes y as! poder saber si los movimientos se en-
cuentran fuera de los estandares.
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