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Abstract— Este artículo pretende mostrar los aspectos básicos
referentes al sensado y control que se implementan en un
marcapasos comercial. Luego de una revisión general sobre el
tema se presentan los distintos trabajos que se realizaron en la
Facultad de Ingeniería con aplicación directa en convenio con la
empresa uruguayaCCC del Uruguay S.A..

Index Terms— marcapasos, marcapasos adaptativos

I. INTRODUCCIÓN

EL marcapasos fisiológico natural se llama nodo sinoau-
ricular, consta de un grupo de células especializadas que

son capaces de desencadenar un latido cardíaco. En realidad el
corazón tiene tres marcapasos de distinta frecuencia, pero en
condiciones normales el de mayor frecuencia inhibe a los más
lentos llevando el control del ritmo cardíaco. Si éste de mayor
frecuencia falla, el siguiente en velocidad actúa evitando que
se interrumpa por completo el bombeo de sangre. Esta redun-
dancia que enseña la naturaleza para la supervivencia es muy
aplicada por los ingenieros al diseñar aparatos médicos. Por
otro lado este sistema controla la frecuencia de contracciones
musculares del corazón, permitiendo que el mismo bombee
sangre para abastecer el amplio rango de demanda encontrado
en la vida diaria, de esta manera el organismo mantiene un
equilibrio entre la demanda y oferta de sangre, ya sea cuando
se realizan actividades físicas intensas, donde se demanda
mucha sangre, como cuando la persona duerme y entonces
la cantidad de sangre bombeada se reduce.
Este sistema tan complejo puede fallar, en general en forma
transitoria y sin mayor importancia, pero en algunos ca-
sos estas fallas se vuelven crónicas y es entonces cuando
aparece un candidato a adquirir un marcapasos. Estas arritmias
cardíacas debilitan la funcionalidad del sistema circulatorio
e incluso pueden comprometer la vida del paciente. Hoy en
día el relativo fácil acceso a los marcapasos artificiales y
desfibriladores implantables ha cambiado las vidas de estas
personas.
Marcapasos: los hay de muchas formas y colores, y sobre
todo han evolucionado mucho en el correr de los últimos
30 años. La evolución se ha centrado en ir solucionando la
diversa cantidad de problemas que presentaban los primeros
marcapasos. Estos primeros marcapasos eran exteriores por
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su tamaño y por ende incómodos, simplemente estimulaban
al corazón a una frecuencia constante y solucionaban solo
algunas patologías. La evolución de la tecnología les fue
proporcionando nuevas herramientas a los diseñadores para
lograr hoy en día un producto muy avanzado. Los marcapasos
de estos tiempos han reducido su tamaño considerablemente;
se implantan en forma subcutánea y un mismo aparato acepta
una gran cantidad de configuraciones.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL

Como una visión muy abstracta del marcapasos se puede
comenzar definiéndolo como undispositivo eléctrico que hace
latir el corazón a base de descargar impulsos eléctricos.
La historia no es muy clara sobre quién fue el inventor del
marcapasos o cuál fue el primero que se construyó. Con más
certeza se puede contar que ya en 1954 se utilizaban mar-
capasos que constaban de electrodos externos que producían
quemaduras en la piel poco recomendables, luego se intentaron
colocar cables que atravesaran la piel pero las infecciones
que esta técnica producía no pudieron superarse. Finalmente,
el Doctor Rune Elmqvist diseñó el primer marcapasos im-
plantable.

Reseña histórica:Vale la pena mencionar algunos as-
pectos del primer marcapasos; consistía de un generador de
pulsos que entregaba una tensión de aproximadamente 2 volts
durante un período de 2 milisegundos. La corriente de carga
provenía de un generador de radiofrecuencia basado en un tubo
de vacío. Teóricamente, una carga que se realizaba durante la
noche, era suficiente para casi cuatro meses. Sin embargo, en
la práctica duraba un mes. El afortunado Arn Larsson fue el
receptor del primer marcapasos implantable, un paciente de
43 años de edad que sufría de ataques de Adams-Stokes. Su
condición era tan mala que requería 30 resucitaciones por día.
El Doctor Ake Senning le implantó un marcapasos el 8 de
octubre de 1958. Luego de su operación, el señor Larsson no
tuvo más complicaciones y actualmente lleva una vida activa
(reportes de 1996).

A. Operación y Funcionamiento

Esta parte se basa fuertemente en el capítulo 1 del libro [1].
1) Síncrono y Asíncrono:Los primeros marcapasos cardía-

cos eranasíncronos, esto quiere decir que la estimulación
se realiza a una frecuencia constante. Este modo de fun-
cionamiento trae distintos problemas: descoordinación entre
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los ventrículos y las aurículas, malgasto de la batería, el flujo
de la sangre no depende del ejercicio, entre otros. Inclusive
en algunos pacientes puede causar fibrilación.
Luego los marcapasos comenzaron a ser capaces de detectar
las estimulaciones naturales que persisten en un corazón
dañado1 y a partir de esta detección inhiben el sistema de
estimulación artificial de manera que no haya interferencias
entre los dos sistemas. En definitiva estos sistemas solo
intervienen cuando es necesario, a estos marcapasos se los
llama síncronos o a demanda.

2) Unicameral y Bicameral:Hoy en día la gama de posi-
bles configuraciones para los marcapasos es muy amplia, pero
como primera aproximación se pueden clasificar según en qué
compartimientos del corazón sensan y en cuáles estimulan. Los
Unicameralesson aquellos que solo participan en la aurícula o
en el ventrículo, por otro lado se llamanBicameralesa los que
intervienen en ambos compartimientos del corazón (aurícula
y ventrículo).
Pueden tanto sensar como estimular en la aurícula y/o el
ventrículo, las combinaciones son todas las posibles pero en
primera instancia se utilizan dos letras donde la primera indica
con una A que se estimula en la aurícula, con una V que se
estimula en el ventrículo y con una D que se estimula en
ambos. De la misma manera se usa una segunda letra para
indicar dónde se sensa. Un ejemplo es el marcapasos tipo
VA: éste sensa en la aurícula y estimula en el ventrículo, una
aplicación de este tipo de marcapasos podría ser cuando el
paciente tiene un bloqueo total en la comunicación entre la
aurícula y el ventrículo. En realidad hoy en día se utilizan 3
letras, las dos primeras como ya se explicó y una tercera que
indica el comportamiento del marcapasos; si se inhibe o no se
inhibe, u otras acciones.

3) Frecuencia de Estimulación Variable :Este punto es
el gran salto en el desarrollo de marcapasos cardíacos y
el tema de estudio de mayor interés. La idea consiste en
variar la frecuencia cardíaca impuesta por el marcapasos en
función de la necesidad del organismo donde está implantado
el marcapasos, es decir se intenta acortar la distancia entre el
marcapasos natural que tiene el cuerpo humano y el artificial.
Como es natural, el procedimiento consiste en adquirir distin-
tas variables indicativas del estado del organismo y partir de
estas variables y por medio de un algoritmo decidir cuál debe
ser la estipulación que se debe imponer. Para adquirir estas
señales se requiere de sensores y nueva circuitería, uno de
los problemas más importantes que se presentan es cuando
el sensor debe estar fuera del marcapasos; esto involucra
nuevos cables y por ende nuevas complicaciones. Por esto es
deseable lograr sensar desde adentro del mismo marcapasos.
Vale la pena mencionar cuáles son los dos métodos más im-
portantes que posibilitan estimar actividad física desde dentro
del marcapasos sin necesidad de colocar elementos externos
al marcapasos.

a) Impedancia : Consiste en medir la impedancia de
la caja toráxica; esta impedancia se estima a partir de la
impedancia entre el encapsulado del marcapasos y los elec-

1Recuerde que las fallas cardíacas en general no son totales; es decir que
el corazón sigue produciendo estimulaciones pero en forma no conveniente.

Fig. 1. Diagrama de bloques de un marcapasos.Gentileza de Fernando
Silveira

trodos que están colocados en el corazón. De esta manera se
quiere medir el "minute ventilation"2, ya que este último es
un buen estimador de la actividad del cuerpo.

b) Acelerómetro :Consiste en colocar un acelerómetro
dentro del marcapasos y a partir de las aceleraciones que se
obtienen estimar la actividad corporal. Vale resaltar que este
método es más eficiente en términos de energía, y los circuitos
que involucran este método han sido motivo de importantes
estudios en el IIE.
Existen algunos otros métodos que cumplen con la condición
de no agregar elementos externos al marcapasos como ser:
relevamiento de la forma de la señal cardíaca, temperatura
de la sangre en las venas, medida de la presión sobre el
encapsulado, etc.

4) Algunas cosas que faltan:Para terminar con esta de-
scripción primaria conviene agrupar y nombrar rápidamente
algunas otras características que también hacen al marcapasos.
Para la estipulación o sensado hay dos tipos de electrodos; los
unipolares, en los cuales el "cable" solo tiene un contacto y el
otro se encuentra en el encapsulado, y los bipolares, en donde
ambos contactos se encuentran sobre el "cable".
Una función importante que se implementa consiste en medir
la carga que tiene la batería de manera de poder avisar cuando
la batería está por terminarse.
También se implementa la telemetría; de esta manera se
pueden extraer datos del estado del marcapasos como del pa-
ciente, e incluso es posible reprogramar el propio marcapasos.
En el diseño y programación del marcapasos se toman estrictas
medidas de seguridad de manera de no dejar situaciones al azar
en que la reacción del marcapasos pueda dañar al paciente.
La batería que se coloca podría abarcar toda otra monografía,
pero sí vale mencionar que los tipos de baterías han ido
cambiando con los años procurando solucionar problemas
como: el gas que despiden algún tipo de baterías o la poca
durabilidad que tienen otras. Hoy en día la más popular es la
litio-yodo que a circuito abierto mide2.8 V .
Esta presentación general se puede resumir en la figura 1.

B. Loops De Realimentación

Basados en el capítulo 13 del libro [2] se desarrollan a
continuación las alternativas de sensado que se presentan para

2Que es la cantidad de aire inhalada por unidad de tiempo.
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poder llevar a cabo lo que se comentó en II-A.3.
1) Impedancia y Acelerómetro :Estos puntos ya fueron

abarcados parcialmente en II-A.3.a y en II-A.3.b pero vale
la pena citarlos explícitamente cuando se habla deLoops
de Realimentaciónpor su importancia hoy en día, en esta
oportunidad se harán algunas aclaraciones más.
Para la medida de la impedancia existen varios métodos;
una primera posibilidad consiste en utilizar 3 electrodos para
realizar la medida, donde uno de estos electrodos es el propio
encapsulado y los otros dos pueden ser dosleadsunipolares
o un lead bipolar. Las señales que se manejan para realizar
las medidas de baja amplitud y alta frecuencia o un tren de
pulsos de baja amplitud. Estas amplitudes son del orden del
1−10% del umbral de estipulación cardíaca. Una tercer técnica
consta simplemente de unlead unipolar y el encapsulado. Es
interesante usar el mismo pulso de estipulación cardíaca para
estimar la impedancia y de esta manera ahorrar energía, pero
en este caso se presenta el problema de que la frecuencia
de muestreo puede ser insuficiente, particularmente en casos
donde el marcapasos se inhibe frente a estimulaciones natu-
rales del corazón.
Sobre la técnica del acelerómetro no se agregará nada por
ahora ya que más adelante en el paper se presentan trabajos
concretos sobre este punto.

2) Medidas en la Aurícula:Es particularmente interesante
mirar el caso donde el sistema de marcapasos natural funciona
correctamente y lo que existe es un problema en el pasaje de la
señal hacia el ventrículo. En este caso cumplir con la demanda
de sangre requerida se reduce a detectar la actividad en la
aurícula y respetando los retardos naturales del corazón aplicar
una estimulación en el ventrículo. Para detectar la actividad
en la aurícula existen dos métodos; el primero simplemente
consiste en agregar un nuevolead hacia la aurícula y así
detectar la actividad, una segunda alternativa consiste en
utilizar un lead especial al ventrículo que es capaz de detectar
la actividad que se desarrolla en la aurícula.

3) Medidas directas del Metabolismo:Citaremos a contin-
uación cuáles son las variables que permiten una estimación
directa del metabolismo y cómo se implementan sus sen-
sores. El ritmo cardíaco debería aumentar cuando aumenta
el metabolismo3, el aumento de la frecuencia cardíaca ayuda
a transportar más oxígeno al cuerpo y eliminar toxinas del
cuerpo.

a) pH en sangre:Cuando aumenta el ejercicio la sangre
se vuelve más ácida. El sistema consiste en un electrodo de
referencia en el marcapasos y otro electrodo sensible alpH en
la aurícula derecha. Cuando se detecta una variación en elpH
el sistema reacciona acomodando la frecuencia cardíaca, más
aún se puede pensar en un sistema de control de loop cerrado
que mantenga constante elpH en sangre. En la práctica este
método no es fácil de implementar porque presenta una serie
de problemas tanto en sus sensores como en la transferencia
de control, es por esto que básicamente ha caído en desuso.

b) Saturación deO2 en sangre:Una de las tareas prin-
cipales del sistema circulatorio consiste en llevarO2 a todo el
cuerpo, si el ritmo cardíaco no es suficiente la concentración de

3En inglés:metabolic rate

O2
4 decrece, es por esto que elSO2 es un estimador directo

del metabolismo. Para realizar la medida se pueden utilizar
dos LEDs y un fotodetector para medir la reflectividad de la
sangre en el ventrículo derecho. UnLED es rojo (660nm) y
el otro es infrarrojo (805nm), la reflectancia de la sangre a
frecuencias del color rojo depende de la hemoglobina, elLED
infrarrojo se utiliza como referencia ya que sus emisiones no
son afectadas por le sangre, de esta manera perturbaciones que
son ajenas a la hemoglobina son descartadas ya que se toma
como referencia la señal delLED infrarrojo. Para aprovechar
mejor la vida útil de losLEDs solo son encendidos cuando
son necesarios, aproximadamente de 2 a10ms cada4s. El
detector es uno solo que es multiplexado en el tiempo para
muestrear una señal o la otra. Para no ser menos, esta técnica
también presenta una serie de problemas; por un lado si fuera
conectado en loop cerrado de control, el sistema reaccionará
frente a situaciones de stress o emotivas. Se requiere de cables
especiales para poder colocar este sistema y losLEDs son
dispositivos poco eficientes que requieren de un importante
gasto de energía lo cual se opone a la política de mínimo
consumo que gobierna los dispositivos implantables. Por estas
razones también es un sistema en desuso, aunque se argumenta
que podría ser viable en el futuro.

4) Medidas Indirectas del Metabolismo:En esta sección
se desarrollan los sistemas para estimar elmetabolic rateen
forma indirecta.

a) Frecuencia respiratoria: La frecuencia respiratoria
(de ahora en más,ventilation rate) es el parámetro más
elocuente para estimar la entrada de oxígeno al organismo.
Experimentalmente se encuentra que hay una muy buena
correlación entre el ritmo cardíaco, elventilation rate y el
ingreso de oxígeno. Y esto se cumple tanto en pacientes
sanos como en pacientes con enfermedades respiratorias. Esta
variable puede ser medida por el método de medida de
impedancia que se describe en II-A.3.a y en II-B.1. También
es posible estimar elventilation ratea partir de otras señales,
por ejemplo de un electro-ventricular-intracardíaco. Pero tiene
algunos problemas; si se utiliza el método de la impedancia se
requiere en general de unlead extra lo cual acarrea una serie
de problemas; por otro lado esta variable no distingue entre
una respiración profunda y una respiración suave.

b) Minute ventilation: Para medir este parámetro el
método más habitual es a través de la medida de la impedancia
como ya se explicó. En definitiva elminute ventilationestá
muy relacionado con elventilation rate por lo que no es
extraño que se midan en forma similar, más aún elminute
ventilationse puede calcular como el producto delventilation
rate y el tidal volume5. De la variación de la impedancia se
puede estimar el ritmo respiratorio y de la magnitud de la
impedancia se puede estimar el volumen de aire involucrado
en una inspiración, de todas maneras el procesamiento requiere
de una serie de cálculos sobre las señales y como ya se
explicó, en general requiere de un consumo de potencia
extra importante. También en este caso puede ser estimado
a partir de otras señales. Experimentalmente se encuentra una

4De ahora en más será referida comoSO2 acorde con los libros de origen
anglosajón.

5es el volumen de aire involucrado en una inspiración



MONOGRAFÍA DE MARCAPASOS, SEMINARIO DE ING. BIOMÉDICA 2004 4

muy buena correlación entre la actividad física y elminute
ventilation.

c) Temperatura sanguínea en venas:El aumento del
metabolic rateproduce un aumento de la temperatura corporal
y con éste el aumento de la temperatura en sangre. Entonces,
la temperatura en sangre es un buen estimador delmetabolic
rate; más convenientemente, la medida se realiza en venas.
Para implementarlo se utiliza un termistor el cual se puede
linealizar si se tienen variaciones de unos pocos grados. Más
precisamente se coloca un pequeño termistor cerámico en
el ventrículo derecho para hacer la medida. Tiene algunas
desventajas como ser que se requiere de unlead especial y
que las señales a sensar son pequeñas y por sobre todo lentas,
lo cual puede desencadenar que la reacción del sistema de
control sea más lenta que la deseada.

5) Señales fisiológicas no metabólicas:En esta sección se
estudian las variables fisiológicas que no están íntimamente
relacionadas con el metabolismo pero pueden ser indicadoras
de que es necesario un cambio en la frecuencia cardíaca.

a) IntervaloQ− T : El parámetro fisiológico más satis-
factorio para controlar la frecuencia cardíaca es el intervalo
Q − T 6. Cuando el cuerpo intenta aumentar la frecuencia
cardíaca no solo reacciona el nodo sinoauricular, sino que una
hormona es inyectada en el músculo cardíaco, esta hormona
trae como consecuencia el acortamiento del intervaloQ− T .
De esta manera el sistema de control puede responder a los
pedidos del cuerpo. Su implementación no requiere elementos
extras ya que pueden detectarse las señales con los propios
leadsde estipulación, a su vez no se requiere de un consumo
extra de energía importante, solo la necesaria para el proceso
de la señal, por lo que es una solución alentadora en organis-
mos saludables. Su principal limitación es detectar las señales
de repolarización que pueden ser muy pequeñas.

b) Gradiente de depolarización ventricular:El relevo de
esta señal está muy relacionado con lo anterior, una medida
del VGD7 consiste en obtener el área bajo la curvaQRS y
mirar la evolución de esta integral. Si hay un aumento de la
actividad física produce un descenso en elV GD y un aumento
en el ritmo cardíaco produce un aumento en elV GD. Este
comportamiento lleva a la idea de utilizarlo en un loop cerrado
de control. El sistema corre con las mismas ventajas del caso
anterior y a su vez es de respuesta más rápida y es capaz
de reaccionar frente a stress o emociones. De todas maneras
se repiten las dificultades en el sensado de las señales y por
ello no se utiliza en forma aislada pero sí en combinación con
otros sensores.

c) Índices sistólicos:Estos índices se componen por el
stroke volume, que es el volumen de sangre involucrado en
un latido, y el PEP8 que es el tiempo entre el comienzo
de la depolarización ventricular y la apertura de la válvula
aórtica. Usando la técnica de la impedancia se puede estimar
el stroke volumecon los perjuicios que esta técnica acarrea.
Mientras que elstroke volumeaumenta con el ejercicio, elPEP
disminuye, por lo que el sistema de control podría consistir

6Es el intervalo de tiempo entre el comienzo de la ondaQRS y la onda
T

7Del inglés: Ventricular depolarization gradient
8Del inglés: pre-ejection phase

en tratar de minimizar elstroke volume, y se encuentra que su
respuesta es rápida frente a otras alternativas.

d) Presión: El sistema cardiovascular trabaja para man-
tener el valor medio de la presión arterial (MABP9) constante.
Se encuentra que tanto la magnitud como la derivada de
la presión se incrementan con el ejercicio, por lo que se
induce a pensar en un loop cerrado que intente mantener
constante elMABP. Para implementar este sistema se coloca
un sensor piezoeléctrico en el ventrículo derecho y de él se
extraedP/dt y se puede estimar el valor medio de la presión
o alternativamente se coloca unstrain gagepara medir el
valor medio. Como desventaja se pueden citar las dos más
importantes; por un lado es un sistema que no ha sido testeado
exhaustivamente y por otro lado requiere deleadsespeciales.

6) Medidas Directas de la Actividad Física:Vale la pena
citar en un sección aparte la detección de la actividad física
explícitamente. Experimentalmente se encuentra que las varia-
ciones del ritmo cardíaco se deben en su gran mayoría a
la actividad física por lo que es natural pensar en detectarla
directamente. La idea es detectar movimientos o vibraciones y
esto se realiza a través de acelerómetros que son colocados en
el mismo encapsulado del marcapasos lo que representa una
ventaja desde el comienzo. Estos sistemas son muy utilizados
en la actualidad y se obtienen resultados muy satisfactorios,
de todas maneras hay algunas situaciones donde estos sistemas
no reaccionan correctamente y que siguen siendo motivo de
estudio, el caso más notable es al subir o bajar escaleras.
Últimamente se ha encontrado que si se le aplica un filtrado
determinado a la señal, se mejora la respuesta frente a este
caso.

C. Sistema de Control

Las señales que son adquiridas, como se explicó en la
sección anterior, deben ser procesadas para tomar una decisión
en consecuencia. De esta tarea se encarga elsistema de control.
Como primera aproximación se pueden clasificar en sistemas
de controlopen loopy en sistemas de controlclose loop. Los
primeros se aplican cuando el parámetro que es sensado no
es afectado por las acciones del marcapasos, estos sistemas
tienen como principal ventaja que son relativamente simples de
implementar. Los sistemas declose loopson utilizados sobre
parámetros que son afectados por la actividad cardíaca, pero de
manera opuesta, de manera de establecer una realimentación
negativa. Esta última condición es necesaria para que no se
produzca una realimentación positiva la cual llevaría al sistema
a estar fuera de control.

a) Open loop: Distintos sensores de los que fueron
descritos antes se implementan de esta manera. Para empezar
y quizás los más importantes son los sensores de movimientos
o acelerómetros, en estos casos es fácil ver que la reacción del
marcapasos no afecta el parámetro medido y por ende deben
ser conectados con esta topología. Un ejemplo diferente se en-
cuentra cuando se sensa la temperatura; aunque la temperatura
en sangre tiene una dependencia con la actividad cardíaca, esta
dependencia no es exclusiva, sino que la temperatura también
depende de otras actividades del organismo por lo que no se

9Del inglés: Mean arterial blood pressure
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implementa enclose loop. Finalmente otro ejemplo deopen
loop es el intervaloQ−T que también fue descrito más arriba.

b) Close loop:En este caso el sistema intenta mantener
el parámetro en cuestión dentro de un rango ya que las
acciones que toma repercuten directamente sobre la variable.
En primer lugar se pueden mencionar las señales respiratorias
o del metabolismo como ser la saturación de oxígeno, elventi-
lation rate, o elminute ventilation. En general estas señales no
se trabajan solas sino que se procesan en conjunto con alguna
otra para evitar malas interpretaciones. Un segundo grupo de
señales que pueden ser implementadas con un sistema declose
loop son las referidas directamente a la actividad cardíaca o
más precisamente a la contracción ventricular. Estas señales
que también fueron mencionadas antes sonPEP y VGD.
Como conclusión de esta sección, quizás lo más importante
sea aclarar que ya existen, y cada vez surgen más, sistemas de
multisensado; es decir sistemas donde se relevan muchas de
estas señales y a través de complejos algoritmos se determina
la acción del marcapasos.

III. A LA URUGUAYA

Por suerte, en nuestro país no se puede hablar de marcapasos
sin una cuota emotiva, ya que en el IIE se han realizado
importantes trabajos en convenio con CCC Uruguay. Hay
que destacar que estos trabajos son de altísimo nivel y de
gran importancia para el desarrollo de los marcapasos en
el Uruguay. Para ponerle nombre a estos trabajos se puede
hablar de Fernando Silveira, y más recientemente de Alfredo
Arnaud. A continuación se hace un breve repaso sobre el
trabajo realizado por los antes nombrados.

A. Fernando

Luego de su importante tesis de doctorado, Fernando fue
asignado para dirigir el convenio con CCC Uruguay el cual
consistió en el diseño del circuito responsable de la am-
plificación y filtrado de una señal proveniente de un acel-
erómetro piezoresistivo. El rango de aceleraciones para el
cuerpo humano va desde los0.007g a los0.34g, en el limite
inferior estos sensores entregan una señal de unos pocosµV
por lo que hay que tener sumo cuidado con los ruidos. De
estudios experimentales se encuentra que la banda de interés
va desde los0.5Hz a los 7Hz. La transferencia requerida;
filtrar pasabanda entre0.5 − 7Hz y tomar el promedio del
valor absoluto de la señal durante 3 segundos. Se toma el
valor absoluto ya que las dos aceleraciones contribuyen con
el ejercicio que es en definitiva lo que se pretende cuantificar.
Finalmente se proyecta como máximo un consumo de3µA. La
figura 2 resume los requerimientos anteriores en un diagrama
de bloques.

Fig. 2. Diagrama de Bloques del filtro. Gentileza de F. Silveira.

Y por supuesto todo esto debía ser desarrollado teniendo
en cuenta criterios de microconsumo. Como ejemplo de lo

Fig. 3. Diagrama de Bloques general. Gentileza de F. Silveira.

Fig. 4. Esquema del Circuito Amplificador Pasabanda. Gentileza de F.
Silveira.

anterior se llegó a que el sensor solo permanece prendido
el 0.38% del tiempo, lo que divide el consumo entre 260.
En la figura 3 se muestra el sistema desde una vision más
global, en la figura aparece un nuevo elemento, elsample and
hold el cual es también digno de un cuidadoso diseño, ya
que sus elementos se calculan luego de resolver un complejo
compromiso entre consumo, precision,Thold, Tsample.

La etapa de amplificación y filtrado se resuelve como
muestra la figura 4. La última etapa es un rectificador ideal
el cual se solucionó con un circuito que conmutará según la
polaridad de la señal, de manera que la señal fuera amplificada
por un circuito inversor, o no inversor según el caso.

La figura 5 muestra la idea que se pretende implementar en
el rectificador. Luego en la figura 6 se muestra el circuito al
cual se llegó.
De esta manera las distintas partes cumplen adecuadamente
con el objetivo inicial. Quizás sea importante resaltar que,
por más que a primera vista los circuitos no impresionan,
el diseño de los mismos requiere de un equilibrio muy
cuidadoso de manera de lograr el mejor funcionamiento al
menor consumo. Como última curiosidad en la figura 7 se
muestra un layout del circuito implementado. Este desarrollo
concluyó con excelentes resultados a la hora de ponerlo a
prueba en un marcapasos.
Este desarrollo requiere, al menos, de un bloque más; requiere
de un conversoranalógico-digitalde manera de poder obtener
la señal digitalizada para ser procesada por el microcontro-
lador que es donde están implementados los algoritmos. Un
conversor con 8 bits de resolución es suficiente y usualmente
es lo usado, en general se opta por un periférico estándar del
microcontrolador o directamente puede ser parte de él.

B. Alfredo

Ahora se hará una descripción de la flamante tesis de
Alfredo Arnaud por su interés en la futura aplicación en
marcapasos. No se entrará en detalles por su complejidad,
pero sí se presentará el problema y cómo fue resuelto a
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Fig. 5. Diagrama de Bloques del Rectificador. Gentileza de F. Silveira.

Fig. 6. Diagrama de Bloques del Rectificador. Gentileza de F. Silveira.

grandes rasgos. El caso de estudio es el mismo que en la tesis
de Fernando:Acondicionamiento de señal para circuito esti-
mador de actividad en marcapasos adaptivos implantables.,
con la salvedad que en este caso se utiliza un acelerómetro
piezoeléctrico y no piezoresistivo, como en el caso anterior.
El trabajo está incentivado por los siguientes objetivos: Re-
alizar el circuito sin utilizar componentes externos, Incorporar
específicamente acelerómetro piezoeléctrico, Mejorar en lo
posible sensibilidad, consumo, área,frente a implementaciones
previas.

En la figura 8 aparece el diagrama de bloques del prob-
lema que se enfrenta, habrá notado el lector que es igual al
presentado antes. Pero en este caso vale la pena detenerse en
un elemento interesante: el modelo del sensor se considera
como parte del circuito, claro está que de esta manera los
apartamientos de los resultados esperados no serán debido
a la influencia del sensor ya que es tenido en cuenta desde
el principio. En la figura 9 se observa la estructura que
tiene el filtro pasabanda que se implementó. Este filtro es de
segundo orden y es pasabanda entre0.5Hz y 7Hz igual que
en el caso anterior, a su vez tiene una ganancia de 400. La
técnica utilizada es muy novedosa y se obtuvieron importantes
resultados. De todas maneras por su complejidad no será
explicada; solo se puede aclarar que son filtros transconductor-
capacitivos (Gm-C), de muy altas constantes de tiempo, con
bajo ruido, y consumos de corriente por debajo del micro-
Ampere.

IV. CONCLUSIONES

Como se puede ver, el tema que parcialmente es abarcado
por este paper es muy extenso. Complejo y apasionante son
adjetivos que también le caben bien a esta temática. También
queda en claro que hay un gran campo de estudio aún, y que
desde el IIE se pueden realizar importantes trabajos, como ya
se han hecho. El afán del hombre por lograr imitar fielmente
a la naturaleza y en este caso al cuerpo humano, es el gran
incentivo que lleva adelante este campo de estudio, el cual
promete alentadores resultados para la calidad de vida de las
personas que padecen problemas cardíacos.

Fig. 7. Layout del Circuito. Gentileza de F. Silveira.

Fig. 8. Diagrama de Bloques. Gentileza de A. Arnaud.

Fig. 9. Diagrama de Bloques. Gentileza de A. Arnaud.
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