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Capítulo 1 

Propuesta del Proyecto 

1.1. Objetivo 

Instrumentar un maniquí de RCP para poder obtener retroalimentación sobre la 
t{·cnicn ejercida, de tal forma que los aprendices mejoren la calidad de su procedimiento. 

1.2. Justificación 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) , es un conjunto de maniobras el cual debe 
de ser ejecutado cuando una persona sufre de un paro cardiorespiratorio pulmonar. 
Ui1 paro cardiorespiratorio pulmonar es la interrupción ele la respiración y los latidos 
del corazón; es causado por: un infarto agudo del miocardio, ahogamiento, diferentes 
heridas severas, sobredosis de drogas, o bien un estado de shock. 

Si esta técnica. no se realiza dentro de los primeros cuatro minutos, el cerebro puede 
sufrir daños irreversibles; después de ocho minutos puede ocurrir la muerte, por lo tanto 
es de suma importancia que existan personas capacitadas, que puedan aplicar la técnica 
correctamente en una situación de emergencia. Adenu,s si se realizan las compresiones 
torácicas de forma inadecuada, es posible causar el rompimiento de las costillas del 
paciente, hasta que el método no sea efectivo, provocando peores consecuencias. 

Existen va.rías razones por las cuales se puede presentar un paro cardiaco, como 
pueden ser: factores hereditarios, edad, hábito de fumar, presión arterial alta, dieta, 
estrés, ejercicio, diabetes; sumado a que en l\1éxico no existe una cultura de prevención, 
el número de personas que lo padecen es bastante grande. Por enfermedades isquémicas 
del corazón, en el 2006, fallecieron 53,823 personas, o bien el 10.89% (INEGI, 2006). Las 
mujeres suelen pensar que estas enfermedades se presentan únicamente en los hombres , 
pero según estadísticas del INEGI, la aparición de dicha enfermedad es de forma tardía, 
después de la menopausia, por lo tanto no se encuentran exentas. En consecuencia, 
muchas personas del sexo femenino suelen padecer dichas enfermedades y no saberlo, 
pues no se realizan estudios necesarios. Además , cada vez se está presentando más las 
enfonnedades en los jóvenes. Una vez que se presenta una enfermedad isquémica del 
corazón es posible controlar, sin embargo no curar , por lo tanto se debe de mantener 
un estilo de vida más saludable, de lo contrario es más factible sufrir un paro cardiaco. 
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Otra ele las razones por las que se debe aprender la térnica ele RCP. es el número 
de muertes por enfonneclades del sistema respiratorio, con un total de 42,299, que 
representan el 8.55 % de los fallecimientos en México. De estas muertes, 2,349 casos se 
dieron por asfixia. Tm1to las enfermedades del sistema circulatorio como las del sistema 
pulmonar son lns principales responsables ele un paro cardiopulmonar. Esta situación 
nos indica que posiblemente el 31.67 % de los fallecimientos en el país se relacionen con 
problemas umliopulmonarcs (INEGI, 2006). 

Como yn se mem·ionó. la técnica. de RCP debe de realizarse tomando en cuenta 
distintas circuust ancia,c;; que se pueden presentar, por lo mismo la persona que la aplique 
dehe ele estar bicu capacitada. Los fallecimientos, de personas que no recibieron atención 
pre-hospitalaria. eu el 2006 equivalen al 20.27 % del total de ellos (INEGI, 2006) . Las 
razones por lns cuales no recibieron de manera. adecuada la dicha atención son muchas, 
entre ellas, la falta ele conocimiento ele la reanimación cardiopulmonar, y que existe 
gente que la intenta realizar sin una. capacitación correcta. 

Por otra pnrte, la mayoría de los maniquíes de RCP son simples, y no cuentan con 
un sistema de retroalimentación que permita saber si la técnica se está ejerciendo de 
manera adecu!lda . y por consecuencia, es difícil que los aprendices puedan desarrollar 
bien la habilidad tornando en cuenta. factores importantes en las compresiones torácicas, 
como son la frecuencia y la profundidad con las que se deben efectuar. 

Es por las razone::; que se mencionan previamente que es necesario capacitar a más 
personas para que sean capaces de llevar a cabo una reanimación carcliopulmonar, ya 
que de esta forma se podría reducir el número de muertes por los motivos explicados 
anteriormente. Como ya se ha mencionado, la atención pre-hospitalaria es un factor 
muy importante, por lo que tener más gente capacitada, y certificada permitiría que 
los afectados tengan m!lyores posibilidades de sobrevivir. 

1.3. Alcances 

Al final de este proyecto se tendrá el diseño del prototipo funcional, que penni
tirá al aprendiz de la técnica. de RCP obtener una retroalimentación ele cómo ejerce 
las compresiones pectorales, para el maniquí Basic Buddy (modelo LF03694), el cual se 
encuentra en los laboratorios de medicina del campus. Dicho prototipo comprende tanto 
la parte mecánica como la. electrónica, mediante la cual se desplegará a. través de una 
interfaz gnífica., una rctroa.limenta.ción sobre la. eficacia de las ·compresiones torácicas , 
la. zona. de compresión y la frecuencia aplicada, de la técnica RCP ejecutada. por un 
usuario. Para. la construcción de dicho sistema, se tomarán en cuenta aspec tos médicos, 
para poder evaluar la efectividad de la técnica empleada. 

1.4. Limitaciones 

El trabajo consiste en rctroalimcntar a los estudiante::; de medicina sobre la. técnica 
<le reanimacióu cardiopulmonar , en cuanto al punto en donde se tienen que realizar las 
compresiones, la presión y la frecuencia. Sabiendo que la.c;; maniobras ck RCP se bnsa 
en las insuflaciones y en las compresiones, el presente trabajo no se va a encargar de 
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medir las insuflaciones. esta compl<'tamentc dedi('.ado a la parte de las compresiones. Se 
planea entregar un modelo físico en el cual los estudiantes tengan una retroalimentación 
en un display la cual sea de importnncia, la cual contendrá la cantidad y calidad ele las 
cornprcsiones que se ejercieron durante la aplicación de la técnica. 

1.5. Antecedentes 

La técnica de RCP es la forma como los paramédicos o las personas que brindan el 
servicio de primeros auxilios renniman a las personas que han dejado de respirar y su 
corazón ha dejado ele latir. Esta técnicR lleva más de 40 años aplicándose y durante ese 
tiempo se han tenido mejoras a la técnica. 

1.5.1. Los cursos de RCP 

La enseñanza del RCP ha sido recomendada para los técnicos profesionales por más 
ele tres décadas y a partir de 1974 se volvió ele acceso público. El entrenamiento consiste 
en las lecturas, la demostración ele las técnicas, práctica y evaluación utilizando una lista 
ele desempeño detallada. Dichos entrenamientos tienen una duración de cuatro a ocho 
horas en las que se le enseña a los alumnos anatomía y fisiología, reconocimiento ele los 
ataques y de los paros cardiorrespirat.orios entre otras cosas. Un dato importa11te es que 
las personas que toman el curso tienen una retención de la información relacionada con 
la maniobra de tres meses, seis meses o ele un año, por esto se debe que los estudiantes 
tengan un bajo desempeño y rendimiento en las técnicas ele RCP (Rosa, J. 1999). 

En la mayoría de los cursos que se imparten, los alumnos cuentan con una parte 
teórica de la maniobra y una parte práctica. En la parte práctica los alumnos uti
lizan maniquíes, estos están diseñados para simular las características físicas del pecho 
humano, costillas y esternón principalmente. Considerando que se tienen pocos instruc
tores para. muchos alumnos, los estudiantes suelen aplicar mal la maniobra debido a la 
falta de retroalimentación al monH'11to de su aplicación, esto puede resultar contrapro
ducente en su formación. Cursos más avanzados cuentan con maniquíes que brindan 
una retroc1limentación a los estudiantes al estar aplicando la maniobra de RCP o al final 
ele la maniobra brindan una. retroalimentación ele las diferentes etapas de la. técnica. La 
retroalimentación de los estudiantes es de suma importancia ya que una maniobra mal 
aplicada puede traer más complic<1ciones al paciente. 

1.5.2. ¿Por qué es importante saber RCP y aplicarlo correc
tamente? 

La mayoría de los accidentes o ele las emergencias médicas ocurren cuando no se 
cuenta con una persona especializada para atender dichas emergencias. Entre más tem
prana sea la asistencia. que recibe un paciente más posibilidades tiene para sobrevivir o 
que sufra el menor daiio. Como se menciona en la página de Internet ele Saludalin, Ün 
factor que determina un claro aumento de la supervivencia en este tipo ele situaciones 
es la activación precoz de los sistemas de emergencias extra. hospitalarias y la aplicación 
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rápida ele las nlélniobras de soporte vital básico por parte de las rwrsonas c¡ue socorren 
a las víctimas .. (Saludalia, 2002). El tiempo es vital cuando se tieuc a un paciente que 
requiere la maniobra RCP ya que esta es recomendable aplicarse antes de los cuatro 
minutos ya que entre más pase el tiempo más difícil es revivir al paciente. además se 
empiezan a sufrir daños irreversibles en el organismo. Una técnica bien aplicada puede 
ser det.erminautc para evitar estos daños en el paciente. 

Una persona c¡ue sabe aplicar correctamente la técnica de RCP, ya sea nn médico , 
para-médico o un civil, puede salvar vicias en los momentos más inesperados, pero para 
poder brindar m1a ayuda eficaz se tiene que practicar y recibir una retroalimentación al 
aprender la mmliobra para que cuando llegue el momento ele aplicar dichos conocimiento 
la maniobra sirva para bien y no perjudique más al paciente. 

El RCP mal aplicado puede provocar lesiones torácicas o intraabdominales, además 
ele las fracturas costales, desinserciones condroesternales , neumotórax y roturas hepáticas . 
Tomando corno base un estudio realizado a 705 pacientes a los que se les aplicó RCP, 
obtuvieron resultados que reflejan a quince de ellos (2.1 % ) con lesiones internas. La 
principal razón de dichas lesiones es la incorrecta colocación <l<' las numos o las com
presiones rnrdincas demasiado enérgicas. (Sagrera, R. , 1 de febrero de 2001) . 

1.5.3. Algoritmo del RCP 

La técnica de RCP debe de cumplir con el algoritmo que se muestra en la figura 
1.1. A continuación se describen los pasos a seguir para aplicar la maniobra RCP. 

• Abrir la vía aérea, si ésta no se encuentra abierta el rcscatista tiene que asegurarse 
ele abrirla. 

• Buena respiración , una vez que se encuentra la vía aérea abierta se tiene que 
verificar si la persona está respirando. 

• Si la persona está respirando necesita otra atención médica. 

• El paciente no se encuentra respirando, se proceden a dar dos insuflaciones 
para verificar que la vía aérea no esté bloqueada. En dacio caso de que se 
encuentre bloqueada se tiene que aplicar una maniobra para desbloquearla, 
como la maniobra de Heimlich. Si la vía aérea no se encuentra bloqueada se 
procede a verificar el pulso. 

• ¿ Tiene pulso? Si el paciente tiene pulso solo requiere ele la. respiracwn artificial 
que brinda el rescat.ista, pero en dado caso que el paciente no tenga pulso se inicia 
la maniobra RCP. 

• l\faniobrn RCP. La maniobra RCP en un adulto se bélSa en 15x2x4, esto quiere 
decir quince compresiones por dos insuflaciones por cuatro ciclos. El rescatista 
tiene que dar quince compresiones, al término de estas se debe de darle al paciente 
dos insuflaciones. La conjunción de las compresiones y ele las insufiaeiones forman 
un ciclo y al término de cuatro ciclos se tiene que Yerificar ele nuevo todos los 
pasos que muestra. el algoritmo. 
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1.5.4. Proyectos realizados anteriormente 

Existen viarios trabajos que tratan ele la instrumentación de maniquíes de RCP, 
varios de ellos se basan en la co11strucción desde cero del maniquí para facilitar la in
strumentación, es decir, focilita n los diseñadores el lugar en donde se deben de instalar 
los distintos sensores ya q11e fut•ron considerados en esa posición desde un inicio. De
pendiendo del grado de instrumentación de los maniquíes éstos pueden brindar una 
retroalimentación más completa en cuanto a los aspectos a evaluar en la técnica RCP. 
En la industria se cuentan con 1naniquíes que pueden simular desde la técnica básica ele 
RCP hasta la aplicación de d<:'sfihrilaciones, además de que pueden simular iuritmias 
cardiacas y otros problemm, del <"Orazón . 

Dentro del Tecnológico de ?\Ionterrey, específicamente en el Campus Ci11dacl ele 
México se cuenta con un proyecto el cual se basa en la construcción ele un maniquí ele 
RCP. El maniquí fue desarrollado completamente y brinda una. retroalimentación sobre 
si se comprimió bien o mal , no brinda una. retroalimentación detallada sobre la técnica. 
El trabajo menciona.do cuenta con un resorte el cual se encarga de brindar la resistencia 
del pecho humano. 

7 



No necestta ACP si 

si 

Realizar 
compresión 

no 

no 

no 

Abrir via aérea 

si 

no 

si 

si 

Figura 1.1: Algoritmo de la técnica de reanimación cardiopulmona.r (RCP). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo se hablará sobre la técnica de reanimación cardierpulmomir (RCP), 
en que momentos debe aplicarse, el procedimiento que se debe de llevar a cabo, lc1s 
precauciones que se deben ele tener. También se mencionarán los aspectos técnicos, 
como son las compresiones que se deben realizar, las insuflaciones corrf•spondientes, y 

demás aspectos que deben ele ser considerados en el caso de una emergencia que requiera 
la aplicación ele la técnica. 

En los aspectos tfrnicos, se mencionarán las variables físicas que intervienen en 
el procedimiento de la técnica, como son la fuerza, el área y la frecuencia. De dichas 
variable:, :,e describirá la relación con la técnica y diferentes formas de realizar las 
mediciones de su magnitud. 

Para realizar las mediciones , se mencionaran los dispositivos que existen nct11al
mente y que pueden ser útiles para la solución del problema. Se realizará una breve 
descripción de los posibles elementos que serán usados. También senín identificadas 
las principales características de los componentes, de tal manera que posteriormente 
puedan ser comparadas y tomar una decisión sobre los elementos que se implementarán 
en la instnunentación . 

2.1. Antecedentes de la técnica RCP 

La técnica de RCP ha sido utilizada desde hace mucho tiempo, de hecho existen 
algunas referencias en d antiguo testamento acerca ele su uso, además de que dicho tema 
ha aparecido en la bibliogrnfia a. lo largo de la historía ele la medicina. Sin embargo, 
se cuenta con referencias concretas hasta 1740, cuando los médicos ele la Academia ele 
Ciencias de París, recomiendan realizar una resucitación de boca a boca a las personas 
que sufrieron ele ahogamiento causado por agua. 

Posteriormente en 1891 el Dr. Frieclerich Maass realizó la primer documentación, 
errónea, acerca de las compresiones que se debían de realizar en el pecho. El Dr. George 
Crile fue el primero en reportar el primer caso de resucitamiento utilizando el rnm,aje 
pcctornL utilizado en llll hurrwno, alrededor del año 1903. 

Aunque se realizaron durante los siglos anteriores al XX múltiples exploracio11cs 
sobre el cómo realizar lc1 técnica, fue hasta el final de los nüos cincuentas que nace la 



tfrnica moderna del RCP, a la cual contribuyeron con demostraciones Peter Safar y 
James Elam, probando que era posible mantener una oxigenación adecuada utilizando 
el aire exhalado por otra persona. Además uno ele los catalizadores para la creación 
formal de la técnica, fue que la milicia de EE.UU., adoptó la respiración de boca a boca 
para resucitación de víctimas. 

Finalmente en 1960, la técnica es desarrollada y documentada, la Asociación Amer
icana de Cardiología, inicia el entrenamiento para el público en general. Después se 
crea un comité dedicado exclusivamente al RCP. Durante las conferencias realizadas en 
1966, por la Academia Nacional <le Ciencias en EE.UU ., se establecen varios estándares 
tanto para la enseñanza así como de la aplicación. En 1972, Lconar<l Cobb, realizó el 
primer entrenamiento másivo en Seattle, \Vashington , enseñandolo a cerca ele 100,000 
personas, en un programa ele nombre Medie 2 (Simon, R.. 1994) . 

El desarrollo continuó, y a finales ele los años setenta, se creó un grupo que se enfoca
ba específicamente en la técnica aplicada a los niños, en la cual contribuye la Asociación 
Americana de Cardiología. Publicando sus recomendaciones tanto para adultos como 
infantes en 1986. La justificación de realizar un protocolo diferente para los niños ya 
que en las personas de edad mayor, un paro cardiopulmonar suele ocurrir después de 
trastornos cardiacos. sin embargo en los niños sus principales causas son la hipoxemia 
y la acidosis. 

Hoy en día existen técnicas de R.CP aplicadas n adultos, a niños, y a infantes (bebés), 
aclerrnís para mascotas como son gatos y perros. Además de que existe una gran variedad 
de maniquíes para prácticar dicho protocolo, ya que si no se realiza bien puede causar 
dRños a la salud de las víctimas. 

2.2. Procedimiento 

2.2.1. Conceptos importantes relacionados con la técnica de 
RCP 

La Reanimación Cardio Pulmonar que es realizada correctamente y con prontitud 
puede proporcionar a los pacientes tiempo para recibir un tratamiento con técnicas 
médicas especializadas, debido a lo anterior se dice que la técnica de RCP puede salvar 
vidas. Existen <los conceptos importantes para entender la importancia de una técnica 
bien aplicada y las razones por las cuales tiene que ser aplicada en el menor tiempo. 

Muerte clfnica. Significa que se han detenido los latidos del corazón y no hay res
piración. A este tipo de muerte se le llama muerte aparente y es la que se puede prevenir 
o invertir. Dicha muerte se considera de los cero a los cuatro o seis minutos de haber 
iniciado el paro cardiorrespiratorio. 

Mue1te biológica. Es la muerte cerebral permanente ocasionada por la falta de 
oxígeno , a esto se debe que sea irreversible. A partir de los seis minutos es que se 
dice que el paciente ha sufrido una muerte biológica siempre y cuando no se hayan 
iniciado las maniobras de RCP ya que la técnica provee oxígeno al cerebro. La. muerte 
cerebral es la pérdida irreversib!f' de la capacidad de conciencia, respiración involun
taria, pérdida de funciones del tallo cerebral. de respuesta a estímulos, movimientos 
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oculares \' la comunicación con el exterior y consigo mismo (Guzman, F ., marzo de 
2008). 

Cuando se comienzan a aplicar las compresiones y las insuflaciones en los primeros 
cuatro minutos. las oportunidades del paciente de salir vivo del hospital son cuatro veces 
mayorC's n las de uno ,11 que no se le aplica la técnica antes de ese tiempo. La sustitución 
de las funciones vitnks son las que logran que un paciente atendido pronto y con una 
ma11iobrn bien aplicada tiene mayores posibilidades de salir con vida. Las funciones 
vi tales quP sP sustituyen son la ventilación ( oxigenar el cuerpo) y las compresiones 
torácicas, las cuales imitan los latidos del corazón. Las ventilaciones son las que proveen 
al cuerpo el<' oxígeno y evita que se mueran los órganos del cuerpo, mientras que las 
compresiones se encargan de bombear la sangre oxigenada al cuerpo (Rosas , J., 1999). 

2.2.2. Durante la aplicación 

El tfrnico en urgencias médicas o la persona con los conocimientos necesarios para 
la aplicación correcta de una técnica de auxilio a personas con una urgencia debe seguir 
el procedimiento llamado "ABCDE''. Este esquema indica el orden de evaluación <JHe 
se tiene CJIH' llevar a cabo para. atender a un paciente. Cada una de las letras cuenta 
con un significado el cual se describe a continuación: 

A Abrir la vía aérea con control de columna cervical 
B Buena respiración 
C Correcta circulación y control de hemorragias 
D Delicado sistema nervioso central 
E Exposición y examen 

A su vez estas cinco etapas de evaluación se dividen en dos grupos, el ABC que 
es parte de la primera revisión del lesionado y el DE que forma parte de la segunda 
revisión del lesionado. Dentro de la. primera revisión del paciente es cuando se aplica la 
técnica de RCP ya. que esta involucra los tres primeros pasos del orden de evaluación 
(ABC) (Rosas, J., 1999). 

El A de la técnica 

Abrir la vía aérea es el primer paso que se debe de realizar ya que al momento <le 
que la persona queda. inconciente y esta recostada hoca arriba. la lengi1a y la epiglotis 
se relajan y obstruyr11 la garganta, por lo tanto el paso del aire. También se tiene que 
tomar en cuenta que la persona pudo haber llegado al paro cardiorrespiratorio a causa 
de una asfixia o un paro respiratorio. Cuando una. persona se esta asfixiando el corazón 
puede seguir latiendo por unos minutos hasta. que el nivel de oxígeno en la sangre de las 
arteria::; coronarias sea tan pequeño que la. función cardiaca no pueda continuar. Debido 
a esto es que una persona puede tener pulso y no respirar, pero no puede respirar y 

no tener. pulso. Retomando la asfixia por un objeto ajeno a la persona, para poder 
cumplir con el procedimiento primero se tiene que abrir la vía aérea y esto se logra con 
la maniobra ele Heimlich. 
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Figura 2 .1: Vistü interna de la garganta y parte de la cabeza del c11erpo humano (No
vartis. 2007) . 

(a) Vía aérea obstruida (b) Vía afrpa liberada 

Figura 2.2: Imágenes de las diferentes situaciones de la vía aérea 

La lengua y la epiglotis ( figura 2.1) son la causa más común de la obstrucción de 
la vía aérea en un paciente inconciente. Para liberar la vía aérea se tiene que inclinar 
la cabeza hacia atrás y mover la mandíbula hacia arriba, ele esta forma la lengua y la 
epiglotis dejan de obstruir el conducto aéreo, esto se debe a que la lengua directamente 
y la epiglotis, indirectamente están unidos a la mandíbula (figura 2.2) . 

Existe una modificación de la técnica para abrir la vía aérea la cual se utiliza con 
los pacientes que han sufrido un daño en las cervicales. Esta modificación consiste en 
colocar las manos de cada lado de la mandíbula y jalarla hacia arriba para liberar 
la obstrucción de la lengua y epiglotis. Cuando se tiene un daño en las cervicales no 
se puede mover la cabeza hacia atrás ya que esto provocaría más complicaciones al 
paciente, por ejemplo quedar parapléjico. Una vez que se tiene la vía aérea abierta se 
pasa al paso B en el cual se evalúa la respiración del paciente (Aguilera, S., 10 marzo 
de 2008). 

El B de la técnica 

Cuando una persona se queda sin respirar solo contiene el oxígeno almacenado en 
los pulmones y en la sangre. Como no se tiene oxígeno de reserva es indispensable que 
el paciente tenga oxígeno circulando por sus pulmones y la forma mús fácil ele rec1lizar 
esta acción es por medio ele la respiración boca a boca. El aire que provee el rescatista al 
paciente al dar la respiración de boca a boca, contiene la cantidad de oxígeno necesaria 
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Figura. 2.:3: Técnica. VES 

para las necesidades básicas el pacientf'. 
Antes de aplicar una respiración artificial (boca a boca.) se tiene que verificar si el 

paciente esta respirando, para hacer esto se sigue la técnica conocida como VES. 

V Ver la respiración del paciente 
E Escuchar la respiración del paciente 
S Sentir la respiración del paciente 

La técnica consiste en colocar el oído cerca ele la boca del paciente, con la mirada 
hacia el pecho, ele esta forma se puede sentir en la mejilla la respiración, se p1wcle 
escuchar la respiración y ver el pecho del paciente que se infla al inhalar . Es iinportm1te 
resaltar que al aplicar el VES se tiene que tener la. vía aérea abierta. 

La figura 2.3 muestra como se debe ele colocar el rescatista al aplicar la técnica VES, 
además se debe notar que esta abriendo la vía aérea del paciente inclinando la cabeZél 
hacia atrás y levantando la mandíbula (Rosas, J. , 1999) . 

Al nivel del mar se tiene un 21 % ele oxígeno en el aire, al inhalar la sangre solo 
absorbe una cuarta parte del oxígeno que entra, el resto es exhalado a esto se debe que 
se pueda dar respiración de boca a boca. 

Con la vía aérea abierta y aplicando una respiración artificial (boca a boca) se debe 
ele proseguir al paso C. 

El C de la técnica 

La correcta circulación se refiere a verificar si el paciente tiene pulso ( figura 2.4), 
para revisar dicho pulso se tiene que hacer en el cuello, conocido como pulso carotídeo 
(Echeverri, W ., 2007). Se realiza el análisis en este punto ya que este se realiza en la 
arteria más importante y grande del sistema circulatorio, la aorta. Además de que a 
este pulso se le conoce como el ültimo pulsm:;a que se encuentra conectada directamente 
con el corazón. 

Una vez que se revisa. el pulso y este se encuentra ausente se tiene que iniciar las 
compresiones o masajes toráxicos. 
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Figura 2.4 : Pulso carotídeo (Echevcrri, W. 2007). 

Figura 2.5: Imagen de la cája torácica (Aguilera, S. 2007) . 

Zona de compresión 

Para localizar la zona de compresión del masaje cardiaco se tienen que colocar los 
dedos medio e índice en el borde inferior de las costillas, a. este punto se le llama apéndice 
xifoides, la otra mano tiene que ser colocada enseguida. de los dedos sobre el esternón, 
de tal forma que la mano quede ubicada en el tercio inferior del esternón (figura 2.5). 
Al colocar la palma de la mano se tiene que entrecruzar la otra mano por encima de 
la. primera para empezar a dar lns compresiones (Grupo RCP Urgencias., 2008) (figura 
2.6). 

Fuerza de la compresión 

Una vez que se tengan situadas las manos en la zona de compresión se tienen que 
realizar los ciclos ele compresiones. Para poder lograr una buena compresión se tienen 
que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los brazos tienen que estar completamente rectos y verticales. 

• En cada unas <le las compresion<'s se tiene que bajar el tórax entre cuatro a cinco 
centímetros en un adulto. 
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(a) Zona de compresión (b) ]\fanos ent relaz;u]as (' 11 la 
zona <.le compresión 

Figura 2.6: Imágenes de la zona de compresión 

(a) Hincado (b) De pie 

Figura. 2.7: Aplicación la. técnica 

• El tiempo de compresión y relajación debe de ser similar, esto es en 11na proporción 
de uno a 11110. 

No importa. si la víctima esta en el piso o sobre una camilla, los puntos anteriores 
tiene que realizarse de igual manera, como se muestra en la figura 2.7. 

Frecuencia de compresiones 

La frecuencia cardiaca se define como la cantidad de ciclos completos que realiza. en 
corazón , esto es el llenado y la expulsión de la. sangre hacia las arterias. Este valor por 
facilidad se expresa en contracciones por minuto. Los valores ele la frecuencia cardiaca. 
varían dependiendo de varios factores los cuales se clasifican en grandes grupos: 

• No dependen directamente del sujeto. 

• Intrínsecas del sujeto. 

• Condicionales y temporales. 

15 



• Modificables por la persona. 

Grupos Factores Ejemplos 
No dependen directa- Son temporales y con di- Temperatura, calidad del 
mente del sujeto cionales air<\ hora del día edad < !el 

individuo. 
Intrínsecas del sujeto Impuestos por la genética Estatura y góncro. 
Condicionales y tempo- Dependen ele un carácter Miedo, amor, estrés V 

rales psicológico sueno. 
l\fodificables por la per- Dependen del estilo ele vi- Realizar 111lcl élCti Vid el el 
son a da de la persona física. 

Tomando en cuenta todos los factores que mfluyen en la frecuencia canhaea se twnen 
unos estándares de este valor para un adulto (Pérez, N., 2008). Este estándar se divide 
en edades es el siguiente: 

Edad (años) Frecuencia Cardiaca ( compresiones por minuto) 
0-1 120-140 
1-12 80-120 

12 y más 60-100 

Al aplicar la técnica RCP se tiene que realizar en promedio 80 compresiones por 
minuto al paciente, a esta frecuencia se simula el latido del corazón y combinado con 
las insuflaciones se tienen trabajando al sistema respiratorio y circulatorio de manera 
artificial para. evitar la muerte ele los órganos y tejidos (Rosas, J ., 1999) . 

Como resumen del punto C de la evaluación del paciente, se tienen que realizar las 
compresiones en la tercera parte inferior de esternón, con una presión que logre sumir 
el pecho entre cuatro y cinco centímetros a una frecuencia promedio ele 80 ciclos por 
minuto. 

2.2.3. Después de aplicar la técnica 

Después de que una persona reacciona con la técnica. ele RCP, es decir, ya tiene pulso 
y respira ya sea natural o artificialmente, se tiene que llevar a un lugar especializado, 
hospital para que se le realice un examen completo y obtener las causas por las cuales 
se inició el paro cardiopulmonar. Además se tienen que evaluar los daños internos que 
provocó la falta de oxigenación en el cuerpo y los daños ocasionados por la misma 
técnica ya que ésta puede ocasionar hematomas ( derrames internos) en la zona donde 
se realizaron las compresiones. 

2. 3. La ingeniería y el RCP 

2. 3 .1. Medición de fuerza 

La fuerza se puede denominar como aquello que puede cambiar el estado ele reposo 
o de movimiento de la materia. Existen diferentes unidades en las que se puede medir 
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Figura 2.8: Diagrama eléctrico de una gHlgn extcnsiométrica 

la fuerza, sin embargo, por fines prácticos, se utilizan lns unidmles del Sistema Inter
nacional, los Newtons [N]. Un Newton es la fuerza necesaria para mover un kilogramo 
una distancia de un metro. 

A continuación de describirán algunas de las tecnologías que se pueden utilizar 
realizar esta medición: 

Sensores de presión 

Pueden indicar la fuerza que se ejerce en un área determinada. Funcionan utilizando 
celdn!:i de carga y ele sus respectivos amplificadores electrónicos, y se basan en el conocido 
puente ele Wheatstone, donde una de sus piernas está ornpada por el sensor. Este sensor 
<>s bisicamente una resistencia variable en un sustrato que puede ser deformado, y lo 
cual ocasiona el cambio en el valor de la mencionada resistencia. 

Los sensores comunes ele presión son interruptores eléctricos movidos por una mem
brana que se abre hacia afuera con el aumento de presión y este movimiento es transmiti
do n un interruptor, el cual es accionado cuando la posición de la nwmbrana corresponde 
con un ajuste preseleccionado. 

En el caso de los interruptores de presión por diafragma, la fuerza provocada por la 
presión sensada actúa sobre un resorte, el cual al ser V<'nciclo actúa sobre un microint
errnptor. Es obvio que el resorte determina el rango de presión ele operación. 

Galga extensiométrica 

Es un dispositivo que aprovecha. las ventajas de un material piczoresistivo para medir 
las deformaciones ele cierto material. Los materiales que suelen utilizarse para fabricar 
galgas son aleaciones de cobre y níquel, platino y silicio (Unet, 2008). 

Transmisor y receptor infrarrojos 

Es una medida indirecta de la fuerza, ya que principalemente el fotoclioclo varía su 
valor dependiendo de la distancia a la que se encuentre una fuente de luz. 

La luz infrarroja, es una inda electromagnética, que sale del espectro visible al 
humano, ya que su longitud ele onda es mayor, varía entre los 700 nanómetros y un 
milímetro. Se pueden categorizar en: 

2.3.2. Localización de la zona de compresión 

Se refiere a un área en especifico, lo cual es la extensión de un cuerpo en clos di
mensiones, sus unidades se obtienen de multiplicar una longitud por otra, por lo que 

17 



.,~,. 

,,f'it] 

Figura 2.9: Diagrama eléctri co de un transmisor y receptor infrarrojo 

siguiendo con el Sistema. Internacional de Unidades nos da.ría metros cuadrado~. 
Algunos dispositivos que se pueden emplear para la. localización de la zona de com

presión se mencionarán a continuación. 

Pantallas táctiles 

Existen varios tipos ele pantallas que pueden localizar el lugar en donde se ejerce 
una cierta presión , entre la.s tecnologías más utilizadas son las siguientes. 

• Panta.ll a.s táctiles por infrarrojos. En un lado de la. pantalla est án los emisores y 
en el contrario los receptores . Se t iene una. matriz de rayos infrarrojos vertical 
y hori zontal. Al pulsar con el dedo o con cualquier objeto, sobre la pantalla se 
interrumpe un haz infrarrojo vertical y otro horizontal , y se localiza. la zona. por 
coordenadas. 

• Pantall as tácti les resistivas. Está form ada. por dos capas de materi al conductor 
transparente, con una cierta resistencia. a la. corriente eléctrica, y con una sepa
ración entre las dos capas. Cuando se toca la capa exterior se produce un contacto 
entre las dos capas conductoras, de este modo, detectando el contacto y midiendo 
la resistencia se puede encontrar el punto. 

• Pantallas táctiles capacitivas. Formado por una rejilla de dos capas de tiras de 
electrodos, una vertical y otra horizontal, separadas por un aislante y conectadas 
a un sofisticado circuito. El circuito se encarga de medir la capacidad mutua 
entre cad a electrodo vertical y cada electrodo horizontal Un dedo situ ado cerca 
de la intersección ele dos electrodos modifica la capacidad mutu a. entre ellos al 
modificarse las propiedades dieléctricas de su entorno. 

Arreglo de push-buttons 

Colocar va.ríos push buttons en la zona adecuada., de tal manera que al ejercer la. 
presión en la zona correcta se presionen , o dejen de presionar todos. Si se pr sionan 
sólo algunos, o ninguno de ellos, quiere decir que la zona de compresiones es incorrecta 
(figura 2.10). 

2.3.3. Medición de frecuencia 

La frecuencia es una medida que representa el número de ciclos completos de una 
onda , o bien un evento , en una cierta unidad de tiempo, el cual por lo general es un 
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Figura 2.10: Diagrama eléctrico de un push-button 

segundo, ya que su unidad son los Hertz, y está definido como un ciclo en un segundo. 
Es una medida bastante utilizada para medir periodo de una señal senoidal, ya que 
existe una relación inversamente proporcional entre el periodo y la frecuencia (HUJ, 
2002) . 

Por otra parte, no sólo es posible realizar mediciones de señales senoidales, como 
puede ser la corriente alterna. También se pueden medir señales discretas, y una relación 
estrecha con el cuerpo humano es el número ele latidos que el corazón ejerce por minuto, 
en este caso no se mide e11 Hz , ya que sería una medida bastante chica y difícil de 
comprar. por eso se usan los latidos por minuto , o bien , en inglés beats per minute 
(BPM). 

Existen diferentes metodologías para obtener una medición. Una ele las más sencillas 
y empíricas es contando el uúmero de ocurrencias del evento en un tiempo fijo, ele tal 
forma que ni final se realiza la división . Es de esta forma como los paramédicos obtienen 
el pulso ele un paciente sin necesidad de utilizar ningún instrumento. Sin embargo, para 
mediciones más exactas, se utilizan dos fuerzas opuestas que estén balanceadas, en el 
momento en el que existe un cambio en la frecuenci a, se desbalancean, y es posible 
medir dicho desajuste. El principal método para realizar dicho sistema es utilizando un 
circuito eléctricamente resonante, el cual consiste de dos bobinas las cuales se encuen
tran ajustados a diferentes frecuencias, y con una aguja que se encuentra al centro. De 
tal forma que cuando existe un cambio en la frecuencia en la entrada, la aguja se mueve 
hacía algún lado, dependiendo se es mayor o menor que la de referencia. 

Sin embargo, en la actualidad existen frecucnciometros digitales, y muchas veces 
se encuentran integrados a otros medidores, como pueden ser los multímetros. Otra 
herramienta para realizar la medición es con un osciloscopio, ya que muestra el voltaje 
generado en cierto lapso, y es posible a partir del periodo de la señal , obtener por su 
relación , también la frecuencia. 

2.3.4. Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene los elementos de una 
unidad central de procesamiento. Está compuesto por registros, unidad de control y 
unidad aritmético-lógica. 

El microcontrolador tiene un ciclo de funcionamiento que es el siguiente: 

• Fetch: lectura de la instrucción, y envío al decodificador. 



• Decodificación: determinar qué se debe hacer. 

• Ejecución: llevar a cabo la instrucción. 

Incluyen dentro del integrado. la memoria, el CPU y los puertos, al estar todo dentro 
del mismo encapsulado se dismirrnyc el costo, el espacio y el uso de la energía. 

ATmega128 

Es un microcontrolador de Atrnel ele 8 bits. Trabaja bajo la arquitectura HARVARD 
con los cana.les ele datos y de direcciones separados. Una de las mayores W'11tajas que 
ofrece es el "pre-fetchecr· el cual consiste en ir decodificando la siguiente instrucción 
mientras la anterior se está ejecutando, al hacer esto se logra que cada una ele las 
instrucciones sea ejecutada en un ciclo de reloj. Instrucciones en la memoria de datos 
son ejecutadas en un solo nivel de "pipelining". 

Cuenta con 32 Registros de propósito general de ocho bits, que están conectados 
directamente con la ALU lo cual de la velocidad al procesamiento de las instrucciones. 
Además tiene la posibilidad de formar tres registros de dieciséis bits, llamados X, Y y 

Z, estos registros especiales se forman uniendo los últimos seis regist.ros de ocho bits en 
pares. (Atmel Corp, 2008). 

Las memorias con las que cuenta el Atmegal28 son: 

• r-.fomoria Flash interna ele l 28KB 

• EEPROI'vl de 4KB 

• SRAM interna de 4KB 

• 64KB de memoria externa opcional 

Los periféricos incluidos en el encapsulado son variados (Ver diagrama de bloques 
en la figura 2.11 ), se tienen 7 puertos bidireccionales, dos timers/ comparadores de ocho 
bits y dos timers/comparadores de 16 bits. Otras características son los módulos PWI\I 
ele ocho bits, seis módulos PWM con la posibilidad de programar su resolución entre dos 
y dieciséis bits y un ADC con una resolución de ocho o diez bits, el rango de voltaje que 
admite el convertidor es de cero volts a el voltaje de alimentación del micro controlador. 
La señal ele reloj con la que trabaja es de 50 a 200khz. 

El encapsulado debe de ser alimentado por nn voltaje qne se encuentre entre los 4.5V 
- 5.5V y trabaja con una frecuencia. entre los O - 16IV1Hz. La frecuencia de operación se 
puede seleccionar para que sea con el oscilador interno o por medio de un cristal externo, 
esto se controla por medio del uso de los fusibles internos para poder seleccionar la 
frecuencia. de operación ya sea interna. o externa. 

La programación del software del ATmegal28 se realiza en el lenguaje C y la 
plataforma que se utiliza. para programarlo es un paquete llamado AVRStudio. Por 
otro lacio, al tratarse de una arquitectura RISC se cuentan con 133 instrucciones en en
samblador para realizar todas las operaciones del micro controlador. La programación 
del hardwarP se puede realizar por medio de la interfaz JTAG o por medio de un pro
gramador SPI, unc1 vez programado se tardaría 100 años a 25 grados Celcins para que 
se pierda la información. 
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Figura 2.11: Diagrama de bloques del ATmega128 (Atmel , Corp. , 2008). 
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Microcontrolador ele Intel , cuenta con las siguientes carncterísiticas: 
Tiene una arquitectura del tipo Harvard, que establece que la computaclorea tiene 

una nuniclad de control, memoria de datos , memoria de programa, ALU y periféricos 
de entrada y salida. Permite direccional hasta 64 KB de ROM externa y 64 KB de 
RAl\1 por medio de líneas separadas. Tiene una unidad de procesamiento de 8 bits. 
Cuenta con una memoria interna dividida en dos partes que son los SFR y la memoria 
ele propósito general. 

Una de las carnc-terísticas principaks es que cuenta con un procesador booleano que 
nos permite realizar operaciones lógicas a nivel de bit. También cuentan con cuatro 
bancos de registros, que nos ahorran el uso excesivo de la pila. Otras características 
importantes son que cuenta con UART (Universal Asynchornous Receiver-Transmit.ter), 
dos timers, interrupciones externa..,, y registros de entrada y salida. En cuanto a la 
velocidad del prot~cesador , tenemos que un ciclo máquina se lleva a cabo en 12 ciclos 
de reloj . 

2.3.5. LCD 

Es 11na pantalla donde se puede vi:malizar caracteres a.lfanuméricos . Algunas pan
tallas cuentan con retroiluminacióu. Los datos se mandan en forma paralela, en modo 
de cuatro u ocho bits. Para mostrar los caracteres, se envía el código ASCII. 

Los pines uno , dos y tres están dedicados a la alimentación y contraste del LCD. 
Los tres pines siguientes , cuatro, cinco y seis, controlan el funcionamiento del display. 

El pin cuatro, también llamado RS (Rcgistration Select) indica al controlador interno 
del LCD que el valor presente en el bus de elatos es un comando ( cuando RS=O) o bien 
un carácter para representar ( cuando RS= 1). El pin cinco ( "R/W") permite decidir si 
querernos enviar datos al display (R/\V=O) o bien nos interesa leer lo que el display 
tiene en su memoria o conocer s11 estado (R/W=l). 

El pin seis es el pin de habilitación. Finalmente, los pines del siete al catorce son el 
bus de datos. 

2.3.6. LED 

Como su nombre lo indica, diodo emisor de luz, emite un haz visible con un espec
tro muy angosto, lo cuál permite que la luz sea casi monocromática. El color de la luz, 
depende ele] material empleado como semiconductor, pudiendo variar desde el ultra
violeta, hasta el infrarrojo, que salen del espectro visible al ojo humano. Un electrón 
pasa ele la banda de conducción a la de valencia, perdiendo energía. Esta energía se 
manifiesta en forma de un fotón desprendido. 
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2.4. Maniquíes instrumentados para aplicar la técni
ca de RCP 

Como ya se lrn mencionado, la técnica ele RCP debe de ser ejecutada ele una forma 
eficaz. es por esto que en la actualidad existen diversos maniquíes para practicar dicha 
técnica. Los maniquíes, la mayoría de las veces, constan ele lo que es la cabeza y el torso. 
Éste último por lo general es de un plástico poco flexible, para simular la consistencia 
del pecho humano. Además cuentan con una bolsa que aparenta ser los pulniones, de tal 
forma qne c11mHlo el practicante sopla, se alcanza a aprccinr que d pecho del maniquí se 
levanta y posteriormente se contrae. Debido a que la tócnier1 utilizada f'S diferente 
para adultos. infantes y bebés, generalmente existen dos o 1m15 tipos de maniquíes , 
dependiendo del fabricante. Por lo general este tipo de maniquíes simples, incluyen 
una bolsa para ser trasladados a diferentes lugares, ya que su principal finalidad es ser 
portátiles, por esta razón, no incluyen retroalimentación para el aprendiz. 

Sin embargo. también existen maniquíes más avanzados, lo:s cuales incluyen un panel 
en el cual se le da una retroalimentación al estudiante, y en algunos de ellos contienen 
una caja con s6rnles, :simulando los latidos del corazón , :,;u pulso cardiaco y reacciones 
a la desfihrilación, ya que es necesario aplicar en etapas posteriores a la reanimación 
cardiopulrnonar básica. Una desventaja es que su costo es muy elevado, es por esto que 
dependiendo ele la complejidad del maniquí, su precio puede oscilar entre los mil pesos, 
y los quince mil. o más. 

2.4.1. Maniquí de entrenamiento de RCP Basic Buddy (mod
elo LF03694) 

El maniquí con el que se cuenta en el Tecnológico de I\fonterrcy Campu:s Ciudad ele 
México, es el RCP Basic Buddy, el cuál es un maniquí para la práctica de RCP básico. 
Cuenta con una cabeza articulada, que se usa para liberar la!'i vías aéreas, además tiene 
una estructura de plástico, que está recubierta con un material que semeja la consisten
cia del cuerpo humano. Finalmente, en la zona en la que se realizan las compresiones, 
cuenta internamente con un cilindro de hule espuma, que complementa la resistencia 
que ofrece el cuerpo a realizar las compresiones torácicas. 
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(a.) Vista posterior (h) Vbta anterior 

Figura 2.12: Maniquí de entrenamiento de RCP Basic Buckly 
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Capítulo 3 

Instrumentación y evaluación de un 
maniquí de entrenamiento 

En éste capítulo se describirá la solución propuesta para. la iHstrumentación de un 
maniquí de RCP. El modelo de maniquí seleccionado para la instrnmentación es el Basic 
B11dcly descrito en el capítulo segundo. La propuesta consta de tr('s partes: mecánica, 
electrónica y ele software, ca.da una de estas soluciones está basada en las características 
de dicho maniquí y en la técnica de RCP. En lo que resta del cloctmwnto nos referiremos 
ni 11rnniq11í instrumentado con nuestra solución como Chad.El. 

3.1. Descripción del maniquí Basic Buddy adulto 

Los materiales con los que está construido el maniquí simulan la resistencia del 
pecho humano. El maniquí consta de tres partes: una. basé ele plástico rígido ( 1), un 
hule espuma (2) y una cubierta de caucho (3), ésta última es In que da In resistencia 
del esternón _y de las costillas ele una persona. La. figura 3.1 muestrn al maniquí con sus 
t.res partes que lo conforman. 

El plástico rígido sirve solo como la. base del maniquí; en esta estructura es en 
donde se sujeta la. cubierta.. En el centro de la. base se encuentra una. abertura en el 
cual se coloca un hule espuma que delimita la zona de la compresión. Las medidas de 
la abertura de la base son: 

• Radio interno: 12cm 

• Radio externo: 14cm 

Como ya se mencionó, el hule espuma tienen su lugar dentro de la abertura de la 
base y su única función es para delimitar la zona. de compresión. Algo importante que 
se t.icnc que n•saltar de éste material es que no afecta la resistencia del pecho al realizar 
las cornpre:,iones. Las medidas del hule espuma son: 

• Radio: 12cm 

• Altma: 7cm 

25 



Figura 3.1 : Basic Buddy 

Figura 3.2: Hule espuma 
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Figura 3.3: Cubierta 

Por último se tiene la cubierta (figura 3.3) la cual cuenta con un cilindro hueco el cual 
sirve para cubrir el hule espuma. La cubierta. es la parte fundamental del maniquí ya 
que ésta simula la resistencia del pecho humano, además de que cuenta con los puntos 
estratégicos de la técnica resaltados para facilitar la ubicación de la zona de compresión. 

Las medidas del cilindro interno son las siguientes: 

• Radio interno: 12cm 

• Rndio externo: 14cm 

3.2. Consideraciones del diseño 

A continuación se describirán cada una de las úreas de la propuesta de solución. 

3.2.1. Mecánica 

La. parte mecánica ele la propuesta consta. en sustituir el hule espuma original por 
un cilindro de polimetano. 

Lo que se hizo fue perforar el cilindro de poliuretano en el centro y colocar en 
un extremo un transmisor infrarrojo (Tx) y en el otro un receptor infrarrojo (Rx). Al 
alimentar al transmisor infrarrojo con voltaje de 5 volts y el receptor estando conectado 
a un divisor ele voltaje se puede medir la resistencia del receptor. Ésta resistencia va 
variando dependiendo de la distancia a la que se encuentre la fuente .. Más adelante 
se explicará más a detalle el circuito eléctrico del Tx y Rx infrarrojo. La. finalidad 
de poder tener un circuito que pueda cambiar su resistencia dependiendo de qué tan 
cerca se encuentre la. fu ente y el receptor es que esto permite tomar un valor ele voltaje 
del divisor para determinar qué distancia se ha comprimido el pecho. Recordando el 
capítulo 2, en cada una de las compresiones en un adulto se tiene que lograr que el 
pecho baje entre 4 y 5 cm, por lo tanto al encontrarse el Rx infrarrojo fijo en la. hase del 
poliun.,tano y el Tx i11frarrojo acercá11dosc al receptor con cada unas de las compresiones 
nuestro \'alta.je de salida varía. La propiedad de resilencia del poliuretano fundamental 
para desarrollar éste diseño mecánico debido a que ésta propiedad es la que permite al 
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Figura 3.4: rviediclas clcl cilindro de poliuretano 

Figura 3.5: Transmisor y receptor 

poliuretano regresar a su estado original. La figura 3.5 muestra el Tx y el Rx dentro 
del cilindro de poliuretano. 

3.2.2. Diseño electrónico 

La propuesta del diseño electrónico consta de varios bloques , los cm;les se muestran 
en la figura 3.6. 

• La parte superior izquierda representa los dos push buttons para maneJar Ja5 
diferentes opciones que ofrece Chad.El. 

• La parte inferior izquierda representan nuestros circuitos para poder tomar )a5 
mediciones del aprendiz al aplicar la técnica. Como se muestra en el bloque éstos 
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Figura 3.6: Diagrama de bloques 

componentes se encuentran dentro o en el maniquí y van conectados al micro
controlador para que sean procesadas. Para tomar las mediciones del estudiante 
contamos con un arreglo ele push buttons para detectar la. zona y un arreglo de 
un Tx y R'< infrarrojo para medir la distancia vertical que se ha comprimido el 
pecho. 

• La parte central representa. el microcontrolador, un Atmega 128, el cual se encarga 
de la lectura de datos de los diferentes sensores, además de emitir las señales de 
salida para nuestros distintos tipos de retroalimentación. 

• La zona de la derecha representa las salidas del microcontrolador, es en cada uno 
de éstos componentes en donde se va a brindar al estudiante la retroalimentación. 
Dich a retroalimentación puede ser inmediata o una retroalimentación global. Se 
defin e la retroalimentación inmediata como la respuesta que da el microcontro
lador al aprendiz al momento que éste está aplicando la técnica de RCP. La 
retroalimentación global es la respuesta que da el microcontrolador al estudiante 
cuando éste ha terminado de aplicar la técnica. 

Los componentes seleccionados para la retroalimentación son: pantall a. LCD, barras 
de LEDs, LEDs de zona. La tabla de la figura 3. 7 muestra el tipo de retroalimentación 
ele cada uno de los componentes . 

Arreglo de push buttons 

El diseño de un arreglo de ocho push buttons (figura 15) es el que se encarga. de 
determinar la zona en la cual se ha comprimido el pecho. Para poder montar los botones 
se tuvo que crear un anillo de acrílico con las mismas medidas ele la abertura. de la base 
del maniquí. la figura 3.8 muestra del anillo de acrílico con sus respectivas medidas. 
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C'o1nponenre Tipo de C'aucte1·istira 
I et1oah1neutac ión 

Pantalla LCD Global Brinda los 
porcentajes 
evaluados en cada 
un.o de los módulos, 
además de la 
frecuencia y la 
cantidad e 
repeticiones 
realizadas. 

Barras de 
LEDs 

Inmediala 

LEDs de zona Inmediata 

Brinda la 
retroalimentación de 
la frecuencia y la 
fuerza de las 
compresiones al 
momento de aplicar 
la técnica. 

Retroalimenta al 
estudiante si realizó 
su compresión en la 
zona correcta o 
hacia donde tiene 
que mover las 
manos para que la 
compresión sea 
correct.a. 

Imagen 

Figma 3. 7: Componentes ele retroalimentación 

Una vez que se obtuYo el anillo de acrílico se colocaron cada uno de los botones con 
una separación de 32,5° , este ángulo se obtiene al dividir los 360º del anillo entre los 
ocho botones. 

360° 
an_rpilo_de_separacion = -

8
- = 32,5º 

Dependiendo de la cantidad ele botones que sean presionados con cada una de las 
compresiones es que se detecta la zona en donde esta comprimiendo el estudiante, 
cuando son detectados los botones que fueron oprimidos es que se le puede brindar una 
retroalimentación al aprP11cliz. 

Transmisor y receptor infrarrojos 

Como se mencionó en la parte mecánica, tenemos un receptor y un transmisor 
infrarrojo que dependiendo de la distancia a la que se encuentren, el receptor va variando 
su resistencia. El receptor infrarrojo se encuentra conectado a un divisor de voltaje 
para que dependiendo ele la cercanía de los dos dispositivos el voltaje vaya cambiando 
y éste sea alimentado al convertidor analógico digital del microcontrolador para que se 
pueda procesar la señal y se pueda brindar una retroalimentación sobre la fuerza de 
compresión. La figura :3. lÓ muestra lod LEDs del transmisor y el receptor infrarrojos y 
la figma 3.11 los componentes dentro del poliuretano. 

El valor de la resiste11cia del re<'cptor al encontrarse a umi distancia <le 7cm es de 
1 lI\tn, es importante resaltar que esta distancia es la <listancia máxima a la que se 
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Figura 3.8: Anillo de acrílico 

Figura 3.9: Push buttons colocados en el anillo de acrílico 
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Figura. 3.10: LEDs de transmisor y receptor infrarrojos 

' . 

Figura 3.11: Componentes dentro del poliuretano 
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Figura 3.12: Circuito del transmisor y receptor infrarrojos 

Figura 3.13: LEDs de zona 

pueden encontrar (figura 3.12) . 

LEDs de zona 

Los LEDs de zona son los encargados de dar 11na retroalimentación inmediata al 
estudiante sobre la posición en donde está realizando las compresiones. El circuito 
consta ele cinco LEDs de los cuales cuatro de ellos son ele color rojo y uno de ellos 
es de color verde. Los LEDs de color rojo están colocados en los puntos cardinales 
y en el centro de ellos se encuentra el LED ele color verde. El LED de color verde 
cuando se prende, significa que se ha presionado la zona correctamente , mientras que 
los demás indican hacia donde se tiene que mover la mano. Se esta considerando que 
para que el estudiante reciba una retroalimentación correcta y pueda leer el tablero de 
retroalimentación de una manera correcta tiene que practicar la técnica colocando a 
Chad.Bl con la cabeza del lado derecho del estudiante (figura 3.13). 

Barras de LEDs 

El circuito cuenta con dos barras ele diez LEDs cada una. La primera barra es 
denominada como la barra entrenadora, esta tiene la característica de que va oscilando 
a una f1w:uencia de 90 ciclos por segundo y prende ocho ele sus diez LEDs. El valor de 
90 ciclos por segundo se debe a que en promedio se tienen que realizar 90 compresiones 
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Figura 3.14: Barras de LEDs 

por minuto al aplicar la técnica, en lo que se refiere a los ocho LEDs esto simula la 
fuerza correcta que debe de aplicar el estudiante al realizar la compresión. La S<-'gnnda 
barra se denomina como la barra del aprendiz, esta barra va oscilando dependiendo ele 
la frernencia con la que esté realizando las compresiones el estudiante, ade1wís de que 
prende sus LEDs dependiendo de la fuerza con la que se este comprimiendo el pecho 
ele Chad.Bl. La figura 3.14 representa las dos barras de LEDs. 

LCD 20x4 

La pantalla de cristal líquido (LCD) es la encargada de brindarle al estudiante las 
retroalimentaciones globales de cada una de las opciones de entrenamiento. La pantalla 
está conectada a un puerto del microcontrolador el cual se encarga de refrescarla y 
de mandarle las palabras ele control para ir desplegando los distintos mensajes. Tam
bién la pantalla sirve para brindarle al estudiante las instrucciones de los modos de 
entrenamiento y la bienvenida al sistema. 

Botón de modo y botón de inicio. 

Cada uno ele estos botones es un push button (figura 3.15) que va conectado directa
mente a uno ele los pines del microcontrolador y son el medio por el cual los estudiantes 
pueden interactuar con Chad.El. 

• Botón de modo: se encarga de seleccionar uno de los tres modos de entrenamiento, 
en la pantalla LCD va cambiando un número entre el uno y el tres, cada número 
representa un modo de entrenamiento (los modos de entrenamiento van a ser 
descritos más adelante) . Cuando un estudiante ha seleccionado uno de los modos 
ti<>ne que presimrnr el botón de inicio. 

• Botón de inicio: esta conectado directamente a uno de los pines de interrnpción 
del microcontrolador, al presionarlo el microcontrolador torna el valor del modo 
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Figura 3.15: Push butt.on 

seleccionado para empezar a desplegar los mensajes en la pantalla LCD e iniciar 
con la rutina de entrenamiento seleccionada. 

Cuando se termina una de las rutinas de entrenamiento es importante que es es
tudiante vuelva a seleccionar el modo de entrenamiento y presionar el botón de inicio 
para empezar su entrenamiento. 

Circuito eléctrico 

La conjunción de cada uno de los elementos electrónicos mencionados dan como 
resultado el siguiente circuito (figura 3.16) . 

En PI circuito se tiene al microcontrolador Atmega 128 con todos sus puertos y los 
diferentes componentes que van conectados a ellos. 

3.2.3. Software 

La técnica ele RCP, corno se mencionó en el capítulo 2, se divide en dos ramas que 
son las insuflaciones y las compresiones. Específicamente Chad.Bl sólo esta enfocado a 
la rama ele las compresiones ya que se enfoca a la ubicación de la zona, la frecuencia y 
fuerza de las compresiones. 

Para poder desarrollar un programa de entrenamiento óptimo se consideró que di
vidir la rama de las compresiones en dos módulos era la solución óptima. Los dos 
módulos en los que se dividió el proyecto fueron : 

• Modo 1: zona de compresión 

• l\foclo 2: frecuencia y fuerza de las compresiones. 

El programa cuenta con un tercer módulo el cual es la concentración de los dos 
módulos anteriores, este módulo es el que simula toda la rama de las compresiones. 
También incluye un modo rápido de calibración del convertidor analógico digital. A 
continuación presenta el cliagrama de flujo del programa ( figura 3.17) y IfüÍ.s adelante 
se describe cada uno de los modos. 

Para poder elegir cada uno de lm, módulos la pantalla. LCD muestra el siguiente 
nwnsaje de bienvenida y !ns instrucciones de lo que se tiene que hacer. Para revisar el 
código del programa, revisar la sección de Anexos. 
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Figura 3.16: 
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1, trico de la soluc1on Diagrama e ec . . , propuesta 
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Inicio 

Figura 3.17: Diagrama de flujo del programa. de la. solución propuesta 
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B A s 1 e B u D D y 
e H A D B 1 

s E L E e e 1 o N E u N M o D o 
M X y p R E s 1 o N E 1 N 1 e 1 o 

Modo 1 

El modo 1 es el encargado de entrer:i.ar al estudiante en lo que se refiere a la zona 
de la compresión. Cuando se selecciona por medio del botón de modo el modo 1 v se 
presiona inicio la pantalla LCD muestra el siguiente mensaje con las instrucciones. 

M 1 u B 1 e A L A z o N A y 
e o M p R 1 M E D E s p E G A L A s 
M A N o s y R E p 1 T E E L 
p R o e E s o 2 o V E e E s 

Después_ de las instrucciones el programa va a desplegar un mensaje para indicarle 
a estudiante que está listo para tomar la lectura de su compresión. 

F A V o R D E u B 1 e A R L A 
z o N A y e o M p R 1 M 1 R 

# D E R E p E T 1 e 1 o N E s X X 

El estudiante, basándose en la capacitación teórica que tiene, debe de ubicar la zona 
de compresión y comprimir. Cuando termine la compresión debe ele separar las manos 
de la zona para que en la siguiente compresión tenga que volver a ubicarla. La finalidad 
de despegar las manos con cada una de las compresiones es que el aprendiz se vaya 
acostumbrando a ubicar la zona. 

La retroalimentación que se le brinda al estudiante al momento de realizar la com
presión es por medio de los LEDs de zona, como se ha mencionado éstos indican hacia 
donde debe de colocar lns manos el estudiante cuando vuelva a ubicar la zona (figura 
3.13). 

Cada vez que el estudiante comprime se lee el valor del arreglo de push buttons 
ubicado en la abertura de la base del maniquí. El valor leído entra al microcontrolador 
que une en parejas los pines de su puerto, estas parejas se forman para tornar en cuenta 
los cuatro puntos cardinales norte, sur , este y oeste. Una vez que se tienen separados 
en puntos cardinales se aplica una máscara para evaluar si al menos uno de los dos 
botones que forman el punto cardinal han sido presionados. Cuando el programa tiene 
el valor. ele cuales puntos cardinales se han presionado se emite la señal de salida que 
enciende los LEDs del arreglo de zona. (figura 3.18) 

N urnerando los LEDs del arreglo como se muestra en la figura 3.19, se obtiene la 
siguiente tabla ( tabla 2) de salidas tomando en cuenta la señal de entrada del arreglo 
de push buttons. 

Tabla 2: Tabla de verdad de los LEDs de zona 
Los LEDs del arreglo son los encargados de darle una retroalimentación inmediata 

al estudiante dependiendo de la zona en donde ha comprimido. Para determinar cuál 
o cuáles de los LEDs deben de encender se tiene que procesar la señal del arreglo de 
push butt.ons, es decir , la respuesta del microcontrolador a la seüal de entrada de los 
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Figura 3.18: Armado del arillo ele acrílico con los push buttons y el cilindro de poliure
t.ano con el transmisor y receptor infrmrnjos 

Figura 3.19: LEDs de zona 
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1 1 o o o o 1 1 () 
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1 1 1 o o o o 1 o 
1 1 1 1 o o o o 1 

push hut.tons consta en encender o apagar los LEDs. La lectura de los LEDs se realiza 
de la siguiente manera: 
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• Caso 1: es cuando se ubica la. zona. correcta , al ubicnr In zona y c-ompnrmr, los 
botones del ,-nreglo del push buttons son presionados mandando una sefia.l al mi
crocontrolador este la procesa y determina. que se ha comprimido la zona correcta. 
por lo que enciende el LED verde que quiere decir que la compresión ha. sido 
COlT<'Cta. 

• Caso 2: la zona ha siclo ubicada erróneamente, por lo que solo unos de los ocho push 
buttons han sido presionados, el microcontrolador procesa la sefial y enciende uno 
o dos LEDs rojos . El estudiante tiene que leer la retroalimentación de la siguiente 
rnall('ra. los LEDs o LED que se han encendido indican hacia donde debe ele 
mover la 111,mo para ubicar la zona. Por ejemplo: si se encienden los LEDs de la 
derecha y el de abajo, eso le indica al estudiant e que debe de mo,·er su mano un 
poco más para la derecha y para. abajo. La zona que presionó el estudiante para 
que se obtuviera esa. respuesta del microcontrolador es que él presionó arriba a la 
izquierda. 

El programa está diseñado para que no despliegue información errónea. Los valores 
ele la tabla que se encuentran resaltados son los estados ele error ya que es imposible 
que se entrada se tenga que el norte y el sur han sido presionados y que el este y el oeste 
se han quedado intactos, en estos estados no existe una retroalimentación . La tabla 2 
muestra las combinaciones de la entrada que se necesitan para que se tengan cada una 
de las salidas de la retroalimentación inmediata. 

Retomando el entrenamiento del estudiante, cada vez que realiza una compresión se 
va incrementando un contador que es el que nos va a decir la cantidad <lr compresiones 
que se han realizado. Al llegar a las veinte compresiones, la pantalla LCD va a desplegar 
el número de las compresiones que se realizaron en el lugar correcto y el porcentaje de 
compresiones correctRS. 

N umero_de_compres i ones_correct as = N urnero_de_veces_que_el _LE D _vcn/e_enciende 

l . . . 
N umero_de_1·eccs_r¡11r._el_LE D _verde_encicnde Pt 

Porcentaje_( e_compresiones_correctas = *100 10 
TolnLde_compresiones 

Por último, la LCD despliega un mensaje que le indica al estudiante si es conveniente 
que pase al modo 2 o debe de seguir entrenando en lo que se refiere a la zona de 
compresión . El valor mínimo que debe de tener el estudiante para que apruebe el modo 
1 es del 85 % ele las compresiones correctas que equivale a 17 compresiones correctas. 

La razón por la que se eligió un 85 % como el valor mínimo que debe ele tener 
el estudiante para darle el visto bueno y pase al siguiente módulo se debe a que las 
compresiones las realiza una persona y al no ser una máquina puede tener pequeñas 
variaciones al aplicar la técnica. La American Heart Assosiation menciona en su artículo 
"2005 Amerian Heart Assosiation Guidelines for Canliopulmonary Resuscitation and 
Ernergency Cardiovascular Care·· , en lo que se refiere a la frecuencia que teniendo un 
número mayor a 80 compresiones por minuto se obtiene un flujo sanguíneo aceptable 
durante la técnica de RCP ( American Heart Assosiation., 2005). Tomando en cuenta 
el mismo artículo. se tiene que con un porcentaje mayor al 80 % de las compresiones 
realizadas en el lugar correcto son capaces ele entregar una pequeña cantidad de oxígeno, 
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pero crítica, al cerebro y al corazón . La fuerza de las compresiones es crítica para poder 
lograr el bombeo de la sangre oxige11ada al cuerpo. Un estudio de la fuerza de compresión 
realizado por la American Heart Assosiation revela que el 40 % de las compresiones que 
se realizan son con la fuerza innecesaria, principalmente se tiene una falta ele fuerza 
(American Heart Assosiation., 2005). Considerando que el 40 % de las compresiones se 
realiza de una manera incorrecta, validar cada uno de los módulos con un porcentaje 
mayor al 85 % se convierte en un vnlor significativo que representa la calidad de las 
compresiones. 

%de _compr,;s10nes _correc/as <! 85% _de _compresloNs _correctas 
S 1 1 d 1 LCD d 1 I se cump e a c.on 1C1ón anterior a esp ,ega· 
R E T R o A L 1 M E N T A e 1 o N 
e o M p R E s 1 o N E s X X 1 2 o 
e o R R E e T A s X X X % 
p u E D E s A V A N z A R A M 2 

%de compresiones correctas·< 85% de compresiones correctas - - - - -
R E T R o A L 1 M E N T A e 1 o N 
e o M p R E s 1 o N E s X X 1 2 o 
e o R R E e T A s X X X % 
s 1 G u E p R A e T 1 e A N D o M 1 

Con este mensaje termina lo que es el módulo 1 del entrenamiento que se enecngó ele 
la ubicación de la zona de compresiones. Este modo se eligió como el primero del 
entrenamiento ya que la ubicación de la zona es fundamental para poder realizar una 
compresión con la fuerza adecuada. Basándonos en la información obtenida en el marco 
teórico (capitulo 2), llegamos a la conclusión que es el primer paso que un aprendiz 
debe saber al realizar una compresión. 

Modo 2 

El modo 2 es el encargado de brindar el entrenamiento de la frecuencia y e.le la 
fuerza de compresión. En este módulo damos por sentado que el estudiante ya puede 
ubicar la zona de compresión sin ningún problema, o que cuenta con un 85 o/c de las 
veces ubicando la zona de compresión correctamente. 

Al seleccionar el modo, la pantalla LCD muestra las instrucciones: 

M 2 u B 1 Q u E L A z o N A y 
e o M p R 1 M A 1 N T E N T E s E 
G u 1 R A L E N T R E N A D o R 
E L e 1 e L o E s D E 1 M 1 N 

El aprendiz debe de ubicar la zona de compresión y ponerse en posición para empezar 
su entrenamiento. Después de las instrucciones la pantalla LCD muestra un mensaje 
que le indica al estudiante lo que debe de hacer para empezar el ciclo. 

Al momento de comprimir la barra de LEDs entrenador empieza a oscilar con una 
frecuencia de 90 ciclos por segundo y los LEDs se iluminan hasta el nivel 8 ( ocho LEDs 
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prendidos). El estudiante con cada una de sus compresio11es tiene que seguir la barra 
entrenadora en lo que se refiere a la frecuencia y a la Ílll'rza de compresión. 

El programa para medir la frecuencia tiene un contador que se va incrementando 
cada vez que el estudiante comprime, éste contador depende del arreglo de push buttons 
que se mencionó en el modo l. Tomando en cuenta que la frecuencia cardiaca investi
gada en el capítulo anterior oscila entre 60-120, se consideró el valor medio que es 90 
compresiones por minuto. 

Hablando de la fuerza de compresión, recordando el arreglo del TX y RX infrarrojo 
tomarnos el valor del voltaje de la resistencia que da el receptor infrarrojo , éste entra al 
convertidor analógico digital del Atmega 128. El voltaje de H'Í('rencin que se toma para 
realizar la conversión es de 5 volts, así que éste es el voltaje máximo que debe de tener 
como entrada el ADC. Cuando se obtiene el valor digitnl del ADC éste es comparado 
con el valor idóneo que se tiene que obtener cuando se realiza una compresión. Para 
poder calibrar el programa, se le pidió a un Técnico en Urgencias Médicas que realizara 
una serie de compresiones las cuales sirven como el estándar para medir la fuerza de 
compresiones. Dependiendo del valor digital que se obtiene del ADC la barra del apren
diz va prendiendo sus LEDs para indicar el valor de la fnerza. Los LEDs encienden 
dependiendo de la frecuenci a con la que este comprimiernlo el estudiante. 

Tomando en cuenta que la frecuencia es de 90 y que d estudiante debe de seguir 
la frecuencia del entrenador, se deben de tomar las lecturas del voltaje cada 333ms. 
Haciendo 90 compresiones por minuto, esto significa que el estudiante debe de hacer 
1.5 compresiones por minuto ele ahí es que sale el tiempo de la lectura de 333ms. 
Recordando que la compresión debe de tardar el mismo tiempo en bajar que en subir. 
tomamos la lectura que entra al ADC cada 333ms. En este tiempo el estudiante debió de 
haber llegado a la compresión máxima, tomando como base ese valor se enciende la barra 
de LEDs del aprendiz. A los 666ms se toma una segunda lectura para apagar los LEDs. 

ls 
liempo_de_una_compresion = = 666ms 

l ,5compresiones 

666ms 
tiempo_de_lectura = 

2 
= 333ms 

El valor obtenido representa todo el ciclo de una compresión, esto incluye el tiempo 
de bajada y el tiempo de subida. Para poder obtener el tiempo de la lectura se divide 
el valor anterior entre dos, lo que nos da los valores antes mencionados 333ms. 

Cuando el ciclo termina la pantalla LCD muestra el promedio de la fuerza de com
presiones y la frecuencia del estudiante. Al igual que en el módulo anterior basándonos 
en los resultados del estudiante le recomendamos repetir el módulo 2 o ya esta listo 
para pasar al módulo 3. 

El mensaje de la parte inferior da la retroalimentación 

R E T R o A L 1 M E N T A e . 1 o N 
F R E e u E N e 1 A X X 
p R o M E D 1 o D E F u E R z A X X 
s 1 G u E p R A e T 1 e A N D o M 2 
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R E T R o A L 1 M E N T A e 1 o N 
F R E e u E N e 1 A X X 
p R o M E D 1 o D E f u E R z A X X 
p u E D E s A V A N z A R A L M 3 

Este f's el mensaje que despliega la LCD cuando el estudiante ha tenido un de
sempeño satisfactorio en el módulo 2. 

La retroalimentación inmediata de este módulo se da directamente en la barra de 
LEDs del nprendiz ya que los LEDs van prendiendo dependiendo de la frecuen('ia con 
la. que va comprimiendo el estudiante. 

El estudiante al completar éste entrenamiento ya debe de saber ubicar la zo11n ele 
compresión ( modo 1) , además de saber comprimir a la frecuencia y con la fuerza ade
cuada (modo 2). Después de completar estas dos etapas de entrenamiento el estrnliante 
sabe aplicar la técnica RCP en dos etapas, así que el módulo 3 es el encargado de 
concentrar toda la técnica. 

Modo 3 

El módulo 3 es el que concentra las tres lecturas zona de compresión, frecuencia y 

fuerza de compresión. El modo se selecciona de la misma forma que los anteriores y al 
momento de seleccionarlo la pantalla LCD muestra el siguiente mensaje. 

M 3 u B 1 e A L A z o N A y 

s 1 G u E A L E N T R E N A D o R 
T o M A E N e u E N T A L A 
R E T R o 1 N s T A N T A N E A 

e 1 e L o D E u N M 1 N u T o 
e o M p R 1 M E p A R A Q u E 
1 N 1 e 1 E L A s 1 M u L A e 1 o N 

El entrenamiento consiste en un ciclo de un minuto y el estudiante al comprimir va 
a ser evaluado en lo que se refiere a la zona de compresión, la frecuencia y la fuerza . El 
arreglo de zona va a ir desplegando la zona hacia donde debe mover la mano el estudi
ante, además de que cuenta con la barra de LEDs entrenadora que oscila a la frecuencia 
de 90 cielos por minuto y va prendiendo los LEDs hasta el nivel 8. El estudiante debe 
de poner atención tanto en la barra como en el arreglo de zona para ir corrigiendo la 
técnica. 

El minuto concluye y la pantalla LCD muestra la retroalimentación global de la 
técnica, en este caso se toman en cuenta los tres aspectos a evaluar de las compresiones. 
La retroalimentación se da para cada uno ele los módulos, en lo que se refiere al módulo 
1 se retroalimenta la cantidad de compresiones correctas. Para el módulo 2 se brinda 
la retroalimentación de la frecuencia y el promedio de la fuerza. Dependiendo de los 
valores obtenidos durante la rutina de entrenamiento y tomando en cuenta las mismas 
condiciones para aprobar cada uno de los módulos, se despliega un mensaje que indica 
el módulo que se tiene que reforzar o si la técnica fue aplicada correctamente. 

• Caso 1: el modo 1 necesita reforzarse. 

• Caso 2: el modo 2 necesita reforzarse. 
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e o M p R E s 1 o N E s o K X X X % 
f R E C ·U E N e 1 A X X 
p R o M E D 1 o D E f u E R z A X X 
R E f o R z A R M 1 

e o M p R E s 1 o N E s o K X X X % 
F R E e u E N e 1 A X X 
p R o M E D 1 o D E f u E R z A X X 
R E F o R z A R M 2 

• Caso 3: la técnica en lo que se refiere a. las compresiones fue aplica.da correcta
mente, tanto en zona, frecuencia y fuerza de compresiones. 

e o M p R E s 1 o N E s o K X X X % 
f R E e u E N e 1 A X X 
p R o M E D 1 o D E f u E R z A X X 
M 3 s u p E R A D o 

Modo rápido de calibración 

Se agregó 1m modo de calihración para el ADC. Para entrar a dcha configuración, es 
necesario presionar 16 veces seguidas el botón de modo, y luego el de inicio. Se cuenta 
co!l un minuto para ajustar el potenciometro que se encuentra conectado al divisor de 
voltaje, realizando una compresión eón la profundidad indicada.. Se le ha nombrado 
modo rápido de calibración, ya que se puede cambiar la presión ideal con la que se debe 
de comprimir el maniquí, sin realizar cambios directamente en el software del proyecto. 

3.3. Limitaciones de Chad.El 

• El prototipo no tiene la posibilidad de brindar una retroalimentación sobre la 
técnica completa del RCP, ya. que no está enfocado a la. rama de las insuflaciones. 

• Para que la lectura del arreglo de zona pueda ser interpretado correctamente, la 
cabeza de Cha.d .Bl debe de estar del lado de la mano derecha del alumno, de lo 
contrario las lecturas no son interpretadas corno fueron planteadas. 

• Chad .El no tiene la capacidad de medir si el alumno al momento de comprimir 
comprime de lacio , es decir, en diagonal. El maniquí instrumentado da por sentado 
que el estudiante va a comprimir de manera completamente vertical, a.demás ele 
que se comprime ele una manera homogénea. 

• Los técnicos en urgencias médicas, cada uno comprime el pecho dentro del rango 
establecido, pero no todos comprimen a. la misma distancia o con la. misma fuerza. 
Cha.d.Bl solo está calibrado tomando en cuenta las compresiones del Técnico en 
Urgencias l\.Iédicas que lo calibró. 

• La frecuencia a la que oscila la barra entrenadora es fija, la única forma de varia.ria. 
sería reprogramando el rnicrocontrolador con un valor nuevo. Lo mismo sucede 
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3.4. 

con la cantidad de repeticionf's del modo 1 y el tiempo de entrenamiento del modo 
2 y modo 3. 

Conclusiones 

Chad.El es un maniquí de entrenamiento ele la técnica RCP que se basa en las 
características del modelo comercial Basic Buddy para ser utilizado por los estudiantes 
como práctica antes ele que tengan que aplicar la maniobra RCP a un paciente real. 
Esta enfocado solo a la rama de lns compresiones de la técnica en adultos y brinda una 
retroalimentación al estudiante sobre la. técnica aplicada en lo que se refiere a la zona 
ele compresión, frecuencia y fuerza de compresiones. 

El programa. de entrenamiento propuesto esta completamente basado en los funda
mentos de la técnica RCP y se dividió en tres módulos para. brindar un entrenamiento 
enfocado a cada uno de los puntos fundamentales ele las compresiones torácicas . La 
retroalimentación inmediata es de gran ayuda para el estudiante ya que lo va corrigien
do sobre la marcha y al final de cada ciclo le brinda una retroalimentación global sobre 
los nspectos evaluados en cada uno de los modos. 

Ln propuesta del diseño es viable para que se aplique a los diferentes maniquíes que 
se encuentran en el campus y sean de ayuda para los alumnos cuando practiquen la 
técnica de RCP. 
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Capítulo 4 

Conclusiones 

4.1. Validación de Chad.Bl 

Chad.El es un prototipo el cual debe de ser validado por expertos en el tema 
para que <'ilos determinen si la. instrumentación realizada concuerda con la teoría de la. 
t(,c11ica RCP. Un grupo que ha tomado el curso teórico de RCP, puede practicar con 
el rnaniquí inst.rnmentaclo, ·de ésta forma con la ayuda del experto que proporcionó la 
infornwción teórica y el maniquí instrumentado se puede verificar si la retroalimentación 
que éstP brinda es correcta. El experto debe de probar el maniquí y evaluar los tres 
nspcctos instrumentados. . 

En lo que se refiere a la zona de compresión, la persona capacitada debe de seguir las 
inst.rncciones desplegadas en la pantalla y realizar las compresiones. Al final del ciclo, 
t.ornnndo en cuenta su experiencia debe de responder las siguientes preguntas: 

• ¿La retroalimentación instantánea que brinda Cha<l.Bl es la correcta tomando en 
cuenta su experiencia previa? 

• En dado caso que la respuesta anterior sea negativa, ¿en qué a~pectos se d<~be de 
mejorar la retroalimentación instantánea? 

El módulo de la frecuencia y la fuerza debe de ser evaluado por un grupo de expertos 
en el cual debe de realizar el entrena.miento. Al terminar el ciclo, debe de contestar lo 
sig11icnte: 

• Tomando en cuenta sus conocimientos t eóricos, ¿In . freC'uencia de 90 ciclos por 
minuto a la que oscila el entrenador es la correcta? 

• En caso que la respuesta anterior haya siclo negativa ¿a qué frecuencia debe ele 
oscilar el entrenador? 

• ¿La fuerza de compresión representada por los LEDs está bien calibrada? 

• En caso que la r<'s¡mesta anterior sea negat.íva . indique si t>I sc'nsor tiene que ser 
más sensible o menos sensible? 
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• Una vez que se hayan tornado las opiniones ele los expertos en el tema, se realiza 
el análisis parn detennimu si el maniquí brinda la retroalimentación indicada. o 
si es necesario ajustarlo. Basándose en las opiniones se vuelve a calibrar el sensor 
de la fuerza (valor ele la resistencia del divisor ele voltaje que entra al ADC) , se 
incrementa o dismi1111ye el valor clel timer del microcontrolador para la frecuencia 
de oscilación y se reubican los botones para detectar la zona. 

4.2. Evaluación del prototipo Chad.Bl. 

Chad .Bl tiene la capacidad de entrenar al estudiante sobre la técnica RCP, en
focándose únicmnentt- en la rama ele las compresiones. Cada uno ele los modos ele 
entrenamiento fue diseñado basándose en la documentación ele la técnica de RCP. Para 
poder decidir los mensajes de las instrucciones de cada uno de los módulos se le pidió a 
diferentes personas que leyeran los mensajes propuestos y que aplicaran la técnica de
pendiendo ele lo que entendió en el mensaje. Cabe resaltar que a las personas que se les 
pidió que evaluaran los mensajes tenían una noción de los fundamentos ele la técnica 
RCP ya que les dimos un documento con las especificaciones para ubicar la zona, la 
frecuencia a la q1w se tiene que comprimir y los centímetros que se deben de comprimir. 

Considerando el disf'ño del maniquí original, Basic Bucldy, el prototipo es el más 
viable ya que el l'Spacio para trabajar dentro del maniquí es limitado :v no se puede 
modificar la estrnctma de la hase ni del pecho del maniquí. Las demás propuestas pen
sadas para. instrumentar 1111 maniquí eran viables, pero considerando que el maniquí a 
instrumentar es un modelo específico tuvieron que ser descartadas ya que modificaban 
la resistencia del pecho })o no cabían dentro del espacio de trabajo disponible. 

La medición ele la fuerza se tuvo que hacer de una manera indirecta ya que lo que 
realiza el prototipo y programa es medir la distancia que se ha comprimido y no en 
si la fuerza. Una galga extensiométrica era una buena opción para medir la fuerza 
ya que el material piezorresistivo con el que está hecha hubiera. dado el valor ele la 
presión ejereida. El problema que se encontró fue que el costo ele dicha pieza se sale de 
presupuesto, además de que son difíciles ele conseguir. 

La zona de compresión no tenía muchas opciones para ser instrumentada. De las 
pocas soluciones, la propuesta del arreglo de botones es la más óptima ya que no 
modifica la resistencia del maniquí y ésta se coloca en una zona que no estorba al 
momento de aplicar la técnica. 

En cuanto a la retroalimentación inmediata que brinda Chad.BL refiriéndose al 
la técnica estudiada en el capítulo 2, se encontró que es de gran utilidad para los 
estudiantes. Cuando el estudiante va siguiendo a la barra entrenadora, éste se va acos
tumbrando al ritmo y a la fuerza que debe aplicar cuando realiza las compresiones. Es 
importante para un aprendiz poder tener una retroalimentación de manera gráfica e 
instantánea de la fuerza con la que aplica las compresiones, ya que de esta forma puede 
ir modificando su técnica hasta llegar a la fuerza adecuada. En lo que se refiere a la 
frecuencia, el estudiante puede ver la frecuencia a la que debe realizar las compresiones, 
de esta forma tiene In posibilidad de incrementar la velocidad o disminuirla dependi
endo de cual sea el caso. La retroalimentación de la zona ele compresión le brinda la 
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posibilidad al alumno de saber hacia doncl<." debe de 1nover sus manos cuando comprime. 
Es mny importante que las compresiones se realicen en la zona adecuada, si éstas son 
aplicaclns en un lugar erróneo las complicaciones que pueden traer son severas. 

La retroalimentación global, junto con la recomendación de avanzar al siguiente 
rnodo son de gran importancia para los estudiantes. Esta retroalimentación califica al 
<·stmliante en los tres aspectos a evaluar, además de qne le indica qué es lo que tiene 
q110 practicar para poder aplicar una técnica R.CP correcta. 

Hablando de los componentes éstos son ele bajo costo lo que hace factible que se 
irn;trumenten varios maniquíes. El único componente que tiene un costo mayor es el 
microcontrolador Atmega 128, pero considerando que es la unidad fundamental el costo 
esta justificado. 

El poliuretano utilizado en el maniquí no cambia la resistencia del pecho, por lo 
t nnto no afecta susti t.uir el original con el que se consiguió. Este material es de suma 
importancia porque en él se basa la detección ele la fnerza de compresión. 

4.3. Resumen general 

La técnica. RCP bien aplicada puede salvar vidas y es de suma importancia que las 
personas que aprenden esta técnica tengan un buen conocimiento de la teoría, además de 
que cuenten con 1111 maniquí para practicar la maniobra antes de tenerla que aplicarla 
a un paciente real. Los maniquíes de entrenamiento instrumentados tienen un valor 
agregado ya que de esta forma el estudiante recibe una retroalimentación sobre la forma 
como aplicó la técnica. 

Chad.El es un maniquí de entrenamiento para los estudiantes que les brinda la 
capacidad de recibir una retroalimentación instantánea y global al momento de aplicar 
la maniobra RCP. El entrenamiento que comprende este maniquí se basa solo en las 
compresiones de la técnica. Éste prototipo cuenta con tres modos ele entrenamiento 
los cuales se enfocan en cada una de las áreas importantes que tiene que tomar en 
c11enta un estudiante al aplicar la técnica: zona ele compresión, frecuencia y fuerza ele 
compresiones. 

Los tres modos de entrenamiento son: 

• Modo 1: zona de compresión 

• I\Iodo 2: frecuencia y fuerza ele compresiones 

• Modo 3: zona ele compresión, frecuencia y fuerza de compresiones. 

Modo 1 La zona de compresión se ubica en el centro del esternón, dos dedos por 
encima del apéndice xifoides . El modo 1 es el encargado de detectar dicha zona, uti
lizando un arreglo de ocho LEDs ubicados en la base del maniquí. Dependiendo de la 
zona en la que se comprima el microcontrolador emite una señal que activa los LEDs 
del arreglo de zona . Estos LEDs ret.roalimentan al estudiante indic,1nclole hacia donde 
debe de mover las manos para realizar una compresión exitosa. El número de rcpeti
cicmes que se consideraron para este módulo de entrenamiento son 20 y cuando termina. 
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el ciclo, la pantalla LCD muestra los resultaclos obtenidos. así corno el porcentaje de 
compresiones en la zona correcta. 

Modo 2 La frecuencia promedio ele laticlos por minuto en un adulto es ele \)Ü ciclos y 
la clistancia que se debe de comprimir el tórax oscila entre los 4 y los Gcm. Éste módulo 
se encarga de entrenar al estudiante en lo que se refiere a la frecuencia y a la fuerza de las 
compresiones. El modo (·11enta con la barra entrenadora que oscila a una frecuencia de 
90 ciclos por minuto y enciende ocho de sus diez LEDs. El entrenamiento del estudiante 
consiste en imitar dicha frecuencia y fuerza. La barra del estudiante empicza enciende 
los LEDs a la frecuencia que él vaya comprimiendo y la cantidad d<> LEDs qm-' prenden 
dependen ele la fuerza con la que el estudiante comprima el prcho ele Ch«d.I3 l. La fuerza 
es medida por medio del arreglo de Tx y Rx infrarrojos colocados dentro del cilindro ele 
poliuretano. Dependiendo de la distancia comprimida varia la resistrncia del receptor y 
el voltaje de salida obtenido del divisor ele voltaje al que está coneet ado el Rx es el que 
entra al ADC del microcontrolador para ser digitalizado y comparado con el estándar 
almacenado en el Atmega 128. La pantalla LCD muestra la frecuencia promedio y el 
promedio ele fuerza aplicarlo en las compresiones al término del ciclo ele un minuto. 

Modo 3 La técnica RCP completa en lo que se refiere a las compresiones toma en 
cuenta la zona ele compresión, la frecuencia y fuerza de compresiones en 1111 ndulto. La 
conjunción ele! modo 1 y modo2 son evaluadas en éste modulo. La retroalimentación 
inmediata consta en encender el arreglo de zona y la barra <lel estudiante. de esta forma 
el estudiante puede ver nl instante como es que está aplicando la maniobra. En lo que se 
refiere a. la retroalimentación global, el estudiante tiene la posibilidad de ser evaluado en 
los tres aspectos fundamentales, además de que recibe recomendaciones sobre el modo 
de entrenamiento que debe de reforzar. 

4.4. Conclusiones generales 

El objetivo del proyecto descrito en el primer capítulo fue alcanzado, ya que se 
instrumentó 11n maniquí ele RCP, en especial el modelo comercial Basic Buclcly. La 
instrumentación consistió en detectar los tres aspectos de las compresiones; zona de 
compresión, frecuencia y fuerza ele compresión. Las lecturas obtenidas reflejan la técnica 
aplicada por el estudiante. En el programa del microcontrolador se tienen los valores 
estándar de frecuencia y fuerza, además de las condicionales para detectar la zona 
de compresión. Las señales obtenidas del aprendiz son comparadas con los estándares 
programados para emitir la retroalimentación inmediata y al final de cada uno ele los 
ciclos ele entrer.wrniento, brindarle al estudiante una retroalimentación global del aspecto 
que se evaluó. Algo importante que se tiene que señalar es que los estándares fueron 
obtenidos gracias a la recopilación de información obtenida en el capítulo 2 y con 
ayuda de un experto en el tema y con el artículo 2005 American Hemt Association 
Guidelines far Cardiopulmonary Resuscitation and Emer:qcncy Ca:rdiovascv.ln:r Care, de 
la American Hcmt Association. 
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Figura 4.1: Gráfica de accidentes aéreos (AOPA, 2008) . 

La retroalimentación que se brinda es de gran ayuda para los estudiantes porque la 
técnica que ellos aplican est a siendo compara.da directa.mente con los valores programa.
dos en el microcontrolador. Al ser comparados estos valores se brinda al estudiante una 
retroalimentación que realmente les indica como están aplicando su técnica. Debido a 
lo anterior se puede decir que el entrenamiento que brinda Chad.El mejora la calidad 
de aprendiza.je de los estudiantes cuando practiquen la t écnica. RCP. 

El diseño del prototipo logró que se obtuvieran los alcan ces ya que cuenta con varios 
tipos de interfaces gráficas que brindan una retroalimentación al estudiante. Para la 
retroalimentación de zona se cuenta con un arreglo de LEDs que indican la dirección 
hacia donde se deben de mover las manos para ubicar la zona correctamente. En lo que se 
refiere a la frecuencia y fu erza, se cuenta con la barra del estudiante que le va. marcando 
la frecuencia de sus compresiones e ilumina la cantidad de LEDs correspondiente a la 
fu erza que se est á aplicando. Por último se cuenta con la pantall a. LCD que se encarga 
de brindar la retroalimentación global con porcentajes y promedios. 

Tomando en cuenta la propuest a. que se reali zó al inicio del semestre y los resultados 
obtenidos, el trabajo que se presentó fue completado en su totalidad. Además de que 
gracias al diseño planteado y a los componentes utiliza.dos, en especial el microcontro
lador Atmega 128 el proyecto tiene muchas posibilidades de seguir trabajando con él 
para especia.lizarlo más y poderle brindar a los estudiantes una retroalimentación más 
complet a.. 

Por último haciendo una comparación con la industria aérea en lo que se refiere a 
la reducción del número de accidentes aéreos desde que los pilotos empezaron a recibir 
un entrenamiento teórico y práctico de lo aprendido (simula.dores) t enemos que: "El 
número de accidentes de aviación ha llegado a su porcentaje más bajo en 1 2007 de 
los últimos 40 años" (AOPA, 17 de abril de 2008). La gráfica de la figura 4.1 mu stra 
como a raíz del entrenamiento en simul a.dore ele los pilotos, los accidentes debido a las 
maniobras que realizan ellos han ido disminuyendo (AOPA, 2005). 

En entrena.miento de las personas que necesitan realizar maniobras o procedimien
tos delicados debe de incluir el uso ele simuladores para evitar accidentes cuando se 
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realicen did10s procedimientos en una situación real. Al igual que con los pilotos, los es
tudiantes que aprenden la técnica RCP deben ele tener un e11trcnarnie11to co11 rna11iquíes 
para simular la técnica. Un maniquí instrumentado que le brinde una retroalimentación 
al aprendiz tiene un valor agregado en el entrenamiento, y¡¡ que no solo cuenta con la 
retroalimentación del experto que está a cargo del curso, sino que cuenta con un instru
mento de simulación que está diseñado para que la técnica sea aplicada correctamente y 
en su defecto ele no hacerlo brindarle una retroalimentación sobre la mnniobra aplicada. 

4.5. Propuestas de mejora y trabajo futuro para 
una versión Chad.B2 

La técnica RCP debe ele ser instrumentada completamente en sus dos ramas com
presiones e insuflaciones para que los estudiantes que practiquen con el maniquí puedan 
recibir una retroalimentación completa sobre la técnica que están aplicando. Además 
<le que el maniquí puede tomar en cuenta otros aspectos como son la compresión no 
homogénea de la zona. Al realizar esta instrumentación al estmliantr se Ir puede decir 
que al momento de comprimir lo está haciendo de una forma no uniforme. Teniendo 
esta información él puede corregir el error y seguir con su entrenamiento para aplicar 
una técnica aclec1wda. 

Una nueva versión de Chad debería de ciar la opción al estudiante de elegir el número 
de repeticiones que quiere realizar en el modo uno y que se calcule en automático los 
porcentajes y la retroalimentación final. También se tendría que tomar en cuenta la 
frecuencia de oscilaciones, considerando que el rango de la frecuencia cardiaca va de los 
60 a los 120 latidos por minuto, el alumno debería de poder modificar el valor de la 
frecuencia a la que se quiere aplicar la técnica e igual que en la recomendación anterior 
calcular ele manera automática la retroalimentación inmediata y global. 

Los maniquíes Basic Bucldy también son utilizados para la simulación de la maniobra 
RCP en niiios. Tomando en cuenta lo anterior se puede realizar una versión la cual pueda 
seleccionar entre niño y adulto. Los valores de las variables se deberían ele ajustar en 
automático, ya que la frecuencia cardiaca de un niño es mayor y la fuerza que se debe 
aplicar es menor. 

Tener la posibilidad de grabar en la memoria a diferentes expertos en el tema para 
la calibración de la fuerza ele la compresión es un valor agregado que le cla al maniquí ya 
que se puede ir creando un registro de los valores obtenidos de las diferentes personas 
para ir estandarizando el valor de la calibración y llegar a dar un entrenamiento más 
exacto a los estudiantes. Además se propone un nuevo botón que no sea tan accesible 
para los estudiantes de tal forma que los. expertos lo puedan presionar y realizar una 
calibración diferente a la que se tenía guardada, o bien extra. 

Un nuevo modo, modo cuatro, puede ser programado, éste modo es igual al modo tres 
pero no brinda la retroalimentación instantánea. El estudiante aplica las compresiones 
durante el tiempo seleccionado pero solo obtiene una retroalimentación final sobre la 
técnica oplicada, de esta manera se tiene otro nivel de entrenamiento el cual se basa 
que el estudiante tiene pocos errores al aplicar la técnica y ya no debería ele necesitar 
la retroalimentación inmediata. de la frecuencia, fuerza y zona de compresiones. En 
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este módulo el estudiante ya debe de haberse acostumbrnclo a comprimir en la zona 
adecuada, además ele realizarlo con la frecuencia y fuerza adecuada. 
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Capítulo 5 

Anexos 

[fontsize=1 

5.1. 
5.1.1. 
chadbl.c 

Software 
Archivos fuente 

ldeU ne FCPU 8000000 
#define ADC'llla.i:Speed 200000 
ldefine VALOR_l1Al_ADC 946 
ldefine RANGO_ADC 3. 7 
linc lude<io . b > 
linclude<sfr_defs. h> 
tinclude<interrupt. h> 
hnclud• • 1cd . h" 
linc lude ••odol . h" 
linclude "modo2 . b" 
linclud• "aod.o3.h" 
linclude "tia ers .h " 

// Variable& de programa 
unsigned cbar modo, estado , corriendo; 
unsigned char barra, valor .ba.rraledsentrena.dor, seotido_barra., tomar _lectura; 
char bu!ter _ca.ra.cter [7] ; 
uns igned char debug=O; 

/ / Me ns ajes principal 
/ / De limita.dar l 23456789012345678901 234567890 12345678901 234567890123456789012345678901234567890 
11 
char men saje![] 
char mensaje2[] 

Bas ic Buddy Selecciona un modo Cha d 81 HJI. y pres iona inicio"; 
"Hl Ubica.r la zona H3 Simulacion Hl/H3 H2 Frec ue ncia/fuerzal'lx 

// Mat.odos inic.ializadore:s 
void i nicia_ADC(void); 
void inicia_int(void); 
void caneioncita(void ); 

// Jnt.errupciones 
I / // Externas 
ISR(INTO_ vect) { 
unsigned char templ, teiup2; 

uas igned int i; 
do { 

templ "' PJND; 
for(i=O; i<4SS35; i +.) 

templ = tamp1 ; 
} 

temp2 = PINO; 
templ = (templ .t ump2); 

} wbile ( templ l _BV(PlNDO) ) ; 
estado " O; 
corr ieodo = O; 

• odo = u11odo'l,3; I /seleccion • 1 modo en el qu• se va a a trabajar 
l cd_cl rsc.r(); 
lcd _puts (mensaje2) ; 
lcd_got or.y(l ,3); 
itoa(modo-tt ,buffer _caracter , 10); 

lcd_puts(buf fer _caraner); 
debugH ; 
) 
JSR(lNTl_vect) { 
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unsigned char templ, temp2; 
unsignttd iot j; 

do { 

tempt = PINO ; 
f or (i =O~ i<4553S; 1 u) 

te•pl .. te•pl; 
} 

temp2 = PlND; 
templ = (tempt I temp2); 

whl le ( tMpl 1 .BV(PIND1) ) ; 
U( debug ? ; 16 ) i 
dabug ~ O; 
} 

estado = J ; 
} 

/JI/ Ti•ers 
lSlt(TJttERO_OVF _ vect) 
TCNTO • TCNT.IOHS; 
if(barra-.: .. 0) i 
barra ,. 1; 

ADCSRA 1 = (l«ADSC); 
} 

dse { 

barra "' O; 

11 read input 

// read input 
// debounce input 

prende_barraleds(valor _barraledseatrenador, BARRA _EN); 
} 
} 

ISR(TIKER3.COHPA_vect) ( 

if(estaito==l 11 espera2s0••0) 
TCNT3 = O; 

OCR3B = 325; 
lf (modo•=O) { 
deten_ti•er3339s(); 
ubicar _zonafin(); 
) 

else { 
tomar _lectura = 1; 

if (sentido.barra==O) 
sentjdo_ba.rra = l; 

valor _barrahdsentrenador • 3; 
} 
else { 
seotido_ba.rra = O; 

valor _barrahdseotrenador 2 10; 

ISR(TIHER3. COHPB_ vect) 
1f (modo>O) { 
OCR3B •• OCR.41HS; 
if (seotido.barra:z=O) { 
valor _barra.ledsentrenador--; 
} 
else { 
valor _barrahdsentrenador++; 
} 

} 
) 

ISR (TJHER.3.COHPC_ vect) 

deten_timer333ms(); 
1f (estado ="' O) { 

lcd_clrscrO; 
lcd.puts(•ensaje2); 
cancioncita(); ' 
) 

else { 
lf (modo=•O) { 
empieza_modol (); 
) 

else it(modo==I) 

e•pieza_modo2 (); 
) 

else { 
empieza_moclo3(); 
) 
} 
) 

1/// ADC 
JSR(ADC_vect){ 
unstgned int valor _adc=ADC; 
if(debug==16) { 
lcd_clrscrO; 
lcd_puts("Calibracion, ajuste ra llegar a 946 
lcd_gotoxy(O ,3); 

el pot.enciometro pa-"); 

itoa(valor .adc ,buffer _caracter, 10); 
lcd.put.s(buffer _caract.er); 

if (valor _adc<VALOR_l1Al.ADC) 
valor _adc = 10; 
} 
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else { 
valor _adc = (valor _ade - VALOR_t'IAI_ADC)/RANCO_AOC; 
) 
pnnd.e_barralads(valor _adc, BARRA.AL); 
if(tomar_lectura == 1) ( 
toaar_lectura .. O; 

if(modo == 1) { 

tomar _lecturamodo2( (valor _adc-1 --=valor _barraledsentrenador) 1 J (valor _adcnvalor _barraled&entrenador) 11 (valor _adc+l ==valor _barraledsentrenador), sentido_barra); 
) 
dse { 
tomiar _lecturamodo3((valor _adc-t=•valor _barraledsentnnador) 11 (valor _adcnvalor _barraledseotnnador) 11 (valor _adc+l==valor _barral edsentrenador), s entido_barra); 
) 
) 
) 

/ / Metodo principal 
void 11aio(void) { 
PUSHS_ZONA_DDR = 0>00; 
POSICION_DDR • (!«LEO.ARRIBA) 1 (l«LED.DERECHA) I (!«LEO.ABAJO) 1 (l«LED.IZQ) 1 (l«LED.CENTRO); 

BUZZER_ODR I • (!«BUZZER.PIN); 

BARRA_LSB.OOR • O,FF ; 

BAIUIA_MSB.DDR = ( l«BARRA.BIT9P) f (l«BARRA.BlTIOP) I (1 «BARRA.ALP) 1 (l«BARRA.ENP); 

PUSHS.ZONA.PORT = OxFF; 

inicia_intO t 
1a1cia_timers0; 
1Dicia_ADC(); 

corriendo = O; 
estado = O; 
aodo = O; 

sel(); 

lcd.lnit(LCD.DISP.ON); 
lcd_clrscr(); 
lcd_goto1y(O,O); 
lcd_puta(11ensajel); 
inicia_timer333ae(); 

vblle(l) { 

1t (estado=•l t.l corriendo==O) 
corriendo = 1; 
if (oodo=•O) { 
r,odol (); 
) 

valor _barral•dsentrenador = O; 
sentido_barra z O; 

barra = O; 
to•ar _lectura = 1; 
oodo2(); 
) 
else { 
mod.o3(); //Realmente debe ser modo 3 
) 
) 
) 
) 

void inicia_int(•oid) 
EICIIA = (l«ISCll) l(l«ISCOl) ; /1 lNTO • MODO , IHTI • INICIO 

EIMSK = (l«INTO) 1 (l«IHTl); 

) 
void iDicia_ADC(void) { 
unsigned e bar ADCpreacaler F'CPU/ ADaaaxSpeed , temp=O .povv=l ~ 

vhile (AOCprescaler>powv) { 
temp++; 
powc<=l; 
) 

ADCSf\A =temp; 
ADCSRAl=(l«ADEN) 1 (O « ADFR); 

AOCSRA I=( l«AOIE) 1 (l«ADIF); 

ADHUX =(O«REFSI) I (O«REFSO); 

ADl!UX 1 = (O«ADLAR); 
ADHUX l=(O«HUX4) I (O«P!UX3) I (O« P!UX2) 1 (O«HUXl) 1 (O«P!UXO); 

) 

void cancionci ta(void) { 
unsigned iat i = O; 

BUZZER.PORT I= (!«BUZZER.PIN); 
for(i=0;1<3S53S;iH) { 
BUZZER_PORT I= Cl«BUZZER.PIN); 
} 
BUZZER.PORT t= "(!«BUZZER.PIN); 
tor(i=O ; i<2SS35;io) { 
BUZZER_PORT t= -(l«BUZZER.PIN) ; 
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DUZZER_PORT I= (l«BUZZER_PIN); 
f or C i =O; 1 <3&535; i ++) { 
BUZZER_PORT 1 = (1 «BUZZER_PIN) ; 
} 

BUZZER_PORT t= -c1«BUZZER_PIN); 
for(1=0;1<5SS35;H+) { 
BUZZER_PORT l= -(l«BUZZER_PIN); 
} 

BUZZER_PORT I= (1«8UZZER_PIN); 
for(l:0;1<2!t535;i++) { 
DUZZER_PORT I= (l«BUZZER_PIN): 
} 

BUZZER_PORT t• - (1 «BUZZER_PIN) ; 
} 

modol.c 
hnclude<io . h> 
linclude<sfr .defs. h> 
linclude "modo 1 . b• 
linclude "lcd.h" 
hnclude "timers.b" 

11 Mensajes principal 
/ I Del iml udor 12345679901234567B9012345678901234567B9012345678901234567890J 234567890l 234567890 

// 
e.bar •easajep[] 
e.bar 11ensaje3 [] 
char measaje4a [] 
char •ensaje4b[] 

= •K1 ubica la zona y •anos y repite el ce11pri•• Despega lasprocuo 20 nces 
= "Favor de ubicar la zona y comprillir I de repeticiones :O 

•R.etroal111antacion correctas: O lcompre&iones O /20Sigu• practicando Ml" 
"' "Retroalimentacion cor·r•ctas : O !co-.praaiones O /20Puedes avanzar a "2 " 

unsigned int porcentaje_zona, veces.zona, veces_total; 
e.bar buffer _caractar[7]; 

vo1d 111odoJ (void) { 
lcd.clrscr(); 
lcd.puts(11ensajep); 
jnicia_ti111er2s(); 
porcentaje.zona = o· 
veces.zona a O; 
veces_total ~ O; 

void Hpieza_modol (void) 
deten_ti11er333as(); 
un&igned i nt i = O; 
BUZZER_PORT I = (1 «BUZZER_PIN) : 
for(i=O;i<4!>SJ5;i++) { 
BUZZER_PORT 1 = ( 1 «BUZZER_P IN) ; 
} 
f or ( i =O; i <4!>!>3S ¡ i ++) { 
BUZZER_PORT I= (l«BUZZER_PIN); 
} 

BUZZER_PORT I= -o«BUZZER_PIN); 

lcd.clrscrO ; 
lcd.puts(11ensaje3); 
ubicar _zonainicio(); 
} 

votd calcula.porcentajezona(void) 
une igned i at i ; 
BUZZER_PORT I= (l«BUZZER_PIN); 
f or ( i =O; i <6!>535; i + ... ) { 
BUZZER_PORT 1 = ( 1 «BUZZER_P IN); 
} 
BUZZER_PORT t= - (1 «BUZZER_PIN); 
POSICION I= -cc1«LED_ARRIBA) 1 (l«LED_DERECHA) 1 (l«LED_ABAJD) 1 (l«LED_IZQ) 1 (l«LED_CENTRO)); 
porcentaje.zona = veces_zona•IOO/COMPRESIONES.Hl; 
1f ( porcentaje.zona < 85 ) { 
lcd.puts(•ensaje4a); 
} 

else { 
lcd.puts(•ensaje4b) ; 
) 
lcd.gotoxy(lS, 1); 
i toa(veces_zona , buffer _caracter, 10); 

lcd. puts(buffer _caracter); 
lcd_gotozy(16,2); 
itoa(porcentaje_zona ,bu!f er _caractar, 10); 

lcd_puts(buffer _caracter): 

void refresca_lcdzona(void) { 
lcd_gotoxy( 18,3) ¡ 
i toa(veces.total, buffer .caracter, 10); 

lc.d_puts (buffer .caracter); 

void ubicar _zonainicio(void) { 
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relresca_lcdzooa(); 
obllo (PUSHS_ZONA == OxFT) ; 
POSJCION l• -e Cl«LED_ARRIBA) 1 (1 «LED_DEIIECHA) 1 (l«LED_ABAJO) I (l«LED_ IZQ) 1 (l«LED_CEllTIUl)); 

1nicia_timer333ms(); 
) 

void ubicar _zonat in(void) 
unsigued char i, j"'O, 11.ucara; 
unsigned char botones(4] a (0,0,0,0}; 
unsiped cbar pusb_zona, he.botones; 
pusb_zooa • lee_botooes = PUSHS_ZONA; 
while {PUSHS_ZONA!=O:lft); 

tor (i = O, mascara• Ox03, push_zona = -iee_botones; i<4; i++, mascara<<=2, pusb_zona•-lee_botooes) { 
pusb_zona I• mascara; 
U (push_zona > O) { 
jH¡ 

botones(i] = 1; 
) 
) 

if (ju4) { 

POSICJON = (l«LED_CENTRO); 
) 

else { 
U (botones[O]aa!botones(4']) 
POS!CJON I • (l«LEO_IZQ); 
) 

i t (botones [ 1 JU:! botonu (3)) 
PDSJC!ON I • (1 «LED_ARRIBA); 
) 

it (botones[2]1:1:!botones(O]) 
POSJCJON I• (l«LED_DERECHA); 
) 

if (botones[3]H:!botones{l]) 
POSJCJON I= (l«LED_ABAJO) ; 
) 

) 

i l{j==4) 
veces.zona••; 

if(uveces_total == COHPRESIONES_Hl) 
calcula_porcen'tajezona() ¡ 
) 
else ( 
ubicar _zonai.nicioO; 
) 
) 

modo2.c 
tinclude<io.b> 
lincluda<sf r _defs . h> 
lioclude •modo2. h" 
tinclude •tcd.h" 
linclude •ttmers .h" 

// Mensajes principal 
/ I Do l ld <ador 1234567 890 l 23456789012J45678901234567890 l 2345678901234567890 l 2345678901234567890 
11 
char mensa.jeS() 
char mensaje6(] 
char 1unsaje7a(] 
char mensaje7b{) 

"ft2 Ubica la zona y 
•coaprima para que 
•Retroal iaeotac ion 
•R•troalimeotac ion 

guU al ent.reoador compr1•• Intenta ee-El ciclo es de 1 intn• 
inicie el ci.clo Tiempo : O 

Pro11edio Fuerza O '/.Frecuencia. Y.Sigue pr.cticando H2" 
Pro•edio Fuerza O 7.Fracuencia O :<Puedes avanzar a H3 " 

uneigned int. compresiones.total, compresionea_bten, frecuencia_bien; 
cha.:r buffer _caracter (7); 

void prende _barraleds(unsigned char valor.barra, unsigned cbar pin.salida) 
BARRA_LSB = O; 
BARJU_MSB l= 2; 
s'1itch(valor _barra) { 
case 1 : BARRA_HSB I= BARRA.BIT10; 
case 2: BARR.A_HSB 1:: BARRA.BIT9 o 
case 3 : BAR.RA_l.SB I= BARR.A_BJT8; 
case 4: BARR.A_LSB I= BARR.A _Bln; 
case S: BARR.A_l..SB I = BARRA . BIT6; 
case 6 : BARRA_LSB I= BARRA.BITS; 
case 7 : BARRA_l..SB I= BARR.A_BJT4; 
case 8 : BAfUlA_LSB I= 8ARR.A_BJT3; 
case 9 : BAIUU_l.SB I= BARR.A_ftlT2; 
dehult : BARRA_LSB l., BAAA.A_BlT1; 
) 

BARRA_HSB 1:.: pin.salida; 
usSO_sleep(lO); 
BARIU_HSB t.: -pin_salida; 
pin.salida = pin_salida; 
) 
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void modo2(void) { 
lcd_clrscrO; 
lcd_puts (mensaje5); 

inicia_ timer2s(); 

compresiones_ total =O; 
compresiones_bien=O; 
frecuencia_bien=O; 
) 

void emp1eza_modo2(void) { 
de ten_ t1mer333ms () ; 
unsigned tnt i = O; 
BUZZER_PORT I= (l«BUZZEll_PIN); 
for(i=O;i<45!>35;iH) { 
BUZZER_PORT I• (l«BUZZEll_PIN); 
) 
for(i=0;1<4553&;i++) { 
BUZZER_PORT I= (l«BUZZEll_PIN); 

J 
BUZZER_PORT t• - (! «BUZZER_PIN); 

lcd_clrsc.rO; 
lcd_puts (mensaje6); 

preode_ barraleds (11 , BARJU_EN); 
preode_barraleds( 11, BAIUU_AL); 
vhtlo (PUSHS.ZONA==Oxrt); 
inicia_t111erl011s(); 
inicia_timer333ms(); 
} 

void toaa.r _lec.turamodo2(unsigned e.bar bien, unsigned char sant.ido) { 
compresiones_tota.l++; 
if(bien= =- 1) { 
compresiones_bien· ... ; 
} 

if(sentido==O H PUSHS_ZONA==OxFf) 
frecuencia_bien++; 
} 

i f (compresiones_ tot.al= =COHPRFSJOHF.S_M2•2) 
mod.o2_final(); 
} 

lcd_gotoxy(S ,3); 
unsigned int div = coapresiones_total/3 ; 
if(div < COMPRESIONES_H2/l.S) { 
it.oa(div ,buffer_caract.er, 10); 

lcd_puts(butfer _caract.er); 

void aodo2_f inal (void) 
unsigned iDt i; 
BUZZER_PORT I= (l«BUZZEll_PIN); 
for(i=O;i <6SS35;i++) { 
BUZZER_PORT I= (l«BUZZER_PIN); 
} 

BUZZElt.PORT I= • o«BUZZEJt_PJN); 

det.en_t.1mer10ms(); 
deten_t.1mer333ms(); 

prende_barra1eds(l 1, BARJU_AL); 
prende_barraleds(l 1, BARR.A _DI); 

lcd_clrscr(); 
compresiooes_bieo = (compresiones_bieo+l) • 100/ (CO,U,RESJONES_H2•2); 
frecuencia_bien = (frecuencia_bien+] )•100/(COKPRF..SJONES_H2); 
H( co11.presiones_bien < es 11 frecuencia _bien <8S ) { 
lcd_puts(mensaje7a); 
} 

else { 
lcd_puts(mensa.je7b); 
} 

lcd_gotoxy(J6,2); 
itoa(compresiones_bien , but fer _ca.racter, 10); 

lcd_put&(buffer _caracter); 
lcd_gotoxy(16, l) ¡ 

itoa(frecuencia_bieo ,butfer_caracter, 10);. 
lcd_puts(butfer _ca.racter); 

modo3.c 
hoclude<io .h> 
hnclude<s1r ~defs. b> 
linclude ·modol .h" 
hnclude •aoc102.h• 
linclude "•odo3.b" 
linclude "lcd.h• 
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linclude "timen .h• 

// Mensajes principal 
// Del!m! udor 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 
11 
char aensaje8(] = "NJ ubica l a zona y 
cbar 11ensaje9() = •ciclo de 1 ainuto 
cbar 11ensaje10a(Js "Compresiones Ok O 

char mensa.JelOb[]= "CompresioDH Ok O 

'toma en cuenta la sigue al eutrenador retro ins tantanea 
inicie la si11ulacionco11pri•• para que Th•po : O 
i'.Promedio F'\lerza O 7.Fracuencia O 7,Reforzar N1/K2 

Y.Promedio F'u.erza O 7.Fncuencia 

uneigned 1nt porcentaje_zona, veces_zona. veces_total; 
unsigned !nt compresiones_ total , compresiones_bien, trecuencia_bien; 
char buffer_caracter(7]; 

void aodo3(void) { 
lcd_clrscrO; 
lcd_puts(aensaje8); 
ioicia_ti11er2s(); 
porcentaje.zona = O; 
veces_zona ,. O; 

vecas_total = O; 

compresione s_ total • O; 
compresiones_bien = O; 
frecuencia.bien = O; 
} 

void empieza_aodoJ(void) 
deten_t111erJJJ11s(); 
unsigned int 1 = O; 
BUZZER_pORT I = ( 1 «BUZZER_P IN) ; 
for(1=0;1<45SJS;1++) ( 
BUZZER_PORT I= (l«BUZZER_PIN); 
} 
tor(1=0 ; 1<4!t~S;iu) { 
BUZZER_PORT I= Cl « BUZZER_PJN); 
} 
BUZZER_PORT l= -o « BUZZER_PIN) ; 

lcd_clrscrO ; 
lcd_puts(aeosaje9) ; 
prende_barraledsCll. 0110); 
praode_barraleds(ll, 0120); 
whi le (PUSHS _ZONA == O'.IFT); 
inicia_t1aar10as() ; 
in1cia_timer33Jms(); 
} 

void 1.011ar _lecturuodo3(unsiped char bien, unsigued ch;u sentido) { 
compresionas_ total++: 
i!(b!en•=I) { 
compresiones.bien++ ; 
} 
1f (sentido==O H : PUSHS _ZONA==D1FF) 
frecuencia_bien++; 
} 

i f ( compreai oae s_ 'total =•COMPRES] ONF.S_K3•2) 

•odo3_f1nal0; 
) 
lcd_gotoJty(B,3); 
un&igned int div ,. compresiooea_total/3; 
1! (di v < COIIPRESIONES_H3/I. 5) { 
itoa(div ,buHer_caracter, 10) ; 

lcd_puts(bufter .caracter); 

H(sentido-- 1) ( 
ubicar _zouu.odoJ(); 
) 
) 

void modo3.hnal(void) 
unsigned int i = O; 
BUZZER_PORT I• (l«BUZZER_PIN); 
for(t:c0;1<65S36;i++) { 
BUZZER_PO~T I= (l«BUZZER_PIN); 
) 

BUZZER_PORT i= -c1«BUZZER_PIN); 

O 'lJtJ superado 

POSICION l • -«1«1..ED_ARRIBA) I (l«LED_DERECHA) 1 (l«LED_ABAJO) 1 (l«LED_IZQ) 1 (l«l.ED_CElfTllO)); 
deten_ ti.9er10.s() ; 
daten_ t1•er333as() ; 

prende_barraleds(ll, BARRA_AL); 
prende_barraleds(l l, BARRA.EN); 

lcd_clrscrO; 
compresiones_bien = (compresiones_bien+l) •100/(COMPRESIONES_H3•2); 
frecuencia.bien = (frecuencia.bien+l) •100/ (COMPRESJONES_H3); 
porcentaje_zona = veces_zona•IOD/COttPRESIONES_K3 ; 
if( compresiones.bien < 85 11 frecuencia_bien <85 11 porcentaj e_zona < 85 ) { 
lcd_puts(mensajelOa): 

62 



ehe 
lcd_puts(mensajelOb); 
} 

lcd_goto1y( H5 . 2); 
1 toa(compresiones_bien ,buffer _caracter, 10); 

l cd_puts (buffer _caracter); 
lc.d_goto,:y( 16, t); 
itoa(f recuench_bieD ,buffer _ca.rae ter , 10); 

lcd_puts (buff er_ca.ractar); 
lcd_gotoxy (16 ,O); 
itoa(porcentaje_zona ,bufter _caracter, 10); 

lcd_puts(buffer _ca.ractaT); 

void ubicar _zonamodo3(void) { 
un5tgned char i, j'"O, mascara; 
uns:Lgned char botonesl4) = {0,0,0,0); 
unsigned char push_zona, lee_botonas; 
pusb_zona = lee_botones = PUSHS_ZONA; 
POSIClON l• • ( (l«l.ED.Al\]!IBA} 1 (!«LEO.DERECHA} 1 ( !«LEO.ABAJO} I ( l«LED.IZQJ I (!«LEO.CENTRO)); 

for (i = O, mascara• 0-.03, pusb_zona • -iea_botones; 1<4; 1•+, mascara<<=2, pusb_zona=--lae_botones) 
pusb _zona .t= mascara ; 
it Cpusb_zona > O) { 
j++; 
botones[i] :i 1; 
} 
} 

if (J • =4) { 
POSICION = (!«LEO.CENTRO); 
} 
else { 
if (botones(O]H:!botones[2]) 
POSIC!ON I= (1«1.ED.IZQ); 
} 

i f (botones [ 1] ,H: ! botones [3]) 
POSJC!ON I • ( 1 «LEO.ARRIBA); 
} 

if (botones[2].ll!botones[O]) 
POSICION I= (!«LEO.DERECHA); 
} 

if (botones(3)H.!botones {l)) 
POSICION 1 = (1 «LEO.ABAJO); 
} 
} 

if(j ••4) 
veces_zona++ ; 

l 
l 

timers.c 
linclude "timers.h" 
linclude<sfr _defs.h> 
linclude<io . h > 
unsigned cbar esperar _2s; 

void 1nicia_ t.imers (void) 
//Contador de !Oms 
TIHSK = (1 «TOIEO); 

/ /Contador de 333ms 
ETIHSK = (l«OCJE3A) I (l«OCIE3B) I (l«OCIE3C); 
) 

void inicia_timer2s(vo1d) 
TCNT.l = O; 
OC113A = OCR.333"5 ; 
OCR.38 • 0Cft.41MS; 
OCR.JC = OCR. 2S ; 
TCCR.JB = (l«CS32) I (l«CS30); 
esperar _2s a 1; 
} 

void inicia_ti•er333ms(void) 
TCNTJ = O; 
OCR.JA = OCR.333MS; 
OCR.38 = OCR.41MS; 
OCR3C = OCR.2S ; 
TCCR.38 = (l « CS32) ICl « CS30): 
esperar _2s = O; 
} 

void inlcia_ti.mer!Oms(void) 
TCNTO = TCNT_10HS; 
TCCRO ,. (1 <<CS02) I (l << CSO! )1 (l<<CSOO) ; / / 1024 Preucaler 
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vold detea.timer333-s(void) 
TCCII.JB • O; 
} 

void deten.timerlOms(void) 
TCCRO = O; 
} 

void usSO.sleepCint veces.retardo) { 
int i, j; 
for( • O; < veces_retardo; j++) { 

tor( • O; i<18;i••) ; 
} 
) 

unsigned char espera2s (void) { 

return (esperar _2s==l)?esperar _2s-- : O; 

5.1.2. Archivos de encabezados 
modol.h 
ldef ine COKPRESJONES_HJ 20 

tdef ine BUZZER_DDR DDRC 
tdetine BUZZER_PORT PORTC 
ldefine BUZZER_PIN PCS 

ldefine PUSHS _ZONA PJNA 
ldefine PUSHS_ZONA_ODR ODA.A 
ldefine PUSHS_ZONA_PORT PORTA 

ldefine POSJCION_DDR DDRC 
ldefine POSJCJON PORTC 
ldefine LEO.ARRIBA PCO 
ldefine LEO.DERECHA PC1 
tdefine LEO.ABAJO PC2 
ldefine LED.IZQ PCJ 
#define LEO.CEPITRO PC4 

e:itern void ubicar _~onainicio(void); 
e,r:tern void ubicar _zona1'in(void); 
e:ii:tern void refresca_ l cdzona(void); 
extern void calcula_porceotajezona(void); 
extern void modal (void); 
extern void empieza.•odol (void); 
extern void c.a.mbia_espera33J•s(void); 

modo2.h 
#define COHPRESIONF.S_K2 45 

ldefine BUZZER_DOR DORC 
ldefine BUZZER.PORT PORTC 
#define BUZZER_PIN PCS 

#define PUSHS_ZONA PINA 
#define PUSHS_ZONA.DDR DORA 
ldefine PUSHS_ZONA_PORT PORTA 

ldefine BAJUlA.LSB_DDR ODRE 
ldefine BARA.A_I..SB PORTE 
ldefine BARA.A_MSB_DDR OORD 
ldefine BARA.A.MSB PORTO 
ldefine BAJUlA.BlTl OJ:01 
ldef 1ne 8AAAA_BIT2 Ox02 
#define BUJI.A_BIT3 Ox04 
ldefine BAIUU._BIT4 0,:08 

#define BAAAA_BIT5 OxlO 
#define BARRA.BIT6 O:ii:20 
ldef ine BAAAA _BITI Ox40 
#define IAMA_BJT8 0:180 
ldefine BAW_BIT9 0:104 
ldefine BARJI.A.BITlO Ox08 
ldefine BAIUU_AL OxlO 
#define BAIUlA _EN Ox20 
ldefine BAAAA_BIT9P PD2 
ldefine BAIUU_81T10P P03 
#define BAIUU.ALP PD4 
#define BAIUlA_ENP POS 

e:itern void 11odo2(void) ; 
extern void •odo2_inic1o(void); 
extern void •odo2_f inal (void); 
extern void empieza_modo2(void); 
e:1tern void tomar_lecturamodo2(unsign•d cbar. unsigned char); 
u.tero void prende_barrahds (unsigned char, u.nsigned cbar); 
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modo3.h 
#define C0t1PR.ES10NES_"3 4!1 

ex tero void modo3(void); 
extern void empieza_modo3(void): 
extern void toaar _lecturamodo3(unsigned cba.r, unsigoed char); 
e1tern void modo3_final(void); 
enero void ubicar _zona.aodo3(void); 

timers.h 
// Oscilador de 8Hltz 
#de! i ne OCR_333HS 2600 
ldef i ne OCR_ 4 lHS 325 
#define OCR_2S 312SO 
•define TCNT_lOHS 178 // 1024 Pre scaler 

e.r.tern void inicia_ti•ers(void); 
u:tern void 1nicla_t1eer2s eg(vo i d) ; 
extern void 1nicia_timer333ms(void); 
e,:tern void inicia_tiaerlOms(void): 
enero void deten_ti11er2seg(void); 
u.t.ern void deten_ti•er333cs(void) ; 
u:urn void de ten_ tber10ms (void); 
extern unsigned cbar espera2s(void); 
euern void usSO_sleep(int); 

lcd.h 
11fndef LCD. H 
#define LCD _H , .......................................................................... . 
Title C i nclude lile for the HD447BOU LCD libra.ry (lcd.c) 
Autbor: Pe ter Fleury <pf leuryegmx .ch> bttp: // j~p . to/fleury 
File: $Id : lcd . h,v 1.13 . 2 . 2 2006/01/ 30 19:51 :33 peter EJ.p S 
Sohware : AVR - CCC 3 .3 

Hardware : any AVR device, mernory mapped moda only for AT90S4414/8515 / Hega ................................................................... ·······••! 
¡ .. 

tdefgroup pfleury _lcd LCD library 
Ocode •include <lcd . h> lendcode 

Obrief Basi c routines for interfacing a H044780U- based text LCO display 

Dr!gioally based oo Volker Otb's LCD library, 
changad lc;.d_initO, added additional constants for lcd_cOl!lDand(), 
added 4 - bit l/0 mode, 1mproved and optimized code . 

Library can be opented in me•o ry mapped aode (LCD_IO_MDDE=O) or in 
4-bit 10 Port mode (LCD_IO_MODE=- 1). B-bit ID port moda not supported. 

He•ory mapped mode c011patible with Kanda STX200, but supports also 
generation of R/W sign.al through AB addresa line . 

Oa utbor Pet e r Fleury pfleuryOgm,:.ch http ://jump.to/ fleury 

Osee lbe chapter <a href="http : / /hoaepage . sunri~e ch/aysunrise/peurf leury/avr-lcd447SO .btal" target• " _blan.11.>Ioterfacing a HD4.4780 Based LCD to an AVR< / a> 
oo my home paga . 

,¡ 

lit (__CNUC __ • 100 + __ CNUC_MJNOR __ ) < 303 

hrror "lbis library nquires AVR-CCC 3 .3 or later, update to newer AVR·CCC compiler P 
lendif 

linclude <inttypas . b> 
•include <avr/pgm.space . h> 

¡ .. 
• tnue Det init lous for MCU Clock Frequancy 
• Adapt tba MCU clock frequency in Hz to your targe t . 
•/ 

#de fine XTAL 8000000 J .. < cloc.Ir: frequency in Hz, us ed to cdculate delay t1.11er •/ 

¡ .. 
• flname Oefinition for LCD cont.roller t)'JHI 

• Use O for H044760 cootroller , c hanga to 1 for di s plays wit.b KS0073 cont.roller . 
•/ 

ldetine LCO_CONTROL1.U._KS0073 O /u< Use O tor HD44780 cont.roller, 1 for KS0073 controllar •/ 

¡ .. 
• Ooame Detinitions for Di s pl ay Size 
• Cbange these delini tions to adapt setting to your display 
•/ 

#define LCD. LINF.S J .. < number of visible lines of the display •/ 
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tdef ine LCD_DJSP _LENCTlt 20 
#define LCD_LJNE_LENCTlt O,t4Q 
#define LCD_START_LINEl OxOO 
ldefine LCD_START_LJNE2 Ox40 
ldefine LCO_START_LJNE3 Ox14 
ldefine LCD_START _ LINE4 Oi:54 
ldetine LCD_\IRAP _LINES O 

J .. < visibles characters per line of tbe display •/ 
/ .. < internal Une length of the display •/ 
¡ .. < DDRAH address of first char of lioe 1 •/ 
! .. < DDRAM .address of first cbar ot line 2 •/ 

/ .. < DDR.A.M address of first char of line 3 •/ 
/ .. < DDRAH address of first char of Une 4 •/ 
/ .. < O: no wrap, 1 : wrap at end of vi&ibih line •/ 

#define LCD_JO_HODE 
lit LCD_IO_HODE , .. / .. < O: memory mapped mod.e, 1: 10 port mode •/ 

• ~na.me Ddinitions for 4-bit 10 •oda 
• Change LCD_PORT if you want to use a differeot port for tbe LCD pins. 

• The four LCD data lines and tbe threa control lines RS, RV, E can be on the 
• sa.me port or on different ports. 
• Change LCD_RS_PORT, LCD _RW_PORT, LCD_E_PORT if you want tba control lines on 
• diHerent ports . 

• Nonaally the four data lines should be mapped to bit O .. 3 on ona port, but it 
is possibh to connect these data lines in difhrent arder or aven on difterent 

• port.s by adapting t.he LCD_DATb.PORT and LCO_DATh_PIN definitions. 

•I 
tdetine LCD_PORT PORlll / .. < port for the LCD Unes •/ 
fdef ina LCD_DATAO_PORT LCO_PORT !••< port 1or 4bit data bit. O •/ 
ldefine LCD_DATAl_PORT LCO_PORT J .. < port for 4bit. data bit 1 •/ 
tdefine LCD_DATA2_PORT LCO_PORT /n< port far 4bit data bit 2 •/ 
ldefine LCD_OATA3_PORT LCO_PORT !••< port for 4bit data bit 3 •/ 
Idalio• LCD_OATAO_PIN o / .. < pin for 4bit data bit O •I 
#define LCD_OATAl_PIN / .. < piD for 4bit data bit 1 •/ 
tdefine LCD_DATA2_PIN /u< pin for 4bit data bit 2 •I 
ldefine LCD.DATA3_PIN 3 J .. < pin for 4bit data bit 3 •/ 
lddine LCD_RS_PORT LCO_PORT / .. < port for RS line •I 
#define LCD_RS_PIN ~ I••< pin for RS line •/ 
#define LCD RW PORT LCO_PORT / .. < port for RW line •/ 
ldef in• LCD_RV_PIN ~ /•H piD for RV line ,¡ 
#define LCD_E_PORT LCD_PORT J .. < pon for Enable Iine •/ 
lddine LCO_E_PIN J .. < pin for Enable line •/ 

lelif defined(__AVR_AT90S4414 __ ) I I defined(._AYR_AT90S8515 __ ) 11 deUnedL_AYR_ATilega64 __ ) 11 \ 
defined{__AVR_ATmega8515 __ ) 11 defined(._AVR_ATlllegal03 __ ) 11 defined{__AYR_ATmegaJ28 __ ) 11 \ 
defined(__AVR _ATmega16l__) 11 defined(__AVR_Al'llegal62 __ ) 

/• 
• •e•ory •apped •oda is only supported when the device has a.n externa! data eemory interface 
•/ 

ldefine LCO_lO_DATA OxCOOO 
fdefine LCD_lO_FUNtilON Oi.8000 
ldefine LCD_IO_RE.AO 01.:0JOO 
#else 

/• AlS=E=l, Al4=RS=l •/ 
/• U5=E~l. A14=RS=O •I 
/• AB =R/W=l (R/W': l=Read, O=Vrite •/ 

terror •uternal data meaory interface not available for tbh device. use 4-bit 10 port. moda" 

#endif 

, .. 
• Cname Definit.ions far LCO command instructions 
• The constants define tbe various LCO cont.roller instructions vhich can be passed to the 
• functlon Jcd_co11111a.nd(), see HD44790 data sheet for a complete description . 
•I 

/• iost.ruction regist.er bit pasit.ions, see HD44780U data sheet •I 
ldefin• LCD_CLR O !• 080 : char display •/ 
ldefine LCD_HOKE /• DBl: return to home position •/ 
ldefine LCD_ENTRY _HODE /• 082: s et entry •ode •I 
ldefin• LCD_ENTRY_JNC /• DBl : l=-inc re11ent. , O• decre••nt. •I 
ldefine LCD_ENTllY_SHIFT /• 082: l=disph.y sbift on •/ 
ldefine LCD_ON /• 083: t.urn lcd/cursor on •/ 
lderine LCD_ON_DISPLAY /• 082 : turD display oD •/ 
ldefine LCO_OH _C\JRSOJ\ /• 081 : turu cursor on •/ 
#define LCD_ON_8LINK /• 080: blinking cursor ? •! 
#define LCD.MOVE /• 084: aove cursor/display •/ 
#define LCD_MOVE_DISP /• 083 : move display (O-> cursor) ? •/ 
ldef!ne LCO_MDVE_RJGHT / • 082 : •ove right (O-> left) 1 •/ 
ldetina LCD_FUNCTION /• 085: function set •/ 
tdefine LCD_FUNCTJON_BBJT /• De4 : set 8BJT 11ode (0->48IT •ode) •/ 
ldefine LCD_FUNCTJON _2LJNES /• 083 : two Uoes (0->ona lina) •/ 
ldefine LCD_F\INCTION_lODOTS /• 082: 5110 font (0->5x7 font) •/ 
ldefine LCD_CCfl.AM /• 086: set CC RAM address •/ 
ldefin• LCD_ODflAH /• 087 : set DO RAM address •/ 
ldeflne LCD_BUSY /• 087 : LCD is busy • / 

!• set. entry mode: display shift on/off, decline cursor move direction •/ 
ldefine LCD_EN11\Y _OEC Ow.04 I• display shift ott, dec cursor m.ove d1r •/ 
#define LCD_EN11\Y_DEC_SHJFT Ox05 /• dhplay shlft on, dec cursor •ove dir •/ 
#define LCO_EN11\Y_INC_ Ox06 /• display sbHt off, inc cursor move dir •/ 
ldefine LCD_ENll\Y_lNC_SHJIT Oi.07 /• display shift on, inc cursor move dir •/ 

!• display on/off, cursor on/off, blin.lt.ing cha.r at cursor position •/ 
ldefine LCD_DISP _OFF 0108 /• display off 
ldefine LCD_DJSP_DN OxOC /• display on , cursor otr 
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ldefine LCD_DJSP _ON_BLINK O:xOD 
ldef iae LCO_OISP _ON_anlSOll 01:0E 
ldef1ne LCO_DJSP _ON_CURSOR_8LINK O,r.OF 

I• •ove cursor/shift display •/ 
ldef1ae LCO_HOVE_CURSOR_LEFT O:xlO 
ldefiae LCD_HOVE_CURSOR_RICtrr 0,:14 
ldefiae LCD_HOVE_DISP _LEFT Ox18 
ldefine LCD._HOVE_DISP _RICiKT OxlC 

/• dhphy oa, cursor off, blink char 
/• display on, cursor 
I• disphy oa, cursor on, blink cha.r 

I• move cursor left (decrement) 
I• move cursor right. (inc.rem•nt) 
I• shitt display left. 
!• shift display right. 

/• function set: set int.erface data lengt.h and nWllber of display h.nes •/ 

•/ 
•/ 
•/ 

,¡ 
•/ 
•/ 
•/ 

ldefiae LCD_n.rNCTION_49JT_lLINE 0,:20 !• 4-bit interface, single line, 5:r7 dot.s •/ 
ldefiae LCD_nlNCTION_4BJT_2LINES 0,:28 /• 4-bit interface, dual line, 5ll7 dots •/ 
ldefioe LCD_F'11NCTION_8BlT_lLINE 0,:30 /• 8-bit interface, single line, 5,r.7 dots •/ 
lddioe LCD_FUNCTION_BBJT_2LINES 0,:38 /• 8-bit interface, dual l ine, 5x7 dota •/ 

ldefine LCO_HODE_DEFAULT ( Cl«LCD_ENTRY _MODE) 1 ( l«LCD_ENTRY. INC) 

¡ .. 
• Coaae Func t. i ona 
,¡ 

¡ .. 
Clbriet 
Gparaa 

lni tlalize display a.nd select type ot cursor 
dispAttr \b LCO_DISP _OFF dieplay ott\n 

\b LCO_OISP _ON display on, CUJ'sor otf\n 
\b LCD_DISP _ON_CURSOR di~play on, cursor on\n 
\b LCD_DISP _ON_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing 

lret\lJ'D DOD8 

•/ 
extern void lcd_init(uintB_t dispAttr); 

¡ .. 
Gbrief Clear display and set cursor to ho•e position 
tparu void 
treturn non e 

,¡ 
extern void lcd_clrscr(vold); 

, .. 
Gbrief 
Gpa.raa 
Greturn 

,¡ 

Set cursor to bo11• position 
void 

enero void lcd_ho111e(void); 

, .. 
Clbriet 

tparu 
1par .. 
Clreturn 

•! 

Set cursor to specified position 

• horizontal position\n (O: hft •ost position) 
y vertical position\n (O: first line) 

exteTD void lcd_gotoxy(uintB_t x, uintB_t y)¡ 

¡ .. 
Clbriet 
tparam 

Display cbaracter at current cursor position 
e character to be di splayed 

lret:urn non e 
•! 
utera void lcd_putc(char e); 

¡ .. 
Clbrie1 
tparu 
Clreturn 

,¡ 

Display string uit.bout. auto lineteed 
s string to be dlsplayed 

u:tero void lcd_puts(const char •s); 

/•• 
Clbrief 
Gpa.raa 
Clreturn 

Display string trom program memory uithout auto linefeed 
s string fr'*I progrui •emory be be di splayed 

Clsee lcd_puts_P 

•/ 
utern void lcd_puts_p(const char •propen_s); 

¡ .. 
Clbriet Send LCD controller instruction command 
Clparu cmd instructlon to send to LCD controller, see HD44780 data sheet 
Clreturn 
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•! 
extern void lcd_com.ma.ad(uintB_t cmd); 

, .. 
Obrief Seod data byte to LCD controll•r 

Similar to lcd_putcO , but without interpretiog l..F 
Gparu data. byte to send to LCD controller, ne HD44780 data sbHt 
Oreturn nona 

•! 
ntaro void lcd_data(uint8_ t data); 

, .. 
Obrid macros for automattcally storing string constant. in program me•ory 

•! 
lda!ine lcd_puts._P(__s) lcd_pu<s_p(PSTR( __ s)) 

!••)•! 
lendU //LCD_H 
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Instrumentación de un maniquí de 
TECNOLÓGICO entrenamiento de RCP con retroalimentación 
DE MONTERREY Guillermo Delgado Gutiérrez, Rogelio Guajardo Rodríguez, lván Valdés Castillo 

® Asesor: Mtro. Luis Montesinos Silva 
Profesor: Dr. Alfonso Parra Rodríguez 

Introducción 
La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un conjunto de maniobras que 

debe de ser ejecutado cuando una persona sufre de un paro cardiaco pulmo
nar. 

Objet ivo 
Instrumentar un maniquí de entrenamiento de RCP para 
obtener retroalimentación sobre la técnica ejercida, de 
tal forma que los aprendices mejoren la calidad de su 
procedimiento. 

Just ifi ca ción 
• La técnica RCP mal aplicada es perjudicial para el pa
ciente, ya que genera lesiones internas como hemato
mas y fractura de costillas. 
• Aplicando correctamente la técnica dentro de los prim
eros cuatro minutos se reduce el riesgo de que el pa
ciente sufra daños cerebrales permanentes. 
• Según datos del INEGI, en el 2006 fallecieron 11, 141 
personas con problemas cardiorrespiratorios 
debido a que no recibieron una atención prehos
pitalaria. 

Solución propuesta 
El maniquí fue instrumentado utili
zando un arreglo de push buttons 
que permite detectar la zona de 
la compresión. Asimismo cuenta 
con un transmisor y receptor in
frarrojos que dan al sistema la ca
pacidad de medir la magnitud de 
la compresión, utilizando un con
vertidor analógico digital para 
poder procesar la señal. Dichos 
dispositivos se conectan a un mi
crocontrolador Atmega128. 
(Figura 1). 

El microcontrolador implementa tres 
modos de operación: 
Modo 1: Entrenamiento para la local
ización de la zona de compresión. 
Modo 2: Entrenamiento para realizar las 
compresiones con la frecuencia y fuerza 
correcta. 
Modo 3: Simulación completa de las com
presiones torácicas. 

Manlqul 

Microcontrolador 
Atmega 128 

ADC 

F1gutJ ) L( Ds d e l OIM 

-------== \ 
hq ur.i 3. B.aua de u.u ... 

La retroalimentación para el área de compresión es presentada a través 
de un arreglo de zona (Figura 2), el cual está compuesto por cuatro 
LEDs rojos en los puntos cardinales y uno verde en el centro. rstos se 
encienden indicando hacía donde se deben de mover las manos, o si la 

compresión fue realizada en la zona correcta. Por otro lado, se utili
zan dos barras de LEDs (Figura 3); una representa al entrena

dor que simula la frecuencia y fuerza de la compresión indi
cada, y la otra al estudiante, mostrando en tiempo real 
ambas variables. 

Pruebas y resul tados 
El modelo fue probado por una persona capacitada con 
el grado de Técnicno en Urgencias Médicas. A dicha per
sona se le solicitó que realizara la técnica sobre el ma
niquí instrumentado, con el propósito de verificar que la 
retroalimentación es la adecuada. 

Conclu siones 
El maniquí cumplió con el objetivo planteado inicialmente 

de retroalimentar al estudiante en cuanto a la aplicación 
de la técnica de RCP, en los aspectos de localización de 

la zona de compresión así como de la frecuencia y 
fuerza de las compresiones. 

Trabajo futuro 
• Programar un Modo 4, el cual 
ofrece al usuario estadísticas 
sobre la técnica ejercida al final
izar la práctica, sin acompañarlo 
durante la misma. 
• Realizar las modificaciones per
tinentes al programa para que el 
usuario pueda calibrar la magni
tud de la compresión. 

• Diseño e implementación del 
hardware y software que permita 

dar retroalimentación sobre las insufla
ciones. 
• Incluir la selección de simulación de la 
técnica para un niño, modificando los 
valores de frecuencia y fuerza de las 
compresiones. 

bgura 5. h quemát•co de los componente~ 
dE'I circuit o de Jc1Qui\ic1án de dato \ 

f igura 4. t-o lograh,il de I.J imp lementac ión del ,meqlo de ZOl \ol 
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