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RESUMEN 
La Diabetes Mellitus se define como el trastorno del metabolismo de los 

carbohidratos, resultante de una producción insuficiente o nula de insulina en las 
células beta del páncreas, o la manifestación de una sensibilidad reducida a la insulina 
por parte del sistema metabólico. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la nula 
producción de insulina por la destrucción de las células beta del páncreas. Si no hay 
insulina en el torrente sanguíneo, la glucosa no puede ser absorbida por las células, 
produciéndose un estado de hiperglucemia en el paciente, que a medio y largo plazo si 
no es tratado puede ocasionar serveras enfermedades, conocidos como síndromes de 
la diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfemedad incurable pero controlable. 

La terapia para esta enfermedad consiste en la aplicación exógena de insulina 
con el objetivo de mantener el nivel de glucosa en sangre dentro de los límites 
normales. Dentro de las múltiples formas de aplicación de la insulina, en este proyecto 
se usará una bomba de infusión, que unida a un sensor subcutáneo de glucosa 
permitirá crear un lazo de control autónomo que regule la cantidad optima de insulina 
aplicada en cada momento. Cuando el algoritmo de control se utiliza en un sistema 
digital, junto con el sensor subcutáneo y bomba de infusión subcutánea, se conoce 
como páncreas artificial endocrino (PAE) de uso ambulatorio, hoy día todavía en fase 
de investigación. 

Estos algoritmos de control metabólico deben de ser evaluados en simulación 
para asegurar la integridad física de los pacientes, por lo que es necesario diseñar un 
sistema de simulación mediante el cual asegure la fiabilidad del PAE. Este sistema de 
simulación conecta los algoritmos con modelos metabólicos matemáticos para obtener 
una visión previa de su funcionamiento. En este escenario se diseñó DIABSIM, una 
herramienta desarrollada en LabViewTM, que posteriormente se trasladó a MATLABTM, 
y basada en el modelo matemático compartimental propuesto por Hovorka, con la que 
poder simular y evaluar distintos tipos de terapias y reguladores en lazo cerrado. 

Para comprobar que estas terapias y reguladores funcionan, una vez simulados 
y evaluados, se tiene que pasar a la experimentación real a través de un protocolo de 
ensayo clínico real, como paso previo al PEA ambulatorio. Para poder gestionar este 
protocolo de ensayo clínico real para la verificación de los algoritmos de control, se 
creó una interfaz de usuario a través de una serie de funciones de simulación y 
evaluación de terapias con insulina realizadas con MATLABTM (GUI: Graphics User 
Interface), conocido como Entorno de Páncreas artificial con Interfaz Clínica (EPIC). 
EPIC ha sido ya utilizada en 10 ensayos clínicos de los que se han ido proponiendo 
posibles mejoras, ampliaciones y/o cambios. Este proyecto propone una versión 
mejorada de la interfaz de usuario EPIC propuesta en un proyecto anterior para 
gestionar un protocolo de ensayo clínico real para la verificación de algoritmos de 
control en un ambiente hospitalario muy controlado, además de estudiar la viabilidad 
de conectar el GUI con SimulinkTM (entorno gráfico de Matlab de simulación de 
sistemas) para su conexión con un nuevo simulador de pacientes aprobado por la 
JDRF (Juvenil Diabetes Research Foundation). 

 



SUMMARY 
The diabetes mellitus is a metabolic disorder of carbohydrates, as result of an 

insufficient or null production of insulin in the beta cellules of pancreas, or the 
manifestation of a reduced sensibility to the insulin from the metabolic system. The 
type 1 diabetes is characterized for a null production of insulin due to destruction of the 
beta cellules. Without insulin in the bloodstream, glucose can’t be absorbed by the 
cellules, producing a hyperglycemia state in the patient and if pass a medium or long 
time and is not treated can cause severe disease like diabetes syndrome. The type 1 
diabetes is an incurable disease but controllable one. 

The therapy for this disease consists on the exogenous insulin administration 
with the objective to maintain the glucose level in blood within the normal limits. For the 
insulin administration, in this project is used an infusion pump, that permit with a 
subcutaneous glucose sensor, create an autonomous control loop that regulate the 
optimal insulin amount apply in each moment. When the control algorithm is used in a 
digital system, with the subcutaneous senor and infusion subcutaneous pump, is 
named as “Artificial Endocrine Pancreas” for ambulatory use, currently under 
investigate. 

These metabolic control algorithms should be evaluates in simulation for assure 
patients’ physical integrity, for this reason is necessary to design a simulation system 
that assure the reliability of PAE. This simulation system connects algorithms with 
metabolic mathematics models for get a previous vision of its performance. In this 
scenario was created DIABSIMTM, a tool developed in LabView, that later was 
converted to MATLABTM, and based in the compartmental mathematic model proposed 
by Hovorka that could simulate and evaluate several different types of therapy and 
regulators in closed loop. 

To check the performance of these therapies and regulators, when have been 
simulated and evaluated, will be necessary to pass to real experimentation through a 
protocol of real clinical test like previous step to ambulatory PEA. To manage this 
protocol was created an user interface through the simulation and evaluation functions 
od therapies with insulin realized with MATLABTM (GUI: Graphics User Interface), 
known as “Entorno de Páncreas artificial con Interfaz Clínica” (EPIC).EPIC have been 
used in 10 clinical tests which have been proposed improvements, adds and changes. 
This project proposes a best version of user interface EPIC proposed in another project 
for manage a real test clinical protocol for checking control algorithms in a controlled 
hospital environment and besides studying viability to connect the GUI with SimulinkTM 
(Matlab graphical environment in systems simulation) for its connection with a new 
patients simulator approved for the JDRF (Juvenil Diabetes Research Foundation). 
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RESUMEN 
La Diabetes Mellitus se define como el trastorno del metabolismo de los 

carbohidratos, resultante de una producción insuficiente o nula de insulina en las células 
beta del páncreas, o la manifestación de una sensibilidad reducida a la insulina por parte 
del sistema metabólico. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la nula producción de 
insulina por la destrucción de las células beta del páncreas. Si no hay insulina en el 
torrente sanguíneo, la glucosa no puede ser absorbida por las células, produciéndose un 
estado de hiperglucemia en el paciente, que a medio y largo plazo si no es tratado puede 
ocasionar serveras enfermedades, conocidos como síndromes de la diabetes. La 
diabetes tipo 1 es una enfemedad incurable pero controlable. 

La terapia para esta enfermedad consiste en la aplicación exógena de insulina con 
el objetivo de mantener el nivel de glucosa en sangre dentro de los límites normales. 
Dentro de las múltiples formas de aplicación de la insulina, en este proyecto se usará una 
bomba de infusión, que unida a un sensor subcutáneo de glucosa permitirá crear un lazo 
de control autónomo que regule la cantidad optima de insulina aplicada en cada 
momento. Cuando el algoritmo de control se utiliza en un sistema digital, junto con el 
sensor subcutáneo y bomba de infusión subcutánea, se conoce como páncreas artificial 
endocrino (PAE) de uso ambulatorio, hoy día todavía en fase de investigación. 

Estos algoritmos de control metabólico deben de ser evaluados en simulación 
para asegurar la integridad física de los pacientes, por lo que es necesario diseñar un 
sistema de simulación mediante el cual asegure la fiabilidad del PAE. Este sistema de 
simulación conecta los algoritmos con modelos metabólicos matemáticos para obtener 
una visión previa de su funcionamiento. En este escenario se diseñó DIABSIM, una 
herramienta desarrollada en LabViewTM, que posteriormente se trasladó a MATLABTM, y 
basada en el modelo matemático compartimental propuesto por Hovorka, con la que 
poder simular y evaluar distintos tipos de terapias y reguladores en lazo cerrado. 

Para comprobar que estas terapias y reguladores funcionan, una vez simulados y 
evaluados, se tiene que pasar a la experimentación real a través de un protocolo de 
ensayo clínico real, como paso previo al PEA ambulatorio. Para poder gestionar este 
protocolo de ensayo clínico real para la verificación de los algoritmos de control, se creó 
una interfaz de usuario a través de una serie de funciones de simulación y evaluación de 
terapias con insulina realizadas con MATLABTM (GUI: Graphics User Interface), conocido 
como Entorno de Páncreas artificial con Interfaz Clínica (EPIC). EPIC ha sido ya utilizada 
en 10 ensayos clínicos de los que se han ido proponiendo posibles mejoras, ampliaciones 
y/o cambios. Este proyecto propone una versión mejorada de la interfaz de usuario EPIC 
propuesta en un proyecto anterior para gestionar un protocolo de ensayo clínico real para 
la verificación de algoritmos de control en un ambiente hospitalario muy controlado, 
además de estudiar la viabilidad de conectar el GUI con SimulinkTM (entorno gráfico de 
Matlab de simulación de sistemas) para su conexión con un nuevo simulador de 
pacientes aprobado por la JDRF (Juvenil Diabetes Research Foundation). 
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insufficient or null production of insulin in the beta cellules of pancreas, or the 
manifestation of a reduced sensibility to the insulin from the metabolic system. The type 1 
diabetes is characterized for a null production of insulin due to destruction of the beta 
cellules. Without insulin in the bloodstream, glucose can’t be absorbed by the cellules, 
producing a hyperglycemia state in the patient and if pass a medium or long time and is 
not treated can cause severe disease like diabetes syndrome. The type 1 diabetes is an 
incurable disease but controllable one. 

The therapy for this disease consists on the exogenous insulin administration with 
the objective to maintain the glucose level in blood within the normal limits. For the insulin 
administration, in this project is used an infusion pump, that permit with a subcutaneous 
glucose sensor, create an autonomous control loop that regulate the optimal insulin 
amount apply in each moment. When the control algorithm is used in a digital system, with 
the subcutaneous senor and infusion subcutaneous pump, is named as “Artificial 
Endocrine Pancreas” for ambulatory use, currently under investigate. 

These metabolic control algorithms should be evaluates in simulation for assure 
patients’ physical integrity, for this reason is necessary to design a simulation system that 
assure the reliability of PAE. This simulation system connects algorithms with metabolic 
mathematics models for get a previous vision of its performance. In this scenario was 
created DIABSIMTM, a tool developed in LabView, that later was converted to MATLABTM, 
and based in the compartmental mathematic model proposed by Hovorka that could 
simulate and evaluate several different types of therapy and regulators in closed loop. 

To check the performance of these therapies and regulators, when have been 
simulated and evaluated, will be necessary to pass to real experimentation through a 
protocol of real clinical test like previous step to ambulatory PEA. To manage this protocol 
was created an user interface through the simulation and evaluation functions od 
therapies with insulin realized with MATLABTM (GUI: Graphics User Interface), known as 
“Entorno de Páncreas artificial con Interfaz Clínica” (EPIC).EPIC have been used in 10 
clinical tests which have been proposed improvements, adds and changes. This project 
proposes a best version of user interface EPIC proposed in another project for manage a 
real test clinical protocol for checking control algorithms in a controlled hospital 
environment and besides studying viability to connect the GUI with SimulinkTM (Matlab 
graphical environment in systems simulation) for its connection with a new patients 
simulator approved for the JDRF (Juvenil Diabetes Research Foundation). 
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1. ANTECEDENTES   

 





 

1.1.  Justificación del Proyecto 

La diabetes es una enfermedad crónica cuyas complicaciones sólo pueden 
mitigarse con terapias con insulina. En las terapias con insulina actuales el paciente mide 
con su glucosa y en función a esa medida y a su actividad física e ingestas toma la 
decisión de cuánta insulina administrarse. 

En la aplicación de las terapias existe un alto grado de subjetividad debido 
principalmente a que dos médicos tratando al mismo paciente no prescribirían 
exactamente la misma terapia y a que la experiencia del propio paciente influye en la 
toma de decisiones en la administración de sus dosis, o sea, que ante un mismo valor de 
glucosa el paciente no toma exactamente la misma decisión. 

Las dosis de insulina no causan siempre el mismo efecto, en general la vida diaria 
causa incertidumbres sobre las terapias que son difíciles de cuantificar. Para evitar la 
subjetividad y el efecto de las incertidumbres se debería diseñar un método de 
administración en el que la intervención del paciente fuera mínima, ese método formaría 
parte de un sistema autónomo conocido como “páncreas endocrino artificial”, (páncreas 
endocrino artificial) basado en gran medida en el diseño de sistemas de control, tales 
como los que se utilizan en el ámbito industrial. Varias son las causas principales que 
dificultan la aplicación clínica del páncreas endocrino artificial de forma ambulatoria, cuya 
finalidad es utilizar la vía subcutánea de infusión y la vía subcutánea de medida: la 
medida de glucosa subcutánea es poco fiable, los retardos introducidos por la absorción 
de insulina y por el transporte de la glucosa subcutánea, el control es unilateral no 
existiendo la contrarregulación hormonal ya que solo se utiliza la insulina y la escasa 
repetitividad de la administración de una dosis de insulina subcutánea. 

La diabetes representa un gran problema de salud pública y es la enfermedad 
más común en los países industrializados que afecta a ambos sexos y todas las razas sin 
respetar ningún límite de edad y la previsión a medio plazo es un aumento de la 
población mundial afectada. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA-American 
Diabetes Association)1, en el año 2011 el 8.3% de la población americana tiene diabetes 
de los que el 27% aún no lo sabe por no tenerla diagnosticada, sólo entre el 9-14% de la 
población con diabetes necesita tratarse con insulina y según la sociedad española de 
diabetes en España afecta al 6% de la población2 y en general el 10% de la población 
diabética requerirá de insulina exógena para su supervivencia en el año 2025. 

La diabetes mellitus (del griego diabainein, “pasar a través” y del latín mellitus, 

“endulzado con miel”, de ahora en adelante se referirá como diabetes), es conocida 
desde muy antiguo, se define como el trastorno del metabolismo de los carbohidratos, 
resultante de una producción insuficiente de insulina, o de una sensibilidad reducida a 
ésta. Se puede entender asimismo como una colección de síndromes que tienen en 

                                                

 

 

 

1
 Disponible en http://www.diabetes.org, último acceso julio 2013. 

2
 Disponible en http://www.sediabetes.org, último acceso julio 2013. 

http://www.diabetes.org/
http://www.sediabetes.org/
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común una hiperglucemia de diversa severidad con una peculiar tendencia a lesionar los 
macro y microvasos del organismo y/o del sistema nervioso, dando origen a las 
complicaciones de la diabetes que a medio o largo plazo originan múltiples problemas 
médicos: oftalmológicos, renales, neurológicos, cerebrovasculares, cardiovasculares… El 
gasto público sanitario se centra más en el tratamiento de estas complicaciones que en sí 
mismo a la diabetes. 

Este proyecto propone una versión mejorada de la interfaz de usuario EPIC 
(Entorno de páncreas artificial con interfaz clínica) propuesta en un proyecto anterior para 
gestionar un protocolo de ensayo real para la verificación de los algoritmos de control en 
un ambiente hospitalario controlado. 

 

El Proyecto está organizado en 8 capítulos: 

 En el Capítulo 1 se realiza una introducción a la enfermedad de la diabetes y a las 
terapias con insulina actuales, así como los sistemas electromecánicos de infusión 
así como de la problemática del páncreas artificial. 

 En el Capítulo 2 se resumen los objetivos del presente proyecto. 

 En el Capítulo 3 se hace una breve introducción a la herramienta gráfica de Matlab, 
GUIDE y un histórico con los antecedentes del EPIC así como una introducción de 
los simuladores de Hovorka y Cobelli y cuál ha sido la problemática a la hora de 
insertar éste último en el GUI. En este capítulo se adjunta también el manual de 
usuario del EPIC así como el diseño de los experimentos para verificar su correcto 
funcionamiento. 

 En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos de la experimentación 
diseñada en el anterior capítulo así como sus correspondientes discusiones. 

 En el Capítulo 5 se recogen las conclusiones del proyecto. 

 En el Capítulo 6 se proponen las líneas de trabajo futuras que tras el desarrollo de 
este proyecto han parecido adecuadas. 

 En el Capítulo 7 es el capítulo de referencias, donde aparece la bibliografía y 
páginas web consultadas para este proyecto. 

 En el Capítulo 8, el Anexo, es donde se adjunta el manual del programador que 
especifica todos los cambios que se han efectuado en el código además de un 
pequeño tutorial para ayudar a quien se enfrente por primera vez al GUIDE de 
Matlab. 
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1.2.  La diabetes mellitus  

En el Papiro de Ebers (1550 AC), los egipcios describen un cuadro clínico que hoy 
llamaríamos diabetes, término utilizado por primera vez por los griegos en el siglo II (DC) 
y fue nombrada por Aretaeus de Cappadocia (81-138 DC) y que hace referencia a la 
continua pérdida de líquido en forma de grandes cantidades de orina (poliuria). En los 
siglos XVIII y XIX comenzó a añadirse el adjetivo mellitus que señala la dulzura, por su 
alto contenido en glucosa, de la orina de estos enfermos. 

Aún no se había establecido ninguna relación entre la diabetes y la función del 
páncreas hasta que en 1869, el alemán Langerhans descubrió dos tipos de células en el 
páncreas: las glándulas acinosas que producen enzimas digestivas que llegan al 
duodeno por el canal pancreático y los islotes de células α y β que más tarde el francés 
Laguesse, llamaría islotes de Langerhans, cuya función era totalmente desconocida. La 
consolidación de la relación entre diabetes y páncreas, que hay que considerar en sí 
misma como un descubrimiento, la establecieron en 1889 los alemanes Minkowski y von 
Mering, en la Universidad de Estrasburgo que junto con el francés Hedón vieron que el 
páncreas tenía dos funciones: 

 Exocrina: las secreciones externas (jugo pancreático), vertidas en el duodeno, 

tomaban parte en la digestión. 

 Endocrina: las secreciones internas (insulina, glucagón, etc.) vertidas directamente 

en la sangre, controlaban el metabolismo de los hidratos de carbono 
(carbohidratos). 

Variedades de la diabetes: 

 Diabetes Tipo 1: las células beta del páncreas que producen la insulina son 

destruidas por mecanismos autoinmunes, hecho que lleva a la pérdida total de 
producción de insulina; es más frecuente en niños, adolescentes y personas 
jóvenes, aunque puede manifestarse a cualquier edad. 

 Diabetes Tipo 2: suele presentarse después de los 35-40 años, los síntomas en el 

momento del diagnóstico, son escasos y leves. La capacidad de producir insulina 
no desaparece del todo, pero el cuerpo presenta una resistencia creciente a la 
insulina lo que repercute en niveles altos de glucosa. 

 Diabetes Gestacional: es una alteración de la tolerancia a la glucosa, que se 

detecta y diagnostica durante un embarazo, en el que ocurren cambios hormonales 
importantes que favorecen el desarrollo de la diabetes, ya que las hormonas 
producidas en la placenta pueden tener efectos bloqueadores en la insulina. 

La diabetes no tratada da lugar a la “falsa” cetosis, cetosis diabética, la grasa es 
metabolizada, aunque el paciente haya ingerido carbohidratos, dando como resultado 
una acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre. En una situación de cetosis 
diabética continuada a corto plazo lo siguiente que ocurre es la cetoacidosis causando 
nauseas y vómitos. Cuando la situación es a largo plazo, los productos tóxicos del 
metabolismo incorrecto de los carbohidratos y de la grasa continúan en aumento, el 
paciente entra en un coma diabético. 
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Los síntomas clínicos de la diabetes son consecuencia de las repercusiones que 
origina la falta de insulina a nivel de las células de los distintos tejidos diana: hígado, 
músculo y tejido adiposo. El déficit de insulina y/o la pérdida de su eficacia de acción a 
nivel de estos tejidos, origina una serie de alteraciones metabólicas en cadena, cuyas 
principales consecuencias son: un incremento en la producción hepática de glucosa y 
una disminución en el consumo periférico de la misma en los tejidos muscular y adiposo. 
De esta manera, ni la glucosa procedente de los alimentos, ni la producida por el hígado 
puede ser metabolizada por las células y, en consecuencia, se establece una situación de 
hiperglucemia que origina las complicaciones y los síntomas cardinales de la 
enfermedad: poliuria (producción y excreción de gran cantidad de orina), polidipsia 
(incremento de sed), polifagia (exceso de apetito), astenia (cansancio) y pérdida de peso. 
Además, como ya se ha mencionado aparecen complicaciones a medio y a largo plazo y 
como consecuencia más grave a corto plazo estaría el coma diabético. 

Sin embargo, las complicaciones de la diabetes también se dan cuando el 
paciente está siendo tratado con insulina. El exceso de insulina en el organismo 
(hiperinsulinemia, provocada por un mal control de la enfermedad) se traduce en una 
rápida disminución de la concentración de glucosa en sangre, situación llamada 
hipoglucemia, cuyos síntomas son variados y se empiezan a notar cuando la 
concentración de glucosa está por debajo de un nivel que no es el mismo para todas las 
personas. Entre ellos están la desorientación, temblores, taquicardia, visión borrosa, 
mareos, sudores, pánico, etc. El primer recurso del cuerpo es la utilización de las 
reservas de glucógeno hepático, pero esta situación puede desembocar en el coma 
diabético. Ante la falta de energía el cuerpo intenta aprovecharse de las grasas, con la 
consecuente liberación de cetonas. La hipoglucemia severa perjudica al cerebro, ya que 
es el órgano que consume la mayor parte de la energía procedente de la glucosa 
pudiendo llevar a la pérdida de consciencia y la muerte. 

1.2.1. El ciclo metabólico glucosa-insulina  

Los tres constituyentes más importantes en la alimentación de una persona son 
los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Cuando se realiza una ingesta, de los 
nutrientes se obtiene la glucosa y esta depende de la insulina para poder ser 
aprovechada por las células. Los carbohidratos se descomponen en pequeños azúcares, 
entre ellos la fructosa, de la que se obtiene la glucosa (transformada en el hígado). Por lo 
tanto, la glucosa es el último eslabón de los carbohidratos ingeridos y tiene tres destinos 
principales: almacenarse en forma de glucógeno en hígado y músculos, convertirse en 
grasa o ser utilizada directamente. En este sentido, el hígado es el único órgano 
productor de glucosa ya que el glucógeno muscular se utiliza como fuente de energía en 
el mismo músculo. 

Por otra parte, la regulación glucémica natural tiene por objetivo asegurar un 
perfecto equilibrio entre la producción de glucosa y su consumo, donde las principales 
hormonas implicadas en el control son la insulina, el glucagón, la hormona del 
crecimiento, los glucocorticoides, la adrenalina y la tiroxina. El principal órgano encargado 
de que se realice la regulación glucémica es el páncreas, es el responsable de la 
digestión de las grasas, las proteínas y los carbohidratos de cadena larga, mediante 
enzimas (función exocrina) y la regulación del nivel de glucosa sanguínea (función 
endocrina), mediante el glucagón (hormona hiperglucemiante) y la insulina (hormona 
hipoglucemiante), un esquema se muestra en la Figura 1. 

En sujetos sanos tiene lugar un incremento de la insulina plasmática y de la 
glucemia después de una ingesta, esto es lo que se conoce como estado postprandial. La 
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concentración de insulina en la vena porta es muy superior a la de la circulación 
periférica. Estos cambios en las concentraciones de glucosa y de insulina a nivel portal 
producen en el hígado la supresión de la producción de glucosa y la estimulación en la 
síntesis de glucógeno. Tal es la capacidad metabólica del hígado que entre un 60% y un 
70% de los carbohidratos ingeridos se almacena en los tejidos hepático y extrahepático, 
probablemente en forma de grasa y glucógeno, mientras que el 30% o 40% restante es 
oxidado (consumido), ver Figura 1. 

 

Figura 1. Proceso de control no patológico de la glucosa. 

Incrementos en la concentración de glucosa independientes de los cambios de la 
concentración de insulina inhiben la liberación de glucosa a partir del glucógeno, activan 
la síntesis del mismo y suprimen la gluconeogénesis. Por tanto, en sujetos no diabéticos, 
el incremento de las concentraciones de glucosa convierte al hígado en un órgano de 
utilización de glucosa, ver Figura 1. 

El control no patológico de la glucosa en sangre a través del glucagón y de la 
insulina se realiza de la siguiente forma: 

 En estado de ayuno: un bajo nivel de glucosa provoca el aumento de la 

concentración de glucagón que fomenta la transformación de glucógeno en 
glucosa, con lo que se consigue un aumento de ésta. 

 Después de una ingesta: un alto nivel de glucosa provoca el aumento de la 
concentración de insulina que fomenta el consumo de la glucosa en la periferia y la 
fabricación de glucógeno, con lo que se consigue una disminución de la glucosa. 

Después de la ingesta de alimentos (postprandial) la insulina favorece la 
utilización de la glucosa (glucolisis) y/o el almacenamiento (síntesis de glucógeno, 
proteínas y triglicéridos) en función de los tres nutrientes productores de energía. En el 
período entre ingestas o de ayuno (preprandial, interprandial o basal) los bajos niveles de 
insulina permiten la movilización de esos nutrientes desde sus lugares de 
almacenamiento, modulando los procesos de, a pesar de su escasa concentración, 
glucogenólisis, proteólisis, gluconeogénesis y lipólisis. De esta manera la insulina juega 
un papel esencial en el control de la utilización de los nutrientes tanto ante la ingesta de 
alimentos como en periodos de ayuno. 
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En el estado de postabsorción o estado de ayuno, la glucosa se produce casi 
exclusivamente por el hígado a una proporción media de 2 mg/kg·min. Alrededor del 75% 
de esta cantidad se libera del glucógeno almacenado (molécula sintetizado por el hígado 
a partir de la glucosa absorbida previamente por él) en un proceso denominado 
glucogenólisis, y el 25% restante es glucosa de nueva formación (gluconeogénesis). La 
tasa de liberación de glucosa hepática en este período depende de varios factores, 
siendo los más importantes las concentraciones de glucosa e insulina circulantes en 
plasma. 

En personas con diabetes, en general la hiperglucemia se debe a una aceleración 
de la liberación de glucosa por el hígado más que a una disminución de su utilización y, 
aunque están ambos parámetros relacionados íntimamente con las concentraciones de 
glucosa plasmática, ulteriores incrementos en las concentraciones de glucosa 
provocados por ingestión o infusión de glucosa exógena no suprimen la producción de 
glucosa por el hígado, lo que nuevamente nos lleva al efecto modulador de la insulina, 
ver Figura 2. 

  

Figura 2. Izquierda: aparición de hiperglucemia por la no producción de insulina. Derecha: restauración mediante 
terapia del control metabólico. 

En las personas con diabetes disminuye la activación de la síntesis de glucógeno 
(en términos porcentuales, el hígado puede llegar a absorber entre un 25% y un 50% de 
la ingesta, pasando del 50% al 75% restante a la circulación periférica), mientras que la 
descomposición de éste en glucosa y la gluconeogénesis se mantienen. Dependiendo de 
la concentración de la glucosa plasmática resultante, se incrementa la utilización de la 
glucosa debido a la glucosuria, pero la proporción relativa de estos componentes de la 
utilización de glucosa depende de las concentraciones concurrentes de insulina. 

Con un control patológico no tratado de la glucosa en sangre se realizaría 
únicamente a través del glucagón ya que no hay insulina disponible, por tanto después de 
una ingesta, un alto nivel de glucosa no provoca el aumento de la concentración de 
insulina, por lo que la glucosa no es utilizada ni en la periferia ni en la fabricación de 
glucógeno, por lo que no se consigue su disminución, ver Figura 2 izquierda. Por tanto es 
necesario el aporte externo de insulina para poder realizar un control glucémico, ver 
Figura 2 derecha. 
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1.2.2. La insulina en la historia  

No se conocía exactamente qué estaba mal, o qué faltaba, en la metabolización 
de la glucosa en los pacientes de diabetes hasta que un grupo de investigadores 
canadienses purificaron insulina en 1921 y demostraron que era una enfermedad 
provocada por la falta de insulina. Dos investigadores europeos, Minkowski y von Mering, 

se dieron cuenta en 1889 de que cuando le extirpaban el páncreas a un perro 
desarrollaba todos los síntomas de la diabetes y moría poco después, propusieron que el 
páncreas era fundamental para la metabolización de la glucosa. 

Experimentos posteriores aislaron la búsqueda en los islotes de Langerhans, unos 
grupos de células especializadas en el páncreas. Sharpey-Shafer, de Edimburgo, sugirió 

en 1910 que sólo faltaba un producto químico en el páncreas de las personas con 
diabetes, propuso llamarlo “insulina”, y posteriormente los investigadores canadienses 
tomaron este nombre para su descubrimiento. 

El verdadero descubridor de la insulina fue el rumano Nicolae Paulescu que 
inicialmente la denominó pancreina en 1916, desarrolló un extracto acuoso pancreático 
que inyectó en perros con diabetes y estabilizó sus niveles de glucosa. En 1921 publicó 
sus logros en cuatro artículos en la Sociedad de Biología Rumana y en 1992 patentó la 
fabricación de la pancreina pero no publicó resultados clínicos. De forma paralela 
Frederick Banting y Charles Best realizaron una serie de experimentos en el laboratorio 
de J. J. R. Macleod en la Universidad de Toronto, dieron un paso más al coger fluido de 

los islotes de Langerhans de perros sanos e inyectarlos en perros diabéticos, 
devolviéndolos a un estado normal mientras tuviera el extracto en su sistema. Con la 
ayuda de un colega bioquímico llamado J. B. Collip, fueron capaces de extraer insulina 

razonablemente pura de los páncreas de vacas. 

En enero de 1922, un adolescente diabético en el hospital de Toronto llamado 
Leonard Thompson se convirtió en la primera persona en recibir una inyección de 
insulina, su estado de salud mejoró de forma drástica. Banting y Macleod recibieron el 

premio Nobel de Medicina por su trabajo al siguiente año, en 1923. La Universidad de 
Toronto dio inmediatamente licencia a las farmacéuticas para producir insulina sin pagar 
derechos. A principios de 1923, cerca de un año después de la primera inyección de 
prueba, la insulina estaba ampliamente disponible y había salvado incontables vidas. 

La insulina fue una de las primeras proteínas en ser cristalizadas en su forma pura 
en 1926, se convirtió en la primera proteína en ser completamente secuenciada en 1955. 
Este trabajo supuso el premio Nobel para Frederick Sanger en 1959, por el 

descubrimiento de que todas las proteínas humanas tienen una secuencia única formada 
por aminoácidos. Durante 60 años desde que el grupo de Banting encontrara la insulina 

las personas con diabetes tuvieron que usar hormonas purificadas de animales, 
principalmente de cerdos y vacas. La insulina animal funciona bien en general, pero no 
concuerda exactamente con la hormona humana y algunas veces causa efectos 
secundarios. En 1963, la insulina fue la primera proteína en ser sintetizada químicamente 
en un laboratorio. En 1978 la insulina se convirtió en la primera proteína humana en ser 
fabricada mediante biotecnología. El producto comercial fue llamado Humilin y 

revolucionó el tratamiento de la diabetes cuando estuvo ampliamente disponible al 
principio de los 80. 

En 1996, la estadounidense Food and Drug Administration aprobó el uso de una 
insulina humana modificada llamada Humalog, que fue creada especialmente para que 

actuara muy rápido después de la inyección. 
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Los tipos de insulina se dividen en grupos de acuerdo a la rapidez de su 
absorción, pico y duración de su acción. A continuación se describen los diferentes tipos 
de insulina que hasta el momento están en uso: 

 Insulina de acción rápida: se usa para imitar la secreción postprandial fisiológica y 
se aplican antes de las ingestas. Un ejemplo es la insulina regular (insulina 

cristalina-zinc) el inicio de su acción es a los 30-45 minutos, el pico máximo de 
actuación a las 2-4 horas y la duración es de 6-8 horas. 

 Insulina de acción ultrarrápida: el tiempo en el que se produce el pico máximo de 
actividad no varía con la dosis. Un ejemplo es la insulina lispro (Humalog) el inicio 

de acción es en 5-20 minutos, el pico en 1 hora y la duración de 3-4 horas, por lo 
tanto puede aplicarse en el momento de empezar a comer. Otras Insulina Aspart 
(Novolog). 

 Insulinas de acción intermedia: se usan para imitar los niveles basales 
fisiológicos. Ejemplos de este tipo: la Insulina NPH (suspensión de protamina con 

buffer de fosfato) inicia su acción en 1-2 horas, pico entre 4-12 horas y duración 
total entre 18-26 horas; la Insulina Glargine (Lantus) inicia su acción en 1-2 horas 

como esta última, manteniéndose la acción estable sin pico (razón por la que es 
mejor que la NPH) y una duración total de unas 24 horas; la Insulina NPL (lispro 
protamina) tiene propiedades cinéticas y glucodinámicas análogas a la insulina 
NPH, con una iniciación de acción más rápida; y la Insulina Lente, tiene su inicio de 

acción en 1-3 horas, pico en 6-15 horas y duración de 18-26 horas. 

 Insulina de acción larga: Insulina ultralente (suspensión cristalina con buffer de 

acetato). Inicia su acción en 4-6 horas, pico entre 8-30 horas y duración de 24-36 
horas. 

La dosis de insulina se mide en Unidades de Insulina (U ó IU) que es una medida 
de peso, así 24 unidades equivalen a 1 mg de peso. Se suele presentar de forma 
comercial con diferentes concentraciones, la más habitual en Europa es la insulina U-40 
que presenta 40U en 1cc de disolución, pero existen otras concentraciones disponibles 
como la U-100 (100U en 1cc), más habitual en los EEUU. 

1.2.3. Las terapias con insulina en diabetes Tipo 1  

El objetivo de todas las formas de tratamiento de la diabetes Tipo 1 es mantener 
el nivel de glucosa en sangre dentro de los límites normales y de esta forma reducir las 
complicaciones, para conseguirlo se intenta reproducir fielmente los perfiles 
administrados por un páncreas no patológico. 

Una terapia con insulina es el control de la glucemia, entendido como la 
restauración cualitativa y cuantitativa de los niveles normales de glucosa. En la diabetes 

Tipo 1, la falta de secreción de insulina por parte de las células  del páncreas es 
absoluta, por tanto la administración exógena de insulina es inevitable e imprescindible 
para conseguir un estado normoglucémico artificial que no es una tarea sencilla, debido a 
que el sistema glucorregulatorio está afectado por un amplio número de factores como 
son la dieta, el ejercicio físico y la educación del paciente sobre su propia enfermedad, 
pero no son los únicos. Estos factores dificultan la elección de las acciones terapéuticas 
más adecuadas ya que modifican el efecto de la insulina y el metabolismo de la glucosa 
en un mismo paciente sometido a un mismo tratamiento. 
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En régimen ambulatorio la insulina se administra mediante inyecciones o 
infusiones subcutáneas que se administran en la capa de tejido graso que existe 
inmediatamente por debajo de la piel. Por ello, la acción de la insulina sufre un retardo 
añadido debido al tiempo de absorción, es decir, el tiempo que tarda la insulina en llegar 
a la sangre. Cuando la insulina se administra por vía intravenosa no existe retardo de 
absorción apreciable, pero no es viable en situaciones ambulatorias. 

Las administraciones de insulina pueden ser clasificadas en basales o prandiales 
en función del momento de la administración: 

 El nivel basal: es la insulina que se administra entre las comidas y en el periodo 

nocturno. La cantidad de insulina basal significa entre un 40% o 50% de la 
necesidad diaria de insulina o requerimientos de insulina diarios (DIR-Daily Insulin 
Requeriments). 

 El nivel prandial: es la insulina administrada antes de una ingesta. La cantidad de 

insulina prandial supone entre un 10% o 20% del DIR por cada ingesta. 

    

Figura 3. Izquierda: terapia intensiva mediante inyecciones. Derecha: terapia por infusión continua con bomba 
de insulina. Azul insulina de acción lenta. Roja: insulina de acción rápida. 

La primera forma de tratamiento fue la terapia convencional, hoy ya en desuso en 
diabetes Tipo 1, en el que se establecía un plan de inyecciones de una mezcla de 
insulinas de acción lenta y ultra lenta. En 1993 se publicaron los resultados del estudio 
desarrollado por el DCCT (Diabetes Control and Complication Trial Research Group), en 

él se comparan los efectos de una nueva forma de tratamiento, la terapia intensiva, y de 
la terapia convencional sobre la aparición y progresión de los efectos adversos 
provocados por la diabetes a largo plazo. 

En la actualidad existen varias formas de administrar la insulina en diabetes Tipo 1 
(ver Figura 3): 

 Terapia Intensiva (Intensive Therapy): su origen es la terapia convencional, pero 

juega con la cinética de absorción de distintos tipos de insulina administradas de 
forma independiente. El bolo prandial se administra ante una ingesta y la insulina es 
de rápida o intermedia cinética-dinámica y el nivel basal se consigue con dos o tres 
pinchazos diarios de insulina de acción lenta. En la Figura 3 se muestra un ejemplo 
de la concentración de insulina obtenida, la línea discontinua muestra los niveles de 
una persona sana, el nivel basal está representado en color azul y el nivel prandial 
en color rojo. Las inyecciones se realizaban con jeringuillas, pero hoy en día existen 
bolígrafos de insulina (también conocidos como plumas), que hacen más cómodo y 
menos doloroso el pinchazo al tener una aguja más pequeña. 

 Infusión Subcutánea Continua de Insulina (CSII- Continouos Subcutaneous 
Insulin Infusion: desaparece el concepto de inyección y aparece el de infusión 

periódica cada 5-15 minutos mediante un catéter. La insulina exclusivamente de 
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acción rápida, es ahora administrada por una bomba o infusor que administra el 
nivel basal y prandial mediante microinfusiones y los bolos de insulina asociados a 
las comidas según la demanda del paciente. 

Las dos terapias anteriormente citadas, tienen una gran dificultad en su primera 
puesta en servicio, puesto que se ha de ajustar el ratio basal y los bolos prandiales a las 
necesidades del paciente, siendo una distribución inicial aceptada entre 50-60% de 
insulina basal y 40-50% de prandial respecto de los requerimientos diarios de insulina 
(DIR). 

1.2.4. Los sistemas electromecánicos de infusión  

Las bombas o infusores de insulina son equipos electromecánicos destinados a 
sustituir el proceso de múltiples inyecciones por la infusión de microbolos de insulina 
cada poco tiempo, a través de un catéter que se debe cambiar cada dos o tres días. 
Constituyen un sistema de bucle abierto que permite realizar una infusión subcutánea 
continua de insulina. 

Actualmente no hay un sistema automático de gestión de la diabetes, sino que la 
infusión de las dosis de insulina debe ser programada por el especialista y en última 
instancia es el paciente el que decide su propia dosis. 

La principal ruta de administración de la insulina a través de bombas de infusión 
es la vía Subcutánea (SC), aunque hay otras como la intraperitoneal (IP), la intravenosa 
periférica (IV) o la intravenosa en la vena porta. Las zonas del cuerpo donde se pueden 
aplicarlas infusiones subcutáneas se pueden ver en la siguiente Figura 4: 

 

Figura 4. Izquierda: terapia intensiva mediante inyecciones. Derecha: terapia por infusión continua con bomba 
de insulina. Azul insulina de acción lenta. Roja: insulina de acción rápida. 

El uso de bombas de infusión comparado con las terapias tradicionales MDI 
(Multiple Daily Insulin) no muestra ninguna contraindicación pero ha de ser estudiado más 
detalladamente su uso para obtener alguna mejora sobre el control metabólico, su riesgo 
e impacto psicológico. Las ventajas de una terapia CSII respecto de MDI son: 

 Un suministro de insulina no asociado con los alimentos que satisface sus 
necesidades básicas a lo largo del día, especialmente por la noche y en las 
primeras horas de la mañana. 

 Niveles de glucosa en la sangre en ayunas reducidos, disminuyendo las 
complicaciones asociadas con la diabetes. 
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 Un patrón más uniforme de los niveles de azúcar en la sangre. 

 Número reducido de episodios graves de hipoglucemia y, en algunos casos, mejora 
la percepción de la hipoglucemia. 

 Menores requisitos de insulina. 

Como desventajas citar la incidencia de problemas en el lugar de inserción del 
catéter como inflamación, endurecimiento, formación de pus, etc., aunque se han 
reducido significativamente debido a las mejoras en los materiales de los sets de infusión 
y a la adopción de medidas preventivas. 

Conectando los dispositivos de medida continua de glucosa con los sistemas de 
infusión continua aparece la posibilidad de cerrar el lazo glucosa-insulina dando pie a la 
búsqueda de un sistema de control metabólico en lazo cerrado. 

1.2.5. La monitorización de la glucosa  

La monitorización de la glucosa se puede hacer a través de medidores continuos  
de glucosa pero el sistema más común de medida es el glucómetro. 

Los primeros medidores de glucosa ofrecían resultados cuantitativos basados en 
métodos fotométricos simples. Estos medidores, llamados glucómetros, detectaban los 
cambios de color producidos por indicadores presentes en un soporte sólido o tira 
reactiva. Los glucómetros actuales utilizan el método electroquímico, es decir, las cintas 
reactivas llevan incorporados unos electrodos que proporcionan una corriente eléctrica 
proporcional a la cantidad de glucosa oxidada presente en la muestra de sangre, lo que 
permite obtener resultados con una alta precisión, trabajando con volúmenes mínimos de 
muestra, obtenidos por la punción del pulpejo del dedo para obtener la medida capilar de 
glucosa. El gran inconveniente del glucómetro es el elevado número de pinchazos a los 
que debe someterse el paciente y el consiguiente rechazo que ello provoca. Este método 
proporciona solamente medidas discontinuas que no permiten realizar de manera exacta 
un perfil real de glucemia de un paciente. 

Para la realización exitosa de un sistema de regulación automático de la glucosa 
es necesario disponer de un sensor que entregue una medida periódica, continua y fiable. 
El gran problema de todos los sensores continuos subcutáneos es el gran retardo y la 
degradación que existe desde que cambia la concentración en la sangre hasta que esos 
cambios se ven reflejados en el líquido intersticial. Otros problemas asociados a todos los 
sensores continuos, son su baja sensibilidad ante pequeños cambios de la concentración, 
baja fiabilidad respecto a los glucómetros, poca precisión, vida media corta y la necesidad 
de calibración. 

El tipo de sensor que más se ha investigado es del tipo enzimático-electroquímico. 
Está situado en una aguja o punta fina y flexible implantada en el tejido subcutáneo. El 
método de medida es un proceso enzimático que hace reaccionar a la glucosa en un 
ambiente oxigenado con la enzima glucosa oxidasa. Esta técnica se utiliza como 
complemento a otras o directamente, en un sensor en el líquido intersticial, como se hace 
por ejemplo en los siguientes sensores comerciales: 

 El Guardian System® desarrollado por Minimed Medtronic.  

 El FreeStyle Navigator® de la marca Abbott.  
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 El sensor CGMS System Gold® de Minimed Medtronic. 

 El sistema de monitorización continua de glucosa, Dexcom. 

Las principales características de estos sensores son dos: la introducción de un 
sistema de alarmas que alerta al paciente de estados críticos de hipo o hiperglucemia y la 
conexión a través de radiofrecuencia entre el sensor y el monitor. 

En la actualidad no existe ningún sensor de glucosa que cumpla las 
características deseadas para su uso clínico ambulatorio, es decir, mínima invasividad, 
fiabilidad, precisión, biocompatibilidad, facilidad de uso, larga duración, bajo coste, 
facilidad de integración tecnológica con otros dispositivos y posibilidad de ser 
ampliamente comercializado. 

 

Figura 5. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva. 

1.2.6. La hipoglucemia en diabetes Tipo 1  

La hipoglucemia aparece cuando los niveles de glucosa en la sangre pasan por 
debajo de un nivel mínimo, en general los síntomas más importantes causados por la 
falta de glucosa son sudoración, debilidad, mareo, temblores y alteraciones en el 
comportamiento.  

Una de las causas más probables de hipoglucemia en personas que sufren 
diabetes suele ser un nivel excesivo de insulina activa en el organismo. Se distinguen dos 
niveles de hipoglucemia, moderada si los niveles de glucosa son menores que 50 mg/100 
ml y severa cuando son menores que 30 mg/100 ml. La hipoglucemia severa puede llevar 
a confusión mental, convulsiones y hasta entrar en coma, por eso es tan importante 
tenerla en cuenta a la hora de suministrar insulina. 

 

1.3. Los sistemas de Control en lazo cerrado  

La Automática se define como la ciencia que estudia los métodos y procedimientos 
cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la 
generación de una tarea física o mental previamente programada con el fin de aumentar la 
seguridad y la producción industrial. 
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En el transcurso de la historia el ser humano ha sido siempre el factor fundamental 
en cualquier industria, de él dependía tanto la producción como la gestión de las empresas 
del sector industrial. Cuantos más operadores se tuvieran en una cadena de producción 
más productos manufacturados se fabricaban (esto es lo que da idea de productos 
artesanales), pero llevaban un coste de tiempo y dinero bastante considerable. Con el 
progreso de la tecnología, la aparición del transistor y los sistemas digitales basados en 
microprocesador, se intentó trasladar este progreso a la modernización de las industrias, 
dando la idea de lo que se conoce como automatización. 

La Automatización se define como el estudio y aplicación de la Automática al control 
de cualquier tipo de proceso con la intención de mejorar y aumentar la producción y calidad 
de los productos, y aumentar la seguridad de los operarios. Por ello los procesos industriales 

deben ser analizados por expertos para determinar su grado de automatización. 

Los algoritmos de control en lazo cerrado son aquellos que conociendo el nivel de 
glucemia calculan la dosis de insulina necesaria que se debe administrar al paciente para 
mantener la glucemia dentro de los límites de normalidad. En este tipo de algoritmos de 
control en los que se pretende automatizar la aplicación de la dosis de insulina cabe 
destacar dos modos de operación, ver Figura 7: 

 Full Closed-Loop (FCL): el paciente no toma ninguna decisión sobre la dosis 
aplicada y solo debe preocuparse de renovar el sensor de glucosa y del 
mantenimiento de la bomba de insulina. 

Semi Closed-Loop (SCL): el paciente también debe informar al controlador de 
algunas perturbaciones, normalmente las ingestas. Para ello puede optarse por avisar del 
momento y cantidad del bolo o simplemente del momento, con lo que el controlador 
deberá actuar aplicando una dosis predeterminada. El control en lazo cerrado se puede 
realizar con distintos algoritmos de control como pueden ser el PID (Proportional Integral 
Derivative) o el IC (Inverse Control), que están implementados dentro del simulador 

DIABSIM, dicho simulador se explica más adelante en el punto 1.4.2.  

1.3.1. El páncreas endocrino artificial  

El objetivo de todas las formas de tratamiento utilizando tantas dosis de insulina 
exógena como sean necesarias, es decir, conseguir un perfil de insulina en sangre lo más 
parecido posible al de un páncreas no patológico, y de esta forma reducir las 
complicaciones debidas a los episodios de riesgo por hiperglucemia y por hipoglucemia. 

Las principales dificultades para la construcción de sistemas en lazo cerrado son 
la no linealidad del sistema glucorregulatorio y la complejidad inherente en el diseño de 
sistemas que actúen de forma subcutánea, debido a: 

 Desde el punto de vista metodológico: al utilizar la ruta SC-SC se introducen 

grandes retardos tanto en la acción de la insulina administrada como en la medida 
de glucosa subcutánea que aumentan las oscilaciones y alargan los periodos 
transitorios de un sistema de control. Las primeras rutas de administración fueron 
intravenosas, pero para el uso ambulatorio es necesaria la vía subcutánea para 
evitar complicaciones derivadas de las infecciones. Las diferencias de respuesta 
inter e intra-paciente, perturbaciones como ingestas y ejercicio físico, ruido en la 
medida, etc. obligan a usar métodos que ajusten el sistema de control a cualquier 
circunstancia adversa. La ausencia de una variable contrarreguladora de la insulina 
administrable de forma exógena obliga a los algoritmos de control a mantenerse en 
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zonas de seguridad más cercanas a la hiperglucemia. El control metabólico en lazo 
cerrado es pues un control unilateral que solo controla las subidas glucémicas, 
puesto que para controlar las hipoglucemias debería de administrarse de forma 
controlada la hormona glucagón, pero aún no está demostrada su efectividad. Los 
primeros métodos usaban la dextrosa vía intravenosa como una variable 
contrarreguladora del efecto de la insulina. 

 Desde el punto de vista tecnológico: es la no disponibilidad de dispositivos de 
medida de glucosa subcutánea suficientemente precisos y de larga duración, que 
no precisen calibración, que usen la vía subcutánea para la medida y puedan por 
tanto ser utilizados en escenarios ambulatorios. En la actualidad no existe un 
sistema electromecánico que emule el comportamiento del páncreas que libere 
insulina con el estímulo de la concentración de glucosa. 

Según Klonoff un páncreas endocrino artificial es un dispositivo construido con 
materiales sintéticos y que sustituye la función endocrina del páncreas. Dentro del 
dispositivo se ejecutaría cada cierto tiempo un algoritmo de control que determina la 
cantidad de insulina necesaria utilizando la medida de la glucosa subcutánea como 
fuente de información principal. La definición anterior es idealista y aún se deben superar 
ciertos problemas técnicos como los que se señalan a continuación: 

 Sensores CGM: corta vida útil, necesitan calibración frecuente, tienen poca 

precisión, presentan un retardo respecto a la glucosa intravenosa y complicaciones 
como inflamación, fibrosis o incluso rechazo. 

 Administración de dosis de insulina: el resultado es muy dependiente de la zona 

de infusión, la administración no es fisiológica puesto que se realiza vía subcutánea 
lo que implica retardos de absorción, existe degradación de la insulina en los 
depósitos de las bombas. 

 Algoritmos de control: hasta hoy, utilizan solo la insulina como variable de control 

de descenso glucémico, por lo que por ejemplo, después de una comida y ante la 
posibilidad de que se administren dosis no adecuadas por exceso, no se puede 
reaccionar ante una hipoglucemia, lo que compromete la integridad de la persona 
con diabetes. Son muy influyentes por el ruido, lo que puede dar lugar a respuestas 
a falsas ingestas (especificidad) y deben ser muy sensibles a la subida de la 
glucosa por una ingesta (sensibilidad). 

 Integración: en la actualidad la tecnología es cara y no existe un único dispositivo 

que conforme el páncreas endocrino artificial. Se precisa tener en un mismo 
dispositivo el monitor del sensor, la bomba de insulina y un sistema digital para la 
ejecución del algoritmo de control y debe de permitir la intervención del paciente en 
casos de emergencia. 
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Figura 6. La topología muestra un control de la diabetes en lazo cerrado en el que el paciente no intervendría en 
la administración de insulina, por lo tanto se lograría que la persona se relajara en cuanto a los cálculos de las 

dosis de insulina que el paciente realiza habitualmente en CSII. 

Un páncreas endocrino artificial debería de estar compuesto por dos módulos 
básicos, uno para el control de insulina que funcionaría exclusivamente con glucosa y 
otro para la prevención de hipoglucemias que estaría formado por un sistema de 
seguridad que tendría en cuenta la glucosa y la insulina presente en el organismo IOB. 
Debería conseguir con la ruta SC-SC evitar la hiperglucemia postprandial sin 
fluctuaciones de consideración y evitar el riesgo de hipoglucemia, mantenimiento la 
glucosa del paciente en torno a la glucosa que se ha fijado como referencia. Por tanto en 
el planteamiento de los métodos de control metabólico hay que cuidar más el aspecto de 
qué hace el algoritmo que cómo lo hace. 

Para la realización exitosa del sistema de regulación automática de la glucosa o 
lazo cerrado es necesario disponer de un sensor de glucosa, una bomba de infusión de 
insulina y un algoritmo de control automático y la ventaja fundamental sobre la solución 
médica del trasplante es que evita los tratamientos inmunodepresivos de por vida. 

El objetivo principal del páncreas endocrino artificial es hacer que el paciente se 
independice, en la mayor medida posible, de su enfermedad, o atenderla ya no en la 
toma de decisiones sobre las dosis de insulina, sino sólo en el mantenimiento del sistema 
electromecánico de infusión, es decir, que el paciente juegue un papel menos crítico en el 
control de su enfermedad. 
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Figura 7. Modos de operación de una terapia con insulina. Arriba: lazo abierto (OL). Centro: lazo semicerrado 
(SCL). Abajo: lazo cerrado (FCL). 

La Figura 7 muestra las topologías de las diferentes estrategias de control que 
definirán los diferentes modos de operación de los algoritmos de control metabólico, la 
línea azul muestra las dosis relativas a las ingestas y la línea roja el perfil basal en OL y 
SCL ya que en estos casos todavía se distinguen los niveles por la intervención del 
paciente, sin embargo en FCL la línea roja muestra las dosis infusionadas y se pierde el 
concepto de niveles basal y prandial puesto que no hay ningún rasgo diferenciador: 

 Lazo abierto: (open loop) sólo se puede realizar el control metabólico en ausencia 

de perturbaciones y asumiendo que el control es válido, es el uso tradicional con 
MDI y CSII; rara vez usa medida continua y las infusiones están previamente 
programadas; sin realimentación, el lazo finalmente se cierra con la actuación del 
paciente o del especialista; los modelos pueden utilizarse para obtener una 
respuesta simulada de la terapia aplicada. 

 Lazo cerrado: (feedback ó FCL-full closed loop) utiliza un sensor CGM 
complementado con glucómetro; no requiere la intervención del paciente en el 
cálculo de las dosis de insulina ya que la variable controlada (glucosa) se transmite 
de forma directa o indirecta hacia la entrada, generando una señal de control 
(dosis). El control se aplica en tres fases: medida de glucosa, cálculo de la dosis e 
infusión, interaccionando en vía subcutánea.Uno de los grandes problemas del 
control realimentado son los retardos, que imprimen grandes oscilaciones e incluso 
inestabilidad. La solución ante este tipo de efectos es el control predictivo, la 
predicción de variables y episodios hiper o hipoglucémicos o el lazo semicerrado. 

 Lazo semicerrado: (feedback + feedforward ó SCL-semiclosed loop): el lazo 

cerrado con realimentación de la glucosa se dota con una prealimentación para que 
las dosis de insulina no sólo sean calculadas por la variable controlada sino también 
por otros factores que generalmente dependen de la señal de referencia o de las 
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perturbaciones. Se permite la intervención del paciente avisando al sistema que va 
a producirse una perturbación (ingesta o ejercicio). Para poder actuar con éxito en 
un sistema con retardo es necesaria la predicción de las perturbaciones. Por tanto 
es un algoritmo con “predicción manual” o en funcionamiento semiautomático. 

1.3.1.1. Algoritmos de control glucémico  

El PID es un regulador ampliamente utilizado en la industria por simplicidad, 
flexibilidad y fácil sintonizado, que no siempre necesita la explicitación de un modelo ya 
que generalmente se utilizan reglas empíricas. 

El primer sistema mecánico de la historia que se puede catalogar como páncreas 
artificial lo fabricó Clemens en 1977, se llamaba Biostator era un equipo experimental y 
de grandes dimensiones, de uso clínico limitado a la terapia intensiva, durante pocos 
días, orientada a la caracterización metabólica del paciente y al tratamiento de 
emergencias metabólicas durante intervenciones quirúrgicas. La sangre se extraía 
continuamente de una de las venas del paciente para registrar medidas de glucosa en 
intervalos de pocos minutos. Estas medidas se procesaban en un ordenador que enviaba 
órdenes a un dispositivo que introducía insulina por otra vena, lo que obligaba a mantener 
al paciente en observación clínica continuada. Estaba compuesto por tres elementos: un 
analizador intravenoso de glucosa, un ordenador/controlador para el cálculo y control de 
la infusión de insulina o dextrosa, y un sistema de infusión intravenosa multicanal. 

Los algoritmos de control del Biostator permitían la selección de un rango de 
opciones basadas en modos de control proporcional y derivativo. El modo de control 
estático era una función no lineal del nivel de glucosa en sangre medido, mientras que la 
función derivativa era directamente proporcional al ratio de cambio. Posteriormente se 
utilizan modelos de predicción para minimizar un error que dependía de las ganancias del 
controlador lo que hace pensar en la primera aplicación adaptativa de un algoritmo de 
control metabólico en lazo cerrado que se probó con un equipo portátil tipo mochila 
intravenosa-intravenosa. 

Un algoritmo PID usando la ruta SC-SC a un grupo de pacientes obteniendo unos 
resultados aceptables en un escenario hospitalario muy controlado. Los parámetros del 
controlador (ganancias) se adaptan con eventos relacionados con el paso del tiempo y 
las tendencias de la glucosa. También tiene un procedimiento para realizar el cambio de 
terapia a lazo cerrado desde CSII, en el que la ganancia proporcional la relaciona con el 
peso del paciente y con la media de insulina de los tres días previos al cambio de control 
OL a CL. 

Como el control glucémico en lazo cerrado habitualmente es un control unilateral, 
para evitar las hipoglucemias una táctica utilizada en los controladores que dependen de 
un error como es el PID, es elevar el nivel de referencia (valor ideal de la normoglucemia) 
lo que tiene como consecuencia un aumento de la glucemia media, alejando el control 
glucémico respecto de la acción médica ideal y comprometiendo la seguridad de la 
terapia por hiperglucemias. 

El control reactivo a un error puede tener problemas de estabilidad cuando en el 
bucle de control aparecen retardos en la dinámica insulina-glucosa, no controlan el pico 
postprandial de la glucemia debido a una ingesta, la hiperglucemia postprandial es 
habitual y debido al retraso, posteriormente se induce un periodo de hipoglucemia 
“postprandial”, al no existir una administración exógena de glucosa. Para evitar las 
fluctuaciones debidas a los retardos se recurre a otros mecanismos como los sistemas 
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híbridos que actúan de forma diferente en estado basal que estado postprandial o que el 
paciente intervenga avisando de cuándo va a ocurrir la ingesta. 

Para mitigar los efectos de de los retardos en el uso del PID se recurre a técnicas 
predictivas sobre el regulador o sobre variables del mismo. Sí parece haber cierto 
consenso entre la comunidad científica es que los algoritmos de control en lazo cerrado o 
feedback, deben de ser complementados con la prealimentación (feedforward) con la 

intención de anticipar al controlador de las posibles perturbaciones o cambios en la 
consigna (Target o señal de referencia), de esta forma el control metabólico se puede 
considerar como una acción clínica. 

Los reguladores utilizados para el control metabólico en lazo cerrado no tienen 
que ceñirse a estructuras conocidas y muy usadas en el control de lazo cerrado de la 
diabetes, como los PID, se estudian también otro tipo de reguladores como los de control 
por inversión. 

Este tipo de reguladores pretenden realizar control por inversión utilizando 
principalmente un modelo compartimental inverso del sistema glucorregulatorio y su 
utilización tanto para el control en lazo cerrado como el control en lazo semicerrado. La 
inversión de un modelo compartimental se ha utilizado con anterioridad para obtener un 
estimador de insulinemia, sin embargo, hasta la fecha no se ha usado como sistema 
controlador de un páncreas artificial. Al ser un sistema no lineal debido a las 
perturbaciones, el trabajo de obtener una salida deseada se complica ya que hay que 
realizar una serie de aproximaciones para obtener el sistema inverso y evitar así algunos 
problemas que surgen, como por ejemplo, problemas de causalidad en sistemas físicos o 
problemas de predicción en los sistemas con retardo. 

Siempre existen perturbaciones e incertidumbres en los modelos y por tanto, el 
controlador ante unas mismas condiciones de contorno, no propone el mismo resultado y 
dicho hecho contradice la condición de repetitividad de un sistema de control, por lo que 
se han de diseñar, además, procedimientos complementarios para reducir el efecto de las 
perturbaciones e incertidumbres. 

Uno de los elementos de mayor perturbación e incertidumbre en el control de 
diabetes son las ingestas. Sería conveniente poder medir la cantidad de carbohidratos 
que son ingeridos en cada comida y así obtener la administración de insulina óptima. 
Pero además de ser una tarea demasiado laboriosa y tediosa, seguiría existiendo un gran 
componente de incertidumbre ya que el paciente debería tener cierta destreza en 
cálculos calóricos para llevarlo a cabo. 

Las regulaciones predictivas se basan en un controlador MPC está basado en un 
modelo personalizado a cada paciente, en una función de coste que hay que optimizar y 
de unas restricciones para evitar los episodios de hipoglucemia. 

El MPC es muy dependiente de lo fiable que sea el modelo, pero este es 
necesario para predecir los valores de los estados futuros y de la glucosa, en función de 
los valores actuales o pasados. La “bondad” del controlador depende de si el modelo se 
adapta a los cambios del paciente o si aprende de sus hábitos diarios y minimiza el efecto 
de los retardos de absorción y transporte de la ruta SC-SC. La gran ventaja frente a la 
regulación PID es que no tienen una señal de error de gobierno para la obtención de las 
dosis a administrar, utilizan el pasado de las dosis administradas de insulina con la 
medida actual de la glucosa para predecir la siguiente dosis, por ejemplo, Parker et al, en 
1999 aplicó el MPC en simulación para el control de la glucosa en sangre utilizando la vía 
SC-IV e identificando el modelo con datos reales de dosis y de medida ruidosa. Al igual 
que el PID, es un control unilateral por lo que hay que realizar un buen diseño de las 
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limitaciones sobre las dosis calculadas, también conocidas como restricciones, que se 
aplican a la administración de insulina directamente e indirectamente sobre la variable 
controlada. 

Otra importante estrategia de control basada en modelo es el control por modelo 
interno (IMC) para obtener la mínima variabilidad sobre la glucemia. IMC propone que la 
infusión de insulina sea introducida de igual manera al paciente y a un modelo del 
sistema glucorregulatorio, que estarán colocados en paralelo. Las salidas de ambos 
sistemas son comparadas y esta comparación se usará como realimentación del sistema. 
Una variante del control IMC es el predictor Smith, en el que se aplica un doble lazo de 
control sobre un modelo, para controlar sistemas con gran retardo. Uno de los lazos no 
está afectado por el retardo mientras que el otro realimenta un error que en el instante 
actual no es más que la diferencia de las salidas del modelo y el sistema controlado (la 
planta) en un tiempo atrás igual al retardo introducido. 

Una variante del control IMC ha sido propuesta por Abu-Rmileh  para controlar la 
glucosa en sangre, el controlador está formado por una combinación de un IMC, la 
técnica SMC (Sliding Mode Control) y una prealimentación para mejorar las 

compensaciones a las perturbaciones por ingestas. 

1.3.1.2. Sistemas de seguridad  

Debido a que los sistemas en lazo cerrado en diabetes sólo utilizan la hormona 
insulina para realizar el control metabólico, es necesario dotar a los métodos de control 
de un sistema de seguridad para proteger la integridad del paciente ante inconsistencias 
prácticas como son: dosis elevadas, dosis negativas, protección ante hipoglucemias y 
obstrucciones en el catéter de insulina o falta de medida. 

Hay que realizar un buen diseño de las limitaciones sobre las dosis calculadas, 
también conocidas como restricciones. Pero por el hecho de ser un control unilateral los 
algoritmos de control deben de ser muy poco “agresivos” evitando al máximo 
sobreoscilaciones, por tanto las ganancias deben de ser menores que las elegidas para 
un comportamiento óptimo, con el fin de mantener las dosis de insulina dentro de unos 
rangos de seguridad. Además la glucosa que se elija como referencia deber de ser 
elevada inevitablemente para evitar los episodios de riesgo por hipoglucemias. 

El problema principal es realizar una protección ante hipoglucemias, incluso en 
terapias CSII se presenta un gran riesgo de padecerlas en periodos nocturnos, por lo que 
se ha diseñado un algoritmo de alarmas basado en un algoritmo de predicción de 
hipoglucemias que se utiliza para la disminución del ratio de infusión basal y para 
suspender la infusión de la bomba. Cuando la predicción sobrepasa unos umbrales las 
alarmas se disparan y para una mejor detección sería aconsejable tener en cuenta 
además la insulinemia (IOB-insulin on board), horizontes de predicción más lejanos del 

presente, recalibración del sensor continuo antes de acostarse y tener en cuenta los 
cambios de sensibilidad. Una vez detectada la hipoglucemia un factor muy importante es 
determinar el tiempo de suspensión de la bomba. 

El inconveniente principal de estas técnicas es que puede inducir posteriores 
oscilaciones de la glucosa cuando el ratio es alto para mantener el target, que se reducen 
con la consideración de que la IOB no debe superar un determinado valor. 

El regulador PID dispone de un sistema de seguridad definido de tal forma que 
cuando la glucosa está en descenso la acción derivativa se anula, debido a que tiene una 
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rápida respuesta ante cambios de glucosa. Esta gran respuesta podría aumentar la dosis 
de tal forma que induzca una posterior hipoglucemia. 

El regulador PID de Cengiz suspende automáticamente las dosis de insulina sin 
realizar una predicción de hipoglucemias. Por tanto se suspendería la bomba cuando la 
suma de las tres componentes sea menor que cero, casos que ocurren cuando la acción 
derivativa es muy negativa por un descenso de la glucosa o cuando los valores de la 
glucosa están por debajo del valor de referencia, en la que predomina la componente 
proporcional negativa.  

Otra solución para intentar evitar la hipoglucemia se denomina brakes (“frenado”) 

que evalúan el riesgo mediante los valores de glucosa y reducen la administración de 
insulina de forma sincronizada cuando la glucosa se acerca a un umbral. 

1.3.2. Medidas de calidad de una terapia  

Después de la aplicación de una terapia con insulina ya sea MDI, CSII o un 
algoritmo de control en lazo cerrado se hace necesario saber el grado de éxito que ha 
tenido, o dicho de otro modo, se precisa conocer la calidad obtenida por aplicación de un 
método concreto de control metabólico. Por ese motivo hay que proponer un sistema de 
evaluación del rendimiento de las terapias con insulina y más concretamente de los 
algoritmos de control de la glucemia. 

Los parámetros de calidad que se utilizan en este proyecto son: 

 Índice de Kovatchev: realiza una cuantificación no lineal y asimétrica de la distancia 
entre el valor de glucosa del paciente y su valor de referencia. Es asimétrico porque 
pondera de forma más negativa la hipoglucemia que la hiperglucemia puesto que 
sus consecuencias en el paciente no son equiparables. Su gráfica de cuantificación 

se observa en la Figura 8. 

 

Figura 8. Gráfica de valor del índice de Kovatchev. 

 

 Área bajo la curva (AUC: Area Under Curve): integra las zonas de la curva de 
glucosa que se encuentran fuera de los límites de normoglucemia. Un ejemplo de 
las zonas en las que se realiza la integración se ve en la Figura 9: 
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Figura 9. Zonas donde se calcula el área bajo la curva. Superior por encima de 180 mg/dl e inferior por debajo 
de 70 mg/dl. 

 

 Máximo y mínimo: son los valores de pico de la curva de glucosa e indica, 
de forma clara, si se han sobrepasado los límites de normoglucemia. 

 Media y desviación típica: hacen referencia a la centralización del nivel de 
glucosa alrededor de un valor centra que deberá aproximarse al valor de 
referencia. 

 Insulina total: suma de la cantidad de insulina administrada al paciente. 

1.4. El modelado del metabolismo de la glucosa 

El objetivo del modelado clásico de los sistemas metabólicos es describir y 
representar matemáticamente los procesos químicos y de control en los sistemas 
biológicos, ya sea con propósitos simplemente descriptivos, predictivos o de explicación 
de los procesos. Las relaciones matemáticas entre las variables del modelo deben 
corresponderse con el sistema real en un grado adecuado a los propósitos para los 
cuales ha sido confeccionado y bajo las circunstancias para las cuales se supone válido. 
Entre las aplicaciones más habituales de los modelos metabólicos, se pueden encontrar: 

 Estimación de variables internas: al paciente, inaccesibles desde el exterior, por 

ejemplo la concentración de insulina en la sangre. 

 Predicción de la glucosa: como respuesta a la insulina en un tiempo futuro, 
calculada en función de unas entradas y unas variables biológicas, por ejemplo se 
han usado para realizar predicciones utilizando valores de insulina o para predecir 
la glucemia o concentración de glucosa en sangre después de una ingesta. 

 Simulación de pacientes: que permiten la estimación de la dinámica de la 
glucosa-insulina de un paciente sin la necesidad de experimentar físicamente sobre 
él en las fases de ensayo de nuevos tratamientos, en muchos métodos de control 
se utilizan los modelos como conocimiento previo. Hacer pruebas de los algoritmos 
de cálculo de dosis de insulina sobre pacientes reales es algo sumamente 
complicado que entraña numerosos riesgos y que exige que dichos algoritmos 
hayan sido probados exhaustivamente con anterioridad en simulación. También se 
usan para una explicación didáctica de la fisiología y patología, en general de 
cualquier sistema del cuerpo humano. 
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Figura 10. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos: insulina y glucosa.  

Independientemente del modelo utilizado, el sistema glucorregulatorio se puede 
esquematizar a través de un diagrama de bloques en el que su salida sea la glucosa y 
como entradas principales las dosis de insulina y las ingestas de alimentos, el ejercicio 
físico y otras generalmente no se consideran por simplicidad del modelo. Una topología 
se presenta en la Figura 10, en la que se muestra como salida la glucosa en sangre (giv); 
como entrada las dosis de insulina (ui); como perturbación las ingestas de alimentos (ug) 
y como variable interna la concentración de insulina en sangre (Îiv). 

Con la aproximación del modelo conceptual, la dinámica de la glucosa-insulina e 
ingestas se caracteriza considerando transportes de masas hacia y desde el flujo 
sanguíneo causados por los siguientes fenómenos fisiológicos: 

 Balance hepático: producción en periodos de ayuno o almacenamiento tras una 

ingesta, sensible a la concentración de insulina y de glucosa. 

 Consumo periférico dependiente de la insulina: los tejidos necesitan energía 

para su actividad, tiene una alta sensibilidad a los cambios de concentración de 
insulina. 

 Consumo periférico independiente de la insulina: aporta energía al sistema 

nervioso central, principalmente. En el caso de una hipoglucemia no puede ser 
alimentado y por eso es un episodio muy peligroso. 

 Excreción renal: el cuerpo humano tiene la defensa natural de eliminación de 

exceso de glucosa cuando esta sobrepasa un umbral a través de los riñones, no 
dependiente de la insulina. 

1.4.1. Tipos de modelos  

La descripción más común de los procesos químicos y de transferencia de materia 
en sistemas biológicos se basa en el concepto del compartimento, que es un almacén 
idealizado de una sustancia que puede describirse por ecuaciones de equilibrio de 
masas. La transferencia de materia entre compartimentos tiene lugar bien por transporte 
físico o bien por medio de reacciones químicas. De esta manera, la estructura de un 
compartimento se compondría de dos elementos básicos: almacenamiento (asociado a la 
concentración de una sustancia en el compartimento) y flujos de entrada y salida 
(asociados a las reacciones químicas y el transporte). 

Desde hace años se intenta comprender el mecanismo fisiológico de control 
glucémico, por lo que se han desarrollado una gran cantidad de modelos matemáticos. 
Bremer en 1999 los clasificó según su estructura en: lineales, no lineales, probabilísticos, 
compartimentales, no compartimentales, paramétricos, etc. Cobelli los clasificó en 
modelos de: 
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 Mínimos compartimentos: describen de una forma sencilla la funcionalidad de los 

componentes de un sistema biológico, debe ser explicitado con pocas ecuaciones y 
debe de estar fundamentado en la fisiología, mediante parámetros que puedan ser 
estimados con una precisión razonable, una variación en unos rangos razonables y 
una gran fidelidad con un número mínimo de parámetros. 

 Máximos compartimentos: realizan una descripción más fina intentando introducir 

todo el conocimiento disponible sobre el sistema, generalmente son no lineales, 
tienen un alto orden con un gran número de parámetros, que difícilmente pueden 
ser identificados a no ser por un gran esfuerzo de investigación. Su utilidad no es la 
de cuantificar relaciones metabólicas sino que se utilizan más frecuentemente en la 
simulación de la dinámica del sistema glucorregulatorio y como soporte a sistemas 
de simulación como los que se presentarán más adelante.  

1.4.2. Simuladores en terapia de insulina 

Los simuladores de terapias se utilizan para comprobar la eficacia de las terapias con 
insulina sobre modelos como paso previo a su aplicación a personas con diabetes. Los 
simuladores calculan los perfiles de glucosa en sangre en función de las ingestas de 
carbohidratos y de las dosis de insulina administradas principalmente, aplicando modelos 
matemáticos del metabolismo de la glucosa, pero existen grandes dificultades para usar 
los simuladores para predecir los efectos de una modificación del tratamiento ya que el 
modelo debe ser adaptado a cada paciente. La utilidad de los simuladores está muy clara 
cuando se utilizan en la educación y entrenamiento de los pacientes, pero además, los 
simuladores deberían de reducir el coste humano, temporal y financiero de los ensayos 
clínicos.  

Según Kovatchev, una simulación de una terapia en lazo cerrado llevada a cabo 
con un ordenador personal debería tener los siguientes elementos:  

 Una población de pacientes: rica en variabilidad de parámetros del modelo 

utilizado para simular a un paciente, obtenido de datos medidos sobre pacientes 
reales. 

 El ratio CH Insulina (IU/gr): calculado como aquel que no causa una bajada mayor 
del 95% de glucosa en sangre y en ayuno después de una ingesta de 50gr. La dieta 
de carbohidratos diaria no debe ser superior a 200gr. 

 Simulador del sensor CGM: reproduciendo los retardos, calibración y ruido. 

 Modelo de la dinámica de glucosa insulina subcutánea: para simular un 
paciente reproduciendo sobre todo el retardo de absorción de diferentes tipos de 
insulina. 

 Software de simulación: para implementar los diferentes algoritmos tanto de 

control como de simulación. Normalmente, se permite definir un experimento con 
programación de ingestas, un selector de pacientes, definición de las características 
del sensor y bomba, evaluación de la calidad del experimento… 

 

En las últimas décadas han ido surgiendo diferentes entornos de simulación de 
terapias con insulina para el ordenador. Uno de los entornos más relevantes, 
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principalmente por ser un entorno abierto y estar orientado a los pacientes, ha sido el 
AIDA.  En cuanto a los simuladores en lazo cerrado podemos destacar DIABLOG y GIM. 

A continuación se detallan algunos entornos de simulación existentes: 

 AIDA: (An interactive diabetes Advisor) sistema para predecir las dosis de insulina y 
sus ajustes sobre el modelo de Berger-Rodbar y Guyton-Lehmann que incluye un 
modelo de ejercicio físico. Es usado como soporte al personal clínico y como 
entrenador de pacientes. El entorno es capaz de simular terapias IT sobre un 
paciente real, ajustando los parámetros de éste comparando las medidas obtenidas 
con glucómetro con los resultados de la simulación. Muestra la glucosa en sangre y 
la insulina en equilibrio, a la que se le puede añadir información del glucómetro. 
Inicialmente se ajustan los parámetros del modelo al paciente y a continuación el 
modelo se puede usar para el entrenamiento del paciente o la predicción de 
inyecciones. 

 DIABETA: orientado al entrenamiento de diabetes a pacientes y a ajustes de 
terapias IT con hasta 4 inyecciones y 7 ingestas diarias. Utiliza un modelo no lineal 
y calcula la utilización de glucosa a través de la ecuación de Michaelis-Menten. 

 DIABLOG: destinado a la educación de pacientes con terapias con insulina IT o 
CSII. Simula en periodos de 24 horas la dinámica de glucosa insulina a través de un 
modelo matemático y dibuja las curvas. 

 DIABNET: sistema de ayuda a la decisión de una terapia con el análisis de los 
datos de glucosa, diera y terapia con insulina para mujeres con diabetes 
gestacional. DIACATOR: programa de ordenador para simular diabetes Tipo  2. El 
programa simula la dependencia de la utilización y producción de la glucosa y el 
nivel de insulina a través del modelo de Carson, que utiliza las bases de Guyton y 
Lehman 

 DIASNET: (Diabetes Advisory System NET) enfocado a pacientes para su 
aprendizaje y entrenamiento, así como para la comunicación con el centro 
hospitalario. Permite introducir datos de ingestas de carbohidratos, inyecciones de 
insulina y datos reales de glucosa en sangre. 

 GIGISIM: (Glucose-Insulin and Glycemic Index Web Simulator) está destinado a 
educar a los pacientes en el impacto que tiene el índice glucémico sobre su terapia. 
Permite introducir los alimentos que se ingieren. 

 GIM: (Simulation Software of Meal Glucose-Insulin Model) simula con MATLABTM 
un sistema glucosa-insulina para estudiar la patología de la diabetes en condiciones 
de vida normal, con posibilidad de simular 24 horas, un plan de tres ingestas y 
control en lazo cerrado (PID) o lazo abierto (CSII) para personas con diabetes. 
Sirve para estudiar el rendimiento de los sensores y la experiencia de los pacientes. 
Incluye gráficas de insulina intravenosa, glucosa intravenosa, producción de 
glucosa, consumo de glucosa, secreción de insulina y radio de aparición de 
ingestas. Las pruebas se realizan sobre modelos de pacientes, pudiéndose elegir 
entre paciente sano y con diabetes (Dalla Man et al. 2007).  

 GLUCOSIM: realiza experimentos virtuales de terapias ICT con un interfaz 
amigable, dietas y ejercicios, todo ello por Internet. Muestra dos gráficos, en uno de 
ellos, la glucosa en sangre y las ingestas superpuestas, y en otro la insulina en 
equilibrio y las dosis superpuestas 
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 JEDMA: (Java Educational diabetes Management Advisor) es una herramienta de 
entrenamiento para diabetes, dispone de tres modelos para describir la dinámica 
de: glucosa-insulina, de absorción de ingestas y de absorción de insulina. Además 
puede simular el ejercicio físico. Se pueden simula terapias IT y CSII, dispone de un 
interface gráfico con el que se pueden hacer múltiples simulaciones.  

 KADIS: (Karlsburg diabetes management System) evalúa datos terapéuticos y 
simula perfiles de glucemia e insulinemia basado en un modelo. Al paciente se le 
permite simular su respuesta a la terapia y corregirla si es necesario. Al especialista 
se le permite ajustar terapias de forma más eficiente. Tiene la capacidad de 
comparar datos reales con los predichos por el modelo, mediante las medidas 
tomadas con glucómetro.  

 SÄRIMER DIABETES SIMULATOR: tiene el propósito de crear una situación de 
aprendizaje y entrenamiento de su enfermedad de los pacientes con diabetes. Está 
formado por una serie de bloques funcionales que representan la dinámica del 
metabolismo, las entradas se dividen en comidas, ejercicio e insulina. Tiene una 
modalidad de funcionamiento de persona sana, que se ha de tomar como 
referencia para conseguir que una persona con diabetes consiga en la medida que 
sea posible dicho comportamiento. 

 SESAM-DIABETE: sistema experto educacional para obtener recomendaciones de 
aviso de cambios de terapias, para crear estrategias de mejora del control 
metabólico. Intenta complementar los tradicionales medios, libros y videos, para 
mejorar el control glucémico. La estructura del control usa una estrategia top-down 
para resolver el problema. Toda la información de los pacientes se almacena en un 
registro médico. Se pueden programar inyecciones de insulina y planes de ingesta. 
Monitorización de nivel de glucosa en sangre y orina, avisos ante hipoglucemias, 
ejercicio físico, viajes, hiperglucemias y cetonuria. Introduce un mecanismo de 
evaluación de la terapia por revisión de personal.  

 TELEDOC: es el resultado de un trabajo didáctico sobre la enseñanza de los 
sistemas expertos basados en reglas, sistemas inteligentes, redes neuronales, 
algoritmos genéticos, sistemas evolutivos y realidad virtual a ingenieros y a 
científicos, aplicados al control de la diabetes. Toma datos de un paciente simulado 
para calcular la dosis adecuada independientemente de la ingesta y el ejercicio, 
utilizando un modelo. La finalidad es crear un entorno informático de entrenamiento 
de pacientes, antes de ajustar la dosis insulina, o alertar al paciente de algún riesgo 
o incluso realizar alguna consulta al especialista, el sistema analiza la información 
relativa a la glucosa, estrés, ejercicio y dieta del paciente.  

 UTOPIA: (UTilities for OPtimizing Insulin Adjustment) obtiene recomendaciones 
sobre una terapia con insulina con datos almacenados en un dispositivo entre 
visitas al médico. Simula terapias IT, con modelado de ejercicio físico y estrés. 
Utiliza el modelo lineal de sistema glucorregulatorio Paciente specific modeller. El 
entorno cuenta con un módulo de advertencias de dosis básica, ajuste de dosis, 
estrategia de monitorización y atención inmediata del médico. 

Un simulador debería de proveer de una buena imagen del sistema metabólico y 
debería fomentar un aprendizaje de una situación en la que el usuario puede tener 
problemas y buscar soluciones ingeniosas que luego se podría aplicar al sistema real. En 
el caso de la diabetes un simulador debería ofrecer a los pacientes comprensión de cómo 
el ejercicio, comidas y terapia interaccionan sin dar respuestas exactas.  
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1.4.3. Simulador DIABSIM 

DIABSIM (DIABetes SIMulator) es un entorno virtual de simulación de terapias con 
insulina sobre pacientes simulados, desarrollado con un entorno de programación gráfico 
LabViewTM y replicado a un entorno de programación textual MatlabTM. DIABSIM permite 
simular diferentes modelos del sistema glucorregulatorio humano, permite definir planes 
de ingesta con diferentes distribuciones y tipos de carbohidratos, y a su vez permite 
aplicar terapias con insulina por inyección múltiple, por bomba o controladas por lazo 
cerrado. 

Es una plataforma virtual para realizar pruebas con distintos reguladores y así 
poder controlar el nivel de la glucosa en sangre. Dispone de un mecanismo de evaluación 
de la capacidad que tiene una terapia de restaurar la normoglucemia, a través de unos 
parámetros de calidad. Asimismo puede realizar una simulación sobre una población de 
pacientes simulados para obtener la robustez de una terapia. 

DIABSIM ofrece la posibilidad de evaluar y cuantificar la calidad de diferentes 
terapias, en distintas poblaciones de pacientes, con dietas fijas o variables, con o sin 
incertidumbres, etc. intentando que el entorno ofrezca un amplio abanico de escenarios y 
siendo lo más realista posible. 

Como corazón del entorno se encuentra un modelo del sistema glucorregulatorio 
sobre el que se aplican terapias ICT, CSII y controladores en lazo cerrado. Dispone de un 
generador de planes de ingestas de carbohidratos y sus respectivos planes de 
inyecciones o infusiones o ejecución de un algoritmo de control en lazo cerrado. Para la 
validación de las terapias dispone de una batería de parámetros de calidad. 

DIABSIM está formado por los varios bloques relativos al modelo, a las terapias y 
a la evaluación de las mismas, ver Figura 11: 

 Modelo de paciente: modelo del sistema glucorregulatorio, del que se obtiene la 
glucosa en sangre en función de los planes de ingesta de carbohidratos y la terapia 
con insulina. 

 Control metabólico: sistema de aplicación de terapias con insulina: tradicionales o 
manuales ICT o CSII o terapias automáticas en lazo cerrado CSII-SCL y CSII-FCL, 
basadas en medición continua aún en fase de investigación 

 Evaluador de la actuación: sistema de medida de la calidad de la terapia aplicada, a 
través de parámetros estadísticos y específicos. 
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 Figura 11.  Diagrama de bloques de DIABSIM. 

DIABSIM ofrece la simulación de escenarios ambulatorios muy cercanos a la vida 
real añadiendo incertidumbres en el momento y cantidad de las ingestas, eliminación 
aleatoria de ingestas y ruido y retardo en la simulación del sensor continuo de glucosa. 

 

 

 





 

  

2 __  

2.  OBJETIVOS  

 





 

 

2.1.  Objetivos  

El objetivo principal del Proyecto es proponer una versión mejorada de la interfaz 
de usuario EPIC (Entorno de páncreas artificial con interfaz clínica) propuesta en un 
proyecto anterior para gestionar un protocolo de ensayo real para la verificación de los 
algoritmos de control en un ambiente hospitalario controlado. Las mejoras introducidas se 
derivan de las experiencias clínicas realizadas con la interfaz, y siempre en el sentido de 
que el personal no técnico encuentre amigables los objetos e información mostrados en 
la ventana GUI. Este principal objetivo se puede descomponer en los siguientes 
subobjetivos: 

 Entender y aprender cómo funciona el entorno de Matlab (GUIDE), el propio 
lenguaje de Matlab y la programación orientada a objetos.  

 Comprender las funciones de DIABSIM codificadas con Matlab y del GUI ya hecho, 
‘Protocol Closed Loop’. 

 Definir la relación de mejoras justificando su necesidad. 

 Modificar dicho GUI empezando por las líneas de actuación propuestas en el 
anterior proyecto y continuando por las mejoras pertinentes que tras el uso del 
programa se hayan creído necesarias. 

 Diseñar experimentos para el testeo de todas las modificaciones realizadas, para 
ello se utilizarán como fuente los datos reales obtenidos en alguno de los 
experimentos clínicos realizados. 

 Estudiar la conectividad entre Simulink y el GUI, comprobar la viabilidad de 
conectar el GUI con un nuevo simulador. 
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3. GUIDE DE MATLAB  

 

 





 

3.1. Introducción  

Matlab (R2011b) dispone de una herramienta llamada GUIDE, Graphical User 
Interface Development Environment, que permite realizar entornos gráficos, también 
llamados GUIs, Graphical User Interfaces, con los que realizar aplicaciones o tareas 

interactivas. Para acceder a la herramienta GUIDE se dispone de tres opciones, introducir 
el comando “guide” en la ventana de comandos, figura tal, pulsando en el botón “Start” de 
la ventana principal de Matlab,  Figura 12, o pulsando en el menú “File” “New””GUI”. 

 

 Figura 12. Abrir el GUIDE desde Matlab. 

Al ejecutar una de estas acciones, aparecerá una ventana de selección donde se 
puede escoger entre crear un nuevo GUI en blanco o realizarlo desde una de las 
plantillas que ofrece el GUIDE. 

 

Figura 13. Ventana de selección de GUI. 

Al seleccionar un GUI en blanco aparecerá la ventana principal de GUIDE, figura 
tal, donde se diseña la interfaz gráfica del GUI. 

 



 EPIC (Entorno de Páncreas Artificial con Interfaz Clínica) 

 

Figura 14. Ventana principal GUIDE. 

En esta ventana se distinguen tres partes fundamentales: 

 Área de diseño: Base gráfica del GUI y zona donde se ubican los objetos. 
El tamaño del área se puede ajustar desde la esquina inferior derecha. 

 Barra de herramientas: Se encuentran las funciones básicas del editor, 
nuevo, abrir, guardar, etc.… y las funciones necesarias para diseñar un 
GUI, que son: 

o Alineación de objetos ( ): herramienta que permite seleccionar 
distintos tipos de alineado y aplicarlo a los objetos que se tengan 
seleccionados, ver Figura 15. 

 

Figura 15. Alineación de objetos del GUIDE. 

o Editor de menús ( ): con él se puede diseñar una estructura de 
menús desplegables para el GUI. El aspecto de este editor se 
puede ver en la Figura 16: 
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Figura 16. Editor de menús del GUIDE. 

o Editor de orden de tabulación ( ): en él se configura el orden de 
desplazamiento sobre los objetos del GUI al pulsar la tecla de 
tabulación. Su ventana se puede ver en la Figura 17: 

 

Figura 17. Editor de orden de tabulación de GUIDE. 

o Editor de ficheros M ( ): abre el archivo donde se encuentra el 
código fuente del GUI. En este archivo se encuentran las cabeceras 
de las funciones o Callbacks que dan respuesta a los eventos 

ocurridos en el GUI. 

o Inspector de Propiedades ( ): en él se pueden modificar las 
propiedades de los objetos del GUI para adecuarlas a las 
necesidades del diseño. 

o Buscador de Objetos ( ): muestra en una lista la estructura 
jerárquica de los objetos del GUI. 

3.1.1. Ejecutar ( ) 

Esta función guarda y ejecuta el código fuente, de extensión .m, asociado al GUI, 
los objetos y sus propiedades.  

GUIDE dispone de una paleta de objetos para realizar los GUIs. Para emplazar 
estos objetos se debe arrastrar desde la paleta al área de diseño. Los distintos objetos 
son: 
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 : genera un evento cuando se pulsa, volviendo a su estado 
natural.  

 : permite ajustar valores numéricos dentro de un rango. 

 : normalmente se utiliza en grupo para seleccionar opciones 
excluyentes entre sí. 

 : se utiliza igual que un Radio Button pero cuando las opciones 
no son excluyentes. 

 : campo que permite al usuario introducir un dato. 

 : se usa para mostrar líneas de texto y como etiquetas de otros 
objetos. 

 : menú desplegable en el que se permite al usuario elegir una 
opción. 

 : muestra una lista de elementos y permite al usuario seleccionar 
uno o varios elementos.  

 : es un botón que tiene dos posibles estados, on y off, que 
cambian entre sí cuando se realiza una pulsación. También puede tener 
propiedades excluyentes. 

 : se utiliza para crear tablas. 

 : se utiliza para dibujar graficas o mostrar imágenes. 

 : es un panel en el que se colocan otros objetos con el fin de 
relacionarlos gráficamente. 

 : es un panel que agrupa Radio Buttons o Toggle Button ya que 
utiliza la selección excluyente que solo poseen dichos objetos  

 : son aplicaciones graficas en sí mismas y que forman parte de 
un GUI.  

Las propiedades de los objetos normalmente describen la forma en la que dichos 
objetos aparecen en el GUI, como puede ser el tamaño, la posición, el tipo de fuente, 
etc., aunque también hay propiedades relativas a aspectos de la programación, como 
pueden ser el Tag o descriptor y las subrutinas de atención a eventos llamadas 
“Callbacks”. No todos los objetos tienen las mismas propiedades por lo que para saber 

exactamente cuáles son las propiedades de cada objeto se deberá consultar el editor de 
propiedades de cada objeto haciendo un doble clic sobre dicho objeto cuando esté 
situado en el área de diseño. Algunas de las propiedades más utilizadas son: 

 Tag: descriptor utilizado para referenciar al objeto. 
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 String: etiqueta de texto que aparece en los objetos. En algunos casos puede ser 
una lista de elementos, como en un Pop-Up Menu. 

 Enable: establece si el objeto está activado, desactivado o inhabilitado para el 
usuario del GUI.  

 Visible: permite que un objeto sea visible o no para el usuario del GUI. 

 FontSize: tamaño de la fuente del objeto. 

 FontUnits: unidades en que se mide el tamaño de la fuente. 

 HorizontalAlignment: alineación de la fuente del objeto. 

 Position: indica la posición y el tamaño del objeto con cuatro valores: distancia 
desde la izquierda, distancia desde la parte inferior, anchura y altura. 

 Units: unidades en que se miden los valores de la propiedad Position. 

 Callback: función que responde al evento generado por una acción del usuario. 

Antes de pasar a la programación del código fuente del GUI, el diseñador debe 
procurar editar algunas de estas propiedades, al menos los Tags y los Strings, para así 
facilitarse la codificación del GUI, pero también se pueden modificar en cualquier 
momento. 

3.1.2. Callbacks 

Las Callbacks son las funciones que se ejecutan cuando se produce un evento en 

el GUI. Al guardar por primera vez el GUI, GUIDE crea un fichero M que contiene las 
funciones de apertura del GUI y las cabeceras de las principales Callbacks de los objetos 
del GUI. El diseñador solo debe codificar las acciones que debe ejecutar el GUI. Cada 
objeto, al igual que pasa con las propiedades, tiene sus propias Callbacks. Se puede 

saber cuáles de estas posee un objeto haciendo clic derecho sobre él y seleccionando la 
opción View Callbacks. Las callbacks que contempla GUIDE son: 

 ButtonDownFcn: se ejecuta cuando el usuario pulsa un botón del ratón sobre un 
objeto. 

 Callback: se ejecuta cuando se realiza la acción propia de un objeto, por ejemplo 
pulsar un botón.  

 CloseRequestFcn: se ejecuta cuando se cierra el GUI. 

 CreateFcn: se usa para inicializar un objeto antes de que pueda ser visualizado. 

 DeleteFcn: se utiliza para borrar objetos, normalmente antes de cerrar el GUI. 

 KeyPressFcn: se ejecuta cuando el usuario pulsa una tecla. 

 KeyReleaseFcn: se ejecuta cuando el usuario suelta una tecla.  

 FigureResizeFcn: se ejecuta cuando el usuario cambia el tamaño de un objeto. 
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 SelectionChangeFcn: se ejecuta cuando el usuario selecciona otro Radio Button o 
Toggle Button dentro de un Button Group. 

 WindowButtonDownFcn: se ejecuta cuando el usuario pulsa un botón del ratón 
sobre el GUI. 

 WindowButtonMotionFcn: se ejecuta cuando el usuario mueve el puntero del ratón 
por el GUI. 

 WindowButtonUpFcn: se ejecuta cuando se suelta un botón del ratón. 

 WindowScrollWheelFcn: se ejecuta cuando el usuario mueve la rueda del ratón 
sobre el GUI. 

3.1.3. Dificultades con el GUIDE 

Una de las mayores dificultades de este proyecto, es el casi total desconocimiento 
del lenguaje de programación de Matlab, ya que es una herramienta que se utiliza en la 
asignatura SEC (Sistemas electrónicos de control) y en TDS (Tratamiento de la señal), 
pero para un uso muy concreto que no tiene mucho que ver con el que se maneja en este 
proyecto. Aparte del desconocimiento del lenguaje de Matlab, se suma el 
desconocimiento total de la herramienta de interfaz gráfica que éste posee, el GUIDE y el 
poco uso de Simulink. 

La herramienta GUIDE de Matlab, realmente, no tiene mucha complejidad, pero 
parte de la base de una programación orientada a objetos que también era desconocida. 
El GUIDE de Matlab es una herramienta bastante intuitiva y fácil de utilizar, el problema 
reside a la hora de la programación, en el uso de objetos y en la comprensión de un 
código muy amplio que ya está hecho. 

Un apoyo para superar estas dificultades es el tutorial que el anterior proyectando 
hizo, con él se puede comprender por encima la herramienta GUIDE de Matlab, pero a la 
autora del proyecto le siguió haciendo falta la ayuda de tutoriales de MathWorks y 
búsquedas en internet. 

Para facilitar la tarea a un futuro alumno, se adjunta en el anexo un pequeño 
tutorial, adaptado a entender la programación de Matlab utilizando la herramienta GUIDE 
que ayude a comprender alguna de sus funciones más orientadas a objetos, que a mi 
parecer y bajo mi experiencia, es lo más complicado. En el tutorial, se irán explicando las 
partes de código con sus respectivas funciones. 

3.2. Antecedentes del GUI 

En el año 2006 se creó el entorno virtual INSTALLIND v1.0 (INsulin Therapy 
virtual assesement Laboratory In Diabetes) que simulaba terapias con insulina a través de 
la herramienta LabVIEW 7.1. Dicho entorno, al igual que algunos de sus predecesores, 
simulaba mediante un modelo matemático el sistema glucorregulatorio del ser humano, 
permitiendo administrar planes de ingesta de diferentes tipos de carbohidratos, y a su 
vez, aplicar diferentes terapias con insulina para conseguir mantener los niveles de 
glucemia en unos valores aceptables. INSTALLIND soportaba todas las terapias 
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existentes en ese momento y permitía configurar planes de ingesta con la capacidad de 
administrar diferentes tipos de carbohidratos (de absorción lenta, media o rápida) así 
como: configurar planes de inyecciones/infusiones con la capacidad de administrar 
diferentes tipos de insulina(lispro, nph, regular, lente o ultralente); configurar planes de 
ejercicio físico; configurar incertidumbres en los planes, simulación de terapias manuales 
(ICT o CSII) o terapias automáticas con regulador (CSII-SCL y CSII-CL); carga y salvado 
de planes en ficheros externos; presentación de las variables internas del modelo del 
paciente; capacidad de simulación sobre una población de pacientes; evaluación de la 
calidad de la terapia simulada; salvado de datos en ficheros externos y velocidad de 
simulación variable. 

 

Figura 18. Ventana principal INSTALLIND. 

En la siguiente versión del INSTALLIND, v1.1, pasó a llamarse DIABSIM v1.2 
(DIABetes SIMulator) que actualizó la plataforma de desarrollo con LabVIEW 8.2. En esta 
versión de DIABSIM, se depuró y mejoró la funcionalidad del entorno y se amplió con un 
regulador PID adaptativo predictivo mediante el uso de distintos métodos de predicción, 
así como estudiar el comportamiento de este regulador en el control de la glucemia. 
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Figura 19. Ventana principal DIABSIM v1.2. 

En el año 2008, se actualizó DIABSIM a la versión 1.3, donde se corrigieron 
errores, se simplificó el código y se facilitó la inserción de nuevos modelos, se realizaron 
cambios para acercar las simulaciones más a la realidad, incluyendo las variaciones 
temporales en las comidas o la eliminación de algunas de ellas, los ficheros salvados con 
los resultados obtenidos se modificaron para una mejor comprensión y se añadieron 
nuevos parámetros de calidad así como nuevas funcionalidades que hicieron de 
DIABSIM un programa más potente y con más facilidades para la investigación en las 
terapias para tratar la Diabetes. 

Pero DIABSIM carece del soporte necesario para ensayos clínicos con protocolo 
real, por lo que en el año 2009, se desarrolló una interfaz gráfica (GUI) haciendo uso de 
la herramienta GUIDE de Matlab. Este GUI permite gestionar un protocolo de ensayo 
clínico real para la verificación de algoritmos de control en un ambiente hospitalario muy 
controlado. 

Tras el uso de dicho GUI en experimentación real se han requerido ciertas 
mejoras y son dichas mejoras en las que se apoya una de las partes del presente 
proyecto para proponer una versión mejorada del GUI, llamado EPIC (Entorno de 
Páncreas artificial con Interfaz Clínica). 

3.2.1. GUI de experimentación clínica 

La aplicación de algoritmos de control en lazo cerrado al tratamiento de la 
diabetes tiene como fin el mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta 
enfermedad. El proceso de desarrollo de un sistema de control de diabetes implica la 
realización de simulaciones en las que probar los algoritmos de control, como paso previo 
a la aplicación sobre una persona. Posteriormente se deben realizar una serie de 
ensayos con pacientes reales bajo supervisión médica que reproduzcan situaciones 
reales en condiciones controladas en un centro médico para verificar el funcionamiento 
del algoritmo de control. 
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Para realizar estos ensayos es necesario hacer una selección de pacientes. Éstos 
deben cumplir una serie de condiciones que aseguren su propia seguridad durante todo 
el ensayo. Se utilizaran sensores bombas e insulina comerciales con los que se creará un 
lazo cerrado de control virtual. El algoritmo de control no actuará directamente sobre 
ninguno de estos elementos sino que será el personal médico el que los manipule, 
creando así un filtro de seguridad como se puede ver en la Figura 20: 

 

Figura 20. Diagrama de bloques. 

3.2.1.1. Realización del ensayo 

El ensayo tendrá una duración previamente establecida que podrá verse 
modificada si se produce algún tipo de fallo que ponga en riesgo la integridad del 
paciente, en cuyo caso se abortará inmediatamente el ensayo, o si la evolución del 
ensayo fuera muy favorable, lo que dará pie al grupo de ingenieros y personal médico a 
ampliar la duración siempre que el paciente esté conforme. 

El protocolo que se debe seguir para la realización de un ensayo se compone de 
tres fases diferenciadas: 

 Fase 1, preparación del ensayo: el paciente acudirá al centro médico donde se 
realizará el ensayo para que se le coloque un sensor continuo de glucosa que 
recogerá su perfil de glucemia durante tres días completos. El cuarto día el paciente 
regresará al centro médico para la sustitución del sensor por uno nuevo.  

 Fase 2, control en lazo cerrado: esta fase se puede dividir en distintos pasos: 
procesado de los datos de glucosa del paciente obtenidos del sensor de los días 
previos para hacer un ajuste inicial de algoritmo. Se tomarán dos vías periféricas al 
paciente para poder extraerle sangre periódicamente para poder controlar la 
glucemia y la insulinemia. También sirven para aplicar al paciente suero glucosado 
o insulina si se producen episodios graves de hipoglucemia o hiperglucemia. 
Ejecutar el algoritmo de control, teniendo en cuenta que durante la primera hora de 
procesado el algoritmo calculará las dosis necesarias pero al paciente se le 
administrarán las dosis que marque su terapia habitual. Al comienzo de la segunda 
hora se iniciará la aplicación de las dosis calculadas por el regulador al paciente.  

 Fase 3, análisis de los resultados: se realizará un estudio estadístico de los datos 
obtenidos y se calcularán los parámetros de evaluación oportunos para determinar 
la viabilidad del algoritmo de control.  
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3.3. Simuladores de pacientes 

3.3.1. Hovorka/Cambridge 

Este simulador ha sido creado para evaluar los algoritmos de control de la 
gluocosa y para simular los estudios en lazo cerrado antes de la realización de ensayos 
clínicos en sujetos reales. El modelo simula un conjunto de parámetros de hasta 6 
pacientes virtuales con Diabetes tipo 1. 

Los componentes principales del simulador son: 

 Humano simulado (modelo con parámetros) 

 Protocolo de experimentación 

 Modelo de error de medida y error de calibración del sensor 

 Modelo de error de retardo de la bomba de insulina 

 Controlador de glucosa 

 Medidas de salida  

Hovorka propone un modelo de la dinámica de la glucosa de varios 
compartimentos de insulina y glucosa. El modelo se basa en la cuantificación de las 
sensibilidades del transporte-distribución, eliminación de glucosa y producción de la 
glucosa mediante el balance hepático y evalúa sus contribuciones a la reducción de 
glucosa. Separa la acción de la insulina en todo el cuerpo en efectos sobre el 
transporte/distribución y la destrucción de la glucosa. El modelo también, permite 
representar la cinética de absorción de los bolos de insulina mediante tres 
compartimentos representando la absorción de la insulina desde la vía subcutánea hasta 
la insulina en plasma y las cantidades de la misma que tienen efecto sobre el transporte, 
la disposición de glucosa y la producción endógena. 

3.3.2. The Uva/Padova T1DM Simulator 

El simulador T1DM puede realizar un análisis del control de glucosa por sujeto a 
través de unos parámetros  seleccionados por el usuario y que son calculados al final de 
la simulación. Todos los resultados son evaluados entre el inicio de la regulación y el final 
de la simulación. En este entorno de simulación se pueden definir hasta 30 pacientes; 10 
adultos, 10 adolescentes y 10 niños. Los resultados que devuelve, son numéricos y 
gráficos, por citar los más relevantes sobre las medidas de glucosa que puede crear por 
individuo o poblacional: glucosa media, glucosa antes y después de una ingesta, tiempo 
en hipoglucemia, tiempo en hiperglucemia, área bajo la curva, índice de Kovatchev… 

Una de las partes de este proyecto es el acoplamiento del simulador de Padova 
que utiliza el modelo de paciente de Cobelli, dentro del GUI clínico.  

La necesidad de utilizar un modelo de paciente virtual en el GUI, viene dada para 
verificar los algoritmos de control con modelos de pacientes simulados antes de efectuar 
la experimentación utilizando dichos algoritmos con pacientes reales. Esto es muy 
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importante ya que si se probaran los algoritmos de control directamente con pacientes 
sería muy peligroso. 

En el GUI anterior el modelo de paciente se hacía a través del simulador de 
Hovorka, este simulador simula hasta seis pacientes, pero lo interesante es utilizar el de 
Cobelli que puede simular hasta 300 pacientes, el problema del simulador de Cobelli es 
que no tiene código abierto y está codificado en Simulink. Para insertarlo ha sido 
necesario utilizar funciones de Matlab externas para comunicarlo con nuestro EPIC. 

Como punto de partida está el código DIABSIM que está codificado en scripts de 
Matlab, tanto los algoritmos de control como el modelo de Hovorka de simulación de 
paciente. Para aplicar los algoritmos a un paciente real, y manteniendo los algoritmos 
validados en simulación, surgió la necesidad de diseñar una interfaz gráfica, el GUI. Un 
hecho importante, que se destaca de nuevo, es que los algoritmos de control validados 
en simulación son los que se aplican a los pacientes reales en la experimentación clínica.  

Al insertar el nuevo simulador de Cobelli, se dieron varias dificultades, la primera 
es que el código está codificado en Simulink pero DIABSIM está codificado en scripts de 
Matlab y Simulink no interpreta scripts, sólo interpreta código Matlab encapsulado en 
funciones, por lo tanto, hubo que convertir el código de DIABSIM a funciones de Matlab 
para que pudiera ser interpretado por el simulador de Cobelli. 

La misma dificultad ocurre al comunicar el simulador de Cobelli con el EPIC, 
donde hubo que cambiar en el archivo de extensión .m, ProtocolClosedLoop.m, la función 
‘New_Experiment’ 

Se muestra a continuación la Figura  21 que resume un poco la interacción del 
EPIC y DIABSIM con el simulador de Cobelli. 
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Figura  21. Interacción entre el EPIC y DIABSIM con el nuevo simulador de Padova. 

En la Figura  21  se observan dos grandes entornos, el virtual y el real. En el 
entorno virtual es donde se encuentran los simuladores DIABSIM y PADOVA con sus 
respectivos modelos de paciente y en el entorno real se encuentra la interfaz gráfica, 
EPIC, y el paciente real. 

Se observa como los algoritmos de control de DIABSIM se migran al simulador de 
PADOVA pasando por el Bridge. La migración no se puede hacer directamente ya que 
los algoritmos de control que se tienen están codificados en scripts de Matlab y el 
simulador de Padova está en Simulink. Para insertar los algoritmos de control codificados 
en scripts en el simulador de Padova o bien se pasa el código a Simulink o se pasa a 
funciones de Matlab ya que las funciones sí pueden interactuar con los modelos de 
Simulink. 

Se decidió pasarlo a funciones y por tanto dicho Bridge lo que hace es convertir 
los scripts de los algoritmos de control a funciones de Matlab y así poder interactuar con 
el simulador.  

El EPIC aunque esté en el entorno real, utiliza los algoritmos de control del 
controlador, por lo tanto, necesita comunicarse con el nuevo Simulador de Padova. El 
intercambio de información se resume en datos de Glucosa (G), que entrega el EPIC al 
simulador e Insulina (I), que entrega la parte del controlador dentro del simulador de 
Padova al EPIC. Para que se efectuara dicha comunicación, se tuvo que cambiar una 
parte del código del EPIC en la función ‘NewExperiment’ dentro del 
ProtocolClosedLoop.m, donde se cargan los datos del controlador. Dicho cambio aparece 
más adelante en el Anexo, en el Manual del programador. 
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3.4. Manual de usuario EPIC. 

En este manual se describirá la funcionalidad de los objetos del GUI Protocol 
closed Loop y el procedimiento para realizar un ensayo real con él teniendo en cuenta 

algunas consideraciones prácticas. 

Dentro de la carpeta general, los directorios se organizan de la siguiente forma: 

 

Figura 22. Organización de directorios del EPIC con simulador de Cobelli. 

Las carpetas destacables son controller setup que contiene los códigos del nuevo 
simulador de Cobelli y la carpeta GUI closed loop que contiene todos los archivos del 

EPIC. Dentro de esta última carpeta se encuentran los siguientes archivos: 

 

Figura 23. Organización de directorios del EPIC. 

En la carpeta ‘Entorno Closed Loop’ se encuentran todos los archivos .m de 
matlab y la figura de la interfaz gráfica, en la de ‘Inicialización’ se encuentran los archivos 
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matrices y basales de carga inicial y en el directorio ‘Saves’ se almacenan los 

experimentos guardados. 

Una vez que Matlab esté abierto, y establecida la ruta del directorio, el archivo que 
se debe ejecutar para abrir el GUI es Main.m En la Figura 24 se muestra la ventana 
principal: 

 

 

Figura 24. Ventana principal del GUI protocol closed loop. 

Las partes del GUI se describen a continuación: 

 Botones de inicio: permiten elegir el modo de inicio de un ensayo y se pueden ver 
en la Figura 25: 

o Load Data: inicia un experimento desde cero permitiendo seleccionar 
los archivos de inicialización. 

o Continue: carga un experimento guardado para poder volver al último 
estado de un ensayo. 

 

 

Figura 25. Botones de inicio del GUI. 

 Control del ensayo: como se ve en la Figura 26, se puede dividir en cuatro zonas: 

o Datos del paciente: donde se introducirán los niveles de glucosa, 
obtenidos del sensor continuo periódicamente y del glucómetro cuando 
el personal médico estime oportuno, y la cantidad de alimentos que 
tome el paciente. 

o Botón Ejecutar: ejecuta el algoritmo de control para obtener la dosis de 
insulina que se debe aplicar al paciente. 

o Dosis de insulina: son los datos obtenidos del controlador que el 
personal médico debe confirmar. Si la dosis no es apropiada se 
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introducirá la nueva dosis efectiva y se pulsará el botón Ajustar dosis 
para que el algoritmo tenga en cuenta el cambio de dosis.  

o Botones de control: permiten abortar el ensayo, y guardarlo si se cree 
conveniente, y borrar la última muestra procesada del ensayo si se ha 
producido algún error en los datos, hasta un máximo de tres muestras 
seguidas. 

 

 

Figura 26. Área de control del ensayo real  del GUI. 

 Evaluación del ensayo: se muestran los parámetros de calidad de la terapia, y se 
permite elegir el intervalo de tiempo en el que se calcularán dichos parámetros. Se 
puede ver en la Figura 27. 

 

Figura 27. Área de evaluación del ensayo del GUI. 

 Gráficas: son los ejes de coordenadas en los que se irá mostrando la evolución de 
la glucemia del paciente, en la gráfica superior, y las dosis de insulina que calcula el 
controlador, como se muestra en la Figura 28. Posteriormente se realizará un 
análisis detallado de los datos mostrados. 
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Figura 28. Área de graficas del GUI. 

 Opciones de zoom de las graficas: permite seleccionar la parte del ensayo que se 
desea ver en las graficas. Permite seleccionar entre el ensayo completo, OL/CL, el 
periodo de control en lazo cerrado, CL, o un ajuste manual del zoom como se ve en 
la Figura 29. 

 

Figura 29. Área de control de graficas del GUI. 

 Datos del Controlador: teniendo un ensayo en proceso, muestra los datos más 
significativos del controlador que se quiere verificar. 

Los datos que se muestran son los siguientes: 

o IOB (Insulin On Board): Caga de insulina que lleva el cuerpo 
por efecto de una corrección. Es un parámetro que asegura 
no entrar en hipoglucemia por culpa de correcciones 
sucesivas de insulina. 

o PROC (Predictive Rate Of Change): Derivada predictiva. 

o Zona: Es la toma de decisiones del algoritmo. 

o Inicio CSII: Inicio de la terapia convencional. 

o Inicio SCL: Marca la hora final del fichero de inicialización. 

o Próxima Actuación: Muestra la hora a la que hay que 
ejecutar el algoritmo para obtener la siguiente muestra. 
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Figura 30.Área de control de graficas del GUI. 

En la inicialización, este cuadro cambia mostrando los parámetros de 
configuración de la inicialización: 

o Tipo: Tipo del controlador 

o Modo: Forma en la que se reparte el bolo prandial. 

o T: Periodo de muestreo. 

o CSII basal: cantidad de insulina total basal (IU). 

 Botón Salir: permite cerrar el GUI. 

 Logotipos: entidades que colaboran en el proyecto: 

o Universidad politécnica de Madrid. 

o Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

o Hospital de Sabadell. 

 

 

Figura 31. Área de control de graficas del GUI. 

En cuanto a la realización de un ensayo, se comienza por seleccionar los datos de 
partida del algoritmo. Hay dos posibles opciones: 

 Load Data: se deben seleccionar los ficheros que contengan los datos de matriz 
que contiene las columnas de índice de muestra, Basal, Bomba de infusión, 
Glucosa, Sensor e ingestas y a continuación el fichero con los datos de terapia de 
insulina. Por ello, al pulsar el botón, aparecerá la primera ventana de selección que 
se muestra en la Figura 32 y que indica el archivo necesario y una vez elegido, 
aparecerá la ventana mostrada en la Figura 34 que pedirá el segundo archivo 
Basal. Estos archivos deben tener una extensión *.txt y un formato concreto, ver 
Figura 33. La primera columna es el índice dentro del día, la segunda indica la 
basal, la tercera la insulina, la cuarta cuando se produce una medida del 
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glucómetro, la quinta es del sensor continuo y la última cada vez que se produce 
una ingesta, los gramos que se ingieren. En el archivo basal sólo aparece el índice 
dentro del día y el microbolo absoluto. 

 Cuando se han elegido los archivos se iniciará un proceso que calcula la 
respuesta del controlador ante los datos de glucosa del paciente y si es necesario se 
ajustan de manera automática algunos parámetros del controlador. 

 

Figura 32. Ventana de selección de archivo matriz. 

 

Figura 33. Archivo matriz. 



Metodología 53 

 

Figura 34. Ventana de selección de archivos. 

 Continue: permite cargar un experimento previamente guardado en este GUI. Se 
selecciona un archivo con extensión *.mat, propio de Matlab, que contiene todos los 
datos necesarios para restaurar el ultimo estado del experimento. La ventana de 
selección es como la de la figura anterior pero en este caso el tipo de archivo 
indicado es distinto.  

A partir de aquí, se mostraran las graficas del ensayo y los datos característicos 
del controlador como muestra la Figura 35.  

 

Figura 35. Inicialización del ensayo. 

Los pasos a seguir para introducir los datos del paciente son: 

 Introducir dato de glucosa CGM obtenida del sensor. 

 Introducir dato de Glucómetro para calibrar, si el personal médico lo estima 
oportuno. 

 Introducir el bolo 15 minutos antes de la ingesta. 
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 Introducir dato de ingesta, si el paciente ha tomado algún alimento. 

 Ejecutar el algoritmo de control, obteniendo una dosis propuesta de insulina. 

 Ajustar la dosis, si el personal médico dictamina que la dosis propuesta no es 
apropiada. 

Estos pasos se deberán seguir durante el ensayo en tiempo real siguiendo el 
periodo de muestreo marcado por el controlador. Si se introduce un dato erróneo se 
puede borrar la última muestra, hasta un máximo de tres muestras seguidas. Un ejemplo 
de ensayo introduciendo el bolo postprandial antes de la ingesta es el siguiente. Se 
puede observar en la Figura 36 como el cuadro de insertar una ingesta está en rojo 
esperando que se metan los gramos de la ingesta. 

 

 

Figura 36. Proceso de introducción del bolo antes de la ingesta. 

En cualquier momento se puede cambiar la visualización de las graficas, tanto en 
el intervalo del ensayo como en el formato de la insulina, y el periodo de evaluación de 
los parámetros de calidad.   

Si se desea concluir el ensayo se pulsará el botón Cancelar. Entonces, el sistema 

preguntará si se desea guardar el experimento. En caso afirmativo  aparecerá una 
ventana de selección de nombre de guardado. En caso negativo o después de haber 
salvado el experimento, el GUI  volverá al estado inicial. Por último, el GUI se cerrará 
cuando el usuario pulse Salir. 

Consideraciones practicas: 

 Los datos introducidos durante la ejecución del algoritmo, glucosa, ingesta, etc., se 
deberán introducir en números, si se introducen otros caracteres se producirá un 
aviso de error, Figura.  



Metodología 55 

 

Figura 37. Error de entrada de datos. 

 No se podrá borrar una muestra si antes no se ha ejecutado el algoritmo de control 
al menos una vez y solo se podrá borrar un máximo de tres muestras seguidas. 
Esto se indica con el mensaje de error de la Figura 38. 

 

Figura 38. Error de borrado de muestras. 

 No se podrá ajustar una muestra si antes no se ha ejecutado el algoritmo de control 
al menos una vez. El error se avisa con en la ventana de la Figura 39. 

 

Figura 39. Error de ajuste de dosis. 

 Si se produce un incremento de la glucemia superior a 6 mg/dl*min en dos 
muestras seguidas se informará al usuario con la ventana de la Figura 40, 
permitiendo la corrección del dato introducido. 

 

Figura 40.  Advertencia de incremento de glucosa. 

 Normalmente no se producen dos medidas de glucómetro en muestras seguidas 
por lo que si se produce se avisará al usuario con el mensaje de la Figura 41, para 
que lo corrija si cree conveniente. 

 

Figura 41. Advertencia de medidas seguidas de glucómetro. 

 Igualmente, no se suelen realizar dos ingestas seguidas por lo que si se producen 
se avisará con un mensaje, Figura 42, y se permitirá la corrección. 
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Figura 42. Advertencia de ingestas seguidas. 

 Al realizar un zoom o un desplazamiento sobre una de las graficas, las 
modificaciones realizadas en el eje de abscisas afectaran a ambas gráficas. El fin 
es mostrar el mismo intervalo de tiempo en las dos gráficas. Los cambios sobre el 
eje de ordenadas solo afectarán a la gráfica sobre la que se realicen dichos 
cambios.  

Interpretación de la grafica de glucosa  

 

Figura 43. Gráfica de glucosa. 

 Nivel de glucemia ( ). 

 Medida de glucómetro ( ). 

 Limites de normoglucemia ( ): el valor máximo y mínimo es de 180 y 70 mg/dl 
respectivamente. 

 Predicción de glucosa desplazada 30 minutos ( ). 

 Predicción de glucosa real ( ) 

 Separación entre open-loop y closed-loop ( ). 
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Interpretación de la grafica de insulina: 

 

 

Figura 44. Gráfica de dosis en grafica de insulina. 

 Dosis efectivas ( ): en open-loop indica las dosis de insulina en su terapia 
habitual. En closed-loop indica las dosis aplicadas al paciente bajo supervisión 
médica.    

 Propuestas del controlador  ( ): dosis de insulina propuesta por el 
controlador. 

 Ingesta ( ): sólo se indica la existencia, no la cantidad. 

 Separación entre open-loop y closed-loop ( ). 

 Periodo postprandial ( ). 

 Suspensión de bomba (  ) 

3.5. Diseño de los experimentos en simulación  

En este apartado se describirán los experimentos que se van a realizar para 
demostrar la viabilidad práctica del GUI, así como su fácil utilización cuando sea 
manejado por personal clínico. Los 3 pacientes se han elegido de un total de 12, de tal 
forma que representen perfiles glucémicos con diferente grado de control glucémico en la 
fase de inicialización: JMEG con episodios de hiperglucemia, AMM con algún episodio de 
hipoglucemia y TAO con una entrada al periodo de control en lazo cerrado en fuerte 
descenso de la glucosa. También en fase de emulación presentan algunos rasgos 
particulares: JMEG calibración con basal estable e hiperglucemia postprandial, AMM muy 
variable dentro de un estrecho rango en basal nocturna e hiperglucemia postprandial y 
TAO, paciente muy sensible a la insulina. 

3.5.1. Inicialización del experimento clínico. 

El objetivo de este ensayo es comprobar la inicialización del EPIC, es decir, 
comprobar que se cargan los archivos que contienen los datos de un paciente real y que 
los cambios introducidos en la nueva versión no afecten negativamente al EPIC. Para ello 
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se realizará el proceso de inicialización con tres conjuntos distintos de datos reales y se 
observará la respuesta del controlador en lazo cerrado. Los datos que se utilizarán en 
estos ensayos proceden de ensayos reales realizados por el Grupo de Bioingeniería y 
Telemedicina en conjunción con el Hospital de Sabadell. 

Se van a usar datos de tres pacientes, JMEG que su experimento se hizo el 13 de 
Julio del 2012, el paciente AMM cuyo experimento fue el 23 de Marzo del 2012 y el 
paciente TAO cuyo experimento se hizo el 15 de Junio del 2012. 

Los parámetros de configuración para estos experimentos son el periodo de 
muestreo de 5 minutos, el número de borrado de muestras que sea 13 (una hora 
aproximadamente) y el timer interno que avise cada 5 minutos. 

3.5.1.1. Paciente JMEG. 13 de Julio del 2012. 

Para la inicialización del paciente, se cargarán primeramente los datos de la 
matriz, este archivo es el denominado ‘20120713 matriz JMEG’ y contiene los datos del 

paciente del ensayo en lazo abierto cuyo periodo va desde las 12:00h (índice 145)  hasta 
las 21:15h (índice 256) que es cuando empieza el ensayo en lazo cerrado. Dicho archivo 
contiene para cada índice de muestreo, la terapia basal, la insulina, si se ha producido 
una medida con el glucómetro, la medida del sensor continuo y por último los gramos de 
carbohidratos si se ha producido una ingesta. 

El segundo archivo a cargar es el denominado, ‘20120713 basalOptima JMEG’, en 
dicho archivo se encuentra la terapia basal cíclica diaria de todo el experimento desde las 
00:00h (índice 1) hasta las 23:55h (índice 288). 

En este experimento de inicialización, simplemente se cargarán estos archivos y 
se comprobará que se pinta coherentemente en las gráficas y que los parámetros de 
calidad se calculan bien. 

3.5.1.2. Paciente AMM. 23 de Marzo el 2012. 

Para la inicialización del paciente, se cargarán primeramente los datos de la 
matriz, este archivo es el denominado ‘20120323 matriz AMM’ y contiene los datos del 

paciente del ensayo en lazo abierto cuyo periodo va desde las 12:00h (índice 145), hasta 
las 21:10h (índice 255) que es cuando empieza el ensayo en lazo cerrado. Dicho archivo 
contiene para cada índice de muestreo, la terapia basal, la insulina, si se ha producido 
una medida con el glucómetro, la medida del sensor continuo y por último los gramos de 
carbohidratos si se ha producido una ingesta. 

El segundo archivo a cargar es el denominado, ‘20120323 BasalOptimaAMM’, en 

dicho archivo se encuentra la terapia basal cíclica diaria de todo el experimento desde las 
00:00h (índice 1) hasta las 23:55h (índice 288). 

En este experimento, simplemente se cargarán estos archivos y se comprobará 
que se pinta coherentemente en las gráficas y que los parámetros de calidad se calculan 
bien. 
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3.5.1.3. Paciente TAO. 15 de Junio del 2012. 

Para la inicialización del paciente, se cargarán primeramente los datos de la 
matriz, este archivo es el denominado ‘20120615 matrizTAO’ y contiene los datos del 

paciente del ensayo en lazo abierto cuyo periodo va desde las 12:00h (índice 145 hasta 
las 21:15h (índice 256) que es cuando empieza el ensayo en lazo cerrado. Dicho archivo 
contiene para cada índice de muestreo, la terapia basal, la insulina, si se ha producido 
una medida con el glucómetro, la medida del sensor continuo y por último los gramos de 
carbohidratos si se ha producido una ingesta. 

El segundo archivo a cargar es el denominado, ‘20120615 basalOptimaTAO’, en 

dicho archivo se encuentra la terapia basal cíclica diaria de todo el experimento desde las 
00:00h (índice 1) hasta las 23:55h (índice 288). 

En este experimento, simplemente se cargarán estos archivos y se comprobará 
que se pinta coherentemente en las gráficas y que los parámetros de calidad se calculan 
bien. 

3.5.2. Emulación de un experimento clínico 

Como paso previo a una experimentación clínica real se va a proponer la 
emulación de algunos de los experimentos realizados en el hospital. Las 
emulaciones representan una forma de aproximarse al funcionamiento real del EPIC 
durante la realización de un ensayo. Estas emulaciones verificarán el 
comportamiento del EPIC durante un ensayo. Se realizarán emulaciones de tres 
pacientes diferentes para ver las diferentes evoluciones de la glucemia. Las 
emulaciones tendrán una duración de aproximadamente doce horas. 

3.5.2.1. Emulación JMEG. 13 de Julio del 2012. 

Para la emulación de este paciente se utilizarán los datos de la experimentación 
real del archivo Excel, ‘20120713 JMEG Activo CL’, que contiene todos los datos del 
experimento en lazo cerrado desde las 22:00h hasta las 10:00h. Se utilizarán los datos de 
Glucosa Subcutánea que tuvo el paciente en cada periodo de muestreo emulando 
también cuando se efectuó la ingesta del desayuno a las 8:00h, con su bolo respectivo 15 
minutos antes de la ingesta y se realizará con todos estos datos la emulación completa 
de 12h. De forma que para cada periodo de muestreo se introducirán los datos de 
glucosa y se ejecutará el algoritmo de control y de esta forma podremos controlar 
también que el timer funciona correctamente. 

Una vez finalizada la emulación, se elaborará una tabla con los parámetros de 
calidad calculados en todo el experimento para comprobar la calidad de la terapia y 
además comprobar que dichos parámetros de calidad se calculan correctamente. 

3.5.2.2. Emulación TAO. 23 de Marzo el 2012. 

Para la emulación de este paciente se utilizarán los datos de la experimentación 
del archivo Excel, ‘20120323 TAO Activo CL’, que contiene todos los datos del 

experimento en lazo cerrado desde las 22:00h hasta las 10:00h. Se utilizarán los datos de 
Glucosa Subcutánea que tuvo el paciente en cada periodo de muestreo emulando 
también cuando se efectuó la ingesta del desayuno a las 8:00h, con su bolo respectivo 15 
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minutos antes de la ingesta y se realizarán con todos estos datos la emulación completa 
de 12h. De forma que para cada periodo de muestreo se introducirán los datos de 
glucosa y se ejecutará el algoritmo de control y de esta forma podremos controlar 
también que el timer funciona correctamente. 

Una vez finalizada la emulación, se elaborará una tabla con los parámetros de 
calidad calculados en todo el experimento para comprobar la calidad de la terapia y 
además comprobar que dichos parámetros de calidad se calculan correctamente. 

3.5.2.3. Emulación AMM. 15 de Junio del 2012. 

Para la emulación de este paciente se utilizarán los datos de la experimentación 
del archivo Excel, ‘20120615 AMM Activo CL’, que contiene todos los datos del 

experimento en lazo cerrado desde las 22:00h hasta las 10:00h. Se utilizarán los datos de 
Glucosa Subcutánea que tuvo el paciente en cada periodo de muestreo emulando 
también cuando se efectuó la ingesta del desayuno a las 8:00h, con su bolo respectivo 15 
minutos antes de la ingesta y se realizará con todos estos datos la emulación completa 
de 12h. De forma que para cada periodo de muestreo se introducirán los datos de 
glucosa y se ejecutará el algoritmo de control y de esta forma comprobar también que el 
timer funciona correctamente. 

Una vez finalizada la emulación, se elaborará una tabla con los parámetros de 
calidad calculados en todo el experimento para comprobar la calidad de la terapia y 
además comprobar que dichos parámetros de calidad se calculan correctamente. 
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4.  RESULTADOS 

 

 





 

4.1. Introducción 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos tras los ensayos 
presentados en el apartado Experimentos. Se mostrarán distintas gráficas del EPIC y 
además, una tabla con los parámetros de calidad de las terapias.  

En todos los resultados aparecen dos gráficas, la inferior es la de glucosa y en ella 
se diferenciarán tres líneas, la azul oscura representa la Glucosa Subcutánea de cada 
paciente, las azules clarita representan la predicción de glucosa, la continua representa la 
predicción de glucosa retrasada 30 minutos y la discontinua representa la predicción real. 
En esta gráfica se podrá observar también un asterisco rojo que indica una medida del 
glucómetro y dos rayas horizontales que representan los límites de normoglucemia. 

La gráfica superior muestra dos dosis de insulina en cada instante de tiempo, que 
tendrán diferente interpretación dependiendo del periodo que se esté visualizando, 
inicialización o experimentación. En el periodo de inicialización las dosis rojas muestran la 
terapia convencional del paciente, prescrita por el médico y que se encuentra en los 
ficheros de inicialización, la terapia CSII en lazo abierto, mientras que las barras azules, 
son la respuesta propuesta por el controlador a la glucosa obtenida con el perfil insulínico 
de la terapia convencional. En el periodo de experimentación ambas dosis serán casi 
siempre idénticas ya que las barras azules son la respuesta de insulina propuesta por el 
controlador al perfil glucémico y las rojas son las propuestas por el controlador pero 
supervisadas por un médico y que son finamente las que se pondrán al paciente.. 

Las dosis de color rojo en general, son las que se pondrán al paciente, tanto en 
inicialización como en experimentación, solo que en experimentación serán casi siempre 
iguales que las azules (propuestas por el controlador) y en inicialización serán las 
prescritas por el médico en la terapia convencional. 

En esta gráfica podrán aparecer también círculos amarillos que indican el periodo 
postprandial de 2h después de ponerse el bolo 15 minutos antes de la ingesta, un 
triángulo rojo que indica la ingesta, bolos correctores identificados con un puntito azul 
clarito y/o puntos verdes que indican suspensión de la bomba infusora por predicción de 
riesgo de hipoglucemia. 

En ambas gráficas aparece también una línea vertical discontinua de color negro 
que indica la frontera entre el experimento en lazo abierto y lazo cerrado. 

Los parámetros de calidad que se muestran son el índice de Kovatchev, AUC 
(área bajo la curva), el máximo y el mínimo, la media y la desviación y por último la 
insulina total. 

La insulina total tiene dos valores distintos en inicialización y en experimentación. 
En fase de inicialización, se interpreta en OL como la insulina administrada al paciente 
(en las gráficas, las dosis mostradas en rojo), y en CL sería la insulina que hubiera 
propuesto el algoritmo de control glucémico como respuesta a la glucosa de inicialización, 
no administrada (en las gráficas, las dosis representadas en azul). 

En fase de experimentación, ambos números deberían ser iguales, ya que las 
dosis rojas casi siempre son idénticas a las azules. 
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Se mostrará también en la experimentación, en la esquina inferior izquierda, un 
cuadro con distintos datos que varían según se esté en inicialización o experimentación. 
En inicialización aparecerán los datos del tipo de controlador, modo en el que se reparte 
el bolo prandial, el periodo de muestreo y la cantidad de insulina total basal (IU). En 
experimentación aparecerá la IOB (Insuline On Board), PROC (Predictive Rate Of 
Change), la zona, el inicio SCL, inicio CSII y Próxima Actuación. Todos estos datos están 
explicados en el Manual de Usuario, apartado, 3.4. 

4.2. Inicialización de la experimentación clínica. 

4.2.1. Paciente JMEG. 13 de Julio del 2012. 

En la Figura 45 se muestra como el paciente está en hiperglucemia cuando entra 
en el ensayo y como sus niveles de insulina se van normalizando una vez que el médico 
empieza a controlar. Se puede observar que a las 13:25h se produce la ingesta de la 
comida con su respectivo bolo 15 minutos antes y por ello el periodo postprandial dura 
hasta las 15:20h. Este bolo parece que corrige la hiperglucemia en la que estaba el 
paciente al empezar que se observa con el decrecimiento de la glucosa en el periodo 
postprandial. También se observa otra ingesta a las 20:00h con su respectivo bolo que 
durará hasta las 21:55h. En este periodo postprandial se observa una subida muy fuerte 
de la glucosa que podría entrar en hiperglucemia. 

En esta inicialización se observa una medida de glucómetro sobre las 13:25h lo 
que muestra una diferencia de 25mg/dl entre la glucosa subcutánea y el glucómetro. 

También se pueden observar un ajuste de dosis por parte del paciente asesorado 
por el médico a partir de la puesta del bolo postprandial de la comida ya que el paciente 
tenía niveles muy altos de glucosa y en la puesta del bolo de la cena también ya que el 
paciente estaba teniendo una subida precipitada de la glucosa. 

 

Figura 45. Inicialización del ensayo del paciente JMEG mostrando la insulina en bolos y calculando 
los parámetros de calidad en la última hora. 
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A continuación en la Tabla 1 se muestran los parámetros de calidad, respecto del 
instante donde finalizó la inicialización, de 1/2/3 hora/s atrás, y el experimento en lazo 
abierto (que sería el tiempo total utilizado en la inicialización). 

 

 
1h 2h 3h OL 

BGRI 1,44 1,15 0,743 8,12 

AUC (mg/dl*m) 0/0 0/0 0/0 10610/0 

Max/Mín (mg/dl) 156/118 156/108 156/108 300/108 

Md/Desv (mg/dl) 137,2 ± 13,7 124,3±16,2 121,7±13,9 162,3±58,3 

Insulina Total (IU)
3
 2,8/6,99 22,3/24,9 25,3/27,9 76,1/70,4 

Tabla 1. Parámetros de calidad paciente JMEG de terapia en lazo abierto.  

De los parámetros de las últimas horas no hay nada reseñable ya que como se 
observa en la gráfica está dentro de los límites de normoglucemia, por lo tanto los índices 
de Kovatchev y el AUC están dentro, al igual que el máximo y el mínimo. 

Los parámetros de calidad en lazo abierto, se observa que el índice de Kovatchev 
está fuera de los límites y el parámetro de AUC superior está muy alto también debido al 
periodo de hiperglucemia que tuvo el paciente al entrar en el experimento. Lo mismo 
pasa con el máximo que está en 300 mg/dl cuando el máximo de normoglucemia es 180 
mg/dl. 

4.2.2. Paciente AMM. 23 de Marzo del 2012. 

En la Figura 46 se observa como el paciente entra en el experimento clínico con 
una glucosa dentro de los límites de normoglucemia pero tiene bajadas y subidas 
bastante precipitadas aunque sólo llega a hipoglucemia durante una hora en el periodo 
postprandial de la comida. Se puede observar que la ingesta se produce a las 15:05h y 
por lo tanto 15 minutos antes se pone el bolo correspondiente pero al estar la glucosa 
decreciendo bruscamente y como sistema de seguridad el algoritmo propone la 
suspensión de la bomba, que se puede observar por los puntitos verdes que aparecen 
desde las 14:55h hasta las 16:00h. En la segunda ingesta a las 20:00h con su bolo 
correspondiente 15 minutos antes pasa algo similar en el final del periodo postprandial, 
vuelve a haber una caída de la glucosa al final del lazo abierto y por tanto el algoritmo 
propone la suspensión de la bomba. 

                                                

 

 

 

3
 La insulina total en fase de inicialización se interpreta como en OL como la insulina 

administrada al paciente (en las gráficas mostradas en rojo), y en CL sería la insulina que hubiera 
propuesto el algoritmo de control glucémico como respuesta a la glucosa de inicialización, no 
administrada (en las gráficas representadas en azul). 
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Figura 46. Inicialización del ensayo del paciente AMM mostrando la insulina en bolos y calculando 
los parámetros de calidad en la última hora. 

A continuación se muestra la tabla de los parámetros de calidad de la última hora, 
las dos últimas horas, las tres últimas horas y el experimento en lazo abierto: 

 
1h 2h 3h OL 

BGRI 0,526 0,536 1,65 3,57 

AUC (mg/dl*m) 0/0 0/0 0/0 0/500 

Max/Mín (mg/dl) 130/106 130/106 130/80 130/56 

Md/Desv (mg/dl) 120,8±8,42 123,5±6,91 114,3±15,8 97,91±19,9 

Insulina Total (IU) 1,35/,33 7,4/8,64 8,95/11 21/22,4 

Tabla 2. Parámetros de calidad del paciente AMM de terapia en lazo abierto. 

De las tres últimas horas no hay nada reseñable, los índices de Kovatchev son 
buenos y el AUC no pasa de cero y los máximos y mínimos están dentro de los límites de 
normoglucemia. 

Los parámetros de calidad de todo el experimento en lazo abierto tampoco son 
muy negativos excepto por la hipoglucemia que tuvo el paciente que hace que el AUC 
inferior esté en 500 mg/dl*m. 

4.2.3. Paciente TAO. 15 de Junio del 2012. 

En la Figura 47 se observa que el paciente entra al ensayo con los niveles 
normalizados de glucemia pero subiendo precipitadamente. Más tarde se estabiliza, pero 
a partir de la ingesta de la comida a las 14:40h, con la puesta del bolo prandial 
correspondiente 15 minutos antes, se produce una hiperglucemia bastante preocupante 
ya que dura aproximadamente hasta 3 horas. Debido a esta hiperglucemia, se le ponen 
hasta 3 bolos correctores, pero debido a esto empieza a bajar de forma tan rápida que 
corre peligro de hipoglucemia y por ello el algoritmo propone una suspensión de la bomba 
que se puede observar con las bolitas de color verde sobre las 21:00h. 
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Se observa también la ingesta de la cena a las 20:00h y su puesta de bolo 15 
minutos antes. También se observa una medida del glucómetro a las 14:40h que en este 
caso no se desvía mucho ya que la diferencia es mínima, 6 mg/dl. 

 

 

Figura 47. Inicialización del ensayo del paciente TAO mostrando la insulina en bolos y calculando los 
parámetros de calidad en la última hora. 

En los parámetros de calidad se puede observar el largo periodo de 
hiperglucemia del paciente. Se muestra un alto índice de Kovatchev, sobre todo en 
las 3 últimas horas que recoge el valor máximo de hiperglucemia, 272 mg/dl*m. Los 
parámetros de calidad en lazo abierto son bastante malos pero hay que tener en 
cuenta que durante medio experimento en lazo abierto el paciente está en 
hiperglucemia. 

 

 
1h 2h 3h OL 

BGRI 4,21 8,79 13,9 11,5 

AUC (mg/dl*m) 5/0 1345/0 5620/0 12530/0 

Max/Mín (mg/dl) 182/106 222/106 272/106 286/78 

Md/Desv (mg/dl) 147,8 ± 26,6 175,9±35,2 201,7±47,2 180,3±52,5 

Insulina Total (IU) 0,733/0,469 10/9,83 10,8/13,6 19,9/29,2 

Tabla 3. Parámetros de calidad del paciente TAO de terapia en lazo abierto. 
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4.3. Emulación de la experimentación clínica 

4.3.1. Paciente JMEG. 13 de Julio del 2012. 

En la Figura 48 se observa como el paciente entra en lazo cerrado con una subida 
de glucosa muy cerca de la hiperglucemia pero no llega a sobrepasar los límites. En 
general tiene niveles de glucemia bastante estables y lineales hasta que se produce la 
ingesta del desayuno a las 8:00h y se pone el bolo 15 minutos antes, donde entra en 
hiperglucemia en el periodo postprandial, que el algoritmo intenta corregir con un bolo 
corrector a las 10:00 horas. En torno a las 23 horas se produce una calibración del sensor 

En esta emulación se puede observar como la predicción de glucosa es bastante 
cercana a la real. 

 

Figura 48. Emulación del ensayo del paciente JMEG mostrando el lazo cerrado del experimento. 

En la Tabla 4 se muestran los parámetros de calidad en la última hora, las dos 
últimas, las tres últimas, en lazo abierto, lazo cerrado y en todo el experimento.  
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1h 2h 3h CL OL/CL 

BGRI 10,5 6,43 4,35 3,24 5,15 

AUC (mg/dl*m) 820/0 845/0 845/0 845/0 11455/0 

Max/Mín (mg/dl) 198/186 198/124 198/124 198/124 300/108 

Md/Desv (mg/dl) 194,7 ± 3,85 169,5±30,1 154,6±32,4 149,6±20,7 154,9±41,4 

Insulina Total (IU)
4
 4,09/4,09 10,3/10,3 24,5/24,5 51,2/52,8 127/123 

Tabla 4. Parámetros de calidad paciente JMEG tras experimento completo OL/CL. 

Se observa en las últimas tres horas como desde las 3 últimas horas hacia la 
última hora los parámetros de calidad empeoran, el índice de Kovatchev aumenta y el 
AUC superior también ya que en el momento presente está en hiperglucemia. 

Los datos en lazo abierto son idénticos a la inicialización, esto comprueba que se 
calculan correctamente durante todo el experimento. En lazo cerrado se puede observar 
que el índice de Kovatchev es bajo pero el AUC es alto por causa de la hiperglucemia 
actual. También se puede observar que los parámetros de calidad en todo el experimento 
no son muy buenos debido a la hiperglucemia del principio y del final, pero los 
parámetros de calidad del lazo cerrado que son bastante buenos, dando fiabilidad al 
controlador. 

Un detalle importante es la diferencia entre la insulina total en CL o todo el 
experimento, ambos valores deberían ser iguales pero no es así ya que en el comienzo 
de la fase de experimentación hay una cola donde hasta las 22:00h se ajusta la dosis 
propuesta por el controlador con la terapia convencional para sincronizar que en todos los 
experimentos se empiece el lazo cerrado a las 22:00h. 

4.3.2. Paciente AMM. 23 de Marzo del 2013. 

En la Figura 49 el paciente se encuentra en todo momento del experimento dentro 
de los niveles de normoglucemia, al entrar en lazo cerrado ya viene de una suspensión 
de bomba ya que están bajando sus niveles de glucosa muy rápido y hay peligro de 
hipoglucemia pero consigue estabilizarse. Sus niveles son muy variables, tienen subidas 
y bajadas muy bruscas y en varias ocasiones se propone una suspensión de la bomba 
sobre las 2:40h y las 6:40h por peligro de hipoglucemia. A las 8:00h se produce la ingesta 
del desayuno poniendo 15 minutos antes el bolo correspondiente. Durante el periodo 
postprandial se suspende la bomba también. 

                                                

 

 

 

4
 En fase de experimentación estos dos números son iguales a no ser que el médico 

intervenga en la decición del algoritmo. 
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 Figura 49. Emulación del ensayo del paciente AMM mostrando el lazo cerrado del experimento. 

A continuación se muestra en la Tabla 5 los parámetros de calidad de las últimas 
horas, del lazo abierto, del lazo cerrado y de todo el experimento: 

  1h 2h 3h CL OL/CL 

BGRI 5,17 2,86 2,05 3,7 3,68 

AUC (mg/dl*m) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/500 

Max/Mín (mg/dl) 172/152 172/114 172/114 172/76 172/56 

Md/Desv (mg/dl) 165±5,94 145,9±21,6 139,3±20,1 103,6±23,7 101,2±22,4 

Insulina Total (IU) 1,96/1,96 3,63/3,63 7,83/7,83 17,6/16,9 38,5/39,3 

Tabla 5. Parámetros de calidad paciente AMM tras experimento completo OL/CL. 

En la última hora se puede observar como el índice de Kovatchev está muy alto ya 
que los niveles de glucosa al final están muy altos, sin embargo, a pesar de ser un 
paciente con una glucosa muy variable, los parámetros de calidad del lazo cerrado son 
buenos, el AUC inferior es algo alto en lazo abierto, pero en lazo cerrado todos los 
niveles están dentro de los límites. En todo el experimento los parámetros de calidad 
tampoco son malos, salvo el AUC inferior y el mínimo que está fuera de los límites de 
normoglucemia debido al principio cuando se produjo hipoglucemia. 

Un detalle importante es la diferencia entre la insulina total en CL o todo el 
experimento, ambos valores deberían ser iguales pero no es así ya que en el comienzo 
de la fase de experimentación hay una cola donde hasta las 22:00h se ajusta la dosis 
propuesta por el controlador con la terapia convencional para sincronizar que en todos los 
experimentos se empiece el lazo cerrado a las 22:00h. 

 

4.3.3. Paciente TAO. 15 de Junio del 2012. 

En la Figura 50 se observa como el paciente entra en lazo cerrado con una bajada 
muy brusca de glucosa en el periodo postprandial por lo que el algoritmo propone 



Resultados 71 

suspensión de bomba para que no llegue a hipoglucemia. Al suspender la bomba, la 
glucosa empieza a subir evitando el riesgo anterior pero sube tan rápido que el algoritmo 
propone un bolo de insulina correctora a las 00:35h, dicho bolo se distingue porque tiene 
una bolita azul clarita encima de los palotes. Como se observa, este paciente es muy 
sensible a la insulina y sus niveles varían mucho, pero en el experimento en lazo cerrado 
al menos, el paciente casi siempre está dentro de los niveles de normoglucemia aunque 
varíen tanto. 

 

Figura 50. Emulación del ensayo del paciente TAO mostrando el lazo cerrado del experimento. 

 

En la Tabla 6 se observa la diferencia sobre todo entre lazo abierto y lazo cerrado. 
En lazo abierto el índice de Kovatchev es de 11,5, mientras que en lazo cerrado es de 
3,79, una diferencia bastante notable. También se observa en los máximos alcanzados 
que en lazo abierto son de 286 mg/dl mientras que en lazo cerrado llega a 192 mg/dl, que 
es hiperglucemia, pero no tan alta. 

 

 
1h 2h 3h CL OL/CL 

BGRI 4,47 4,43 4,35 3,79 8,12 

AUC (mg/dl*m) 0/0 0/0 0/0 320/0 12850/0 

Max/Mín (mg/dl) 172/45 172/90 172/90 192/76 286/76 

Md/Desv (mg/dl) 161,4 ± 9,15 134±30,9 121,4±30,9 119±29,2 144,9±50,7 

Insulina Total (IU) 02-feb 4,43/4,43 8,69/8,69 19,9/19,6 39,7/48,8 

Tabla 6. Parámetros de calidad paciente TAO tras experimento completo OL/CL. 

Un detalle importante es la diferencia entre la insulina total en CL o todo el 
experimento, ambos valores deberían ser iguales pero no es así ya que en el comienzo 
de la fase de experimentación hay una cola donde hasta las 22:00h se ajusta la dosis 
propuesta por el controlador con la terapia convencional para sincronizar que en todos los 
experimentos se empiece el lazo cerrado a las 22:00h. 
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4.4. Discusión de los resultados  

En este apartado se discutirán algunos de los aspectos más relevantes de los 
resultados obtenidos en la experimentación clínica de los apartados anteriores. 

Uno de los aspectos que se quiere conseguir a través del páncreas artificial, es, 
aparte de minimizar la toma de decisiones del paciente mejorando su calidad de vida, la 
reducción de los altos niveles de glucosa y el poder evitar la hipoglucemia. Con los 
experimentos probados en este proyecto, se ha utilizado un controlador híbrido que 
necesita anunciar la ingesta por parte del enfermo, se ha conseguido normoglucemia en 
los periodos basales, después de un transitorio provocado por el periodo postprandial de 
la cena, que en general ocasiona una entrada al experimento en lazo cerrado con 
glucosas altas. En los periodos postprandiales en lazo cerrado no se puede evitar la 
posterior hiperglucemia debida principalmente a la anticipación de la mitad del bolo, 
consiguiendo evitar una hipoglucemia debida a un exceso de insulina por un mal cálculo 
por parte del paciente. Debido a este hecho se podría pensar que si se aumenta la 
insulina anticipada el pico postprandial sería menor, por lo que se propone probar con 
porcentajes de reparto de semibolo mayores, pero nunca al 100% para asegurar la no 
hipoglucemia por desajuste. 

Como se muestra en los resultados, en los tres experimentos hay una mejora 
notable entre el lazo abierto y el lazo cerrado. En lazo cerrado los pacientes están casi 
siempre dentro de los límites de normoglucemia ya que gracias a ciertos algoritmos, se 
puede predecir el comportamiento de la glucosa y así adelantarse a posibles 
hiperglucemias o hipoglucemias. 

Uno de los grandes problemas en el control automático de la glucosa son los 
sensores continuos subcutáneos de glucosa que como se ha visto en la experimentación, 
necesitan de calibración frecuente y miden la glucosa del líquido intersticial, que es 
diferente a la glucosa capilar medida por el glucómetro, obteniéndose diferencias grandes 
y esto hace que el algoritmo de control, al utilizar la medida del sensor, tome una decisión 
errónea a la correspondiente al nivel de glucosa real en sangre. En la experimentación 
clínica se usa redundancia en media de glucosa, utilizando dos sensores subcutáneos y 
una medida intravenosa, el GUI propuesto en este proyecto solo utiliza la información del 
mejor de los sensores subcutáneos, elegido por consenso entre los equipos de médicos e 
ingenieros con la información previa al experimento. La información intravenosa se utiliza 
principalmente para calibrar el sensor, la información se debe de introducir al GUI para 
que el algoritmo de control haga el tratamiento pertinente puesto que la calibración 
origina un salto en la medida del sensor subcutáneo unos minutos después. 

Para dichas experimentaciones se han cargado dos archivos diferentes y 
exclusivos para cada paciente, el archivo “matriz” y el archivo “basal”. El archivo “matriz” 
que es el que contiene la terapia del paciente durante un periodo previo al experimento 
en lazo abierto y el archivo “basal” que contiene toda la terapia basal cíclica diaria de 
cada paciente.  

Para sincronizar la experimentación en lazo cerrado de los distintos pacientes y 
puesto que existe una carga de trabajo del equipo técnico a la hora de cambiar de OL a 
CL, se toman las 22:00h como tiempo de comienzo del lazo cerrado pero la 
experimentación en lazo abierto contenida en el fichero “matriz” termina entre las 21:10h 
y 21:15h. Durante este periodo, del final del lazo abierto hasta las 22:00h, se ejecutará el 
algoritmo como si en fase de experimentación se estuviera, pero manualmente se 
ajustará cada dosis propuesta por el controlador con la dosis de la terapia basal en OL de 
cada paciente hasta las 22:00h momento en el que se hará efectivo el valor propuesto 
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por el algoritmo si el médico lo aprueba. Dicha acción se efectúa a través del botón 
‘Ajustar Dosis’. 

El número de muestras borrables se hizo configurable porque en la versión 
anterior del GUI sólo se podían borrar tres y esto podía arruinar un experimento y de esta 
forma antes de empezar el experimento se eligen hasta 13 muestras borrables, lo que 
supone algo más de una hora. Dichas muestras permiten restablecer un experimento 
hasta 1h antes. Se ha de tener en cuenta que en la fase inicial de experimentación solo 
se podrán borrar tantas muestras como se hayan ejecutado.  

Aunque inicialmente el borrado de las muestras se creó para corregir errores en la 
introducción de los datos, ahora se puede utilizar para comprobar el comportamiento 
futuro del algoritmo. Se puede ejecutar el algoritmo de control hacia el futuro, hasta 1 
hora, con diferentes valores de glucosa para observar su comportamiento. Entonces 
aumentar el número de muestras borrables sirve también para de verificar algoritmos de 
control, para comprobar cómo actúa un controlador en una hora con distintas medidas de 
glucosa, guardarlo y borrar una hora atrás (12 muestras) y con otras medidas de glucosa 
comparar la actuación del controlador. 

Se aumentaron también el tiempo de los parámetros de calidad añadiendo en las 
dos últimas horas, en lazo abierto y en lazo cerrado. Esto permite, como se ha visto en la 
parte de resultados de la experimentación, conocer de un vistazo, la diferencia de 
terapias en lazo abierto y cerrado, siendo notablemente mejores los parámetros de 
calidad de la terapia en lazo cerrado. 

Las experimentaciones clínicas realizadas en el 2012 fueron un trabajo bastante 
arduo ya que se está durante 12 horas introduciendo las medidas del sensor de glucosa 
cada 5 minutos, con una interacción verbal entre todos los equipos que intervienen en la 
realización del experimento. Sería interesante contar con sensores de glucosa que 
enviaran la información cada tiempo de muestreo a través de un cable serie o similar y 
que fuera leído directamente por el EPIC, que ejecutaría el algoritmo de control, enviando 
por otro puerto serie la cantidad de insulina que tiene que suministrar la bomba infusora. 
Pero para ello se necesita de la tecnología necesaria para que los sensores y bombas 
permitan este tipo de comunicaciones. Cuando esto se logre se podría reducir el número 
de personas que intervienen en el experimento o incluso realizar la experimentación, ya 
no clínica con supervisión hospitalaria, sino ambulatoria con supervisión remota. 

En la parte del EPIC habría que modificar el código añadiendo al código Matlab el objeto 
‘serial’ que permite configurar e interactuar con un puerto serie del ordenador. Habría que 
modificar sobre todo la función del timer, ya que cada vez que pasara el tiempo de 
muestreo (cinco minutos actualmente), se ejecutaría el algoritmo automáticamente con la 
glucosa leída a través del cable serie y una vez ejecutado, se enviaría la insulina 
propuesta a través del cable serie hacia la bomba infusora. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 





 

5.1.  Conclusiones  

En este proyecto se ha demostrado que el uso de un GUI como paso previo a la 
aplicación ambulatoria del páncreas artificial, es absolutamente necesario ya que permite 
verificar los algoritmos de control utilizando modelos de pacientes virtuales, en este caso 
modelos de Cobelli, para que una vez verificados, se puedan probar en menor riesgo, con 
pacientes reales bajo un entorno hospitalario muy controlado. 

Con el EPIC se simplifica la interacción entre el equipo médico, técnico y paciente, 
puesto que es un entorno gráfico muy amigable y fácil de utilizar ya que está  enfocado 
más a personal médico que a técnico. 

La aplicación de algoritmos de control en lazo cerrado al control de la Diabetes 
mellitus tipo 1 supone un aumento de la calidad de vida de los pacientes afectados, ya 
que se consigue reducir drásticamente la atención necesaria que el paciente debe prestar 
a la aplicación de la terapia recomendada por el médico y la reducción del número de 
pinchazos necesarios para el control de su enfermedad, manteniendo normoglucemia la 
mayor parte del tiempo. 

El desarrollo de un sistema de control metabólico es un proceso largo en el que es 
necesario realizar simulaciones del funcionamiento de los distintos algoritmos de control y 
posteriormente realizar ensayos clínicos para verificar su correcto funcionamiento cuando 
se aplican en pacientes reales. Estos ensayos deben realizarse en condiciones 
controladas en un centro sanitario para no poner en peligro la integridad del paciente, 
para ello se prueba previamente con pacientes virtuales, lo que se conoce como 
simulación de un PEA. Una vez aprobado el algoritmo en simulación se ha logrado 
escenificarlo en un paciente real en un ambiente hospitalario muy controlado, pero para 
un futuro inmediato se espera poder realizar la experimentación de forma ambulatoria. 

Una de las principales ventajas del EPIC frente al GUI anterior, es la adaptación 
de éste al nuevo modelo de paciente de Cobelli, un modelo que abarca más posibilidades 
y opciones que el antiguo de Hovorka. Con la utilización del modelo de Cobelli se podrán 
verificar los algoritmos de control con hasta 300 pacientes virtuales de distintas edades 
haciendo así mucho más fiables los algoritmos de control antes de realizar la 
experimentación clínica con pacientes reales. 

En el EPIC se han establecido también nuevas mejoras más enfocadas a facilitar 
la experimentación clínica ya que ésta se efectúa una noche durante 12 horas, 
obteniendo una muestra cada cinco minutos. Por ejemplo el cambio de ejes a horas 
facilita el entendimiento de los resultados de forma más clara y rápida haciendo que el 
que efectúe la experimentación no tenga que realizar conversiones para saber la hora 
exacta de alguna muestra durante las 12 horas de experimentación en lazo cerrado. 

Otro cambio importante es la creación del timer interno ya que cada vez que se 
efectuaba una ejecución había que poner una alarma que avisara en cinco minutos, lo 
que hacía que hubiera que poner una alarma 144 veces. El timer interno te avisa cada 
cinco minutos tras ejecutar el algoritmo, permitiendo además, borrar muestras o volver a 
ejecutar distintas muestras sin que el timer sea modificado, esto permite que el 
experimento tenga una buena sincronización. 

El aumento de tiempos para calcular los parámetros de calidad permite conocer 
de forma más exhaustiva la calidad de la terapia, el aumento del número de muestras 
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consigue mayor flexibilidad en un experimento, se ha modificado también visualmente 
algunos botones o casillas para que sea más intuitivo, etc… 

En definitiva, todos estos cambios han sido enfocados al personal que utilice esta 
interfaz, para facilitar la experimentación y conseguir que no sea una tarea tan ardua. 
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6.  TRABAJOS FUTUROS  

 





 

 

Durante la realización de este proyecto han surgido ideas de ampliación y 
evolución del EPIC desarrollado en este proyecto: 

 Convertir la interfaz EPIC en código C/C++ y/o Java: EPIC está desarrollada para la 
ejecución en un ordenador. Lo ideal en estos tiempos que corren, sería poder 
utilizar la interfaz en dispositivos móviles como tablets y smartphones y para ello 
sería necesario convertir el código en C/C++ y/o Java. 

 Convertir el código del simulador de Cobelli en C/C++: El simulador de Cobelli está 
en código Simulink y para poder interactuar con él de forma más eficaz sería 
necesario pasarlo a código C/C++. En este PFC, se investigó sobre esto y se 
descubrió una herramienta de Matlab llamada, ‘Simulink Coder’, que convierte 
automáticamente código simulink a C/C++ y por esta parte se debería empezar. 

 Parámetros de calidad dependiendo del zoom: Una mejora general sería una 
opción que permitiera que se calculasen los parámetros de calidad dependiendo del 
zoom que se haga en las gráficas. 

 Visualización del timer interno: Sería interesante saber cuánto tiempo queda para la 
próxima actuación y por tanto que se mostrara el tiempo restante en la propia 
interfaz. Esto se intentó en el EPIC, pero dio muchos problemas ya que actualizar 
cada segundo la interfaz daba problemas a la hora de borrar alguna muestra o 
hacer ciertos zoom o ejecutar nuevas muestras, por lo tanto, como las líneas 
futuras tienden a migrar el EPIC de entorno, no merecería la pena tener que 
cambiar la interactuación de todos los objetos del EPIC.  
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8.1. Manual del programador. 

En este manual se pretenden recoger los cambios más significativos efectuados 
en el código desde que el anterior proyectante creó la interfaz para facilitar la tarea a 
futuras modificaciones. 

Los cambios se han requerido tras el uso de la interfaz en distintos experimentos 
con pacientes reales. 

8.1.1. Cambio de ejes. 

Lo que se pretende es simplificar la vista de las gráficas poniendo la hora en 
intervalos de 5 minutos. Los ejes en un principio estaban en valores absolutos de 1 a 288, 
siendo el 1 las 00:00h y el 288 las 23:59h. 

 Para ello se tiene que modificar principalmente el módulo Graphics.m, donde se 
encuentra todo el código referido a los gráficos. Se convierten los valores absolutos en 
una matriz de horas llamada MatrizHoras, dicha matriz se define en el módulo 
Graphics.m a través de los tiempos de muestreo, protocol.kInitial y protocol.kInitial + k, 
convirtiendo cada muestra en formato horas usando la función doub2hour que convierte 
el tiempo de muestreo (1-288) a horas (00:00-23:59) para posteriormente colocarlo en los 
ejes. A continuación se diezma el número de horas que aparecen en el eje para que no 
se superpongan, este diezmado se hace a través de la función axis, dicha función permite 
conocer el zoom que tienen las gráficas y por tanto sabiendo cuantas horas se quieren 
mostrar, se recorrerá la matriz, MatrizHoras, y se rellenará una nueva matriz con celdas 
vacías, tantas celdas vacías como zoom se tenga. Como ese diezmado depende del 
zoom, se creará una función MyZoomCallback en el módulo ProtocolCloosedLoop.m, que 

realizará estos cálculos. Esto conlleva guardar el WorkSpace del módulo  ‘Graphics’,  
llamado WorkSpaceGraph, para poder cargarlo posteriormente en el módulo 
ProtocolCloosedLoop.m.  La función MyZoomCallback, se define en las funciones 
ZoomIn_Callback y ZoomOut_Callback, a estas funciones se accede cuando se efectúa 

zoom en las gráficas.  

Para el cambio de ejes se requieren varios cambios en distintas partes del código 
y en distintas funciones. A continuación se explicarán las distintas partes: 

8.1.1.1. Doub2hour.m 

Este archivo .m se encuentra en el directorio ‘…\GUI closed loop\Entorno Closed 
Loop’ y transforma los valores absolutos del tiempo de muestreo a formato ‘hh:mm’. 

El código es el siguiente: 

function hourstr=doub2hour(index) 

%index: entrada entero 1-288 

%hour: salida 00:00 - 23:59 

if nargin==0,index=288*0+12*12+12;end 

  

index=max([ 0 index-1]); 

index=rem(index,288); 

minut=5*rem(index,12); 
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hour=fix(index/12); 

  

if minut<10 

    strmin=['0' num2str(minut)]; 

else 

    strmin=num2str(minut); 

end 

if hour<10 

    strhour=['0' num2str(hour)]; 

else 

    strhour=num2str(hour); 

end 

hourstr=[strhour ':' strmin]; 

8.1.1.2. Graphics.m 

Este archivo se encuentra en el directorio directorio ‘…\GUI closed loop\Entorno 
Closed Loop’ y aquí es donde se encuentra todo el código referido a las gráficas: 

%% upper graph 

rango=1:length(HMF.protocol.CGM); 

  

cla(handles.InsulinAxes);  

cla(handles.CGMAxes); 

axes(handles.InsulinAxes);  

y=cat(2,HMF.protocol.DoseHumanFilter(rango),... 

        HMF.protocol.DoseControl(rango));     

bar(HMF.protocol.TimeVector(rango),y,0.6); 

hold on 

  

plot(HMF.protocol.TimeVector(rango),HMF.FPC.Post(rango),'.m-','LineWidth',.5); 

plot(HMF.protocol.TimeVector(rango),HMF.Pabab.Basal(rango),'.r-','LineWidth',.5); 

plot(HMF.protocol.TimeVector(rango),HMF.Pabab.IOB(rango),'c','LineWidth',.5); 

  

yref=HMF.protocol.DoseHumanFilter(k); 

text(k*24/288-12/288,yref+0.005,['<| Dosis en ' ... 

    num2str(doub2hour(HMF.protocol.kInitial+k-1))]) %antes en k-1 

  

plot([1 1]*max(HMF.protocol.TimeFile),[0 30]','k-.','LineWidth',2) 

for i=rango 

   % if (i<=HMF.protocol.M) 

        if HMF.protocol.Meals(i)~=0 

            plot(HMF.protocol.TimeVector(i),0,'^r') 

        end 

        if HMF.hybrid.switch(i)==1 

            plot(HMF.protocol.TimeVector(i),0,'yo') 

        end 

        if HMF.protocol.suspension(i)==1 

            plot(HMF.protocol.TimeVector(i),0.025,'g.') 

        end  

        if HMF.Pabab.correction(i)==1 

            plot(HMF.protocol.TimeVector(i),HMF.Pabab.BCorrect(i),'c.') 

        end  

end 

for i=1:length(HMF.protocol.TimeReinitialize) 

    plot([1 1]*HMF.protocol.TimeReinitialize(i),[0 30],'g-.','LineWidth',2) 

end 

title(['u_c_l: Closed Loop Dose (blue); u_i: ', ... 

    'Manual Medical Filter (red)']) 

  

% ###################################################################### 

%%cambio1Pat 

i=HMF.protocol.kInitial;  

final=HMF.protocol.kInitial+k; 

longitud=final-i; %%se calcula la longitud de k 

j=1; 

while(i~=final) 

    

  MatrizHoras(j,:)=doub2hour(i); %Se va rellenando la %MatrizHoras convirtiendo el tiempo 

de muestreo en horas. 

     j=j+1; 

     i=i+1; 

end 
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CeldaMatrizHoras = cell(1,size(MatrizHoras,1)); %Se crea una %celda con la MatrizHoras ya 

que al tener un formato hh:mm donde  

%hay números y caracteres no permite ponerlo en los ejes, por lo  

%tanto se crea un formato celda del tipo [hh:mm], que permite  

%colocarlo en los ejes. 

Ejes=axis;% Nos da el zoom que existe(cuánto eje X y eje Y se %está mostrando, para 

calcular cuantas horas mostrar y que no se superpongan. 

ZoomEje=fix(Ejes(2)-Ejes(1)+1); 

if(ZoomEje<1) 

    ZoomEje=1; 

end 

s=0; 

for ii = 1:size(MatrizHoras,1) 

    if(~mod((ii-1),ZoomEje))%diezmar las horas para que no se superpongan a partir del zoom 

obtenido. 

     s=s+1; 

    CeldaMatrizHoras{1,s} = MatrizHoras(ii,:); 

    end 

end 

  

set(handles.InsulinAxes,'XTick',0:(HMF.protocol.TimeVector(rango(end))*ZoomEje/(longitud-

1)):HMF.protocol.TimeVector(rango(end)))% Se colocan los ticks del eje (las rayitas que va 

a haber) 

set(handles.InsulinAxes,'XTickLabel',CeldaMatrizHoras)% Con esta instrucción, se coloca la 

celdaMatrizHoras en los ticks del eje anteriormente definidas 

  

  

% ##################################################################### 

%% lower graph 

axes(handles.CGMAxes); 

plot(HMF.protocol.TimeVector(rango), HMF.protocol.CGM(rango),'.b-','LineWidth',2); 

hold on 

plot(HMF.protocol.TimeVector(rango), ... 

     HMF.Pabab.BGPredictionDesplazada(rango),'Color',[.1 0.9 .9],'LineWidth',1); 

plot(HMF.protocol.TimeVector(rango), ... 

     HMF.Pabab.BGPrediction(rango),'-.','Color',[.1 0.9 .9],'LineWidth',1); 

  

    Excursion=HMF.protocol.CGM(k)-60; 

    Position4=HMF.protocol.CGM(k)-0*Excursion ; 

    Position3=HMF.protocol.CGM(k)-0.2*Excursion ; 

    Position2=HMF.protocol.CGM(k)-0.4*Excursion ; 

    Position1=HMF.protocol.CGM(k)-0.6*Excursion ; 

text(k*24/288-1/288,Position4,'- Esperando glucosa') 

text(k*24/288-1/288,Position3,['  de las ' num2str(doub2hour(HMF.protocol.kInitial+k)) ' 

horas.']) 

text(k*24/288-1/288,Position2,['- Anterior ' ... 

     num2str(HMF.protocol.CGM(k-1)) ' mg/dl']) 

text(k*24/288-1/288,Position1,['- Predicción ' ... 

    num2str(round(HMF.Pabab.BGPrediction(k))) ' mg/dl']) 

  

for i = 1:length(HMF.protocol.Glucometer) 

    if (HMF.protocol.Glucometer(i)> 0) 

        plot(HMF.protocol.TimeVector(i), HMF.protocol.Glucometer(i),'r*');  

    end 

end   

  

plot([1 1]*max(HMF.protocol.TimeFile),[0 400]','k-.','LineWidth',2) 

plot([0 max(HMF.protocol.TimeVector)+2],[70 70]','b:') 

plot([0 max(HMF.protocol.TimeVector)+2],[180 180]','b:') 

for i=rango 

    if HMF.protocol.Meals(i)~=0 

        plot(HMF.protocol.TimeVector(i),0,'^r') 

    end 

end 

for i=1:length(HMF.protocol.TimeReinitialize) 

    plot([1 1]*HMF.protocol.TimeReinitialize(i),[0 400],'g-.','LineWidth',2) 

end 

ylabel('mg/dl') 

xlabel('hours') 

title('CGM (blue); Glucometer (red)') 

  

set(handles.CGMAxes,'XTick',0:(HMF.protocol.TimeVector(rango(end))/(longitud-

1))*ZoomEje:HMF.protocol.TimeVector(rango(end))) 
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set(handles.CGMAxes,'XTickLabel',CeldaMatrizHoras) 

save 'WorkspaceGraph' 

  

PlottingIntervalSelect_SelectionChangeFcn(get(handles.PlottingIntervalSelect,... 

    'SelectedObject'), eventdata, handles); 

  

8.1.1.3. ProtocolClosedLoop.m. 

Este archivo es uno de los más importantes del código, aquí se encuentran todas 
las funciones relacionadas con la interfaz gráfica, EPIC.  

En esta parte se recogen todas las funciones de los objetos de la interfaz gráfica y 
por eso es el código más extenso y complicado de modificar. 

Uno de los cambios reseñables en este código es el añadir una nueva función, 
myZoomCallback. Esta función, a través del workspace cargado del módulo 

Graphics.m,‘WorkspaceGraph.mat’, actualiza cuantas horas mostrar y el número de ticks 
de el eje. A dicha función se llama en distintas partes del módulo 
‘ProtocolCloosedLoop.m’ y es definida en las funciones ZoomIn_Callback y 
ZoomOut_Callback. 

function myZoomCallback(hObject,eventdata,handles) 

  

load('WorkspaceGraph.mat') 

rango=1:length(protocol.CGM); 

s=0; 

CeldaMatrizHoras = cell(1,size(MatrizHoras,1)); 

Ejes=axis; 

ZoomEje=fix(Ejes(2)-Ejes(1)+1); 

if(ZoomEje<1) 

    ZoomEje=1; 

end 

for ii = 1:size(MatrizHoras,1) 

    if(~mod((ii-1),ZoomEje))%diezmar las horas para que no se superpongan 

    s=s+1; 

    CeldaMatrizHoras{1,s} = MatrizHoras(ii,:); 

    end 

end 

  

 set(handles.InsulinAxes,'XTick',0:(protocol.TimeVector(rango(end))/(longitud-

1))*ZoomEje:protocol.TimeVector(rango(end))) 

set(handles.InsulinAxes,'XTickLabel',CeldaMatrizHoras) 

set(handles.CGMAxes,'XTick',0:(protocol.TimeVector(rango(end))/(longitud-

1))*ZoomEje:protocol.TimeVector(rango(end))) 

set(handles.CGMAxes,'XTickLabel',CeldaMatrizHoras) 

 

Otro de los cambios que se efectúan en este apartado es en las funciones 
ZoomIn_Callback y ZoomOut_Callback. A ambas funciones  se accede cada vez que se 
produce un Zoom en las gráficas. Dichas funciones están definidas en el GUI a través de 
los botones ZoomIn y ZoomOut. Cada vez que se pulsa alguno de estos botones se 
entrará en su respectiva Callback. En ambas funciones se define la función 
myZoomCallback, ya que no se sabe qué zoom se efectuará primero. 

%%--- Executes on button press in ZoomIn.  

function ZoomIn_Callback(hObject, eventdata, handles) 

pan off 

h = zoom; 

set(h,'ActionPostCallback',@myZoomCallback); 

set(h,'Direction','in','Enable','on'); 

 

 

%%--- Executes on button press in ZoomOut.  

function ZoomOut_Callback(hObject, eventdata, handles) 

pan off 
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h = zoom; 

set(h,'ActionPostCallback',@myZoomCallback); 

set(h,'Direction','out','Enable','on'); 

 

Se adjunta al final todo el código del archivo, ProtocolClosedLoop.m ya que hay 
más partes que se modifican en él: 

8.1.2. Temporizador interno. 

Una de las propuestas de mejoras del anterior proyecto fue investigar si se podría 
poner un temporizador interno que avisara cada cinco minutos de tomar una muestra sin 
interferir con la interfaz ya que los experimentos se hacen durante 12 horas y cada cinco 
minutos hay que ir poniendo una alarma y hacerlo manualmente se hace un proceso muy 
pesado. De esta forma, no haría falta ya que la propia interfaz, te avisa de cuando hay 
que tomar una muestra. 

Matlab tiene un objeto llamado timer y partir de ahí, cada vez que se ejecuta el 
algoritmo de control se crea un timer decreciente que pasados cinco minutos, te avisa de 
que es el momento de ejecutarlo otra vez. 

Para ello se crea el objeto timer, dicho objeto tiene muchas propiedades, las 
principales que se han utilizado son, ‘ExecutionMode’, ‘Period’ y ‘TimerFcn’. 

La propiedad de ExecutionMode  permite elegir el modo de disparo del timer, se 
ha elegido el modo 'singleShot' (Disparo único) ya que cada vez que se pulse el botón 
ejecutar se hará el disparo. La propiedad ‘Period’ está en segundos y serían 300 
segundos para 5 minutos y por último TimerFcn te permite crear una función a la que 
salta una vez pasado el tiempo que se haya puesto en ‘Period’ y así poder hacer que 
suene una alarma y poner un mensaje de aviso de que hay que tomar otra muestra.  

Lo bueno de dicho timer es que no interfiere en las acciones del GUI, toda la 
interfaz funciona igual que si no hubiera timer y esto permite realizar zoom, borrar alguna 
muestra y volver a ejecutar u otras acciones mientras se espera a tomar la próxima 
muestra. 

El tiempo de muestreo se puede configurar en el módulo varInitializer.m a través 
de la variable ‘TiempoMuestreo’, que permite configurar el tiempo en segundos, dentro de 
la estructura protocol, en de la estructura HMF:  

- HMF.protocol.TiempoMuestreo 

Las modificaciones se hacen en el archivo, ProtocolClosedLoop.m, concretamente 
dentro de la función, Exe_Callback que es la función a la que se accede cuando se pulsa 

el botón ‘Ejecutar’, en ella se encuentra todo el código para efectuar el algoritmo de 
control y como se quiere que el temporizador se active cada muestra, pues se incluirá en 
esta parte la creación de un timer. 

Se intentó que el tiempo restante del timer se mostrara en la propia interfaz, pero 
surgió un problema. El problema fue que para mostrarlo había que entrar en una callback 
cada segundo para refrescar el tiempo restante y esto impedía que se pudiera interactuar 
con la interfaz mientras el timer estuviera corriendo ya que al entrar en la callback del 
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timer, se perdían los manejadores de los objetos de la interfaz, y si justo efectuabas una 
acción del EPIC cuando entraba en esta callback se quedaba colgado el entorno y podía 
arruinar un experimento. Se podría haber solucionado bloqueando toda acción del EPIC 
mientras estuviera corriendo el timer, pero esto era inviable ya que muchas veces se 
necesitan corregir ciertos datos. Otra solución era cambiar la programación del EPIC para 
que interactuara con los objetos de otra forma, pero al quererese migrar el EPIC a código 
C/C++ o Java, se tomó la decisión de que no merecía la pena. 

function Exe_Callback(hObject, eventdata, handles) 

set(handles.Exe,'Enable','off') 

set(handles.Exe,'BusyAction','cancel')%[GUS]13042012 

set(handles.Exe,'BackgroundColor',[1 0 0])%[GUS]15022012 para cerciorarse de la 

ejecución 

  

% hObject    handle to Exe (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global k HMF 

pan off 

zoom off 

  

if(HMF.protocol.Glucometer(length(HMF.protocol.Glucometer)) ~=0 && ... 

        str2double(get(handles.GlucometerText,'string')) ~=0) 

    response1=ConfirmAction('Title','Error de Glucometro','string', ... 

        ['Ha introducido dos muestras seguidas de Glucometro',10, ... 

        '¿Desea Corregir?']); 

    switch response1 

        case 'Si' 

        

        case 'No' 

            if(HMF.protocol.Meals(length(HMF.protocol.Meals)) ~=0 && ... 

                    str2double(get(handles.MealsText,'string')) ~=0) 

                response2=ConfirmAction('Title','Error de Ingestas','string', ... 

                    ['Ha introducido dos muestras seguidas de ingestas',10, ... 

                    '¿Desea Corregir?']); 

                switch response2 

                    case 'Si' 

        

                    case 'No' 

                        if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                                

str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

                            response3=ConfirmAction('Title', ... 

                                'Error de incremento de glucosa','string', ... 

                                ['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 

                                'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 

                            switch response3 

                                case 'Si' 

        

                                case 'No' 

                                    ExeAction; 

                            end 

                        else 

                            ExeAction; 

                        end 

                end 

            else 

                if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                        str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

                    response3=ConfirmAction('Title', ... 

                        'Error de incremento de glucosa','string', ... 

                        ['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 

                        'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 

                    switch response3 

                        case 'Si' 

        

                        case 'No' 

                            ExeAction; 

                    end 

                else 

                    ExeAction; 

                end 

            end 

    end 
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else 

    if(HMF.protocol.Meals(length(HMF.protocol.Meals)) ~=0 && ... 

            str2double(get(handles.MealsText,'string')) ~=0) 

        response2=ConfirmAction('Title','Error de Ingestas','string', ... 

            ['Ha introducido dos muestras seguidas de ingestas',10, ... 

            '¿Desea Corregir?']); 

        switch response2 

            case 'Si' 

        

            case 'No'     

                if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                        str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

                    response3=ConfirmAction('Title', ... 

                        'Error de incremento de glucosa','string', ... 

                        ['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 

                        'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 

                    switch response3 

                        case 'Si' 

        

                        case 'No' 

                            ExeAction; 

                    end 

                else 

                    ExeAction; 

                end 

        end 

    else 

        if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

            response3=ConfirmAction('Title','Error de incremento de glucosa', ... 

                'string',['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 

                'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 

            switch response3 

                case 'Si' 

        

                case 'No' 

                    ExeAction; 

            end 

        else 

            ExeAction; 

        end 

    end 

end 

%pause(0.25)%[GUS]15022012 para cerciorarse de la ejecución 

set(handles.Exe,'BackgroundColor',[0 1 0])%[GUS]15022012 para cerciorarse de la 

ejecución 

set(handles.Exe,'Enable','on') 

  

t = timer('TimerFcn',@myTimerCallback,'StartDelay', 

HMF.protocol.TiempoMuestreo);%[PATRICIA] 

start(t)%[PATRICIA] 

  

guidata(hObject,handles) 

 

 

Aparte de el cambio en dicha función, se crea una nueva función a la que se 
accede cada vez que venza el tiempo del timer y así activar una ventana de aviso y una 
alarma. Dicha función se llama, myTimerCallback y lleva el siguiente código: 

 

function myTimerCallback (hObject,eventdata,handles) 

  

beep on 

beep 

msgbox(['Han pasado ' num2str(round(HMF.protocol.TiempoMuestreo/60)) ' 

minutos'],'AVISO','warn') 

delete(timerfind) 
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8.1.3. Carga de ficheros en la inicialización. 

Al cargar un nuevo experimento, se deben cargar dos ficheros, fichero matriz y 
fichero basal.  

El anterior GUI tenía dos problemas a la hora de cargar los ficheros. Al principio 
se pedía el fichero matriz, una vez se encontraba el paciente entre los distintos directorios 
y una vez seleccionado dicho archivo, se pedía a continuación elegir el basal, pero el 
directorio no era el del paciente donde habíamos elegido el matriz, sino que volvía al raíz 
y había que buscar otra vez la carpeta del paciente. El primer cambio que se hace es que 
una vez se elija el archivo matriz, se guarde el directorio para que cuando se pida el 
archivo basal, ya se encuentre en el directorio del paciente y no haya que volver a 
buscarlo. 

El segundo problema era que cuando se elegía un fichero matriz y/o basal, no se 
comprobaba que fueran los archivos correspondientes, es decir, podías cargar un archivo 
basal cuando se pedía el matriz y el programa se quedaba colgado al cargar ambos. El 
segundo cambio que se ha hecho, es comprobar si cuando se elije el archivo, éste es el 
que se está pidiendo y si no es el solicitado, no se puede continuar hasta que se elija el 
archivo correcto o se cancele la carga. 

La carga de ficheros se efectúa en el apartado ProtocolClosedLoop.m en la 
función, NewExperiment_Callback. 

function NewExperiment_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to NewExperiment (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

%########################################################################## 

% version 13.12.2012 

%########################################################################## 

global k HMF 

% global  Model Iiv_model regulator  

% global constraint sensor simul inputs x1 Gsubcut ident P0 phi0  

% global predictor insulin buff_meal guytleh kx Grf_model 

% global initializer filter hybrid csii mnet dno_mnet 

%[GEMA] Añado variable global mnet para la red neuronal 

%global PABAB FBC FPC%[GUS] nuevas denominaciones del antiguo regulatorABAB 

%y nuevos controladores postprandiales 

%[GUS] el regulatorABAB se llama ahora PABAB 

% addpath data saves scriptsFuzzy scriptsPABAB scriptsPlanes scriptsNoise 

% addpath scriptsModel scriptsInverso 

%[GUS] asign los caminos para que encuentre los scrips de los directorios 

%########################################################################## 

%# 1 CARGA DE FICHEROS 

%########################################################################## 

addpath controller setup 

HMF=VarInitializer;% Carga la nueva estructura que contiene ya a la antigua 

  

ResetGUI; 

cd ('Inicializacion') 

%addpath Inicializacion 

%[PATRICIA] 

ok=0; 

while (~ok) 

[HMF.protocol.File, HMF.protocol.Path]=... 

    uigetfile('*.txt',... 

    'Select Matrix Data File [Index Basal Pump Gluco Sensor Meal]'); 

    if(isempty(strfind(HMF.protocol.File, 'atriz'))) 

        if (~isequal(HMF.protocol.File, 0)) 

            ok=0; 

            waitfor(msgbox('No ha elegido un archivo matriz, elija otro')) 

        else 

            ok=1; 

        end 

    else 

        ok=1; 
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    end 

end 

% [protocol.FileInsulin, protocol.Path]=... 

%     uigetfile('*.txt','Select Insulin File');                

%if ~isequal(protocol.FileInsulin, 0)   

if ~isequal(HMF.protocol.File, 0)   

    set(handles.FileSelectionLabel,... 

        'String', ['Fichero:', 10,HMF.protocol.File]) 

     

  ChangDirec=HMF.protocol.Path; %[PATRICIA] 

  cd(ChangDirec);%[PATRICIA] 

  set(0,'PointerLocation',[0.7 0.4]) %[PATRICIA] 

     

%    [protocol.FileCGM, protocol.Path]=... 

%    uigetfile('*.txt','Select Glucose Sensor File',protocol.Path); 

%    if ~isequal(protocol.FileCGM, 0)                     

%         set(handles.FileSelectionLabel,... 

%           'String', ['Ficheros:', 10,protocol.FileInsulin ,10, protocol.FileCGM])  

%         [protocol.FileMeals, protocol.Path]=... 

%         uigetfile('*.txt', 'Meals File',protocol.Path); 

%             if ~isequal(protocol.FileMeals, 0)    

%               set(handles.FileSelectionLabel,... 

%              'String', ['Ficheros:', 10,protocol.FileInsulin ,10, 

protocol.FileCGM, 10, protocol.FileMeals])  

%              %[GEMA] Añado fichero de terapia de insulina 24 horas 

% 

  

%######[PATRICIA]###################################################################

######################### 

ok=0; 

while (~ok) 

    [HMF.protocol.FileTherapyInsulin, HMF.protocol.Path]=... 

        uigetfile('*.txt','Select TherapyInsulin File');    

    if(isempty(strfind(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 'asal'))) 

        if (~isequal(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 0)) 

        ok=0; 

        waitfor(msgbox('No ha elegido un archivo basal, elija otro')) 

        else 

            ok=1; 

        end 

    else 

        ok=1; 

         

    end 

end 

  

       % indicePath = (strfind (HMF.protocol.Path, 'GUI closed loop')) + 15 

%[PATRICIA] 

       % HMF.protocol.PathGenerico = HMF.protocol.Path(1:indicePath) %[PATRICIA] 

        

        indicePath = (strfind (cd, 'GUI closed loop')) + 15 ;%[PATRICIA] 

        direcPath=cd; 

        HMF.protocol.PathGenerico = direcPath(1:indicePath); %[PATRICIA] 

        cd(HMF.protocol.PathGenerico)               

    if ~isequal(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 0) 

        set(handles.FileSelectionLabel,... 

            'String', ['Ficheros:', 

10,HMF.protocol.File,10,HMF.protocol.FileTherapyInsulin])                   

%       handles.InsulinData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileInsulin)); 

%       handles.CGMData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileCGM)); 

%       handles.MealsData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileMeals)); 

        handles.TherapyInsData =... 

            load(fullfile(HMF.protocol.Path, 

HMF.protocol.FileTherapyInsulin));%[GEMA]terapia basal 

 



 EPIC (Entorno de Páncreas Artificial con Interfaz Clínica) 

8.1.4. Nuevos intervalos en parámetros de calidad. 

El GUI anterior permitía calcular los parámetros de calidad en: 

 La última hora. 

 Las tres últimas horas. 

 Todo el experimento. 

Se han añadido tres intervalos de tiempo nuevos en el cálculo de parámetros de 
calidad que son interesantes a la hora de comprobar la calidad del controlador. Los 
parámetros son los siguientes: 

 Las dos últimas horas. 

 Lazo abierto. 

 Lazo cerrado. 

Para este cambio ha habido que cambiar tanto partes del código como de la 
interfaz gráfica. 

Gráficamente, se modificará la interfaz en el GUIDE de matlab, se añadirán tres 
‘Radio Button’ con los nuevos parámetros de calidad, el cambio queda de la siguiente 
forma: 

 

Figura 51. Modificación de parámetros de calidad. 

La parte de código se modificará en dos archivos .m, el primero en 
ProtocolClosedLoop.m dentro de la función, TimeQuaitySelect_SelectionChangeFcn. 

function TimeQuaitySelect_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in TimeQuaitySelect  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global HMF 



Anexo 99 

 

 

pan off 

zoom off 

if (hObject == handles.Quality1h) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 60/HMF.protocol.T; 

elseif (hObject == handles.Quality2h) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 120/HMF.protocol.T; 

elseif (hObject == handles.Quality3h) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 180/HMF.protocol.T; 

elseif (hObject == handles.QualityOL) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 1; 

elseif (hObject == handles.QualityCL) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 2; 

elseif (hObject == handles.QualityAllExp) 

    HMF.protocol.TimeQuality = length(HMF.protocol.TimeVector)-1; 

end 

if (HMF.protocol.TimeFile ~= 0)  

        QualityParameters; 

end 

El segundo cambió se hará en el archivo .m, QualityParameters, dicho archivo se 

encuentra en el directorio, ‘…\GUI closed loop\Entorno Closed 
Loop\QualityParameters.m’. 

i=length(HMF.protocol.CGM); 

if (HMF.protocol.TimeQuality>180/HMF.protocol.T) 

    HMF.protocol.TimeQuality = i; 

end 

%###############################PATRICIA 

if(HMF.protocol.TimeQuality == 1)% OL[PATRICIA] 

    rango=(1:HMF.protocol.M); 

elseif (HMF.protocol.TimeQuality == 2) %CL[PATRICIA] 

    rango=(HMF.protocol.M:(HMF.protocol.M+(i-HMF.protocol.M))); 

else 

    rango=(i-HMF.protocol.TimeQuality+1:i); 

end 

%######################################## 

%% KOVATCHEV'S RISK INDEX  

fBG=1.509*(log(HMF.protocol.CGM(rango)).^1.084-5.381); 

rBG=10*fBG.^2; % risk function 

rlBG=rBG(fBG(:)<0); 

rhBG=rBG(fBG(:)>0); 

LBGI=mean(rlBG); 

HBGI=mean(rhBG(1:length(rhBG)-1)); 

if isnan(LBGI),LBGI=0;end 

if isnan(HBGI),HBGI=0;end 

bgri=LBGI+HBGI; 

set(handles.kovatchevText, 'string',num2str(bgri,3)) 

%% AREA UNDER CURVE  

AUC_H=HMF.protocol.CGM(rango) - 180; 

M_H=find(AUC_H<0); 

AUC_H(M_H)=0; 

M = length(AUC_H); 

AUC_hiper=(HMF.protocol.T /2)*sum(AUC_H(2:M)+AUC_H(1:M-1)); 

AUC_h=70 - HMF.protocol.CGM(rango); 

M_h=find(AUC_h<0); 

AUC_h(M_h)= 0; 

m = length(AUC_h); 

AUC_hipo=(HMF.protocol.T/2)*sum(AUC_h(2:m)+AUC_h(1:m-1)); 

set(handles.AUCText,'string', [num2str(AUC_hiper,5) '/' num2str(AUC_hipo,4)]) 

%% Maximun and mimimun 

set(handles.MaxMinText,'string',[num2str(max(HMF.protocol.CGM(rango)),4)... 

    ' / ' num2str(min(HMF.protocol.CGM(rango)),3)]) 

%% Mean and Standard deviation 

set(handles.MeanText,'string',[num2str(mean(HMF.protocol.CGM(rango)),4)... 

    ' ± ' num2str(std(HMF.protocol.CGM(rango)),3)]) 

%% Total insulin 

set(handles.TotalInsulinText,'string',[num2str(sum(HMF.protocol.DoseHumanFilter 

(rango)),3),... 

    '/',num2str(sum(HMF.protocol.DoseControl (rango)),3)]); 
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8.1.5. Borrado de muestras. 

El GUI anterior, sólo permitía el borrado de tres muestras seguidas. Era conveniente 
que ese número se ampliara por si acaso se necesitaran borrar más muestras para que 
no se estropeara un experimento ya activo. Por lo tanto el número de muestras a borrar 
podrá ser variable, ya que se crea una variable dentro de la estructura protocol, dentro de 
la estructura HMF, que se llama NumMuestrasBorrar y donde se podrá elegir antes de 

empezar el experimento cuantas muestras se permitirán borrar. 

Dicha variable está definida en varInitializer.m y ahí es donde se podrá definir su 
valor. 

El código hay que modificarlo en un par de archivos .m, en la función 
DeleteSample_Callback dentro del ProtocolClosedLoop.m: 

 
function DeleteSample_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to DeleteSample (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global HMF k 

% global Giv_model Iiv_model regulator constraint sensor simul inputs 

% global initializer ident hybrid csii mnet dno_mnet 

% global PABAB FBC FPC 

pan off 

zoom off 

%idel=k-1; 

File=['Saves\TempExe' num2str(k-1) '.mat']; 

if (exist(File,'file') ~= 0) 

    load (File) 

    if any(HMF.protocol.Bolo(k-(HMF.protocol.NumMuestrasBorrar - 1):k))~=0%[JUNIO] 

(k-3:k+1) 

        set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[1 0 0]) 

    else 

        set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[.95 .95 0]) 

    end 

    Graphics; 

    InitialExperimentValues; 

    QualityParameters; 

    Message; 

else 

    Errorpopup('Title','Error','string',[10,'No se permite el borrado',10]); 

End 

 

La otra modificación se lleva a cabo en ExeAction.m, en el directorio,  ‘…\GUI closed loop\Entorno Closed 

Loop\ExeAction.m’. 

%########################################################################## 

%# 1 INICIALIZACIÓN 

%########################################################################## 

  

%initializer.M=0; 

HMF.protocol.Exe=1; 

%filter.name='nf'; 

HMF.Pabab.ConSplines=1; 

HMF.Pabab.mode=2;%[GEMA] Modo Entorno de ventanas 

HMF.Pabab.kInitial=HMF.protocol.kInitial; 

  

 

%########################################################################## 

%# 2 EXTRACCIÓN DE DATOS 

%########################################################################## 

  

HMF.protocol.CGM = ... 

    cat(1,HMF.protocol.CGM, str2double(get(handles.CGMText,'string'))); 

%k=k+1; 

k=length(HMF.protocol.CGM); 

%HMF.simul.Np=k+1;HMF.simul.Ns=k+1;%[old ver] 

HMF.simul.Np=k;HMF.simul.Ns=k;%[new ver] 



Anexo 101 

 

 

HMF.protocol.TimeVector=5/60*[0:k-1]'; 

HMF.protocol.Glucometer = ... 

    cat(1,HMF.protocol.Glucometer, 

str2double(get(handles.GlucometerText,'string'))); 

HMF.Pabab.Calibration(k)=HMF.protocol.Glucometer(k); 

  

HMF.protocol.Meals(k)=str2double(get(handles.MealsText,'string'));%antes en k+1 

%[GUS] 10022012 nueva entrada de semibolo se independiza de ajustar dosis por tener 

%conceptos diferentes 

HMF.protocol.Bolo(k)=str2double(get(handles.Semibolo,'string'));%antes en k+1 

if HMF.protocol.Bolo(k)~=0%antes en k+1 

    set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[1 0 0]) 

elseif HMF.protocol.Meals(k)~=0%antes en k+1 

    set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[.95 .95 0]) 

end 

  

%########################################################################## 

%# 3 PASO DE TIEMPO EN FASE DE EXPERIMENTACION 

%########################################################################## 

% Parámetros de entrada 

        up=HMF.protocol.Bolo(k); 

        gluco=HMF.protocol.CGM(k); 

        ub=HMF.Pabab.basalOptima(1+rem(k+HMF.Pabab.kInitial-2,288)); 

        ug=HMF.protocol.Meals(k); 

%2## aplicación del controlador 

        [Pump,HMF]=HybridController(up,k,gluco,ub,ug,HMF); 

    

%inputs.meal=protocol.Meals; 

%inputs.infusion=protocol.DoseHumanFilter; 

%inputs.infusion(k+1)=protocol.Bolo(k+1);%anulo dosis prandiales asignadas en CSII 

si existe 

%ingesta hay que sincronizarlo manualmente con el ajuste de dosis efectiva 

  

%### preparacion del ABAB para la siguiente iteración 

% cuando haya una ingesta puede ocurrir que hace 24 horas no haya existido 

% a no ser que se suponga que las ingestas son siempre a la misma hora, 

% creo que debemos de seguir trabajando en este sentido 

%pongo asignacion desincronizada porque el abab consulta k+1 

%[180112][GUS] realizo la asignacion del semibolo que es igual que el introducido a 

mano 

%cuando hay una ingesta, para evitar el nerviosismo o la incertidumbre 

%cuando hay una ingesta consulto todas las infusiones de hace 15 minutos y 

%me quedo con la mayor, asi no nos restringimos a los 15' de antelacion 

%hybrid.ahead=0;  

%[GUS] 10022012 se cambia la forma de extraer el semibolo 

%FPC.prand(k)=protocol.DoseHumanFilter(k); 

%FPC.prand(k)=protocol.Bolo(k); 

%FPC.prand(k)=(protocol.Meals(k+1)~=0)*max(protocol.DoseHumanFilter(k-4:k));%[INI] 

%--calculo de la insulina que queda por poner 

% en ejecución 

%if (protocol.Bolo(k)~=0) 

%    FPC.ILeft(k)=0.5*FPC.prand(k);%**cuidadin cuando este sincronizados ingesta y 

bolo 

%else 

%    FPC.ILeft(k)=max( [0 FPC.ILeft(max([1 k-1]))-FPC.Post(max([1 k-1])) ]); 

%end 

%% mas variables que consulta el ABAB antes de ejecutarse 

%en simulación no se donde se ajusta esta variable la pongo a 0 para que 

%progrese el controlador abab 

%regulatorABAB.marcadorIngesta(k+1)=0; %[GEMA] En teoría no hace falta 

  

%% 2## aplicación del controlador 

% Patient;        % hovorka patient model 

% Giv_model.Gsc=protocol.CGM;%sustitucion modelo x paciente 

% G=protocol.CGM(k);%Hay otra variable que se llama G en patient!! Esto puede ser un 

problema 

% PABAB.Gsc=protocol.CGM; 

% Identifier;     % parametric identifier 

% Predictor;      % predictor system 

% Controller;      

% protocol.IOB(k)=PABAB.IOB(k);%[GEMA]Para pintar IOB en la interfaz 

% protocol.PROC(k)=PABAB.gRoc(k); 
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%3## asignacion a la estructura protocol 

%[GUS] palalelizo las asignaciones a NewExperiment 

%para k en vez de para k+1 

%1 

HMF.protocol.DoseControl(k,1) = HMF.hybrid.ui(k,1); 

% set(handles.DoseControlText,... 

%     'String', num2str(protocol.DoseControl(k+1,1)));%++ 

%2 

HMF.protocol.DoseHumanFilter(k,1) = HMF.hybrid.ui(k,1); 

% set(handles.DoseHumanFilterText ,... 

%     'String', num2str(protocol.DoseHumanFilter(k+1,1)));%++ 

%3 

%HMF.Pabab.ActionFiltered(k,1)= HMF.hybrid.ui(k,1);%[GEMA]Utiliza la insulina 

propuesta por el algoritmo, a la espera de que se filtre o no 

%en fase de inicialización la asignación es con DoseHumanFilter 

%4 

HMF.protocol.suspension(k,1)=HMF.Pabab.suspension(k,1); 

%5 

HMF.protocol.switch(k,1)=HMF.hybrid.switch(k,1); 

  

%########################################################################## 

%# 5 FIN DEL PASO DE TIEMPO EN FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

%##########################################################################      

  

%5## presentacíon de los datos 

Message; 

QualityParameters; 

Graphics; 

  

% set(handles.MealsText, 'String', num2str(0)); 

% set(handles.GlucometerText, 'String', num2str(0)); 

HMF.protocol.DeleteCounter=0; 

%% salvado de datos 

%save 'Saves\TempExe' 

pause(0.2) 

FileNew=['Saves\Temp']; 

save (FileNew); 

FileNew=['Saves\TempExe' num2str(k)]; 

save (FileNew); 

pause(0.1) 

FileOld=['Saves\TempExe' num2str(k-(HMF.protocol.NumMuestrasBorrar) '.mat']; 

%[PATRICIA] 

delete(FileOld); 

 

8.1.6. Adaptación EPIC a Simulador de Padova. 

Como se explica en el apartado 3.3.2, hubo que hacer cambios en el código 
ProtocolClosedLoop.m en la función NewExperiment, para adaptar el EPIC al nuevo 
Simulador de Padova. 

Lo más reseñable es que todas las variables que se tenían en todo el GUI, se han 
pasado a una variable HMF, que es la que interactúa en el Bridge para pasar de scripts a 
funciones y que en el bucle for de ‘NewExperiment’, se ha metido el nuevo controlador 
del Simulador de Padova de la siguiente forma: 

function NewExperiment_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to NewExperiment (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

%########################################################################## 

% version 13.12.2012 

%########################################################################## 

global k HMF 

% global  Model Iiv_model regulator  
% global constraint sensor simul inputs x1 Gsubcut ident P0 phi0  

% global predictor insulin buff_meal guytleh kx Grf_model 

% global initializer filter hybrid csii mnet dno_mnet 

%[GEMA] Añado variable global mnet para la red neuronal 

%global PABAB FBC FPC%[GUS] nuevas denominaciones del antiguo regulatorABAB 

%y nuevos controladores postprandiales 
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%[GUS] el regulatorABAB se llama ahora PABAB 
% addpath data saves scriptsFuzzy scriptsPABAB scriptsPlanes scriptsNoise 

% addpath scriptsModel scriptsInverso 

%[GUS] asign los caminos para que encuentre los scrips de los directorios 

%########################################################################## 

%# 1 CARGA DE FICHEROS 

%########################################################################## 

addpath controller setup 

HMF=VarInitializer;% Carga la nueva estructura que contiene ya a la antigua 

  

ResetGUI; 

cd ('Inicializacion') 

%addpath Inicializacion 

%[PATRICIA] 

ok=0; 

while (~ok) 

[HMF.protocol.File, HMF.protocol.Path]=... 

    uigetfile('*.txt',... 

    'Select Matrix Data File [Index Basal Pump Gluco Sensor Meal]'); 

    if(isempty(strfind(HMF.protocol.File, 'atriz'))) 

        if (~isequal(HMF.protocol.File, 0)) 

            ok=0; 

            waitfor(msgbox('No ha elegido un archivo matriz, elija otro')) 

        else 

            ok=1; 

        end 

    else 

        ok=1; 

         

    end 

end 

% [protocol.FileInsulin, protocol.Path]=... 

%     uigetfile('*.txt','Select Insulin File');                

%if ~isequal(protocol.FileInsulin, 0)   

if ~isequal(HMF.protocol.File, 0)   

    set(handles.FileSelectionLabel,... 

        'String', ['Fichero:', 10,HMF.protocol.File]) 

     

  ChangDirec=HMF.protocol.Path; %[PATRICIA] 

  cd(ChangDirec);%[PATRICIA] 

  set(0,'PointerLocation',[0.7 0.4]) %[PATRICIA] 

     

%    [protocol.FileCGM, protocol.Path]=... 

%    uigetfile('*.txt','Select Glucose Sensor File',protocol.Path); 

%    if ~isequal(protocol.FileCGM, 0)                     

%         set(handles.FileSelectionLabel,... 

%           'String', ['Ficheros:', 10,protocol.FileInsulin ,10, protocol.FileCGM])  

%         [protocol.FileMeals, protocol.Path]=... 

%         uigetfile('*.txt', 'Meals File',protocol.Path); 

%             if ~isequal(protocol.FileMeals, 0)    

%               set(handles.FileSelectionLabel,... 

%              'String', ['Ficheros:', 10,protocol.FileInsulin ,10, protocol.FileCGM, 10, 

protocol.FileMeals])  

%              %[GEMA] Añado fichero de terapia de insulina 24 horas 

% 

  

%######[PATRICIA]##########################################################################

################## 

ok=0; 

while (~ok) 

    [HMF.protocol.FileTherapyInsulin, HMF.protocol.Path]=... 

        uigetfile('*.txt','Select TherapyInsulin File');    

    if(isempty(strfind(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 'asal'))) 

        if (~isequal(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 0)) 

        ok=0; 
        waitfor(msgbox('No ha elegido un archivo basal, elija otro')) 

        else 

            ok=1; 

        end 

    else 

        ok=1; 

         

    end 

end 

  

       % indicePath = (strfind (HMF.protocol.Path, 'GUI closed loop')) + 15 %[PATRICIA] 

       % HMF.protocol.PathGenerico = HMF.protocol.Path(1:indicePath) %[PATRICIA] 

        

        indicePath = (strfind (cd, '\GUI closed loop')) + 15 ;%[PATRICIA] 

        direcPath=cd; 

        HMF.protocol.PathGenerico = direcPath(1:indicePath); %[PATRICIA] 
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        cd([HMF.protocol.PathGenerico '\Inicializacion'])                

    if ~isequal(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 0) 

        set(handles.FileSelectionLabel,... 

            'String', ['Ficheros:', 

10,HMF.protocol.File,10,HMF.protocol.FileTherapyInsulin])                   

%       handles.InsulinData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileInsulin)); 

%       handles.CGMData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileCGM)); 

%       handles.MealsData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileMeals)); 

        handles.TherapyInsData =... 

            load(fullfile(HMF.protocol.Path, 

HMF.protocol.FileTherapyInsulin));%[GEMA]terapia basal 

%########################################################################## 

%# 2 EXTRACCIÓN DE DATOS 

%########################################################################## 

        handles.FileData =load(fullfile(HMF.protocol.Path, HMF.protocol.File));%[GUS] forma 

compacta de introducir los datos 

%       colocados por orden de columnas 

%       protocol.TherapyBasal=handles.TherapyInsData(:,2);%[GEMA] Para conocer la terapia 

basal  

%       protocol.DoseHumanFilter=handles.InsulinData(:,2); 

%       protocol.Glucometer=handles.CGMData(:,2); 

%       protocol.CGM=handles.CGMData(:,3); 

%       protocol.Meals=handles.MealsData(:,2); 

%       [GUS] reestructuro la entrada para ficheros menores de 1 dia     

        HMF.protocol.CGM=handles.FileData(:,5);%[180112] 

        HMF.protocol.M=min(find(HMF.protocol.CGM==0));%[new ver] quita -1 

        if isempty(HMF.protocol.M)%[180112] 

            HMF.protocol.M=length(HMF.protocol.CGM);%[180112] 

        end%[180112] 

%       protocol.TherapyBasal=      handles.FileData(1:288,2);%[GEMA] Para conocer la 

terapia basal  

        HMF.protocol.DoseHumanFilter= handles.FileData(1:HMF.protocol.M,3); 

        HMF.protocol.Glucometer=      handles.FileData(1:HMF.protocol.M,4); 

        HMF.protocol.CGM=             handles.FileData(1:HMF.protocol.M,5);%[180112] 

        HMF.protocol.Meals=           handles.FileData(1:HMF.protocol.M,6); 

        HMF.protocol.TherapyBasal=    handles.TherapyInsData(:,2);%[GEMA] Para conocer la 

terapia basal  

        HMF.protocol.kInitial=        handles.FileData(1,1);%[GEMA] Para saber el minuto 

absoluto del día en el que empieza la simulación 

        HMF.protocol.Bolo=            zeros(HMF.protocol.M,1);  

        HMF.simul.Np=HMF.protocol.M;% antes en k+1 [new ver] 

        HMF.simul.Ns=HMF.protocol.M;% antes en k+1 [new ver]    

        set(handles.FileSelectionLabel,... 

            'String', ['Ficheros:', 

10,HMF.protocol.File,10,HMF.protocol.FileTherapyInsulin]) 

        pause(.1),  cd('..') 

%##########################################################################         

% CÓDIGO VALIDADO CON LAS SIMULACIONES DE SIMULINK 

% Funciones utilizadas en carpeta "controller setup" 

%   Varninitializer: inicializa la estructura "HybridMFunct" 

%   HybridController: algoritmo del controlador híbrido 

%########################################################################## 

%# 3 INICIALIZACIÓN DEL CONTROLADOR 

%########################################################################## 

%   ajuste del tamaño de los vectores a los datos de entrada 

%   LengthSimul; 

%   ajuste del tamaño de los vectores a los datos de entrada 

%   simul.Np=length(protocol.DoseHumanFilter)+1;[180112] 

%   simul.Ns=length(protocol.DoseHumanFilter)+1;[180112] 
%TDD es la suma de la insulina diaria según la terapia 

    HMF.Pabab.TDD=sum(HMF.protocol.TherapyBasal); 

%[GEMA] Asignamos la terapia basal óptima en 24 horas 

    HMF.Pabab.basalOptima=HMF.protocol.TherapyBasal; 

%########################################################################## 

%#  AJUSTE PACIENTE 

%########################################################################## 

    HMF.Patient.Weigth=90; 

    HMF.Patient.Basal=HMF.Pabab.TDD/288;% microbolo para basal constante en un dia 

    HMF.Patient.Name=HMF.protocol.File; 

    HMF.Patient.CF=20; 

%########################################################################## 

%# FACTOR DE CORRECCIÓN AJUSTADO JMEG 

%########################################################################## 

    HMF.Pabab.CF=HMF.Patient.CF; 

%########################################################################## 

    HMF.Pabab.mode=2;%[GEMA] Modo entorno 

    %HMF.hybrid.mode=1;%para chequear si se utiliza el GUI entonces mode=1 

    HMF.hybrid.BoluSynch=1; 

%   regulator=cic;%.ol;.pid;.cic;.cip 

%   PABAB=abab; 

    HMF.Pabab.ConSplines=1; 

    %[GEMA] Para saber el minuto absoluto del día en el que empieza la simulación 

    HMF.Pabab.kInitial=HMF.protocol.kInitial;%[180112][GUS]lo traslado aquí porque al 

redefinir PABAB en VarIni.. lo machacaba 

%   filter=cheby;%nf,cheby 
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%   predictor=np;%np,roc;arx 
%   PatientNumber=0; 

%   PatientsAdjust;% adjust model to patients 

%### asignacion GUI 

    HMF.protocol.Type = HMF.hybrid.name;%regulator.name; 

    HMF.protocol.Mode = ['SCL ' num2str(HMF.FPC.scl) '%']; 

%### asignacion vectores CSII 

%datos procedentes del GUI (ficheros) los paso a variables de DIABSIM 

%[REVISAR] variables obsoletas 

%   inputs.meal(1:length(protocol.Meals))=protocol.Meals; 

%   inputs.meal(1+length(protocol.Meals):length(inputs.meal))=... 

%         zeros(length(inputs.meal)-length(protocol.Meals),1); 

%   inputs.infusion=protocol.DoseHumanFilter; % [GEMA] Terapia del paciente 

%   inputs.infusion(1+length(protocol.Meals):length(inputs.meal))=... 

%         zeros(length(inputs.meal)-length(protocol.Meals),1); 

%[FIN DE REVISION]     

    HMF.protocol.TimeFile =(... 

        length(HMF.protocol.DoseHumanFilter)-1)*HMF.protocol.T/60; 

    HMF.protocol.TimeVector=(... 

        (0:(length(HMF.protocol.DoseHumanFilter)-1))*HMF.protocol.T/60)'; 

%### extraccion del nivel basal              

    set(handles.LoadingLabel,'visible', 'on') 

    %protocol.M=length(protocol.CGM);[180112] 

    %initializer.M=protocol.M; 

    % desgloso prandial y basal por nivel (=anterior exper.) pero es posible que haya  

    % que utilizar la información de las ingestas para hacerlo 

    % mas eficiente 

%[REVISAR] variables obsoletas     

%[GEMA] En teoría ya no sería necesario 

%   csii.BasalBolus=protocol.DoseHumanFilter; 

%   csii.BasalBolus(find(csii.BasalBolus>=0.5))=0;%definicion por % insulina 

    %csii.BasalBolus(find(protocol.Meals~=0))=0;%definicion por ingesta 

%   csii.PrandialBolus=protocol.DoseHumanFilter; 

%   csii.PrandialBolus(find(csii.PrandialBolus<3))=0;%definicion por insulina 

    %csii.PrandialBolus(find(protocol.Meals<7))=0;%definicion por ingesta 

%[FIN DE REVISION]       

    %[NOTA] cuidaddo si no estan sincronizados ingesta y bolo como 

    %ocurre habitualmente en las simulaciones 

%   constraint.ub=max([ub constraint.step*ones(length(protocol.DoseHumanFilter),1)]')'; 

%### controlador basal inicializacion PABAB 

%RELLENAR#################################################### 

    %PABAB.marcadorIngesta %En principio no hace falta 

    %porque usaremos FUZZY en la ingesta 

    %ADVERTENCIA ajustar peso al paciente "protocol.weigh" 

    %[GEMA]He cambiado hovorka.weigh por protocol.weigh 

%[NEW VER] anulado codigo     

%   if ((HMF.Pabab.TDD>=0.5*HMF.protocol.weigh) && ... 

%            (HMF.Pabab.TDD<0.6*HMF.protocol.weigh)) 

    % Se considera sensibilidad normal entre 0.5 y 0.6 U de insulina/kilo; 

    % si usa más, será muy resistente y si usa menos, muy sensible                                                       

%            HMF.Pabab.CF=1800/HMF.Pabab.TDD; 

%        elseif (HMF.Pabab.TDD<0.5*HMF.protocol.weigh)%Muy sensible 

%            HMF.Pabab.CF=1600/HMF.Pabab.TDD; 

%        elseif (HMF.Pabab.TDD>=0.6*protocol.weigh)    

%            HMF.Pabab.CF=1600/HMF.Pabab.TDD; 

%    end 

%*********ATENCION: AJUSTAR AL PACIENTE*******  

    %Regulamos el factor corrector del bolo prandial en función de la 

    %sensibilidad del paciente 

%   if (PABAB.CF>50) 

%       PABAB.CoefPrandialBolus=0.5; 

%   else 

%       PABAB.CoefPrandialBolus=0.8; 

%   end 

  
%### controlador pstprandial inicializacion FUZZY 

    %--basal 

%[NEW VER] anulado codigo      

    %FBC.MaxCorrector=(300-140)/PABAB.CF;%[INI] 

    %--postprandial 

%   FPC.csii=HMF.protocol.TherapyBasal;%[INI] 

    %HMF.FPC.Prand=HMF.protocol.DoseHumanFilter;%[INI] 

    %FPC.Prand(HMF.protocol.DoseHumanFilter(:)<1)=0; 

    %[new ver] hacerlo robusto por si la ingesta viene en las 3 primeras 

    %muestras 

    IndexPrand=find(HMF.protocol.Meals>1)-HMF.hybrid.ahead; 

    IndexPrand=IndexPrand(find(IndexPrand>0)); 

    HMF.FPC.Prand(IndexPrand)=HMF.protocol.DoseHumanFilter(IndexPrand+HMF.hybrid.ahead); 

    HMF.protocol.Bolo=HMF.FPC.Prand; 

%   FPC.icr=sum(FPC.prand)/sum(HMF.protocol.Meals);%[INI]CHO to insulin ratio 

    %FPC.MaxBolus=FPC.icr*max(protocol.Meals)/2;%50% del resto del semibolo máximo 
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 %### ADVERTENCIA PARA LAS VERSIONES SCL 

 %se debe tener presente como están sincronizadas las dosis de insulina a 

 %las ingestas en simulación se supone que hay un desfase de 15' y la 

 %variable anticipación es igual a 3. En los datos de pruebas que estamos 

 %manejando el bolo prandial está sincronizado con la ingesta y la variable 

 %anticipación debe valer 0. Pero este cambio  hay que realizarlo en el 

 %script "controller.m". Para nuevas versiones esta variable se podria 

 %incrustar en alguna estructura 

 %[GUS] lo saco del bucle 

    set(handles.ControllerLabel,... 

        'String',['Tipo:   ',HMF.protocol.Type,10,... 

        'Modo:   ',HMF.protocol.Mode,10,... 

        'T= ',num2str(HMF.protocol.T),'(min)',10,... 

        'CSII basal: ',num2str(sum(HMF.protocol.TherapyBasal)),'(UI)',10,... 

        '·Tiempos:', 10,... 

        ' ·Inicio CSII: ',doub2hour(HMF.protocol.kInitial),10,... 

        ' ·Inicio SCL:  ',doub2hour(HMF.protocol.M+HMF.protocol.kInitial),10,...   

    ]); 

    set(handles.CGMText,            'String', 0); 

    set(handles.GlucometerText,     'String', 0); 

    set(handles.MealsText,          'String', 0); 

    set(handles.DoseControlText,    'String', 0); 

    set(handles.DoseHumanFilterText,'String', 0); 

    set(handles.Semibolo,           'String', 0); 

    %protocol.DoseHumanFilter(protocol.M+1,1)=0; 

%########################################################################## 

%# 4 BUCLE DE TIEMPO EN FASE DE INICIALIZACIÓN 

%##########################################################################     

    HMF.Test.InitialTime=clock; 

    for k =1:HMF.protocol.M %DECISION 

        pause(.001) 

        set(handles.LoadingLabel,'string',['Cargando... ',... 

            num2str(round((k*100)/(length(HMF.protocol.CGM)))),'%']) 

        %para corregir las calibraciones en modo inicialización 

        HMF.Pabab.Calibration(k)=HMF.protocol.Glucometer(k); 

        % Parámetros de entrada 

        up=HMF.FPC.Prand(k); 

        gluco=HMF.protocol.CGM(k); 

        ub=HMF.Pabab.basalOptima(1+rem(k+HMF.Pabab.kInitial-2,288)); 

        ug=HMF.protocol.Meals(k); 

%2## aplicación del controlador 

        [Pump,HMF]=HybridController(up,k,gluco,ub,ug,HMF); 

%        PABAB.Calibration(k)=protocol.Glucometer(k); 

  

%3## asignacion a la estructura protocol  

%1      %propuesta del algoritmo de control   

        HMF.protocol.DoseControl(k,1) = HMF.hybrid.ui(k,1); 

%2         

        %HMF.Pabab.ActionFiltered(k,1)= HMF.protocol.DoseHumanFilter(k,1); 

%3 

        HMF.protocol.suspension(k,1)=HMF.Pabab.suspension(k,1); 

%4 

        HMF.protocol.switch(k,1)=HMF.hybrid.switch(k,1); 

%5 

        HMF.protocol.Meals(k,1)=HMF.hybrid.MealAnoun(k,1); 

         

       clc,disp('')  

    end%for k 

    HMF.Test.FinalTime=clock; 
    HMF.Test.AlgorithmTime=HMF.Test.FinalTime-HMF.Test.InitialTime; 

    disp(['Tiempo invertido en la inicialización: ' ... 

           num2str(HMF.Test.AlgorithmTime(5)*60+HMF.Test.AlgorithmTime(6)) ' sec' ]) 

%########################################################################## 

%# 5 FIN DEL BUCLE DE TIEMPO EN FASE DE INICIALIZACIÓN 

%##########################################################################      

   

%   protocol.DoseHumanFilter(k+1,1)=hybrid.ui(k+1,1); 

%   protocol.DoseControl(k+1,1)=hybrid.ui(k+1,1); 

%   PABAB.ActionFiltered(k+1,1)= hybrid.ui(k+1,1);%[GEMA]Utiliza la insulina propuesta por 

el algoritmo, a la espera de que se filtre o no 

%   HMF.protocol.DoseHumanFilter(k+1,1)=0; 

%   HMF.protocol.DoseControl(k+1,1)=0; 

  

%5## presentacíon de los datos  

    set(handles.CGMText,'String',HMF.protocol.CGM(k)); 

    Message; 

    QualityParameters; 

    Graphics; 

    set(handles.LoadingLabel,'string','') 

    ActiveGUI; 

    save 'Saves\TempIni' 

    %[20120413] GUS para la nueva gestion del borrado 

    save (['Saves\TempExe' num2str(k)]); 

    set(handles.Exe,'BusyAction','cancel')%[GUS]13042012 

    else 
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        set(handles.FileSelectionLabel,... 
        'String', ['Fichero:',10,'No Selected'] ) 

        cd('..') 

    end     

else 

    set(handles.FileSelectionLabel,... 

        'String', ['Fichero:',10,'No Selected'] ) 

    cd('..') 

end 

guidata(hObject,handles) 

 

 

8.1.7. ProtocolClosedLoop.m 

Ya que el archivo ProtocolClosedLoop.m, es el que más se modifica, se adjunta a 
continuación con todos los cambios. Los cambios aportados, vendrán con un comentario 
del tipo: %[PATRICIA] o %[PAT]. 
 
function varargout = ProtocolClosedLoop(varargin) 

%PROTOCOLCLOSEDLOOP M-file for ProtocolClosedLoop.fig 

%      PROTOCOLCLOSEDLOOP, by itself, creates a new PROTOCOLCLOSEDLOOP or raises the 

existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = PROTOCOLCLOSEDLOOP returns the handle to a new PROTOCOLCLOSEDLOOP or the handle 

to 

%      the existing singleton*. 

%%      PROTOCOLCLOSEDLOOP('Property','Value',...) creates a new PROTOCOLCLOSEDLOOP using 

the 

%      given property value pairs. Unrecognized properties are passed via 

%      varargin to ProtocolClosedLoop_OpeningFcn.  This calling syntax produces a 

%      warning when there is an existing singleton*. 

% 

%      PROTOCOLCLOSEDLOOP('CALLBACK') and PROTOCOLCLOSEDLOOP('CALLBACK',hObject,...) call 

the 

%      local function named CALLBACK in PROTOCOLCLOSEDLOOP.M with the given input 

%      arguments. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help ProtocolClosedLoop 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 06-Jul-2012 18:23:17 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @ProtocolClosedLoop_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @ProtocolClosedLoop_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [], ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

   gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

%% --- Executes just before ProtocolClosedLoop is made visible. 

function ProtocolClosedLoop_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   unrecognized PropertyName/PropertyValue pairs from the 

%            command line (see VARARGIN) 

  

% Choose default command line output for ProtocolClosedLoop 

handles.output = hObject; 

global protocol 

  

linkaxes([handles.InsulinAxes, handles.CGMAxes],'x'); 

load Icon.mat 

set(handles.DeleteSample,'CData',IconData) 

load zoomplus.mat 

set(handles.ZoomIn,'CData',cdata) 

load zoomminus.mat 

set(handles.ZoomOut,'CData',cdata) 

load pan.mat 

set(handles.Pan,'CData',cdata) 

load('barcolormap','newbarcolormap') 

set(gcf,'Colormap',newbarcolormap) 

  

ResetGUI; 

Logotipos; 

% Update handles structure   

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes ProtocolClosedLoop wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

%% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = ProtocolClosedLoop_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

guidata(hObject,handles) 

  

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function MealsText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to MealsText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function MealsText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to MealsText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of MealsText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of MealsText as a double 
  

if 

(isnan(str2double(get(handles.MealsText,'string')))||str2double(get(handles.MealsText,'stri

ng')) < 0)                                    

    set(hObject, 'String', 0);                       

    errordlg('Input must be a Positive number','Error','modal');      

end                                                  

                      

guidata(hObject,handles) 

  

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function CGMText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to CGMText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function CGMText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to CGMText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of CGMText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of CGMText as a double       

  

if 

(isnan(str2double(get(handles.CGMText,'string')))||str2double(get(handles.CGMText,'string')

) < 0)                                

    set(hObject, 'String', 0);                       

    errordlg('Input must be a Positive number','Error','modal');      

end                                                  

  

guidata(hObject,handles) 

  

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function GlucometerText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to GlucometerText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function GlucometerText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to GlucometerText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of GlucometerText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of GlucometerText as a double 

  

if (isnan(str2double(get(handles.GlucometerText,'string'))) 

||str2double(get(handles.GlucometerText,'string')) < 0)                                   

    set(hObject, 'String', 0);                       

    errordlg('Input must be a Positive number','Error','modal');      

end                                                  

guidata(hObject,handles) 

  

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function DoseControlText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to DoseControlText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function DoseControlText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to DoseControlText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of DoseControlText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of DoseControlText as a double 

  

if 

(isnan(str2double(get(handles.DoseControlText,'string')))||str2double(get(handles.DoseContr
olText,'string')) < 0)                                   

    set(hObject, 'String', 0);                       

    errordlg('Input must be a Positive number','Error','modal'); 

else 

    set(handles.DoseHumanFilterText,'string', 

str2double(get(handles.DoseControlText,'string'))); 

end  

guidata(hObject,handles) 

  

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function DoseHumanFilterText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to DoseHumanFilterText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
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%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function DoseHumanFilterText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to DoseHumanFilterText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of DoseHumanFilterText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of DoseHumanFilterText as a 

double 

  

if 

(isnan(str2double(get(handles.DoseHumanFilterText,'string')))||str2double(get(handles.DoseH

umanFilterText,'string')) < 0)                                   

    set(hObject, 'String', 0);                       

    errordlg('Input must be a Positive number','Error','modal'); 

end                                                  

guidata(hObject,handles) 

  

%% --- Executes on button press in Exe. 

function Exe_Callback(hObject, eventdata, handles) 

set(handles.Exe,'Enable','off') 

set(handles.Exe,'BusyAction','cancel')%[GUS]13042012 

set(handles.Exe,'BackgroundColor',[1 0 0])%[GUS]15022012 para cerciorarse de la ejecución 

  

% hObject    handle to Exe (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global k HMF 

% global k Giv_model Iiv_model regulator initializer 

% global constraint sensor simul inputs x1 Gsubcut ident P0 phi0  

% global predictor insulin buff_meal guytleh kx Grf_model 

% global filter hybrid csii mnet dno_mnet 

% global PABAB FBC FPC %[GUS] nuevas denominaciones del antiguo regulatorABAB 

%[GEMA] Añado variable global mnet para la red neuronal 

  

%pause(.25)%[GUS]15022012 para cerciorarse de la ejecución 

pan off 

zoom off 

  

if(HMF.protocol.Glucometer(length(HMF.protocol.Glucometer)) ~=0 && ... 

        str2double(get(handles.GlucometerText,'string')) ~=0) 

    response1=ConfirmAction('Title','Error de Glucometro','string', ... 

        ['Ha introducido dos muestras seguidas de Glucometro',10, ... 

        '¿Desea Corregir?']); 

    switch response1 

        case 'Si' 

        

        case 'No' 

            if(HMF.protocol.Meals(length(HMF.protocol.Meals)) ~=0 && ... 

                    str2double(get(handles.MealsText,'string')) ~=0) 

                response2=ConfirmAction('Title','Error de Ingestas','string', ... 

                    ['Ha introducido dos muestras seguidas de ingestas',10, ... 

                    '¿Desea Corregir?']); 

                switch response2 
                    case 'Si' 

        

                    case 'No' 

                        if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                                

str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

                            response3=ConfirmAction('Title', ... 

                                'Error de incremento de glucosa','string', ... 

                                ['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 

                                'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 

                            switch response3 

                                case 'Si' 

        

                                case 'No' 

                                    ExeAction; 

                            end 

                        else 

                            ExeAction; 

                        end 

                end 

            else 

                if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                        str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

                    response3=ConfirmAction('Title', ... 

                        'Error de incremento de glucosa','string', ... 

                        ['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 
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                        'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 
                    switch response3 

                        case 'Si' 

        

                        case 'No' 

                            ExeAction; 

                    end 

                else 

                    ExeAction; 

                end 

            end 

    end 

else 

    if(HMF.protocol.Meals(length(HMF.protocol.Meals)) ~=0 && ... 

            str2double(get(handles.MealsText,'string')) ~=0) 

        response2=ConfirmAction('Title','Error de Ingestas','string', ... 

            ['Ha introducido dos muestras seguidas de ingestas',10, ... 

            '¿Desea Corregir?']); 

        switch response2 

            case 'Si' 

        

            case 'No'     

                if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                        str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

                    response3=ConfirmAction('Title', ... 

                        'Error de incremento de glucosa','string', ... 

                        ['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 

                        'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 

                    switch response3 

                        case 'Si' 

        

                        case 'No' 

                            ExeAction; 

                    end 

                else 

                    ExeAction; 

                end 

        end 

    else 

        if(abs(HMF.protocol.CGM(length(HMF.protocol.CGM))- ... 

                str2double(get(handles.CGMText,'string')))/HMF.protocol.T>6) 

            response3=ConfirmAction('Title','Error de incremento de glucosa', ... 

                'string',['El incremento de CGM entre muestras',10, ... 

                'es mayor de 6 mg*dl/min',10,'¿Desea Corregir?']); 

            switch response3 

                case 'Si' 

        

                case 'No' 

                    ExeAction; 

            end 

        else 

            ExeAction; 

        end 

    end 

end 

%pause(0.25)%[GUS]15022012 para cerciorarse de la ejecución 

set(handles.Exe,'BackgroundColor',[0 1 0])%[GUS]15022012 para cerciorarse de la ejecución 

set(handles.Exe,'Enable','on') 

  

t = timer('TimerFcn',@myTimerCallback,'StartDelay', 

HMF.protocol.TiempoMuestreo);%[PATRICIA] 

start(t)%[PATRICIA] 

  

guidata(hObject,handles) 

%[GUS20120413] para el control del mosaico automatico 
% if rem(k,3)==0 

%     h=figure; 

%     for ih=1:h 

%         delete(ih) 

%     end 

%     Mosaico(FPC.glucose(protocol.M:k),FPC.ROC(protocol.M:k),... 

%         num2str(doub2hour(rem(protocol.kInitial+k,288)/288))... 

%         ) 

% end 

  

%% --- Executes on button press in Abort. 

function Abort_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Abort (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global HMF k 



 EPIC (Entorno de Páncreas Artificial con Interfaz Clínica) 

% global  Giv_model Iiv_model regulator  

% global constraint sensor simul inputs x1 Gsubcut ident P0 phi0  

% global predictor insulin buff_meal guytleh kx Grf_model 

% global initializer hybrid csii mnet dno_mnet 

% global PABAB FBC FPC 

%[GEMA] Añado variable global mnet para la red neuronal 

  

pan off 

zoom off 

response=ConfirmAction('Title','Guardar','string',[10,'¿Desea guardar el 

experimento?',10]); 

switch response 

    case 'No' 

        ResetGUI; 

    case 'Si' 

        fecha = datestr(now,'yyyy-mm-dd-HH-MM'); 

        defaultname = strcat(fecha,'-Experiment.mat'); 

        cd ('Saves') 

        [filename,path] = uiputfile(defaultname,'Save file name'); 

        cd ('..') 

        if ~isequal(filename, 0) 

            if (HMF.protocol.TimeFile ~=... 

                    HMF.protocol.TimeVector(length(HMF.protocol.TimeVector))) 

                HMF.protocol.TimeReinitialize =... 

                    

cat(1,HMF.protocol.TimeReinitialize,HMF.protocol.TimeVector(length(HMF.protocol.TimeVector)

)); 

            end 

            HMF.protocol.DeleteCounter = 0; 

            save(fullfile(path, filename)) 

            File=['Saves\TempExe' num2str(k) '.mat'];%lo añado para guardar todas las 

variables 

            load(File) 

            save(fullfile(path, filename)) 

            ResetGUI; 

        end  

end 

myZoomCallback; 

guidata(hObject,handles) 

delete(timerfind);%[PATRICIA] 

%% --- Executes on button press in Exit. 

function Exit_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Exit (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

if exist('WorkspaceGraph.mat','file')~=0 

    myZoomCallback 

end 

  

figure1_CloseRequestFcn(gcbf); 

delete('Saves\TempExe*.mat')                  % deleting temporary files 

  

delete(timerfind);%[PATRICIA] 

  

%[GUS20120413] para el control del mosaico automatico 

% h=figure; 

% for ih=1:h 

%     delete(ih) 

% end 
%% --- Executes on button press in ContinueExperiment. 

function ContinueExperiment_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to ContinueExperiment (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global HMF 

% global k Giv_model Iiv_model regulator  

% global constraint sensor simul inputs x1 Gsubcut ident P0 phi0  

% global predictor insulin 

% global initializer hybrid csii mnet dno_mnet 

% global PABAB FBC FPC 

%[GEMA] Añado variable global mnet para la red neuronal 

ResetGUI; 

cd ('Saves') 

[file path] = uigetfile('*.mat','Select Expetiment File'); 

cd('..') 

if ~isequal(file, 0) 

    set (handles.FileSelectionLabel, 'string',['Fichero:',10,file]) 

    cd ('Entorno Closed Loop') 

    save('SavedHandles.mat','handles') 

    load(fullfile(path, file));    

    load('SavedHandles.mat') 

    cd('..') 

    HMF.protocol.TimeQuality = 60/HMF.protocol.T; 

    Graphics; 

    InitialExperimentValues; 
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    Message; 
    QualityParameters; 

    ActiveGUI; 

    guidata(handles.output,handles) 

else 

    set(handles.FileSelectionLabel,'String', ['Fichero:',10,'No Selected'] ) 

end       

%% --- Executes on button press in NewExperiment. 

function NewExperiment_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to NewExperiment (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

%########################################################################## 

% version 13.12.2012 

%########################################################################## 

global k HMF 

% global  Model Iiv_model regulator  

% global constraint sensor simul inputs x1 Gsubcut ident P0 phi0  

% global predictor insulin buff_meal guytleh kx Grf_model 

% global initializer filter hybrid csii mnet dno_mnet 

%[GEMA] Añado variable global mnet para la red neuronal 

%global PABAB FBC FPC%[GUS] nuevas denominaciones del antiguo regulatorABAB 

%y nuevos controladores postprandiales 

%[GUS] el regulatorABAB se llama ahora PABAB 

% addpath data saves scriptsFuzzy scriptsPABAB scriptsPlanes scriptsNoise 

% addpath scriptsModel scriptsInverso 

%[GUS] asign los caminos para que encuentre los scrips de los directorios 

%########################################################################## 

%# 1 CARGA DE FICHEROS 

%########################################################################## 

addpath controller setup 

HMF=VarInitializer;% Carga la nueva estructura que contiene ya a la antigua 

  

ResetGUI; 

cd ('Inicializacion') 

%addpath Inicializacion 

%[PATRICIA] 

ok=0; 

while (~ok) 

[HMF.protocol.File, HMF.protocol.Path]=... 

    uigetfile('*.txt',... 

    'Select Matrix Data File [Index Basal Pump Gluco Sensor Meal]'); 

    if(isempty(strfind(HMF.protocol.File, 'atriz'))) 

        if (~isequal(HMF.protocol.File, 0)) 

            ok=0; 

            waitfor(msgbox('No ha elegido un archivo matriz, elija otro')) 

        else 

            ok=1; 

        end 

    else 

        ok=1; 

         

    end 

end 

% [protocol.FileInsulin, protocol.Path]=... 

%     uigetfile('*.txt','Select Insulin File');                

%if ~isequal(protocol.FileInsulin, 0)   

if ~isequal(HMF.protocol.File, 0)   

    set(handles.FileSelectionLabel,... 

        'String', ['Fichero:', 10,HMF.protocol.File]) 

     

  ChangDirec=HMF.protocol.Path; %[PATRICIA] 

  cd(ChangDirec);%[PATRICIA] 

  set(0,'PointerLocation',[0.7 0.4]) %[PATRICIA] 

     
%    [protocol.FileCGM, protocol.Path]=... 

%    uigetfile('*.txt','Select Glucose Sensor File',protocol.Path); 

%    if ~isequal(protocol.FileCGM, 0)                     

%         set(handles.FileSelectionLabel,... 

%           'String', ['Ficheros:', 10,protocol.FileInsulin ,10, protocol.FileCGM])  

%         [protocol.FileMeals, protocol.Path]=... 

%         uigetfile('*.txt', 'Meals File',protocol.Path); 

%             if ~isequal(protocol.FileMeals, 0)    

%               set(handles.FileSelectionLabel,... 

%              'String', ['Ficheros:', 10,protocol.FileInsulin ,10, protocol.FileCGM, 10, 

protocol.FileMeals])  

%              %[GEMA] Añado fichero de terapia de insulina 24 horas 

% 

  

%######[PATRICIA]##########################################################################

################## 
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ok=0; 

while (~ok) 

    [HMF.protocol.FileTherapyInsulin, HMF.protocol.Path]=... 

        uigetfile('*.txt','Select TherapyInsulin File');    

    if(isempty(strfind(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 'asal'))) 

        if (~isequal(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 0)) 

        ok=0; 

        waitfor(msgbox('No ha elegido un archivo basal, elija otro')) 

        else 

            ok=1; 

        end 

    else 

        ok=1; 

         

    end 

end 

  

       % indicePath = (strfind (HMF.protocol.Path, 'GUI closed loop')) + 15 %[PATRICIA] 

       % HMF.protocol.PathGenerico = HMF.protocol.Path(1:indicePath) %[PATRICIA] 

        

        indicePath = (strfind (cd, '\GUI closed loop')) + 15 ;%[PATRICIA] 

        direcPath=cd; 

        HMF.protocol.PathGenerico = direcPath(1:indicePath); %[PATRICIA] 

        cd([HMF.protocol.PathGenerico '\Inicializacion'])                

    if ~isequal(HMF.protocol.FileTherapyInsulin, 0) 

        set(handles.FileSelectionLabel,... 

            'String', ['Ficheros:', 

10,HMF.protocol.File,10,HMF.protocol.FileTherapyInsulin])                   

%       handles.InsulinData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileInsulin)); 

%       handles.CGMData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileCGM)); 

%       handles.MealsData =load(fullfile(protocol.Path, protocol.FileMeals)); 

        handles.TherapyInsData =... 

            load(fullfile(HMF.protocol.Path, 

HMF.protocol.FileTherapyInsulin));%[GEMA]terapia basal 

%########################################################################## 

%# 2 EXTRACCIÓN DE DATOS 

%########################################################################## 

        handles.FileData =load(fullfile(HMF.protocol.Path, HMF.protocol.File));%[GUS] forma 

compacta de introducir los datos 

%       colocados por orden de columnas 

%       protocol.TherapyBasal=handles.TherapyInsData(:,2);%[GEMA] Para conocer la terapia 

basal  

%       protocol.DoseHumanFilter=handles.InsulinData(:,2); 

%       protocol.Glucometer=handles.CGMData(:,2); 

%       protocol.CGM=handles.CGMData(:,3); 

%       protocol.Meals=handles.MealsData(:,2); 

%       [GUS] reestructuro la entrada para ficheros menores de 1 dia     

        HMF.protocol.CGM=handles.FileData(:,5);%[180112] 

        HMF.protocol.M=min(find(HMF.protocol.CGM==0));%[new ver] quita -1 

        if isempty(HMF.protocol.M)%[180112] 

            HMF.protocol.M=length(HMF.protocol.CGM);%[180112] 

        end%[180112] 

%       protocol.TherapyBasal=      handles.FileData(1:288,2);%[GEMA] Para conocer la 

terapia basal  

        HMF.protocol.DoseHumanFilter= handles.FileData(1:HMF.protocol.M,3); 

        HMF.protocol.Glucometer=      handles.FileData(1:HMF.protocol.M,4); 

        HMF.protocol.CGM=             handles.FileData(1:HMF.protocol.M,5);%[180112] 

        HMF.protocol.Meals=           handles.FileData(1:HMF.protocol.M,6); 

        HMF.protocol.TherapyBasal=    handles.TherapyInsData(:,2);%[GEMA] Para conocer la 
terapia basal  

        HMF.protocol.kInitial=        handles.FileData(1,1);%[GEMA] Para saber el minuto 

absoluto del día en el que empieza la simulación 

        HMF.protocol.Bolo=            zeros(HMF.protocol.M,1);  

        HMF.simul.Np=HMF.protocol.M;% antes en k+1 [new ver] 

        HMF.simul.Ns=HMF.protocol.M;% antes en k+1 [new ver]    

        set(handles.FileSelectionLabel,... 

            'String', ['Ficheros:', 

10,HMF.protocol.File,10,HMF.protocol.FileTherapyInsulin]) 

        pause(.1),  cd('..') 

%##########################################################################         

% CÓDIGO VALIDADO CON LAS SIMULACIONES DE SIMULINK 

% Funciones utilizadas en carpeta "controller setup" 

%   Varninitializer: inicializa la estructura "HybridMFunct" 

%   HybridController: algoritmo del controlador híbrido 

%########################################################################## 

%# 3 INICIALIZACIÓN DEL CONTROLADOR 

%########################################################################## 

%   ajuste del tamaño de los vectores a los datos de entrada 

%   LengthSimul; 

%   ajuste del tamaño de los vectores a los datos de entrada 

%   simul.Np=length(protocol.DoseHumanFilter)+1;[180112] 

%   simul.Ns=length(protocol.DoseHumanFilter)+1;[180112] 

%TDD es la suma de la insulina diaria según la terapia 

    HMF.Pabab.TDD=sum(HMF.protocol.TherapyBasal); 

%[GEMA] Asignamos la terapia basal óptima en 24 horas 
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    HMF.Pabab.basalOptima=HMF.protocol.TherapyBasal; 
%########################################################################## 

%#  AJUSTE PACIENTE 

%########################################################################## 

    HMF.Patient.Weigth=90; 

    HMF.Patient.Basal=HMF.Pabab.TDD/288;% microbolo para basal constante en un dia 

    HMF.Patient.Name=HMF.protocol.File; 

    HMF.Patient.CF=20; 

%########################################################################## 

%# FACTOR DE CORRECCIÓN AJUSTADO JMEG 

%########################################################################## 

    HMF.Pabab.CF=HMF.Patient.CF; 

%########################################################################## 

    HMF.Pabab.mode=2;%[GEMA] Modo entorno 

    %HMF.hybrid.mode=1;%para chequear si se utiliza el GUI entonces mode=1 

    HMF.hybrid.BoluSynch=1; 

%   regulator=cic;%.ol;.pid;.cic;.cip 

%   PABAB=abab; 

    HMF.Pabab.ConSplines=1; 

    %[GEMA] Para saber el minuto absoluto del día en el que empieza la simulación 

    HMF.Pabab.kInitial=HMF.protocol.kInitial;%[180112][GUS]lo traslado aquí porque al 

redefinir PABAB en VarIni.. lo machacaba 

%   filter=cheby;%nf,cheby 

%   predictor=np;%np,roc;arx 

%   PatientNumber=0; 

%   PatientsAdjust;% adjust model to patients 

%### asignacion GUI 

    HMF.protocol.Type = HMF.hybrid.name;%regulator.name; 

    HMF.protocol.Mode = ['SCL ' num2str(HMF.FPC.scl) '%']; 

%### asignacion vectores CSII 

%datos procedentes del GUI (ficheros) los paso a variables de DIABSIM 

%[REVISAR] variables obsoletas 

%   inputs.meal(1:length(protocol.Meals))=protocol.Meals; 

%   inputs.meal(1+length(protocol.Meals):length(inputs.meal))=... 

%         zeros(length(inputs.meal)-length(protocol.Meals),1); 

%   inputs.infusion=protocol.DoseHumanFilter; % [GEMA] Terapia del paciente 

%   inputs.infusion(1+length(protocol.Meals):length(inputs.meal))=... 

%         zeros(length(inputs.meal)-length(protocol.Meals),1); 

%[FIN DE REVISION]     

    HMF.protocol.TimeFile =(... 

        length(HMF.protocol.DoseHumanFilter)-1)*HMF.protocol.T/60; 

    HMF.protocol.TimeVector=(... 

        (0:(length(HMF.protocol.DoseHumanFilter)-1))*HMF.protocol.T/60)'; 

%### extraccion del nivel basal              

    set(handles.LoadingLabel,'visible', 'on') 

    %protocol.M=length(protocol.CGM);[180112] 

    %initializer.M=protocol.M; 

    % desgloso prandial y basal por nivel (=anterior exper.) pero es posible que haya  

    % que utilizar la información de las ingestas para hacerlo 

    % mas eficiente 

%[REVISAR] variables obsoletas     

%[GEMA] En teoría ya no sería necesario 

%   csii.BasalBolus=protocol.DoseHumanFilter; 

%   csii.BasalBolus(find(csii.BasalBolus>=0.5))=0;%definicion por % insulina 

    %csii.BasalBolus(find(protocol.Meals~=0))=0;%definicion por ingesta 

%   csii.PrandialBolus=protocol.DoseHumanFilter; 

%   csii.PrandialBolus(find(csii.PrandialBolus<3))=0;%definicion por insulina 

    %csii.PrandialBolus(find(protocol.Meals<7))=0;%definicion por ingesta 

%[FIN DE REVISION]       

    %[NOTA] cuidaddo si no estan sincronizados ingesta y bolo como 

    %ocurre habitualmente en las simulaciones 

%   constraint.ub=max([ub constraint.step*ones(length(protocol.DoseHumanFilter),1)]')'; 

%### controlador basal inicializacion PABAB 

%RELLENAR#################################################### 

    %PABAB.marcadorIngesta %En principio no hace falta 
    %porque usaremos FUZZY en la ingesta 

    %ADVERTENCIA ajustar peso al paciente "protocol.weigh" 

    %[GEMA]He cambiado hovorka.weigh por protocol.weigh 

%[NEW VER] anulado codigo     

%   if ((HMF.Pabab.TDD>=0.5*HMF.protocol.weigh) && ... 

%            (HMF.Pabab.TDD<0.6*HMF.protocol.weigh)) 

    % Se considera sensibilidad normal entre 0.5 y 0.6 U de insulina/kilo; 

    % si usa más, será muy resistente y si usa menos, muy sensible                                                       

%            HMF.Pabab.CF=1800/HMF.Pabab.TDD; 

%        elseif (HMF.Pabab.TDD<0.5*HMF.protocol.weigh)%Muy sensible 

%            HMF.Pabab.CF=1600/HMF.Pabab.TDD; 

%        elseif (HMF.Pabab.TDD>=0.6*protocol.weigh)    

%            HMF.Pabab.CF=1600/HMF.Pabab.TDD; 

%    end 

%*********ATENCION: AJUSTAR AL PACIENTE*******  

    %Regulamos el factor corrector del bolo prandial en función de la 
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    %sensibilidad del paciente 

%   if (PABAB.CF>50) 

%       PABAB.CoefPrandialBolus=0.5; 

%   else 

%       PABAB.CoefPrandialBolus=0.8; 

%   end 

  

%### controlador pstprandial inicializacion FUZZY 

    %--basal 

%[NEW VER] anulado codigo      

    %FBC.MaxCorrector=(300-140)/PABAB.CF;%[INI] 

    %--postprandial 

%   FPC.csii=HMF.protocol.TherapyBasal;%[INI] 

    %HMF.FPC.Prand=HMF.protocol.DoseHumanFilter;%[INI] 

    %FPC.Prand(HMF.protocol.DoseHumanFilter(:)<1)=0; 

    %[new ver] hacerlo robusto por si la ingesta viene en las 3 primeras 

    %muestras 

    IndexPrand=find(HMF.protocol.Meals>1)-HMF.hybrid.ahead; 

    IndexPrand=IndexPrand(find(IndexPrand>0)); 

    HMF.FPC.Prand(IndexPrand)=HMF.protocol.DoseHumanFilter(IndexPrand+HMF.hybrid.ahead); 

    HMF.protocol.Bolo=HMF.FPC.Prand; 

%   FPC.icr=sum(FPC.prand)/sum(HMF.protocol.Meals);%[INI]CHO to insulin ratio 

    %FPC.MaxBolus=FPC.icr*max(protocol.Meals)/2;%50% del resto del semibolo máximo 

 %### ADVERTENCIA PARA LAS VERSIONES SCL 

 %se debe tener presente como están sincronizadas las dosis de insulina a 

 %las ingestas en simulación se supone que hay un desfase de 15' y la 

 %variable anticipación es igual a 3. En los datos de pruebas que estamos 

 %manejando el bolo prandial está sincronizado con la ingesta y la variable 

 %anticipación debe valer 0. Pero este cambio  hay que realizarlo en el 

 %script "controller.m". Para nuevas versiones esta variable se podria 

 %incrustar en alguna estructura 

 %[GUS] lo saco del bucle 

    set(handles.ControllerLabel,... 

        'String',['Tipo:   ',HMF.protocol.Type,10,... 

        'Modo:   ',HMF.protocol.Mode,10,... 

        'T= ',num2str(HMF.protocol.T),'(min)',10,... 

        'CSII basal: ',num2str(sum(HMF.protocol.TherapyBasal)),'(UI)',10,... 

        '·Tiempos:', 10,... 

        ' ·Inicio CSII: ',doub2hour(HMF.protocol.kInitial),10,... 

        ' ·Inicio SCL:  ',doub2hour(HMF.protocol.M+HMF.protocol.kInitial),10,...   

    ]); 

    set(handles.CGMText,            'String', 0); 

    set(handles.GlucometerText,     'String', 0); 

    set(handles.MealsText,          'String', 0); 

    set(handles.DoseControlText,    'String', 0); 

    set(handles.DoseHumanFilterText,'String', 0); 

    set(handles.Semibolo,           'String', 0); 

    %protocol.DoseHumanFilter(protocol.M+1,1)=0; 

%########################################################################## 

%# 4 BUCLE DE TIEMPO EN FASE DE INICIALIZACIÓN 

%##########################################################################     

    HMF.Test.InitialTime=clock; 

    for k =1:HMF.protocol.M %DECISION 

        pause(.001) 

        set(handles.LoadingLabel,'string',['Cargando... ',... 

            num2str(round((k*100)/(length(HMF.protocol.CGM)))),'%']) 

        %para corregir las calibraciones en modo inicialización 

        HMF.Pabab.Calibration(k)=HMF.protocol.Glucometer(k); 

        % Parámetros de entrada 
        up=HMF.FPC.Prand(k); 

        gluco=HMF.protocol.CGM(k); 

        ub=HMF.Pabab.basalOptima(1+rem(k+HMF.Pabab.kInitial-2,288)); 

        ug=HMF.protocol.Meals(k); 

%2## aplicación del controlador 

        [Pump,HMF]=HybridController(up,k,gluco,ub,ug,HMF); 

%        PABAB.Calibration(k)=protocol.Glucometer(k); 

  

%3## asignacion a la estructura protocol  

%1      %propuesta del algoritmo de control   

        HMF.protocol.DoseControl(k,1) = HMF.hybrid.ui(k,1); 

%2         

        %HMF.Pabab.ActionFiltered(k,1)= HMF.protocol.DoseHumanFilter(k,1); 

%3 

        HMF.protocol.suspension(k,1)=HMF.Pabab.suspension(k,1); 

%4 

        HMF.protocol.switch(k,1)=HMF.hybrid.switch(k,1); 

%5 

        HMF.protocol.Meals(k,1)=HMF.hybrid.MealAnoun(k,1); 

         

       clc,disp('')  

    end%for k 

    HMF.Test.FinalTime=clock; 

    HMF.Test.AlgorithmTime=HMF.Test.FinalTime-HMF.Test.InitialTime; 

    disp(['Tiempo invertido en la inicialización: ' ... 

           num2str(HMF.Test.AlgorithmTime(5)*60+HMF.Test.AlgorithmTime(6)) ' sec' ]) 
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%########################################################################## 
%# 5 FIN DEL BUCLE DE TIEMPO EN FASE DE INICIALIZACIÓN 

%##########################################################################      

   

%   protocol.DoseHumanFilter(k+1,1)=hybrid.ui(k+1,1); 

%   protocol.DoseControl(k+1,1)=hybrid.ui(k+1,1); 

%   PABAB.ActionFiltered(k+1,1)= hybrid.ui(k+1,1);%[GEMA]Utiliza la insulina propuesta por 

el algoritmo, a la espera de que se filtre o no 

%   HMF.protocol.DoseHumanFilter(k+1,1)=0; 

%   HMF.protocol.DoseControl(k+1,1)=0; 

  

%5## presentacíon de los datos  

    set(handles.CGMText,'String',HMF.protocol.CGM(k)); 

    Message; 

    QualityParameters; 

    Graphics; 

    set(handles.LoadingLabel,'string','') 

    ActiveGUI; 

    save 'Saves\TempIni' 

    %[20120413] GUS para la nueva gestion del borrado 

    save (['Saves\TempExe' num2str(k)]); 

    set(handles.Exe,'BusyAction','cancel')%[GUS]13042012 

    else 

        set(handles.FileSelectionLabel,... 

        'String', ['Fichero:',10,'No Selected'] ) 

        cd('..') 

    end     

else 

    set(handles.FileSelectionLabel,... 

        'String', ['Fichero:',10,'No Selected'] ) 

    cd('..') 

end 

guidata(hObject,handles) 

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function kovatchevText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to kovatchevText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function kovatchevText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to kovatchevText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of kovatchevText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of kovatchevText as a double 

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function AUCText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AUCText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function AUCText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AUCText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of AUCText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of AUCText as a double 

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function MaxMinText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to MaxMinText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function MaxMinText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to MaxMinText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of MaxMinText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of MaxMinText as a double 

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function TotalInsulinText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to TotalInsulinText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function TotalInsulinText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to TotalInsulinText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of TotalInsulinText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of TotalInsulinText as a double 

  

%% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function MeanText_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to MeanText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function MeanText_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to MeanText (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of MeanText as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of MeanText as a double 

%% --- Executes when user attempts to close figure1. 

function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to figure1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hint: delete(hObject) closes the figure 

response=ConfirmAction('Title','Salir','string',[10,'¿Esta seguro de que desea 

salir?',10]); 

switch response 

    case 'No' 

        

    case 'Si' 

        cd('Entorno Closed Loop'); 

        delete(hObject) 

end 

%% --- Executes when selected object is changed in TimeQuaitySelect. 

function TimeQuaitySelect_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in TimeQuaitySelect  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global HMF 

pan off 

zoom off 

if (hObject == handles.Quality1h) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 60/HMF.protocol.T; 

elseif (hObject == handles.Quality2h) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 120/HMF.protocol.T; 

elseif (hObject == handles.Quality3h) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 180/HMF.protocol.T; 

elseif (hObject == handles.QualityOL) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 1; 

elseif (hObject == handles.QualityCL) 

    HMF.protocol.TimeQuality = 2; 

elseif (hObject == handles.QualityAllExp) 

    HMF.protocol.TimeQuality = length(HMF.protocol.TimeVector)-1; 

end 

if (HMF.protocol.TimeFile ~= 0)  

        QualityParameters; 

end 

%% --- Executes when selected object is changed in PlottingIntervalSelect. 

function PlottingIntervalSelect_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in PlottingIntervalSelect  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global HMF  

pan off 
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zoom off 
NumberSamples=length(HMF.protocol.TimeVector); 

InitialSample=HMF.protocol.TimeFile*60/HMF.protocol.T; 

Tmax=max(HMF.protocol.TimeVector); 

if (HMF.protocol.TimeFile ~= 0)  

    if (hObject == handles.OpenLoop) 

        HMF.protocol.GraphicsCL=0; 

        set(handles.ZoomIn, 'Enable', 'off'); 

        set(handles.ZoomOut,'Enable', 'off'); 

        set(handles.Pan, 'Enable', 'off'); 

        axes(handles.InsulinAxes);                   

            if (max(HMF.protocol.DoseHumanFilter)> max(HMF.protocol.DoseControl)) 

                axis([0 Tmax+2 0 max(HMF.protocol.DoseHumanFilter)]) 

             else 

                axis([0 Tmax+2 0 max(HMF.protocol.DoseControl)]) 

                myZoomCallback; 

            end 

        axes(handles.CGMAxes); 

        axis([0 max(HMF.protocol.TimeVector)+2 50 max(HMF.protocol.CGM)+10]) 

        myZoomCallback; 

    elseif (hObject == handles.CloseLoop) 

        HMF.protocol.GraphicsCL=1; 

        set(handles.ZoomIn, 'Enable', 'off'); 

        set(handles.ZoomOut,'Enable', 'off'); 

        set(handles.Pan, 'Enable', 'off'); 

        axes(handles.InsulinAxes);                   

            if (max(HMF.protocol.DoseHumanFilter(InitialSample:NumberSamples))> ... 

                max(HMF.protocol.DoseControl(InitialSample:NumberSamples))) 

            %if 

(max(protocol.DoseHumanFilter(54.833*60/protocol.T:length(protocol.TimeVector)))> ... 

                    

%max(protocol.DoseControl(54.833*60/protocol.T:length(protocol.TimeVector)))) 

%                 axis([protocol.TimeFile-0.023 max(protocol.TimeVector)+2 0 ... 

%                     

max(protocol.DoseHumanFilter(protocol.TimeFile*60/protocol.T:length(protocol.TimeVector)))]

) 

                axis([HMF.protocol.TimeFile-24/288 Tmax+2 0 ... 

                    1.1*max(HMF.protocol.DoseHumanFilter(InitialSample:NumberSamples))]) 

                %axis([54.833 max(protocol.TimeVector)+2 0 ... 

                    

%max(protocol.DoseHumanFilter(54.833*60/protocol.T:length(protocol.TimeVector)))]) 

            myZoomCallback; 

            else 

                axis([HMF.protocol.TimeFile-24/288 Tmax+2.5 0 ... 

                    1.25*max(HMF.protocol.DoseControl(InitialSample:NumberSamples))]) 

                %axis([54.833 max(protocol.TimeVector)+2 0 ... 

                    

%max(protocol.DoseControl(54.833*60/protocol.T:length(protocol.TimeVector)))]) 

            myZoomCallback; 

            end 

        axes(handles.CGMAxes);        

        axis([HMF.protocol.TimeFile-2*24/288 Tmax+2 ... 

            50 max(HMF.protocol.CGM(HMF.protocol.TimeFile*60/HMF.protocol.T ... 

            : max(HMF.protocol.TimeVector)*60/HMF.protocol.T))+10]) %[JUNIO] para ver un 

poco a la izquierda 

        %axis([54.833 max(protocol.TimeVector)+2 0 max(protocol.CGM)]) 

        myZoomCallback; 

    elseif (hObject == handles.Zoom) 

        set(handles.ZoomIn, 'Enable', 'on'); 

        set(handles.ZoomOut,'Enable', 'on'); 

        set(handles.Pan, 'Enable', 'on'); 

    end   

else 

    set(handles.ZoomIn, 'Enable', 'off'); 

    set(handles.ZoomOut,'Enable', 'off'); 
    set(handles.Pan, 'Enable', 'off'); 

    axes(handles.InsulinAxes); 

    axis([0 10 0 20]) 

    axes(handles.CGMAxes); 

    axis([0 10 0 250])  

end 

  

  

%% --- Executes on button press in DeleteSample. 

function DeleteSample_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to DeleteSample (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global HMF k 

% global Giv_model Iiv_model regulator constraint sensor simul inputs 

% global initializer ident hybrid csii mnet dno_mnet 
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% global PABAB FBC FPC 

pan off 

zoom off 

%idel=k-1; 

File=['Saves\TempExe' num2str(k-1) '.mat']; 

% if ((exist(File) == 0) ||(protocol.TimeVector(length(protocol.TimeVector)) == 

protocol.TimeFile)) 

%     Errorpopup('Title','Error','string',[10,'No se permite el borrado',10]); 

% else 

%     if ~isnan(protocol.TimeReinitialize) 

%         if ((protocol.TimeVector(length(protocol.TimeVector)) == 

max(protocol.TimeReinitialize))) 

%             Errorpopup('Title','Error','string',[10,'No se pueden Borrar muestras',10]);   

%         else 

%             load (File) 

%             Graphics; 

%             InitialExperimentValues; 

%             QualityParameters; 

%             Message; 

%             if any(protocol.Bolo(k-3:k+1))~=0 

%                 set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[1 0 0]) 

%             else 

%                 set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[.95 .95 0]) 

%             end 

%         end 

%     else 

%         load (File) 

%         Graphics; 

%         InitialExperimentValues; 

%         QualityParameters; 

%         Message; 

%         if any(protocol.Bolo(k-3:k+1))~=0 

%           set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[1 0 0]) 

%         else 

%           set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[.95 .95 0]) 

%         end 

%     end 

% end 

if (exist(File,'file') ~= 0) 

    load (File) 

    if any(HMF.protocol.Bolo(k-(HMF.protocol.NumMuestrasBorrar - 1):k))~=0%[JUNIO] (k-

3:k+1) 

        set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[1 0 0]) 

    else 

        set(handles.MealsText,'BackgroundColor',[.95 .95 0]) 

    end 

    Graphics; 

    InitialExperimentValues; 

    QualityParameters; 

    Message; 

else 

    Errorpopup('Title','Error','string',[10,'No se permite el borrado',10]); 

end 

%% --- Executes on button press in ZoomIn. 

function ZoomIn_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to ZoomIn (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

pan off 
h = zoom; 

set(h,'ActionPostCallback',@myZoomCallback); 

set(h,'Direction','in','Enable','on'); 

%% --- Executes on button press in ZoomOut. 

function ZoomOut_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to ZoomOut (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

pan off 

h = zoom; 

set(h,'ActionPostCallback',@myZoomCallback); 

set(h,'Direction','out','Enable','on'); 

%% --- Executes on button press in pan. 

function Pan_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pan (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

zoom off 

h = pan; 

set(h,'Enable','on'); 

%% --- Executes on button press in DoseAdjust. 

function DoseAdjust_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to DoseAdjust (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global HMF k  
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% global initializer ident  csii mnet dno_mnet %[JUNIO] 
% global  FBC FPC Giv_model Iiv_model regulator constraint sensor simul inputs 

pan off 

zoom off 

if (HMF.protocol.TimeVector(length(HMF.protocol.TimeVector)) == ... 

        HMF.protocol.TimeFile-0.0833) 

    Errorpopup('Title','Error','string',[10,'NO se puede ajustar la dosis',10]); 

elseif ~isnan(HMF.protocol.TimeReinitialize) 

    if ((HMF.protocol.TimeVector(length(HMF.protocol.TimeVector)) == ... 

            max(HMF.protocol.TimeReinitialize))) 

        Errorpopup('Title','Error','string',[10,'No se puede ajustar la dosis',10]);   

    end 

else 

        %i=length(protocol.DoseHumanFilter);%[JUNIO] se redefine i por k+1 

        HMF.protocol.DoseHumanFilter(k)=... 

            str2double(get(handles.DoseHumanFilterText,'string'));%-- 

        set(handles.DoseHumanFilterText ,... 

            'String', num2str(HMF.protocol.DoseHumanFilter(k)));%-- 

        %se actualiza el controlador. Como es una situación extraordinaria 

        %hay que obligar a los controladores a que memoricen el nuevo valor 

        %esta funcion se utiliza tambien para informar al controlador del 

        %bolus priming 

        %[GUS] esto no está tratado en FPC hay que pensarlo 

        HMF.hybrid.ui(k)=HMF.protocol.DoseHumanFilter(k);%antes k+1 

        %HMF.Pabab.ActionFiltered(k)=HMF.protocol.DoseHumanFilter(k);%antes k+1 

        %accionFiltrada=HMF.Pabab.ActionFiltered(k);%antes k+1 

        QualityParameters; 

        Graphics; 

        Message; 

        save (['Saves\TempExe' num2str(k)]); 

end 

%% --- Executes when selected object is changed in InsulinModeSelect. 

% function InsulinModeSelect_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 

% % hObject    handle to the selected object in InsulinModeSelect  

% % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% global protocol regulator 

% pan off 

% zoom off 

% if (protocol.TimeFile ~= 0)  

%         Graphics; 

% end 

function Semibolo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Semibolo (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Semibolo as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Semibolo as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

set(handles.MealsText,'Enable','on') 

  

function Semibolo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Semibolo (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

function myZoomCallback(hObject,eventdata,handles) 

global HMF  
load('WorkspaceGraph.mat') 

rango=1:length(HMF.protocol.CGM); 

s=0; 

CeldaMatrizHoras = cell(1,size(MatrizHoras,1)); 

Ejes=axis; 

ZoomEje=fix(Ejes(2)-Ejes(1)+1); 

if(ZoomEje<1) 

    ZoomEje=1; 

end 

for ii = 1:size(MatrizHoras,1) 

    if(~mod((ii-1),ZoomEje))%diezmar las horas para que no se superpongan 

    s=s+1; 

    CeldaMatrizHoras{1,s} = MatrizHoras(ii,:); 

    end 

end 
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set(handles.InsulinAxes,'XTick',0:(HMF.protocol.TimeVector(rango(end))/(longitud-

1))*ZoomEje:HMF.protocol.TimeVector(rango(end))) 

set(handles.InsulinAxes,'XTickLabel',CeldaMatrizHoras) 

set(handles.CGMAxes,'XTick',0:(HMF.protocol.TimeVector(rango(end))/(longitud-

1))*ZoomEje:HMF.protocol.TimeVector(rango(end))) 

set(handles.CGMAxes,'XTickLabel',CeldaMatrizHoras) 

  

function myTimerCallback (hObject,eventdata,handles) 

global HMF  

%load('WorkspaceGraph.mat') 

beep on 

beep 

%set(handles.Exe,'BackgroundColor',[0 1 0])%[GUS]15022012 para cerciorarse de la ejecución 

%set(handles.Exe,'Enable','on') 

msgbox(['Han pasado ' num2str(round(HMF.protocol.TiempoMuestreo/60)) ' 

minutos'],'AVISO','warn') 

%set(handles.CGMText,'units','normalized'); 

%CGM_pos=get(handles.CGMText,'position'); 

%set(0,'PointerLocation',[(CGM_pos(1)-0.1) (CGM_pos(2)-0.1)]) 

%set(0,'Units','normalized') 

%x= 0.16239316239316243; 

%y= 0.8539682539682548; 

%set(0,'PointerLocation',[x y]) 

delete(timerfind) 

8.2. Tutorial GUIDE. 

Este tutorial es un tutorial muy básico que pretende ayudar a comprender alguna 
de las funciones de Matlab más orientadas a objetos. Este tutorial es un complemento del 
anterior, donde se explicaba más la parte visual, en éste, se irán explicando las partes de 
código con sus respectivas funciones para ver cómo funciona la programación orientada 
a objetos.  

8.2.1. SUMADOR: 

Con este ejemplo se pretende enseñar el uso de pushbutton, static text y Edit text. 

Se escribirá, >> guide, en la ventana de comandos de matlab y se pulsará Enter. 

Aparecerá la ventana del GUIDE de Matlab con diversas opciones, se elegirá 
Blank GUI (default) y se presionará OK. 

Se colocarán los elementos de la siguiente forma: 
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Figura 52. Editor GUIDE 

Haciendo doble-click sobre cada componente se accede a configurar las 
propiedades de cada elemento. Primero se hará con el pushbutton, y se configurará lo 

siguiente: 
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Figura 53. Propiedades pushbutton 

 

El campo string modifica el texto en el propio botón, en este caso será 
‘RESPUESTA’. 

El campo Tag, es el nombre con el que aparecerán los callbacks en los ficheros 
de extensión m. se suele poner algo identificativo de cada objeto, en este caso las siglas 
btn que nos facilitarán su reconocimiento cuando se tenga un código muy extenso. 

Seguimos editando los demás objetos, los edit text por ejemplo, se editarán de la  
siguiente forma: 
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Figura 54. Propiedades edit text 1 

 

Figura 55. Propiedades edit text 2 

En el static text 1 sólo pondremos un “+” en el campo string ya que es algo 
estético que no vamos a modificar y en el static text 2 se dejará el campo string vacío ya 
que ahí es donde se mostrará el resultado de la suma: 

 

Figura 56.  Propiedades static text 2 

Se guardará el GUI como sumador.fig, cuando se guarde, se generará 
automáticamente la ventana de código con las callbacks. Lo que interesa del código es lo 
siguiente: 

function editSumando1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editSumando1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editSumando1 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

editSumando1 as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editSumando1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editSumando1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function editSumando2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editSumando2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editSumando2 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

editSumando2 as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function editSumando2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to editSumando2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in btnRespuesta. 

function btnRespuesta_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to btnRespuesta (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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Cada uno de los elementos añadidos en nuestro diseño como pushbutton, edit 

text, static text tienen una función asociada en nuestro m-file. No todos los objetos 
tienen las mismas funciones. En este caso, las CreateFcn, son funciones a las que se 
accede para crear el objeto nada más empezar a ejecutar el código y a las Callback se 
accede cuando se realiza la función de cada objeto, por ejemplo se entrará en 
btnRespuesta_Callback cuando se pulse el botón RESPUESTA.  

En el menú superior, el botón , muestra todas las funciones disponibles de 
nuestro código y pinchando en la que se quiera, colocará el código justo en la elegida. 
Esto es muy práctico cuando se tiene un código muy extenso con muchas funciones y 
objetos: 

 

Figura 57. Acceso rápido a funciones. 

 

Static text, no posee una función asociada, pero a través del parámetro Tag, que 
se ha editado anteriormente, podemos darle distintos valores. 

Se empezará a programar por los edit text.  

Debajo de function editSumando1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) y de los comentarios correspondientes, se escribirá el siguiente código: 

 

Val=get(hObject,'String'); %Almacenar valor ingresado 

NewVal = str2double(Val); %Transformar a formato double 

handles.editSumando1=NewVal; %Almacenar en identificador 

guidata(hObject,handles); %Salvar datos de la aplicación 

 

La instrucción get, permite en matlab obtener valores ingresados por el usuario. 
Así la línea 1, almacena en la variable Val el valor ingresado en formato string. La línea 2 
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realiza la transformación de string a double, es decir, de palabra a número para poder 
realizar operaciones aritméticas. La línea 3, almacena la variable NewVal en el 
identificador del objeto editSumando1. Y con la línea 4 se salvan los datos de la 
aplicación. 

Se repite las mismas sentencias debajo de function 

editSumando1_Callback(hObject, eventdata, handles, escribirá cambiando 

editSumando1 por editSumando2. 

Hasta ahora tenemos los dos sumandos almacenados en los identificadores 
handles.editSumando1 y handle.editSumando2. Como el resultado se muestra al 
presionar el botón RESPUESTA, se editará la función correspondiente a btnRespuesta. 

Debajo de function btnRespuesta_Callback(hObject, eventdata, 

handles),   y de los comentarios correspondientes, se editará el siguiente código: 

A=handles.editSumando1; 

B=handles.editSumando2; 

suma=A+B; 

set(handles.txtResultado,'String',suma); 

 

La única línea a resaltar sería la cuarta que contiene la instrucción set, con la cual 
se establece un valor (string) al componente Static text txtResultado, con el identificador 
handles.txtResultado. 

Ya estaría nuestro sumador, para ejecutarlo se pulsará F5. 

 

Figura 58.: Sumador Final 

 


