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Resumen 

En los años recientes, ha habido grandes avances en el campo de la anestesia que han hecho 
que las operaciones quirúrgicas sean más llevaderas, como las bombas de infusión de 
medicamento de última generación o los diferentes monitores que permiten medir índices en 
los pacientes, como por ejemplo el monitor BIS que permite medir el índice biespectral. Pero 
se sigue sin poder cambiar el carácter manual existente en todo el proceso de la anestesia. Es 
decir, aunque en la actualidad se ha alcanzado una forma eficaz de inducir y mantener la 
anestesia en los hospitales, mediante el uso de medicamentos como el propofol, el 
remifentanilo y el rocuronio, se sigue dependiendo prácticamente al cien por cien de los 
anestesiólogos para desarrollar dicho procedimiento.  

En este proyecto se va a dar un enfoque desde el campo del control de sistemas en ingeniería 
para reducir dicha dependencia, no en su totalidad, pero si en gran medida. 

El objetivo final de este proyecto es encontrar una solución a lo mencionado anteriormente. 
Para ello, se va a crear un sistema de control con una interfaz gráfica que permita a los 
médicos anestesistas realizar el control de la anestesia durante todo el tiempo que dura la 
intervención quirúrgica, y un protocolo de comunicaciones (desde un ordenador) que sea 
capaz de hacer interactuar dos ordenadores, siendo uno de ellos el ordenador controlador, y el 
otro el ordenador que simula un paciente virtual. Todo ello encaminado a garantizar una 
mayor seguridad para el paciente. 

Por otro lado, se tomará como referencia un diseño ya existente implementado en Matlab, 
para comparar sus resultados con los que se obtengan con el sistema de este proyecto. Esto 
permitirá deducir y concluir si los resultados conseguidos son válidos en términos de errores, 
que indicarán cuanto distan dichos resultados entre un sistema y otro. 

Además, para desarrollar el sistema de este proyecto, se va a utilizar uno de los programas 
punteros en cuanto a realización de interfaces HMI (interfaces humano- máquina). LabView 
es uno de los programas más destacados del mercado para la automatización de sistemas 
electrónicos, ya que permite un gran abanico de funciones, y una jerarquía de programación 
que dota a todo el conjunto de una gran legibilidad. 
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Abstract 

In recent years, there have been great advances in the field of anesthesia that have made 
surgical operations more bearable, such as, the latest generation of medication infusion pumps 
and the different monitors that allow the measurement of patient`s variables, such as, the BIS 
(Bispectral index) monitor that allows measuring the BIS. However, it is still not possible to 
change the character throughout the anesthesia process. In other words, although an effective 
way to induce and maintain anesthesia in hospitals has now been achieved through the use of 
medications such as, propofol, remifentanil and rocuronium, it is still practically one hundred 
percent dependent on anesthetists to develop that procedure.   

On this project, an approach will be taken from the field of engineering control systems to 
reduce this dependency, not entirely, but to a large extent.  

The final aim of this project is to find a solution to the mentioned above. A control system 
with a graphical interface will be created to allow anesthetists to perform anesthesia control 
during the entire surgical intervention, and a communications protocol (from a computer) that 
is able to interact with two computers. One of them being the controller computer, and the 
other being the computer that simulates a virtual patient. All aimed at ensuring greater safety 
for the patient.   

On the other hand, an existing design implemented in Matlab will be used as a reference, to 
compare its results with those obtained using the system of this project. This will allow to 
deduce and conclude, if the results obtained are valid, in terms of errors that will indicate how 
far those results are from one system to another.   

In addition, to develop the system of this project, we will use one of the leading programs in 
terms of HMI interfaces (human-machine interfaces). LabView is one of the best software’s 
in the market for the automation of digital electronic systems, since it allows a wide range of 
functions and a hierarchy of programming that gives a high level of readability. 
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Citas 

 

 

 

“Muchos de los fracasos en la vida suceden porque la gente no se da cuenta 
lo cerca que están de tener éxito cuando se rinden.” 

Thomas Edison 
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2 Introducción 

2.1 Anestesia	  y	  conceptos	  importantes	  

El cuerpo humano puede experimentar múltiples sensaciones y percepciones. Puede responder 
a diferentes tipos de estímulos o provocarlos. Es capaz de pasar por millones de estados y 
conseguir volver de nuevo al que se encontraba inicialmente. Existen millones de procesos 
que dan lugar a una gran variedad de respuestas por parte del organismo. Dentro de la gran 
inmensidad de opciones existentes, podemos observar que la mayoría de estados se producen 
cuando la persona se encuentra plenamente consciente. También podemos evidenciar que casi 
todos los estados que provocan pérdida de consciencia (como el fallecimiento), son estados 
irreversibles de los que no es posible regresar (recuperarse). No existe un procedimiento 
médico que permita revertir los efectos que llevan a esa fase terminal. 

A diferencia de lo anterior, existe una fase en la que el cuerpo sufre una pérdida de 
consciencia y, sin embargo, si es posible utilizar procedimientos quirúrgicos para que la 
persona vuelva a estar consciente. Esto se conoce como el estado de anestesia (que por 
definición significa no tener ninguna sensación), y se define como un estado que provoca una 
pérdida reversible de la consciencia, de los reflejos musculares y de la sensibilidad al dolor. Y 
por ser reversible, es necesario algún método para inducirlo y mantenerlo. 

Hay otros estados que pueden ser parecidos al anterior pero no ser del todo reversibles. Entre 
ellos se encuentran los siguientes tres definidos por la redacción QUO [1]: 

Coma. “Es una situación grave en la que el paciente aparece dormido y no reacciona a los 
estímulos. Es un estado de no-consciencia continuo que se debe a un daño cerebral que 
interrumpe el ciclo sueño-vigilia. El coma raramente dura más de unos días o semanas, y los 
resultados posibles son: 1) Que el paciente muera. 2) Que despierte paulatinamente. 3) Que 
pase al estado vegetativo o al de mínima consciencia”. 

Estado vegetativo. “Aquí el paciente alterna períodos de sueño y vigilia en los que abre los 
ojos y tiene respuestas automáticas, pero no reacciona a los estímulos a su alrededor”. 

Estado de mínima consciencia. “Algunos pacientes presentan una mejoría y pasan a este 
estado, en el que pueden obedecer órdenes simples, responder sí o no con gestos, e incluso 
moverse. No están en estado vegetativo, pero tampoco son capaces de comunicarse de forma 
constante, sino que permanecen en una situación intermedia”. 

Los ejemplos anteriores muestran los efectos negativos de pérdidas irreversibles o 
parcialmente reversibles, y otorgan una gran importancia a la capacidad de poder recuperarse 
de dichos estados. 
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Por lo tanto, la anestesia es un estado único que, mediante acciones médicas llevadas a cabo 
por el ser humano, puede ser aprovechado para obtener diferentes beneficios.  

Además, permite que pueda ser perfeccionada con la práctica como resultado de la 
experiencia obtenida en diferentes operaciones quirúrgicas. 

Pero a la hora de tratarla, es necesario conocer una serie de conceptos muy importantes que 
ayudan a abordar el tema en gran medida, con definiciones ya existentes como las siguientes: 

• La farmacocinética: “es la rama de la Farmacología que se ocupa 
especialmente de aquellos procesos a los cuales un fármaco será sometido en su paso 
por el organismo; estudia pormenorizadamente lo que sucede desde que el fármaco es 
administrado por primera vez hasta su total eliminación del cuerpo” [2]. Nos ayuda a 
explicar la relación entre las concentraciones plasmáticas que se alcanzan en el cuerpo 
humano y una determinada dosis de medicamento. Además, nos permite explicar 
cómo evolucionan las concentraciones en el tiempo y a predecir qué tipo de acción 
terapéutica es la necesaria.   

• La farmacodinámica: “es la rama de la farmacología que se dedica al estudio 
del mecanismo de acción de los fármacos en el organismo” [3]. Ayuda a describir los 
efectos y la influencia de un fármaco sobre un organismo para alcanzar un 
determinado objetivo en cuanto a concentración plasmática.  

• Modelo compartimental: “representación matemática del cuerpo o de una 
región corporal que se crea para el estudio de la cinética fisiológica o farmacológica. 
Un modelo compartimental puede simular todos los procesos biológicos implicados en 
la conducta cinética de un fármaco después de haberse incorporado al organismo, 
permitiendo una mejor comprensión de los efectos farmacocinéticos del mismo. Los 
más utilizados son el modelo mono y el bicompartimental” [4]. Permite realizar 
predicciones sobre el comportamiento de un paciente virtual, y así averiguar cuál va a 
ser el efecto en dicho paciente. Todo ello con el fin de resolver problemas en la 
operación quirúrgica tales como retrasos al despertar o los despertares 
intraoperatorios.  

• Modelo monocompartimental: modelo que representa el cuerpo humano 
como un solo volumen de distribución. 

• Modelo multicompartimental: modelo que separa el cuerpo humano en 
diferentes compartimentos, cada uno de ellos con su propio volumen.  

 

2.2 Anestesia	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia:	  marco	  histórico.	  

En la antigüedad también existía la acción de anestesiar, pero los métodos que se utilizaban 
eran muy rudimentarios. Años anteriores y cercanos al 1845, fueron la cuna de la utilización 
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del alcohol, opio y otros derivados como principales métodos para provocar algo similar al 
estado anestésico. 

En Egipto y Mesopotamia se empleaban sustancias vegetales con propiedades anestésicas 
como la belladona o las hojas del cannabis. Los asirios crearon un método basado en 
comprimir carótida a la altura del cuello del paciente, provocándole una isquemia cerebral, 
aprovechando así ese estado de coma para llevar a cabo la intervención. Además, los egipcios 
fueron los primeros en utilizar la piedra de Menfis para anestesia, la cual trituraban y 
aplicaban sobre la zona dolorida. 

En la India se utilizaba el vino para que los pacientes perdieran sensibilidad antes de ser 
sometidos a una operación peligrosa. En China, se utilizaban bebidas narcóticas y sedantes 
muy efectivos. 

En Grecia, se utilizaba eléboro negro, tanto solo como acompañado de vinagre. Era muy 
peligroso y en muchas ocasiones provocaba la muerte. 

En Roma, al igual que en Egipto, se utilizaban plantas con fines analgésicos como el Plinio. 
Los mayas y los aztecas también basaban sus prácticas anestésicas en plantas soporíferas [5]. 

No fue hasta el 1845 cuando Horace Wells realizó las primeras pruebas con óxido nitroso. En 
1844 asistió a una presentación sobre óxido nitroso realizada por Gardner Q Colton en la que 
observó que uno de los asistentes se golpeaba la pierna sin sentir dolor. Wells contactó con 
Colton para ver si se podía utilizar ese método para extraer un diente sin dolor (mediante la 
inhalación de óxido nitroso). Lo que se logró con éxito en varios pacientes. En enero de 1845, 
Wells hizo una presentación de su técnica en el Hospital General de Massachusetts pero no 
obtuvo éxito [6]. 

El 16 de octubre de 1846, William Thomas Green Morton utilizó el éter dietilico para 
anestesiar a un paciente al que se le iba a extirpar un tumor de cuello [7]. 

Unos años después, en el 1863, se reintrodujo el óxido nitroso gracias a Colton y al dentista 
J.H Smith (y tiempo después en Nueva York con John Allen) [8]. 

En el 1868, se realizó la primera descripción por parte de Edmond Andrews sobre cómo 
administrar óxido nitroso con oxígeno para poder almacenarse en cilindros de acero, 
aumentando así su uso práctico [9]. 

En el 1872, Pierre Cyprien Oré llevo a cabo la primera anestesia general endovenosa en 
animales, y dos años más tarde, en humanos. Tanto en una como en la otra, utilizó hidrato de 
cloral [10]. 

Por otra parte, entre el 1929 y el 1960, se extendió el uso del propileno. Pero no tuvo éxito 
debido a que provocaba muchas explosiones. Adicionalmente, en ese intervalo de tiempo, 
John Lundy en el 1934 introdujo el pentotal sódico y la morfina, y en el 1935 se introdujeron 
los barbitúricos en la anestesia endovenosa. Estos barbitúricos son fármacos que actúan como 
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sedantes provocando desde una suave sedación hasta una euforia o una anestesia total, pero 
provocando una alta adicción [11] [12]. 

No obstante, una de las apariciones más importantes se produjo en el 1980 cuando se 
descubrió el propofol, revolucionando así la anestesia intravenosa. Destacó por ser el único 
agente endovenoso para hipnosis que se podía utilizar tanto en la fase de inducción como en 
la de mantenimiento [13]. 

Otro de los grandes descubrimientos fue el del remifentanilo en el 1993.  

Y en 1994 se introdujo al mercado el tercero de los tres medicamentos más importantes en la 
anestesia, el rocuronio. [14] 

En la actualidad, el propofol, remifentanilo y rocuronio siguen siendo los principales 
medicamentos utilizados en los hospitales a la hora de llevar a cabo el proceso de anestesia en 
las diferentes operaciones quirúrgicas que existen. 

 

2.3 Antecedentes	  y	  marco	  tecnológico	  

Los primeros estudios sobre infusión intravenosa no se iniciaron hasta el siglo XVII. En esa 
época ya existían ciertos tipos de agujas rudimentarias para inyectar fármaco. En el 1656, 
Christopher Wren realizó el primer experimento inyectando vino y cerveza a las venas de un 
perro. Para ello utilizó una vejiga de cerdo como recipiente y una pluma de ganso como aguja, 
lo que demuestra que en esos años aún no se había alcanzado un gran progreso en tecnología 
intravenosa. 

Fue Sigismund Elsholtz quien inicio la cirugía infusoria en humanos en el año 1664. En el 
siglo XIX la tendencia empezó a cambiar, debido a la gran aportación de Alexander Wood, 
quien fue el primero en utilizar una aguja hipodérmica para administrar drogas intravenosas. 

Además, para extender esta técnica, el médico francés Charles Gabriel Pravaz (1791-1855) 
inventó la primera jeringa que serviría de origen para las jeringuillas actuales. 

Pero la gran revolución no llego hasta finales de los años 60, con la llegada de las primeras 
bombas electromecánicas. En ellas, la infusión se llevaba a cabo por gravedad mediante 
goteros poco precisos, que se siguen usando en la actualidad en algunos casos. 

La aparición del diodo de vacío en el 1920 y del transistor en el 1951 permitieron seguir 
avanzando en la investigación.  Por ello, en torno al 1974, ya se habían creado las primeras 
bombas de la época moderna [15]. En la siguiente figura 1 [16] podemos apreciar algunos 
ejemplos: 
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Figura 1. Ejemplos de bombas de infusión antiguas 

En la actualidad, los hospitales cuentan con bombas de infusión muy precisas que permiten 
controlar el proceso de anestesia de manera muy sencilla. Algunos ejemplos de bombas de 
infusión presentes en hospitales actuales se pueden ver en la figura 2 [17] [18]: 

 

Figura 2. Ejemplos de bombas de infusión actuales 
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También se cuenta con una gran variedad de monitores que permiten mostrar la evolución de 
los diferentes índices o variables en la anestesia (BIS, NSRI y NMB) de una manera muy 
organizada, y que pueden llegar a ser compatibles con diversos protocolos de 
comunicaciones. La figura 3 [19] nos muestra un ejemplo de monitor en hospitales actuales: 

 

Figura 3. Ejemplo de monitor actual 

 

2.4 Medicamentos	  y	  variables	  de	  interés.	  Sinergia.	  Perturbaciones.	  

Los medicamentos más utilizados en anestesia son: los anestésicos inhalados, los anestésicos 
intravenosos (unos y otros para provocar hipnosis), opiáceos (para bloquear el dolor) y los 
NMBs (Agentes de bloqueo neuromuscular para provocar inmovilidad).  

Antes de ser administrados es necesario saber la dosis (cantidad de medicamento que se debe 
suministrar para obtener el efecto deseado) requerida y como es el metabolismo del paciente 
(como se produce la eliminación de ese medicamento en su organismo). 

Los principales medicamentos que se utilizan en la actualidad son: el propofol (para provocar 
hipnosis), el remifentanilo (para provocar analgesia), y el rocuronio (para provocar bloqueo 
muscular o de los reflejos). 

No obstante, el propofol también causa un efecto indirecto sobre la analgesia, y el 
remifentanilo influye en la hipnosis, mientras que el rocuronio provoca un efecto 
independiente en el bloqueo muscular. 
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Los fármacos pueden ser entre ellos agonistas (producen el mismo efecto) y antagonistas 
(producen efectos opuestos). Además, existe la propiedad de sinergia en los medicamentos, 
que consiste en que al administrar simultáneamente dos diferentes, estos pueden interactuar de 
3 formas: 

• Interacción aditiva o no interacción: en este caso, los medicamentos pueden sumar sus 
efectos si dan lugar a la misma reacción, o dar lugar cada uno de ellos a un efecto 
independiente. 

• Interacción sinérgica o supraaditiva: se produce cuando dos medicamentos que 
producen el mismo efecto se suministran al mismo tiempo, dando origen a un efecto 
potenciado. 

• Interacción antagónica o infraaditiva: se produce cuando se suministran 
simultáneamente dos medicamentos antagónicos entre sí, provocando que sus efectos 
se inhiban o reduzcan considerablemente. 

Esta propiedad de sinergia se resume en la figura 4 [20]: 

 

Figura 4. Explicación de sinergia 

 

Por otra parte, se encuentran los índices que indican como afectan los medicamentos citados 
anteriormente (propofol, reminfentanilo y rocuronio) en la hipnosis, la analgesia y el bloqueo 
muscular, y, por lo tanto, en la anestesia. 

En primer lugar, aparece el BIS (índice biespectral) que se encarga de monitorizar la hipnosis. 
Su funcionamiento se basa en recibir y procesar la actividad eléctrica del cerebro. Mediante 
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algoritmos, convierte el EEG (Electroencefalograma) en un índice que se mueve dentro del 
rango entre cero hasta cien (tomando como base la bajada de frecuencia del EEG). 

Se pretende conseguir que este índice se mantenga entre 40 y 60 para evitar el despertar 
intraoperatorio (que el paciente se despierte durante la intervención quirúrgica). En la figura 5 
se muestran los diferentes niveles de BIS que existen [21]:  

 

Figura 5. Niveles de BIS 

En segundo lugar, se encuentra el NSRI (Noxious Stimulation Response Index) que 
monitoriza el nivel de analgesia. Se basa en la combinación de dos medicamentos (propofol y 
remifentanilo) y los estímulos de laringoscopia. Su valor puede ir desde 0 (poca probabilidad 
de estímulo) hasta 100 (alta probabilidad de estímulo). 

Por último, aparece el NMB (neuromuscular blockade) que indica el nivel de bloqueo 
muscular. Se apoya en dos tipos de métodos: 

• Métodos clínicos: en los que se detecta de forma visual el movimiento de los 
músculos, o en la detección de esfuerzos inspiratorios. 

• Métodos instrumentales: en los que se utiliza la estimulación eléctrica de algún 
nervio y se comprueba si existe respuesta por parte del músculo. 
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Cuando el rocuronio entra en acción, se calcula a través de las dinámicas lineal y no lineal, el 
valor del NMB. Este puede variar desde 0 (indica alta relajación) hasta 100 (indica que no 
existe relajación). 

Para medirlo se recomienda seguir unos criterios que obtengan la mayor efectividad 
(utilizando dosis mínimas efectivas) y seguridad (alejándose de la sobredosificación) del 
paciente. 

Hay que tener también en cuenta las perturbaciones que se producen en las variables 
monitorizadas. No se ha descubierto en qué medida influye una mayor o menor intensidad de 
la perturbación en cada variable, pero si se conocen los efectos habituales que se producen en 
cada una de ellas. En el BIS las perturbaciones provocan que la señal se reciba con retardo del 
orden de uno o más minutos. En el NSRI dan lugar a que la señal se reciba también con 
retardo, pero menor que en el caso de BIS. En cuanto al NMB, en el casi no afectan las 
perturbaciones, ya que las señales se reciben de forma casi instantánea.  

En la figura 6 se muestra un patrón de perturbaciones ejemplo y su efecto sobre la 
profundidad de hipnosis (DoH(%)): 

 

Figura 6. Ejemplo de patrón de perturbaciones 

 

2.5 Anestesia	  general:	  estados	  y	  etapas.	  Tipos	  de	  anestesia.	  

El estado de anestesia general se produce como consecuencia de 3 componentes funcionales: 
la hipnosis, la analgesia y la inmovilidad. 
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La hipnosis es un estado en el que la conciencia se altera y se producen cambios fisiológicos y 
psicológicos. Por ello, el paciente no se encuentra ni consciente ni inconsciente, sino en un 
punto intermedio adecuado para influir en el inconsciente. 

La analgesia es un estado en el que se produce la supresión del dolor. Se alcanza mediante el 
empleo de opiáceos que hacen que disminuya el ritmo cardiaco, por ello se combinan con 
fármacos hipnóticos que dan lugar a un incremento del ritmo cardiaco. 

Durante el bloqueo muscular se desactivan los reflejos musculares del paciente, que se 
producen al experimentar dolor. Esto facilita la labor de los cirujanos, ya que al realizar cortes 
no se producirán reflejos de retirada frente al dolor. Este estado se alcanza mediante 
medicamentos denominados bloqueadores musculares que tienen como objetivo relajar los 
músculos inhibiendo cualquier tipo de contracción en ellos [21]. 

El proceso de anestesia general se puede dividir en 4 etapas: 

• Premedicación o preparación del paciente: tiene como objetivo preparar al 
paciente, reduciendo la ansiedad y estrés a los que se somete, mediante el 
suministro de analgésicos y sedantes. 

• Inducción: es la etapa donde empieza verdaderamente el proceso de anestesia. 
Tiene como objetivo conseguir que el paciente entre en los estados de hipnosis, 
analgesia y bloqueo muscular, por lo que en esta etapa se suministran como 
principales medicamentos el propofol, el remifentanilo y el rocuronio. 

• Mantenimiento: en esta etapa el objetivo es mantener los efectos de la anestesia 
todo el tiempo que dure la intervención quirúrgica. Para ello se establece una 
administración continua de los medicamentos.  

• Despertar o recuperación: en esta etapa se dejan de suministrar todos los 
medicamentos, y en ocasiones se suministran opiáceos para reducir los efectos 
dolorosos de la operación. Tiene como objetivo que el paciente se reincorpore y 
vuelva a estar en estado de vigilia. Tras esta etapa se da por finalizada la anestesia 
[21]. 

Existen también otros tipos de anestesia diferentes de la general. Estos son los siguientes: 

• Sedación: consistente en suministrar medicamentos que provocan relajación. 
Para revertir este estado basta con un estímulo lo suficientemente intenso. Durante 
la sedación no es necesaria la ventilación artificial. El grado de sedación puede ser 
mínimo, moderado o profundo, en función de la intensidad de estimulación 
necesaria para despertar al paciente. 

• Anestesia local: cuando la anestesia se enfoca en alguna o algunas partes del 
cuerpo. 
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2.6 Modelos	  farmacocinéticos	  y	  farmacodinámicos	  

Los modelos se utilizan como mecanismos de interacción para la farmacodinámica y la 
farmacocinética. Son necesarios para predecir y solucionar posibles problemas asociados a 
despertares intraoperatorios, aumentos del tiempo que tarda un paciente en despertar o una 
profundidad hipnótica inadecuada. Se usan para verificar el comportamiento del efecto de uno 
o varios medicamentos en pacientes virtuales simulados (que intentan ser, lo mayormente 
posible, fieles a la realidad). Y en función de sus resultados se diseñan diferentes tipos de 
algoritmos de predicción o de control. 

Los modelos farmacocinéticos se encargan de describir la evolución de la concentración 
plasmática de un medicamento en función de la dosis administrada, y los farmacodinámicos 
de modelar el efecto de un medicamento en función de su concentración plasmática. 

Los modelos farmacocinéticos se dividen en monocompartimentales o 
multicompartimentales, en función de si en ellos el organismo humano se representa 
matemáticamente con uno o varios compartimentos. Todos ellos incluyen una constante (Ke0) 
que reproduce el comportamiento del efecto y una cinética plasmática. 

En la figura 7 se puede apreciar la diferencia entre los dos tipos de modelos: 

 

Figura 7. Modelos monocompartimental y bicompartimental 

 

También existen modelos tricompartimentales cuya representación viene dada en la figura 8: 
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Figura 8. Modelo tricompartimental 

En cualquiera de los modelos, cada compartimento se representa como en la figura 9: 

 

Figura 9. Compartimento genérico 

En cuanto a los parámetros de la figura, i representa el número del compartimento al que 
corresponde el bloque.  

Por otro lado, bi indica el ratio de infusión del medicamento en el paciente para el caso 
específico de la anestesia. El parámetro xi en el compartimento i es la concentración de 
material en dicho compartimento. El símbolo kij representa el ratio de masa que es transferida 
de un compartimento i a un compartimento j, y kji representa lo opuesto.  

Por último, ki0 indica el ratio de material que sale hacia el medio (en este caso desde el 
organismo humano hacia el exterior) desde un compartimento i.  
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Además, a la figura habría que añadir el parámetro u(t) que se corresponde con la entrada total 
del sistema (la dosis que se suministra al cuerpo del paciente). Y de manera instantánea, la 
variación x(t1) se correspondería con la concentración de material en el compartimento i en el 
instante t1. 

 

2.6.1 Modelo de Merigo   

Este modelo se utiliza para analizar la relación propofo-BIS y la asociación remifentanilo-
BIS. Por lo tanto, se ha usado para estudiar el efecto que tienen tanto el propofol como el 
remifentanilo en el índice BIS. 

En la figura 10 se puede ver el esquema de este modelo, en la que aparece una de las 
ecuaciones que se explicarán en este apartado: 

 

Figura 10. ModeloMinto/Merigo 

Este modelo de Merigo es también un modelo tricompartimental. Tiene siete parámetros 
dependientes y específicos de cada paciente, los cuales son k10p, k12p, k13p, k21p, k31p, 
k1ep y ke0p (en min-1). También aparecen las variables V1p, V2p y V3p (expresadas en L) 
que determinan el volumen del compartimento central y de los compartimentos periféricos. 
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Por otra parte, también están presentes los parámetros !!!! , !!!! y !!!! (expresados en L/s) 
que representan las concentraciónes de propofol en cada uno de los compartimentos.  

A los anteriores, hay que añadir el parámetro Cep (conocido como concentración de efecto de 
propofol y expresado en L/s) que determina la concentración de fármaco en el compartimento 
de efecto.  

El propofol administrado a la entrada es parametrizado mediante !! !  (en mg/kg/h para el 
propofol y en ug/kg/min para el remifentanilo) que se corresponde con el ratio de 
concentración de infusión de fármaco respecto al compartimento central. 

El caso de propofol-BIS tiene la siguiente formulación [22]: 

!!!!(!)
!"

= − !!"! + !!"! + !!"! ∗ !!! ! + !!"! ∗ !!! ! + !!"! ∗ !!! ! + !! ! ; 
(1) 

!!!!(!)
!"

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ;   (2) 

!!!!(!)
!"

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ;   (3) 

!!!"(!)
!"

= !!!" ∗ !!! ! − !!!! ∗ !!" ! ;     (4) 

Siendo !!!" = !!!! , !!! !  la concentración plasmática instantánea de propofol, y 
!!! ! ,  !!! !  y !!! !  la cantidad de propofol en el tiempo en los compartimentos central, 
periférico rápido y periférico lento. 

El valor en el modelo de cada uno de los parámetros anteriores es el siguiente: 

!!! = 4.27   ! ;        (5) 

!!! = 18.9− 0.391 ∗ !"#" − 53    ! ;        (6) 

!!! = 2.38   ! ;        (7) 

!!!! = 1.89+ 0.00456 ∗ !"#$ − 77 − 0.0681 ∗ !"# − 59 + 0.02654 ∗
(!"#$%! − 177)   !/! ;        (8) 

!!!! = 1.29− 0.024 ∗ (!"#" − 53)   !/! ;        (9) 

!!!! = 0.0836   !/! ;        (10) 

!!"! = !!"!!"_!"# + 0.0107 ∗ !"#$ − 77 − 0.0159 ∗ !"# − 59 + 0.0062 ∗
!"#$%! − 177    !"#!! ;        (11) 

!!"! =
!!!!
!!!

   !"#!! ;        (12) 
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!!"! =
!!!!
!!!

   !"#!! ;        (13) 

!!"! =
!!!!
!!!

   !"#!! ;        (14) 

!!"! =
!!!!
!!!

   !"#!! ;        (15) 

!!!" = !!!! = 0.456   !"#!! ;        (16) 

Siendo !!"!!"_!"# un parámetro propio del paciente, y edad, peso y altura las específicas del 
paciente. 

Mientras que la fórmula para el LBM (masa corporal magra) es diferente si el paciente es de 
género masculino o femenino: 

• Masculino 
!"# = !.!"∗!"#$ !" !!"#∗!"#$!(!")

!"#$%!!(!")
   ;        (17) 

• Femenino 
!"# = !.!"∗!"#$ !" !!"#∗!"#$!(!")

!"#$%!!(!")
   ;        (18) 

En el caso de remifentanilo-BIS se tiene esta otra formulación: 

!!!!(!)
!"

= − !!"! + !!"! + !!"! ∗ !!! ! + !!"! ∗ !!! ! + !!"! ∗ !!! ! + !! ! ;        (19) 

!!!!(!)
!"

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ;        (20) 

!!!!(!)
!"

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ;        (21) 

!!!"(!)
!"

= !!!" ∗ !!" ! − !!!! ∗ !!" ! ;        (22) 

Siendo !!!" = !!!! , !!" !  la concentración plasmática instantánea de remifentanilo, y 
!!! ! ,  !!! !  y !!! !  la cantidad de remifentanilo en el tiempo en los compartimentos 
central, periférico rápido y periférico lento. 

 

El valor en el modelo de cada uno de los parámetros anteriores es el siguiente: 

!!! = 5.1− 0.0201 ∗ !"#" − 40 + 0.072 ∗ (!"# − 55)   ! ;        (23) 

!!! = 0.82− 0.0811 ∗ !"#" − 40 + 0.108 ∗ (!"# − 55)   ! ;        (24) 

!!! = 5.42   ! ;        (25) 
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!!!! = 2.6− 0.0162 ∗ !"#" − 40 + 0.0191 ∗ (!"# − 55)   !/! ;        (26) 

!!!! = 2.05− 0.0301 ∗ (!"!" − 40)   !/! ;        (27) 

!!!! = 0.076− 0.00113 ∗ (!"#" − 40)   !/! ;        (28) 

!!"! = 0.8+ 0.001 ∗ !"#" − 40 − 0.015 ∗ (!"# − 55) !"#!! ;        (29) 

!!"! =
!!!!
!!!
   !"#!! ;        (30) 

!!"! =
!!!!
!!!
   !"#!! ;        (31) 

!!"! =
!!!!
!!!
   !"#!! ;        (32) 

!!"! =
!!!!
!!!
   !"#!! ;        (33) 

!!!" = !!!! =   0.595− 0.007 ∗ (!"#" − 40) !"#!! ;        (34) 

Siendo edad, peso y altura las características propias del paciente. 

Al igual que en el caso de propofol-BIS, la fórmula para el LBM (masa corporal magra) 
es diferente si el paciente es de género masculino o femenino, como ya se vio en las 
ecuaciones 17 y 18. En este caso se usan también esas mismas formulas. 

Tras obtener lo anterior, se puede calcular el índice BIS utilizando una versión de la 
ecuación de Hill que tiene en cuenta la interacción tanto del propofol como del 
remifentanilo: 

!"# ! = !! − !!"# ∗
!!"#! ! !!!"#$% !

!!" !

!

!!
!!"#! ! !!!"#$% !

!!" !

! ;        (35) 

Con las siguientes ecuaciones secundarias: 

!!"#! ! = !!"(!)
!!!"!

;        (36) 

!!"#$% ! = !!"(!)
!!!"!

;        (37) 

! = !!"#! !
!!"#! ! !!!"#$% !

;        (38) 

!!" ! = 1− ! ∗ ! + ! ∗ !!;        (39) 
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Siendo !! , !!"# , ! y ! parámetros propios del paciente. Además, !!"(!) y !!"(!) son las 
concentraciones en el sitio de efecto de propofol y remifentanilo correspondientemente.  
!!!"! y !!!"!  son las concentraciones necesarias de propofol y remifentanilo para alcanzar la 
mitad del máximo efecto del índice BIS. 

 

2.6.2 Modelo de Luginbuhl (2010)  

Se ha visto que el modelo de Merigo sirve para estudiar el efecto del propofol y del 
remifentanilo sobre el índice BIS. Para analizar el efecto del propofol y el remifentanilo sobre 
el índice NRSI se va a utilizar el modelo de Luginbuhl (2010).  

La relación entre el modelo de Merigo y el de Luginbuhl se puede apreciar en la siguiente 
figura 11: 

 

 

Figura 11. Relación entre Merigo y Luginbuhl  
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Este modelo se basa en la expresión de la probabilidad existente de no responder a un 
estímulo en función de las concentraciones de los opioides e hipnóticos utilizados (en este 
caso remifentanilo y propofol) y de la intensidad del estímulo. 

La intensidad del estímulo al combinar la potencia de un opioide y un hipnótico se define de 
la siguiente manera [23]: 

! = 1− !!,!!"#ó!"#$

!!!",!!"#ó!"#$! !!
!!,!"#!#$%

!!!",!"#!#$%!!!,!"#!#$%

;        (40) 

En el caso de estudio del proyecto: 

! = 1− !!,!!"

!!!",!!"! !!
!!,!"#

!!!",!"#!!!,!"#

;        (41) 

Siendo !!,!!" y !!,!"# las concentraciones efectivas del propofol y del remifentanilo, y 
!!!",!!" y !!!",!"# las concentraciones necesarias de propofol y remifentanilo para reducir a 
la mitad la intensidad del estímulo antes de administrarse los fármacos. 

En cuanto al índice NRSI, este se calcula mediante las siguientes fórmulas [23]: 

!"#$ = 100 ∗ 1−
!

!!"#

!"

!! !
!!"#

!" ;        (42) 

!!"# =
!!!",!!"#$%
!!!",!!"#$%!

;        (43) 

Donde !!"# es la relación de intensidad al estímulo de calibración al temblor y al grito. 
!!!",!!"#$% y !!!",!!"#$%% son las concentraciones de efecto hipnóticas asociadas al 50% de 
probabilidad de tolerancia de laringoscopia al temblor y al grito respectivamente. Mientras 
que sl es un factor de pendiente calibrado de forma empírica. 

Las ecuaciones finales del caso de estudio y los valores utilizados en el proyecto quedarían de 
la siguiente forma: 

! = 1− !!,!!"

!!!",!!"! !!
!!,!"#

!!!",!"#!!!,!"#

;        (44) 

!"#$ = 100 ∗ 1−
!

!!"#

!"

!! !
!!"#

!" ;        (45) 

!!"# =
!!!",!!"#$%
!!!",!!"#$%%

;        (46) 

!!"# = 2.8294;        (47) 
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!" = 2.18;        (48) 

!!!",!!" = 2.99;        (49) 

!!!",!"# = 1.16;        (50) 

2.6.3 Modelo de Miranda  

Por último, se ha utilizado el modelo de Miranda para estudiar el efecto que produce el 
rocuronio sobre el índice NMB que hace referencia al grado de bloqueo muscular en el 
paciente.  

Este modelo se basa tanto en una dinámica lineal que describe la concentración de efecto del 
medicamento, como en otra no lineal con una ecuación de Hill que relaciona la concentración 
de efecto con el nivel de NMB tal y como vemos en la figura 12: 

 

Figura 12. Modelo de Miranda  
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La función de transferencia del modelo es la siguiente [24]: 

 

! ! = !!(!)
!!"#(!)

= !!∗!!∗!!∗!!

!!!!∗! ∗ !!!!∗! ∗ !!!!∗!
;        (51) 

Siendo !!, !!, !!  !  ! parámetros dependientes y específicos de cada paciente, y  !!"#(!) la 
dosis suministrada de rocuronio. Desarrollando la función de transferencia se obtiene lo 
siguiente: 

!! ! ∗ ! + !! ∗ ! ∗ ! + !! ∗ ! ∗ ! + !! ∗ ! = !!"#(!) ∗ !! ∗ !! ∗ !! ∗ !!;        
(52) 

!! ! ∗ [1+ !!! ∗ ! ∗ !! + !! + !! + !!! ∗ !! ∗ !! ∗ !! + !! ∗ !! + !! ∗ !! +
!!! ∗ !! ∗ !! ∗ !! ∗ !! ] = !!"#(!) ∗ !! ∗ !! ∗ !! ∗ !!;        (53) 

Se realizan después las siguientes asignaciones: 

!! ! = !! ! ∗ !!!;        (54) 

!! ! = !! ! ∗ !!!;        (55) 

!! ! = !! ! ∗ !!!;        (56) 

Con lo anterior, se pueden determinar las ecuaciones diferenciales del sistema en el dominio 
de Laplace: 

!!! !
!"

= !! ! ∗ ! = !! ! ∗ !!! = !! ! ;        (57) 

!!! !
!"

= !! ! ∗ ! = !! ! ∗ !!! = !! ! ;        (58) 

!!! !
!"

= !! ! ∗ ! = !! ! = −!! ! ∗ !!! ∗ ! ∗ !! + !! + !! − !! ! ∗ !!! ∗
!! ∗ !! ∗ !! + !! ∗ !! + !! ∗ !! − !! ! ∗ !!! ∗ !! ∗ !! ∗ !! ∗ !! + !!"# ! ∗

!! ∗ !! ∗ !! ∗ !!;        (59) 

De ellas se obtienen las ecuaciones diferenciales en el dominio de tiempo continuo: 

!!! !
!"

= !! ! ;        (60) 

!!! !
!"

= !! ! ;        (61) 

!!! !
!"

= −!! ! ∗ ! ∗ !! + !! + !! − !! ! ∗ !! ∗ !! ∗ !! + !! ∗ !! + !! ∗ !! −
!! ! ∗ !! ∗ !! ∗ !! ∗ !! + !!"# ! ∗ !! ∗ !! ∗ !! ∗ !!;        (62) 
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En cuanto a la dinámica no lineal, se tiene la siguiente ecuación de Hill, siendo !! el nivel de 
NMB que se obtiene con cero concentración de rocuronio, !  un parámetro específico y 
dependiente del paciente, !"!" la concentración de rocuronio con la que se obtiene un NMB 
del 50%, y !!(!) la concentración de efecto del rocuronio [24]: 

!"#(!) = ! ! = !!
!!(!!(!)!"!"

)!
= !!

!!(!!(!)!"!"
)!
;        (63) 

 

Donde se ha tenido en cuenta la siguiente igualdad del modelo: 

!! ! = !! ! ;        (64) 

 

2.7 Control	  en	  lazo	  cerrado	  de	  la	  anestesia.	  Automatización	  en	  anestesia.	  

En el control en lazo cerrado de la anestesia, hay que tener en cuenta la variabilidad del 
paciente (diferente en función de cómo se distribuye y se elimina el medicamento de su 
cuerpo) y la sinergia de los medicamentos (efectos aditivos al combinar diferentes 
medicamentos).  

En este tipo de control, los anestesistas mantienen estables a los pacientes mediante el control 
de los estados de hipnosis, analgesia y la parálisis.  

Además, se utilizan diferentes medidas fisiológicas para monitorizar el estado de dichos 
pacientes. Los efectos de los medicamentos en el electroencefalograma han dado lugar a las 
siguientes técnicas y monitores que siguen utilizándose hoy en día: Análisis del espectro de 
potencia; Análisis biespectral (Monitor BIS); Análisis Wavelet (que utiliza el índice BIS); 
Análisis de entropía; y los Potenciales evocados cuantitativos. También existen los dos 
siguientes métodos para medir la analgesia: El electroencefalograma, y la variabilidad del 
ritmo cardíaco. En este último, se monitoriza el ritmo cardíaco (HR) y los índices WAVans 
(que indican el nivel de relajación) y WAVcns (que indican el nivel de hipnosis). En la figura 
13 se muestra un ejemplo de medidas con el método de variabilidad del ritmo cardiaco: 
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Figura 13. Medidas con el método de variabilidad del ritmo cardiaco  

 

En la farmacología, también hay que considerar dos tipos de incertidumbre: la incertidumbre 
causada por la variabilidad inter-paciente (que afecta al modelo farmacocinético y 
farmacodinámico de un medicamento) y la causada por la variabilidad intra-paciente 
(originada por los cambios en procesos fisiológicos, el estado del paciente, y el método de 
administración del medicamento). 

La idea de crear un sistema automatizado para controlar el proceso de anestesia surgió de 
manera natural, desde que las dosis de los diferentes fármacos que se suministraban a los 
pacientes necesitaban ser ajustadas de manera continua para evitar tanto la sobredosis como la 
falta de medicamento. 

En este contexto se podría decir que la tarea de un médico anestesista es similar a la de un 
piloto que después de despegar el avión (en el caso del anestesista seria la inducción en el 
paciente) entra en la fase de mantenerlo volando (en el caso del anestesista seria mantener al 
paciente correctamente anestesiado), y finalmente se encarga de aterrizarlo (el médico 
anestesista detiene las infusiones para despertar al paciente). 

Hoy en día, gracias a los modelos y sistemas de realimentación, los anestesistas son capaces 
de, dentro del proceso de anestesiar a un paciente, centrarse en tareas más importantes que las 
de estar constantemente cambiando las dosis suministradas. 

Pero esta idea de un control en lazo cerrado de la anestesia no está encaminada a sustituir a 
los anestesistas. Se busca mejorar su labor reduciendo la carga de trabajo que experimentan 
durante la fase de mantenimiento, permitiéndoles tomar el control del sistema cuando las 
circunstancias lo requieran (por ejemplo, en caso de emergencia). 
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El control de la anestesia implica el control de la hipnosis, la analgesia y del bloqueo 
muscular o parálisis. A continuación, en la figura 14 se muestra un esquema de control en 
lazo cerrado de la anestesia en el que el controlador regula la analgesia, la hipnosis y la 
parálisis (H, A y P), ayudándose de un conjunto de puntos de ajuste y de las estimaciones que 
proporciona un sensor: 

 

Figura 14. Esquema de control en lazo cerrado  

 

Siguiendo el esquema, el médico anestesista configura en primer lugar los puntos de ajuste 
requeridos, que pueden ser modificados por él mismo en caso de que vayan variando las 
necesidades del paciente. Mediante señales fisiológicas, un conjunto de sensores se encargan 
de calcular cuantitativamente unas estimaciones de la profundidad de los estados de analgesia, 
hipnosis y bloqueo muscular.  

El controlador, por su parte, ajusta de forma automática los ratios de infusión de los diferentes 
fármacos para mantener los niveles del paciente dentro de los márgenes de seguridad. 

Las estimulaciones provocadas por actos quirúrgicos durante la intervención actúan a modo 
de perturbaciones que son rechazadas administrando cierta cantidad de fármaco. Al mismo 
tiempo, el ajuste del bloqueo muscular no está directamente relacionado con el de la hipnosis 
y la analgesia, por lo que su problemática puede tratarse de forma independiente.  

Por otro lado, la analgesia y la hipnosis si están directamente relacionadas, y al tratar de variar 
una de ellas, la otra también cambia. Por lo que hay que tener en cuenta la interacción entre el 
propofol y el remifentanilo. 

Por último, a la hora de utilizar el control en lazo cerrado en anestesia, podemos encontrar las 
siguientes ventajas y dificultades: 

• Ventajas: se reduce la sobredosis de medicamentos, los anestesistas pueden usar 
agentes intravenosos que actúan de forma más rápida, y se pueden resolver problemas de 
optimización complejos. 
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• Dificultades: no hay una medida aceptable de la profundidad de la anestesia, las 
incertidumbres inter e intra paciente son muy desalentadoras, se necesita una 
optimización de los medicamentos, y la presencia de diferentes problemas de seguridad 
que deben ser dirigidos para restringir la acción del controlador [21]. 

 

2.8 Problemática	  en	  anestesia.	  

 

En la actualidad, existe un procedimiento eficaz para inducir y mantener la anestesia en los 
hospitales. Este se utiliza en operaciones quirúrgicas para asegurar la protección del paciente 
ante la actuación de los cirujanos [21]. 

Pero que un procedimiento sea eficaz no quiere decir que no sea mejorable. Para que todo el 
proceso de anestesia se desarrolle de forma correcta se requiere una gran carga de trabajo por 
parte de los médicos anestesistas. No tanto en la etapa de inducción (en la que se suministra 
una dosis constante de medicamento) ni en la etapa de recuperación (en la que se detienen las 
infusiones), sino en la etapa de mantenimiento. En esa fase, el anestesiólogo debe estar 
ajustando de forma continua las dosis que recibe el paciente. Esto es debido a que durante la 
etapa de mantenimiento se pueden producir muchas situaciones inesperadas, ya que durante 
ella tiene lugar la operación quirúrgica. 

Puede ocurrir que ciertos cortes de los cirujanos provoquen reacciones en los pacientes que 
hagan que los niveles de hipnosis, analgesia y bloqueo muscular se vean afectados, y, por lo 
tanto, se requiera modificar las dosis para compensar dichas perturbaciones.  

También puede pasar que las dosis planificadas al principio de la operación no se ajusten del 
todo a las características exclusivas del paciente, dando lugar de nuevo a un reajuste de 
dosificación por parte de los anestesistas. 

Como los anestesiólogos también son vulnerables al cansancio, lo que puede afectar a su 
rendimiento y disminuir su eficacia y lucidez a la hora de tomar decisiones de gran 
importancia, la seguridad del paciente puede correr un grave peligro, sobre todo en 
intervenciones quirúrgicas de varias horas (como el trasplante de un corazón) que no den 
tregua a este tipo de profesionales.  

Además, la carga que les exige controlar todo el proceso de anestesia, les resta tiempo a la 
hora de realizar otras funciones igual de importantes para asegurar la protección de los 
pacientes tales como el control de la frecuencia cardiaca, de la respiración o de la presión 
arterial, que son funciones vitales que adquieren un papel fundamental en el estado físico de 
las personas.  
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Por ello, para reducir la carga de los anestesiólogos durante el mantenimiento de la anestesia, 
es más que conveniente crear un sistema con una interfaz gráfica que permita automatizar el 
control de las dosis, variándolas cuando sea necesario. Teniendo que utilizar en dicho sistema 
un protocolo de comunicaciones que sea compatible con el equipamiento en anestesia del que 
disponen los quirófanos de los hospitales actuales. 

Al conectarse a diferentes aparatos médicos de monitorización, el sistema estaría preparado 
para utilizar la información obtenida de dichos aparatos en un algoritmo de control, 
automatizando así la gestión de las dosis que se administran en el paciente.  

Esto también facilitaría el trabajo de los cirujanos, ya que gozarían de una mayor asistencia 
por parte de los anestesistas y trabajarían de forma más eficaz.  

 

2.9 Estructura	  del	  resto	  de	  la	  memoria	  

En los próximos capítulos de la memoria se abordará el proyecto de forma más específica. En 
el capítulo dos se verán la motivación, los objetivos y las condiciones de aplicación del 
proyecto. Seguidamente en el capítulo tres se tratará la metodología que se ha seguido durante 
el desarrollo del trabajo. 

En el capítulo cuatro se hablará de los resultados obtenidos tras la experimentación, y se 
discutirá si son o no válidos para el propósito del proyecto. En el capítulo cinco, se 
presentarán las conclusiones y los trabajos futuros derivados de este trabajo.  

Por último, en los anexos se podrá encontrar información de apoyo al resto del documento. 
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3 Motivación, objetivos y condiciones de aplicación 

3.1 Motivación	  

Las principales deducciones que han servido de motivación para la realización de este 
proyecto han sido las siguientes: 

• Los fármacos que más afectan a la hora de inducir anestesia son el propofol, el 
remifentanilo y el rocuronio. 

 
• Estos medicamentos son altamente recomendables en la terapia anestésica debido a 
que sus propiedades les dotan de una gran efectividad y no les hacen muy nocivos para 
la salud. 

 
• El propofol provoca cambios en el índice BIS y en el NSRI pero no en el NMB, 
siendo de mayor influencia en el primero de ellos. El remifentanilo provoca variaciones 
en los índices NSRI y BIS pero no en el NMB, siendo más influyente en el NSRI. El 
rocuronio produce cambios en el índice NMB, pero no en el BIS ni en el NSRI. 

 

• Es posible simular el comportamiento real que tienen los fármacos anestésicos en los 
pacientes. 

 

• Es posible simular el control manual que realizan los anestesiólogos sobre los 
medicamentos de anestesia durante la intervención quirúrgica. 

 

• Es posible simular la acción de los cirujanos utilizando perturbaciones vía software, 
que se producen de media cada diez minutos. Además, estas no suelen durar más de un 
minuto, como si la acción del cirujano no se produjera de forma seguida más de sesenta 
segundos. 

 

• La simulación del efecto del propofol y remifentanilo en pacientes virtuales mediante 
los modelos de Merigo (2017) y Luginbuhl (2010) se aproxima bastante a la realidad. 
También ocurre lo mismo con el modelo de Miranda (2014) que simula el efecto que 
tiene el rocuronio. 

 
• Se considera que las etapas de inducción y recuperación duran un tiempo de cinco 
minutos cada una, y que la etapa de mantenimiento dura el tiempo total de la 
intervención menos los diez minutos de las otras dos etapas. 

 

• El control en lazo cerrado de las infusiones es más eficaz que el control en lazo 
abierto, ya que un sistema puede tener en cuenta simultáneamente más variables y 
condiciones que un médico anestesista. 



Motivación, objetivos y condiciones de aplicación 

46 
 

 

• Un sistema que llevé a cabo un control en lazo cerrado no aumentaría el grado de 
peligrosidad en la operación, ya que el anestesiólogo puede tomar el control manual 
siempre que lo requiera. Por lo tanto, no se reduciría la seguridad y protección del 
paciente. 
 

• Los equipos médicos en los quirófanos de un hospital son lo bastante modernos 
como para soportar diferentes tipos de comunicaciones serie con un ordenador. 

 

3.2 Objetivos	  

Se busca, como objetivo principal, trasladar un programa codificado en lenguaje MATLAB 
[28] a un lenguaje de programación visual, utilizando la plataforma LabView [25]. El 
programa desarrollado en MATLAB consiste en un simulador de anestesia para pacientes 
virtuales que dispone de control manual y de control PID (un Controlador Proporcional, 
Integral y Derivativo ya existente), y que origina como resultado gráficas del 
comportamiento que producen ciertos medicamentos (propofol, remifentanilo y rocuronio) 
en cada paciente durante el proceso de anestesia. Por lo tanto, los objetivos de este proyecto 
son los siguientes: 

1) Diseñar una interfaz gráfica (HMI) [27] en LabView que permita a los 
médicos anestesistas realizar el control de la anestesia durante todo el tiempo que 
dura la intervención quirúrgica llevada a cabo por los cirujanos. 

 
2) Conseguir que el sistema muestre toda la información relevante para los 
anestesiólogos de forma legible y clara. 

 
3) Estudiar el comportamiento de ese sistema para verificar que genera un 
funcionamiento en consonancia con lo que se pretende conseguir. 

 

4) Comparar ese comportamiento con el que tiene lugar en un diseño homólogo 
en MATLAB y ver si se aproxima en mayor o menor medida a sus mismos 
resultados. 

 
5) Utilizar dos ordenadores para separar el sistema en dos partes. Una de ellas 
actuará como control, y la otra simulará el comportamiento del paciente virtual. 
Con el fin de acercarse lo máximo posible a la situación real que tiene lugar en 
un quirófano. 

 

6) Utilizar un protocolo de comunicaciones serial para conectar dichos 
ordenadores y poder gestionar toda la comunicación entre ellos. Este debe ser el 
mismo que se pueda utilizar al conectar un ordenador con un aparato médico. 
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3.3 Condiciones	  de	  aplicación	  

A la hora de abordar el proyecto, se han tomado como especificaciones a cumplir las 
siguientes: 

1) La interfaz gráfica debe ser implementada a ordenador, para que sea capaz de 
soportar todas las funciones y utilidades necesarias. 

 

2) Esa interfaz será programada y accesible a través de la plataforma LabView, 
mediante un lenguaje de programación visual gráfico que ofrece un amplio abanico de 
posibilidades tanto a la hora de interactuar con el usuario como al trabajar de forma 
automática. 

 

3) Esa interfaz gráfica se dividirá en dos partes: una parte actuará como el 
controlador del sistema, manejando las dosis a suministrar mediante bombas de 
infusión virtuales (ofreciendo información gráfica sobre la evolución de dichas dosis 
en el tiempo), y la otra parte simulará el comportamiento del paciente virtual, 
ofreciendo información gráfica de cómo evolucionan los índices correspondientes a la 
hipnosis, analgesia y bloqueo muscular (los cuales son el BIS, NSRI y NMB) 
aplicados a dicho paciente. 

 

4) El protocolo de comunicaciones serie utilizado deberá ser capaz de comunicar 
ambos ordenadores, soportando los diferentes parámetros que caracterizan a ese tipo 
de comunicación. 

 

5) El protocolo de comunicaciones deberá permitir tanto la recepción de datos 
como su transmisión entre el ordenador que realiza el control y el ordenador que 
simula el comportamiento de un paciente. 

 

6) El médico anestesista podrá observar en la interfaz (dispondrá de un HMI o 
Human-Machine Interface) todas las variables médicas necesarias para controlar el 
proceso de la anestesia. 

 

7)  La interfaz incluirá la dosis de fármaco (de propofol, remifentanilo y 
rocuronio) que sale hacia los aparatos de infusión, ofreciendo al médico la posibilidad 
de cambiarla (en caso necesario).  

 

8) El sistema recibirá el nivel de tres índices: BIS, NSRI y NMB. Utilizará un 
algoritmo de control ya existente para generar, a partir de las tres variables de índice, 
la cantidad de fármacos a administrar por los aparatos de infusión. 

 



Motivación, objetivos y condiciones de aplicación 

48 
 

9) El sistema se basará en el diseño implementado en MATLAB, cuyo 
funcionamiento ha sido previamente verificado, alcanzando un nivel aceptable en 
cuanto a resultados obtenidos.  

 

En cuanto a las restricciones, se ha querido dotar al proyecto de las siguientes limitaciones: 

1) Los ordenadores a utilizar deberán ser compatibles con la comunicación serie 
que se utilice (tanto si es por cable como inalámbrica).  

 

2) Se programará exclusivamente en LabView. No se podrá combinar con el uso 
de ninguna otra aplicación software ni ningún otro lenguaje de programación. 

 

3) Toda la implementación se basará exclusivamente en el diseño que se 
encuentra previamente implementado en MATLAB. No se podrá tomar como 
referencia ningún otro diseño tanto si esta codificado en MATLAB como si lo 
está en cualquier otra plataforma software. 

 

4) No se podrá dividir el sistema en más de dos partes (el controlador y el 
paciente virtual). 

 

5) El sistema tendrá tres entradas (los índices BIS, NSRI Y NMB) y tres salidas 
(información sobre la cantidad de propofol, remifentanilo y rocuronio a 
administrar). 

 

6) El modelo de paciente virtual tendrá tres entradas (la cantidad de propofol, 
remifentanilo y rocuronio a administrar) y tres salidas (los índices BIS, NSRI Y 
NMB). 

 

7) Las pruebas se realizarán sobre una población virtual de doce pacientes más 
un paciente número trece que será una media de todos los anteriores (no habrá 
aplicación clínica). 

 

8) Los resultados han de ser comparados solo y exclusivamente con los 
obtenidos en el diseño anterior en MATLAB, ya que otros sistemas (por su 
método de implementación) podrían distar mucho del correspondiente a este 
proyecto. 

 

9) El sistema ha de representar lo más fielmente posible el entorno del que 
disponen los médicos anestesistas o anestesiólogos en los hospitales. No se 
admitirá ningún diseño que se encuentre demasiado alejado de la realidad. 
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4 Metodología 

4.1 Introducción	  

Para hacer posible todo el sistema que se ha comentado en puntos anteriores se va a seguir 
una metodología basada en el uso de LabView como software de programación que permite 
dividir todo el conjunto en una jerarquía de VIs (bloques) desde el de menor jerarquía hasta 
el superior o principal. 

El sistema se va a implementar en dos partes, el controlador y el modelo de paciente: 

• Controlador: esta parte se encarga de controlar los aspectos más importantes de la 
simulación. Dispone de un HMI que permite al usuario tanto controlar la 
configuración de la simulación y el uso de las bombas de infusión de los 
medicamentos propofol, remifentanilo y rocuronio, así como ver la monitorización 
de los diferentes índices del paciente y de las terapias suministradas de cada 
medicamento, todo ello durante el tiempo de simulación. Solo esta parte del sistema 
dispone de un botón de emergencia que permite parar la ejecución en caso de que 
exista algún tipo de problema o peligro. 
 

• Modelo de paciente: por otro lado, esta parte se encarga de poner en funcionamiento 
los modelos teóricos del paciente mediante los diferentes parámetros de 
configuración que le transmite el bloque controlador. Equivaldría a un bloque que 
recibe los parámetros de configuración de la simulación, y las dosis de propofol, 
remifentanilo y rocuronio suministradas en cada instante, y devuelve los niveles de 
BIS, NSRI y NMB instantáneos del paciente seleccionado. 

 

Cuando se consiga que todo el sistema funcione en un solo ordenador, se procederá a dividir 
cada una de las dos partes anteriores en un ordenador cada una. La comunicación entre los 
dos ordenadores se realizará mediante un protocolo de comunicaciones serie cableado 
mediante RS-232. Se diseñará un formato de trama que permita un envío bidireccional de 
todos los datos necesarios en modo half-duplex.  

Antes de realizar todo el sistema en dos ordenadores, primero se probará un pequeño 
programa que permite transmitir una cadena de bytes desde un ordenador y leerla en el otro 
ordenador para asegurar que la comunicación se establece y funciona de forma correcta. 

Una vez desarrollado todo el proyecto, se recopilarán los resultados obtenidos y se 
contrastarán con un diseño ya existente que está realizado en Matlab para verificar la 
fiabilidad de las conclusiones que se obtengan. 
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4.2 Interfaz	  HMI:	  Objetos	  y	  finalidad	  

El sistema que se ha desarrollado dispone de una serie de objetos con determinadas 
funcionalidades cuyo objetivo es permitir al usuario realizar todas las acciones necesarias 
para controlar y observar todo el proceso de anestesia en el paciente virtual. 

La interfaz HMI (Human-Machine interface) de dicho sistema se encuentra en el panel 
frontal del VI Principal, y tiene el aspecto de la figura 15: 

 

Figura 15. Interfaz HMI  

En ella se pueden apreciar tres pestañas diferentes, tal y como aparece en la figura 16: 

 

 

Figura 16. Pestañas interfaz HMI  

La pestaña Infusions_Control de la figura 15 es la parte del HMI que contiene las diferentes 
bombas de infusión (una para propofol, otra para remifentanilo y otra para rocuronio) y el 
panel de configuración de los parámetros de la simulación. 

Las bombas de cada uno de los medicamentos se presentan en las figuras 17, 18 y 19: 
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Figura 17. Bomba de propofol  

 

 

Figura 18. Bomba de remifentanilo 
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Figura 19. Bomba de rocuronio 

 

En cada una de las bombas podemos encontrar diferentes objetos, de los cuales, cada uno 
realiza una función específica: 

• Alarma superior izquierda: es una alarma que avisa de cuando la bomba tiene 
suficiente medicamento, o si se está quedando sin medicamento (por debajo de los 
20 ml de fármaco). Para avisar de que aún sigue llena, se enciende de color verde 
con el texto “FILLED”, mientras que para indicar que está vacía o a punto de 
vaciarse se pone de color naranja y presenta el aviso “EMPTY”. 

 
• Botón rojo de stop: al pulsar ese botón se interrumpe la administración del 
fármaco de la bomba correspondiente, poniendo a cero los indicadores de infusión 
en el tiempo y conservando el mismo valor en los indicadores del tiempo restante 
y cantidad de medicamento restante. Si se pulsa una segunda vez, deja de 
interrumpirse la administración y se vuelve al funcionamiento normal de la 
bomba. 

 

• Botón +1: al pulsarlo se incrementan en una unidad los ml/h de medicamento 
que se estén suministrando en el momento de la pulsación. 

 

• Botón -1: al pulsarlo se decrementan en una unidad los ml/h de medicamento 
que se estén suministrando en el momento de la pulsación. Si se están 
administrando menos de 1 ml/h, pulsar este botón no provoca ningún efecto. 
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• Botón +0.1: al pulsarlo se incrementan en 0.1 los ml/h de medicamento que se estén 
suministrando en el momento de la pulsación. 

 

• Botón -0.1: al pulsarlo se decrementan en 0.1 los ml/h de medicamento que se estén 
suministrando en el momento de la pulsación. Si se están administrando menos de 0.1 
ml/h, pulsar este botón no provoca ningún efecto. 

 

• Botón FILL PPF, RMF o RCN: al pulsarlo se rellena al máximo de ml de 
medicamento la jeringuilla de la bomba de infusión correspondiente. 

 

En la misma pestaña, también se dispone del panel de configuración de la simulación, como 
el de la figura 20: 

 

Figura 20. Panel de configuración 

En ese panel, disponemos de los siguientes controles e indicadores: 

• Patient Nº: es un control desplegable que permite elegir el paciente virtual a utilizar 
durante en la simulación. 

 
• PPF (%): es un control que permite elegir la concentración en tanto por ciento de 
propofol. 

 
• RMF (%): es un control que permite elegir la concentración en tanto por ciento de 
remifentanilo. 

 
• RCN (%): es un control que permite elegir la concentración en tanto por ciento de 
rocuronio. 
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• Total time (min): es un control que permite elegir el tiempo total que durará 
la simulación en minutos. 

 

• Induction (min): es un control que permite elegir el tiempo que durará la 
etapa de inducción en minutos. 

 

• Recovery (min): es un control que permite elegir el instante de tiempo en 
minutos en el que se iniciará la fase de recuperación. 

 

• Simulation time: es un indicador que muestra el tiempo actual de simulación 
(permite seguir el instante en el que se encuentra dicha simulación). 

 

• Stage: es un indicador que informa de la etapa en la que se encuentra la 
simulación. 

 

• Patient´s data: es un indicador que muestra los datos del paciente virtual 
seleccionado para la simulación. 

 

• Botón OK: una vez configurado todo lo anterior, se pulsa este botón para que 
comience la simulación. 

 

El aspecto de la pestaña Infusions_Monitors se muestra en la figura 21: 
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Figura 21. Pestaña Infusions_Monitors 

 

 

En ella aparecen tres monitores, uno para monitorizar la administración de propofol, otro 
para monitorizar la administración de remifentanilo, y otro para la de rocuronio. También 
aparece un indicador llamado “OPERATION STAGE” que indica en qué etapa se encuentra 
la simulación (inducción, mantenimiento o recuperación). 

En tercer lugar, tenemos la pestaña de Monitors que se presenta en la figura 22: 
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Figura 22. Pestaña Monitors 

En esta pestaña se pueden apreciar tres monitores: uno para monitorizar en el tiempo la 
evolución índice BIS, otro para monitorizar el NSRI, y otro para el NMB. Al igual que en la 
pestaña de Infusions_Monitors, aparece un indicador “OPERATION STAGE” para informar 
de la etapa en la que se encuentra la simulación. 

Por último, en la interfaz se puede apreciar el botón especial que aparece en la figura 23: 

 

Figura 23. Botón de Emergencia 
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Este botón permite para parar la simulación en cualquier momento (una vez haya sido 
arrancada), ya sea debido a que se observe algún error o algún comportamiento fuera de lo 
normal. 

4.3 Definición	  de	  los	  Vis	  del	  sistema	  

En este apartado se explica el contenido y como funciona detalladamente cada uno de los 
VIs que se han desarrollado en el sistema LabView del proyecto. Para cada VI se usa una 
tabla como la Tabla 1 para indicar y definir las entradas, salidas y variables internas que 
contiene (normalmente disponen solo de entradas y salidas). En cuanto a las columnas, en la 
primera aparece el nombre de la variable, en la segunda su tipo, y en la tercera se describe 
brevemente la variable. 

ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
   
SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
   
VARIABLES INTERNAS TIPO DESCRIPCIÓN 
   

Tabla 1. Formato de tabla de VIs 

Antes de comenzar con la explicación de cada VI, se muestra en la figura 24 un árbol 
jerárquico de todos los bloques del sistema: 
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Figura 24. Árbol jerárquico 

4.3.1 Calculos 

En el sistema podemos encontrar el bloque de Cálculos con el icono y el diagrama de 
bloques de las figuras 25 y 26: 

 

Figura 25. Icono de Calculos 
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Figura 26. Diagrama de bloques de Calculos 

En este VI se realizan los cálculos de todos los parámetros k necesarios para implementar las 
diferentes ecuaciones diferenciales que forman los modelos teóricos del paciente. Utiliza 
como estructura un “formula node” que permite programar sentencias en lenguaje C. Las 
fórmulas utilizadas están definidas en el apartado modelos de este documento, más 
concretamente en el apartado del modelo de Merigo. 
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ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Periodo_muestreo (s) double precision Variable de entrada 

que contiene el periodo 
de muestreo en 
segundos 

Parámetros_Paciente cluster Variable de entrada 
con los necesarios del 
paciente para calcular 
los parámetros k. 

error in (no error) cluster Variable de entrada 
que recoge el error de 
entrada en el VI. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Parametros_K cluster Variable de salida que 

recoge los parámetros 
k calculados. 

error_out cluster Variable de salida que 
recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 2.VI Calculos 

4.3.2 Tiempo_restante 

En el sistema podemos encontrar el bloque de tiempo_restante con el icono y el diagrama de 
bloques de las figuras 27 y 28: 

 

 

Figura 27. Icono de Tiempo_restante 
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Figura 28. Diagrama de bloques de Tiempo_restante 

En este VI, utilizando un “formula node”, se transforman las horas que hay a la entrada en 
horas, minutos y segundos en formato string para que se puedan representar a modo de 
cronómetro de tiempo restante de medicamento. En primer lugar, en horas_redon se 
almacena la parte entera de las horas que entran al VI. Esta parte entera se redondea 
automáticamente si las horas que entran no son enteras. En función de si se redondea a la 
siguiente unidad o a la unidad anterior, se usa una u otra fórmula para calcular los minutos: 

!"#$%&!!"# = 1− ℎ!"#!!"#$% − ℎ!"#$ ∗ 60; (65) 

!"#$%&!!"# = (ℎ!"#$ − ℎ!"#!!"#$%) ∗ 60; (66) 

Seguidamente, se recoge la parte entera de los minutos en minutos_redon para realizar el 
mismo procedimiento con los segundos, y además se ajustan los minutos para que no se 
añada ninguno tras el redondeo de los mismos. Para ellos, tanto en los minutos como en los 
segundos, se usa una formula u otra: 

!"#$%&'! = 1− !"#$%&!!"#$% −!"#$%&!!"# ∗ 60; (67) 

!"#$%&' = !"#$%&!!"# − 1− !"#$%&!!"#$% −!"#$%&!!"#    ; (68) 
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!"#$%&'! = !"#$!!"#!$%((!"#$%&!!"! −!"#$%&!!"#$%) ∗ 60); (69) 

 

!"#$%&' = !"#$!!"#!$%(!"#$%&!!"#); (70) 

Por último, se comprueba si a las horas, después de haber sido redondeadas, es necesario o 
no eliminarles la suma de ese redondeo. Para ello, se usa una formula u otra para calcular las 
horas definitivas:  

ℎ!"#!! = ℎ!"#!!"#$% − 1; (71) 

ℎ!"#!! = ℎ!"#!!"#$%; (72) 

 

ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Horas_calculadas double precision Variable de entrada 

que contiene las horas 
a transformar en horas, 
minutos y segundos. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Tiempo_restante string Variable de salida que 

recoge las horas, 
minutos y segundos en 
formato string. 

Tabla 3. VI Tiempo_restante 

4.3.3 Globales 

 

En el sistema podemos encontrar el bloque de Globales con el icono y el panel frontal de las 
figuras 29 y 30: 

 

 

Figura 29. Icono de Globales 
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Figura 30. Panel frontal de Globales 

En este VI se encuentran todas las variables globales que utilizan otros VIs y que permiten 
reducir el número de entradas y salidas en cada uno de ellos, ya que las variables globales se 
pueden usar directamente en todos los VIs del árbol jerárquico del sistema. Por ello, no 
dispone de diagrama de bloques. Todas estas variables globales se explican en la Tabla 4: 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

64 
 

 

VARIABLES GLOBALES TIPO DESCRIPCIÓN 
Tpw(s) double precision Variable global que 

almacena el tiempo de 
inicio de la fase de 
recuperación en 
segundos. 

Ti(s) double precision Variable global que 
almacena el tiempo de 
duración de la fase de 
inducción en segundos. 

Recovery double precision Variable global que 
almacena un 1 si la 
simulación está en fase 
de recuperación, y un 0 
si no lo está. 

PPF_per double precision Variable global que 
almacena el porcentaje 
de concentración de 
propofol. 

RMF_per double precision Variable global que 
almacena el porcentaje 
de concentración de 
remifentanilo. 

RCN_per double precision Variable global que 
almacena el porcentaje 
de concentración de 
rocuronio. 

Peso double precision Variable global que 
almacena el peso del 
paciente virtual. 

PPF_ml/h_Close double precision Variable global que 
almacena la dosis de 
propofol recibida desde 
el VI de Close Loop en 
ml/h. 

RMF_ml/h_Close double precision Variable global que 
almacena la dosis de 
remifentanilo recibida 
desde el VI de Close 
Loop en ml/h. 

RCN_ml/h_Close double precision Variable global que 
almacena la dosis de 
rocuronio recibida del 
VI Close Loop en ml/h. 
 
 
 



Metodología 

65 
 

VARIABLES GLOBALES TIPO DESCRIPCIÓN 
ppf double precision Variable global que 

almacena la dosis 
suministrada de 
propofol en mg/s. 

rmf double precision Variable global que 
almacena la dosis 
suministrada de 
remifentanilo en mcg/s. 

rcn double precision Variable global que 
almacena la dosis 
suministrada de 
rocuronio en mcg/s. 

bis double precision Variable global que 
almacena el nivel de 
BIS instantáneo. 

nsri double precision Variable global que 
almacena el nivel de 
NSRI instantáneo. 

nmb double precision Variable global que 
almacena el nivel de 
NMB instantáneo. 

Perturbacion double precision Variable global que 
almacena el nivel de 
perturbación 
instantáneo. 

Periodo_Muestreo double precision Variable que almacena 
el periodo de muestreo 
(en segundos) del 
sistema. 

Tiempo double precision Variable global que 
almacena el tiempo 
actual de la simulación. 

Patient_Nº double precision Variable global que 
almacena el número del 
paciente virtual que se 
está utilizando en la 
simulación. 

Tabla 4. VI Globales 
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4.3.4 Poblacion_virtual 

En el sistema podemos encontrar el bloque de Poblacion_virtual con el icono y el diagrama 
de bloques de las figuras 31 y 32: 

 

Figura 31. Icono de Poblacion_virtual 

 

Figura 32. Diagrama de bloques de Poblacion_virtual 
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En este VI se realiza la obtención de los datos del paciente que permiten realizar los cálculos 
posteriores para el funcionamiento de los modelos de paciente. Dispone de un “formula 
node” que en función del género del paciente calcula de una u otra forma su índice LBM 
(masa corporal magra), tal y como se explica en el modelo de Merigo en las ecuaciones 17 y 
18 que se vuelven a poner a continuación por comodidad: 

• Género masculino 

!"# = !.!∗!"#$ !" !!"#∗!"#$!(!")
!"#$%!!(!")

   ;        (17) 

• Género femenino 

!"# = !.!"∗!"#$ !" !!"#∗!"#$!(!")
!"#$%!!(!")

   ;        (18) 

 

ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Paciente Nº double precision Variable de entrada 

que contiene el número 
del paciente virtual del 
que se van a obtener 
los datos. 

error in (no error) cluster Variable de entrada 
que recoge el error de 
entrada en el VI. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Datos_Paciente string Variable de salida que 

recoge los datos las 
significativos del 
paciente en formato 
string para ser 
representados. 

Parámetros_Paciente cluster Variable de salida que 
recoge los parámetros 
obtenidos del paciente. 

Peso double precision Variable de salida que 
recoge el peso del 
paciente. 

error_out cluster Variable de salida que 
recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 5. Poblacion_virtual 
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4.3.5 EC_DIF 

En el sistema podemos encontrar el bloque de EC_DIF con el icono y el diagrama de 
bloques de las figuras 33 y 34: 

 

Figura 33. Icono de EC_DIF 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de bloques de EC_DIF 
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En este VI se lleva a cabo el cálculo de las ecuaciones diferenciales que dan lugar a los 
modelos teóricos del paciente. Para implementar dichas ecuaciones se han utilizado las 
fórmulas que se detallan en el capítulo de metodología en los apartados de implementación 
de los modelos de Merigo y de Miranda. Este VI recibe los parámetros K procedentes del VI 
de Calculos, el instante actual almacenado en la variable tiempo, los estados anteriores de 
las ecuaciones diferenciales, el periodo de muestreo T, y las dosis de propofol, remifentanilo 
y rocuronio (u_p, u_r y u_rcn) instantáneas, y calcula los estados actuales de cada una de 
esas ecuaciones diferenciales. 

 

ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Parámetros_K cluster Variable de entrada 

que contiene los 
parámetros k del 
paciente. 

tiempo double precision Variable de entrada 
que contiene el instante 
de tiempo actual en 
segundos. 

estados_anteriores cluster Variable de entrada 
que contiene los 
estados anteriores de 
cada una de las 
ecuaciones 
diferenciales. 

T long integer Variable de entrada 
que contiene el periodo 
de muestreo utilizado 
por el sistema (en 
segundos). 

u_p double precision Variable de entrada 
que contiene la dosis 
de propofol instantánea 
en mg/s. 

u_r double precision Variable de entrada 
que contiene la dosis 
de remifentanilo 
instantánea en mcg/s. 

u_rcn double precision Variable de entrada 
que contiene la dosis 
de rocuronio 
instantánea en mcg/s. 

error in (no error) cluster Variable de entrada 
que recoge el error de 
entrada en el VI. 
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4.3.6 HILL 

En el sistema podemos encontrar el bloque de HILL con el icono y el diagrama de bloques 
de las figuras 35 y 36: 

 
 

Figura 35. Icono de HILL 

 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
estados_actuales cluster Variable de salida que 

recoge los estados 
actuales de cada una de 
las ecuaciones 
diferenciales. 

error_out cluster Variable de salida que 
recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 6.VI EC_DIF 
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Figura 36. Diagrama de bloques de HILL 

En este VI se realiza el cálculo instantáneo de cada una de las variables de índice del 
paciente (BIS, NSRI y NMB) limitando todas a un valor máximo de 100, así como de la 
perturbación. Para ello se utilizan las ecuaciones explicadas en el apartado de modelos, 
específicamente de los modelos de Merigo, Luginbuhl y Miranda, entre las que se encuentra 
la ecuación de Hill. Para llevar a cabo lo anterior dispone de un “formula node” cuyo código 
se explica en el anexo A mediante comentarios. 

ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Variables_Paciente cluster Variable de entrada que 

contiene los datos 
característicos del 
paciente. 

estados_actuales cluster Variable de entrada que 
contiene los estados 
actuales de cada una de 
las ecuaciones 
diferenciales. 
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tiempo double precision Variable de entrada que 
contiene el instante de 
tiempo actual en 
segundos. 

Ti(s) double precision Variable de entrada que 
contiene el tiempo en 
segundos que dura la 
etapa de inducción. 

Tpw(s) double precision Variable de entrada que 
contiene en instante en 
segundos en el que 
comienza la etapa de 
recuperación. 

T(s) double precision Variable de entrada que 
contiene el periodo de 
muestreo utilizado por 
el sistema (en 
segundos). 

error in (no error) cluster Variable de entrada que 
recoge el error de 
entrada en el VI. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
BIS double precision Variable de salida que 

recoge el valor de BIS 
instantáneo. 

NSRI double precision Variable de salida que 
recoge el valor de 
NSRI instantáneo. 

NMB double precision Variable de salida que 
recoge el valor de 
NMB instantáneo. 

Perturbacion double precision Variable de salida que 
recoge el valor 
instantáneo de la 
perturbación. 

error_out cluster Variable de salida que 
recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 7. VI HILL 

 

4.3.7 Modelo_Paciente 

En el sistema podemos encontrar el bloque de Modelo_Paciente con el icono y el diagrama 
de bloques de las figuras 37 y 38: 
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Figura 37. Icono de Modelo_Paciente 

 

 

Figura 38. Diagrama de bloques de Modelo_Paciente 

 

Este VI hace uso de los VIs Poblacion_virtual, Calculos, EC_DIF y HILL para encapsular 
toda la parte del paciente virtual y diferenciarla de la parte del controlador. Además, también 
hace uso de muchas de las variables globales creadas en el VI Globales. 
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ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
estados_actuales in cluster Variable de entrada que 

contiene los estados 
anteriores de cada una 
de las ecuaciones 
diferenciales. 

error in (no error) cluster Variable de entrada que 
recoge el error de 
entrada en el VI. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
estados_actuales out cluster Variable de salida que 

contiene los estados 
actuales de cada una de 
las ecuaciones 
diferenciales. 

Datos_Paciente string Variable de salida que 
contiene los datos del 
paciente en formato 
string para ser  
mostrados por pantalla. 

error_out cluster Variable de salida que 
recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 8.VI Modelo_Paciente 

4.3.8 Botones 

En el sistema podemos encontrar el bloque de Botones con el icono y el diagrama de 
bloques de las figuras 39 y 40: 

 

Figura 39. Icono de Botones 
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Figura 40. Diagrama de bloques de Botones 

Este VI se encarga de llevar a cabo la conmutación de los botones del sistema una vez que 
han sido pulsados para traducir su pulsación a la alteración del valor de una cierta variable, y 
así poder utilizar dichas variables en el VI Gestor_Sistema que se explicará más adelante. 
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ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Controles_Bombas cluster Variable de entrada que 

contiene el valor de los 
diferentes controles 
presentes en las 
bombas de infusión del 
panel frontal del 
sistema. 

Modo double precision Variable de entrada que 
contiene el modo en el 
que se encuentra el 
programa. Este puede 
ser Simulated 
Systes(0), Open Loop 
(1) y Close Loop (2) 

error in (no error) cluster Variable de entrada que 
recoge el error de 
entrada en el VI. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Variables_Bombas cluster Variable de salida que 

almacena el valor de 
los parámetros 
asociados a cada uno 
de los controles de las 
bombas de infusión. 

error_out cluster Variable de salida que 
recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 9. VI Botones 

4.3.9 Close_Loop 

En el sistema podemos encontrar el bloque de Close_Loop con el icono y el diagrama de 
bloques de las figuras 41 y 42: 

 

Figura 41. Icono de Close_Loop 
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Figura 42. Diagrama de bloques de Close_Loop 

Este VI se encarga de controlar la terapia que se introduce al paciente virtual durante la fase 
de mantenimiento si nos encontramos en el modo Close Loop del sistema. Dispone de una 
primera estructura “case” que se encarga de poner a cero las dosis en la fase de recuperación 
(el case de la parte superior), y de una segunda estructura “case” que se encarga de distinguir 
si el sistema de encuentra en la etapa de inducción para suministrar las mismas dosis que en 
Open Loop, o si nos encontramos en la de mantenimiento para elegir otras dosis.   

 

ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
error in (no error) cluster Variable de entrada que 

recoge el error de 
entrada en el VI. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
error_out cluster Variable de salida que 

recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 10. VI Close_Loop 
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4.3.10 Gestor_Sistema 

En el sistema podemos encontrar el bloque de Gestor_Sistema con el icono y el diagrama de 
bloques de las figuras 43 y 44: 

 

 

Figura 43. Icono de Gestor_Sistema 

 

Figura 44. Diagrama de bloques de Gestor_Sistema 
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En este VI se utiliza un “formula node” para programar en lenguaje C la acción que se 
produce en los elementos del panel frontal del VI Principal, tanto si esta acción es causada 
por la pulsación de alguno de los botones o simplemente por algún evento normal durante el 
transcurso del tiempo de simulación. Debido a la longitud de dicho código, este se explica 
en el anexo B mediante comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Paciente Nº double precision Variable de entrada que 

contiene el número del 
paciente virtual del que 
se van a obtener los 
datos. 

Variables_Bombas 
 

cluster Variable de entrada que 
contiene el valor de los 
parámetros asociados a 
cada uno de los 
controles de las 
bombas de infusión. 

error in (no error) 
 
 
 

cluster Variable de entrada que 
recoge el error de 
entrada en el VI. 

SALIDAS TIPO DESCRIPCIÓN 
Salida_Gestor cluster Variable de salida que 

almacena el valor de 
parámetros de interés 
para controlar el 
funcionamiento de los 
elementos del panel 
frontal del VI 
Principal. 

error_out cluster Variable de salida que 
recoge el error de 
salida del VI. 

Tabla 11. VI Gestor_Sistema 
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4.3.11 Principal 

Este es el VI de mayor jerarquía del sistema. Incluye la interfaz final que la que el usuario 
puede interaccionar, y utiliza todos los VIs anteriormente explicados para encapsular todo el 
funcionamiento del sistema. Durante la ejecución del sistema se utilizan todos los recursos 
de su panel frontal para configurar y dar lugar a todos los eventos de la simulación. 

Se presentan su icono, diagrama de bloques y panel frontal en las figuras 45, 46 y 47: 

 

 

Figura 45. Icono de Principal 

 

 

Figura 46. Diagrama de bloques de Principal 
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Figura 47. Panel frontal de Principal 

En su panel frontal podemos apreciar tres pestañas. La primera de ellas es la de 
Infusion_Control, en la que se configura el programa y se manejan las diferentes bombas de 
infusión. Las otras dos pestañas, las de Infusions_Monitors y Monitors, contienen las 
gráficas de las terapias de propofol, remifentailo y rocuronio, y las gráficas de los índices 
BIS, NSRI y NMB del paciente correspondientemente. Se puede navegar por cada pestaña 
seleccionándola con el ratón durante la ejecución del sistema. Además de lo anterior, 
también aparece un botón de emergencia que permite parar la simulación en cualquier 
momento (una vez haya sido arrancada). 

En cuanto a su código, en el diagrama de bloques se puede apreciar que su estructura es una 
“flat sequence” o estructura secuencial con dos “frames” o tramas, ejecutándose primero la 
de la izquierda y después la de la derecha. 

En la primera trama se llevan a cabo dos funciones: 

• En primer lugar, se realiza la inicialización de todas las variables y el despliegue de 
una ventana de selección para que el usuario elija una opción al inicio de la ejecución. 
Ese fragmento del código de puede ver en la figura 48: 
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Figura 48. Inicialización de Principal 

En segundo lugar, se gestiona la elección del usuario mediante una estructura “case” que 
contiene 4 casos. En cada uno de los casos se realiza lo siguiente: 

1. Left Button: en este caso se dejan visibles las variables que interesan para el 
modo Simulated System, y se utiliza una “event structure” para esperar a que el 
usuario pulse el botón OK y se inicie la simulación. Este caso se puede apreciar 
en la figura 49: 
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Figura 49. Case ”Left Button” 

 
 

2. Center Button: en este caso se dejan visibles las variables que interesan para el 
modo Open Loop, y se utiliza una “event structure” para esperar a que el usuario pulse 
el botón OK y se inicie la simulación. Se presenta este caso en la figura 50: 
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Figura 50. Case ”Center Button” 

3. Right Button:  en este caso se dejan visibles las variables que interesan para el 
modo Close Loop y se utiliza una “event structure” para esperar a que el usuario 
pulse el botón OK y se inicie la simulación. Antes de pulsar dicho botón y 
después de elegir el modo Close Loop, se despliega otra ventana para que el 
usuario elija si ese Close Loop será finito o infinito. En la figura 51 aparece este 
caso: 
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Figura 51. Case ”Right Button” 
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4. Window Close Button: en este caso se ocultan las diferentes variables (menos 
el botón de emergencia) y se envía un valor true para parar la ejecución del 
sistema. Es el equivalente a la opción “Salir” de cualquier programa. Este caso se 
puede ver en la figura 52: 

 

 

Figura 52. Case ”Window Close” 

 

En la segunda trama aparecen dos bucles “while” dentro de otro bucle “while” tal y como 
aparece en la figura 53: 
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Figura 53. Segunda trama de Principal 

El bucle “while” externo se encarga de evaluar continuamente las diferentes condiciones de 
parada del sistema, las cuales pueden ser: pulsación del stop de emergencia, la pulsación del 
botón FINISH en alguno de los modos infinitos, la finalización del tiempo de simulación en 
los modos finitos, o el cierre de la ventana inicial que aparece al ejecutar el programa, que 
equivaldría a elegir la opción “SALIR” tan común en cualquier otro programa en general. 

En el bucle “while” interno de la izquierda es donde se ejecuta todo el funcionamiento del 
controlador, y en el bucle “while” interno de la derecha se ejecuta todo el funcionamiento 
relacionado con el paciente virtual. 

En el de la izquierda aparecen 5 estructuras “case” y dos “formula node”. El “formula node” 
de la izquierda se encarga de gestionar el transcurso del tiempo para que avance de instante 
en instante. El “formula node” de la derecha se encarga de introducir en la variable sel la 
etapa en la que se encuentra la simulación (0-Inducción, 1-Mantenimiento, 2-Recuperación). 

En cuanto a las estructuras case, las tres que se encuentran alineadas a la derecha se 
encargan de controlar el parpadeo y el color de las barras de las jeringuillas de cada una de 
las bombas de infusión. El case de la parte superior se encarga de seleccionar la fase en la 
que nos encontramos en función de la variable “sel”. Y el case que se encuentra más a la 
izquierda se encarga de seleccionar el número del paciente en función de la variable “Patient 
Nº. 
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4.4 Implementación	  de	  los	  modelos	  de	  Merigo	  y	  Luginbuhl	  en	  LabView.	  

Para implementar el modelo de Merigo en LabView en primer lugar se ha partido de las 
ecuaciones en tiempo continúo definidas en el modelo teórico. Más en concreto, se ha 
partido de las ecuaciones de estado en tiempo continuo, que son las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 19, 
20, 21 y 22 del subapartado modelo de Merigo en el apartado de modelos farmacocinéticos 
y farmacodinámicos. 

Para implementarlas en LabView se ha tomado su conversión al dominio discreto del tiempo 
utilizando la siguiente transformación: 

!"(!)
!"

= ![!]!![!!!]
!

; (73) 

Donde x(t) es una función cualquiera en tiempo continuo, y x(k) es esa misma función en 
tiempo discreto. Además, T es el periodo de muestreo utilizado. De esta manera, las 
ecuaciones en continua pasarían a ser de la siguiente forma: 

!!! ! !!!!(!!!)
!

= − !10! + !12! + !13! ∗ !1! ! + !21! ∗ !2! ! + !31! ∗

!3! ! + !! ! ; (74) 

!!! ! !!!!(!!!)
!

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ;   (75) 

!!! ! !!!!(!!!)
!

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ;  (76)  

!!" ! !!!"(!!!)
!

= !!!" ∗ !!! ! − !!!! ∗ !!" ! ;    (77)  

  !!! ! !!!!(!!!)
!

= − !!"! + !!"! + !!"! ∗ !!! ! + !!"! ∗ !!! ! + !!"! ∗
!!! ! + !! ! ;   (78)      

!!! ! !!!!(!!!)
!

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ; (79)        

!!! ! !!!!(!!!)
!

= !!"! ∗ !!! ! − !!"! ∗ !!! ! ;  (80)       

!!" ! !!!"(!!!)
!

= !!!" ∗ !!" ! − !!!! ∗ !!" ! ;     (81) 

Simplificando, se obtienen las siguientes expresiones que son las que se han utilizado en 
LabView: 
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!!! ! = !!! !!! !!∗!!"!∗!!! ! !!∗!!"!∗!!! ! !!∗!! !
!! !!"!!!!"!!!!"! ∗!

; (82) 

!!! ! = !!! !!! !!∗!!"!∗!!! !
!!!!"!∗!

; (83) 

!!! ! = !!! !!! !!∗!!"!∗!!! !
!!!!"!∗!

; (84) 

!!" ! = !!" !!! !!∗!!!"∗!!! !
!!!!!!∗!

; (85) 

!!! ! = !!! !!! !!∗!!"!∗!!! ! !!∗!!"!∗!!! ! !!∗!! !
!! !!"!!!!"!!!!"! ∗!

; (86) 

!!! ! = !!! !!! !!∗!!"!∗!!! !
!!!!"!∗!

; (87) 

!!! ! = !!! !!! !!∗!!"!∗!!! !
!!!!"!∗!

; (88) 

!!" ! = !!" !!! !!∗!!!"∗!!" !
!!!!!!∗!

;   (89)  

El resto de las ecuaciones del modelo también se han utilizado en el dominio discreto, pero 
su transformación no supone prácticamente ninguna diferencia. Son las siguientes: 

!"# ! = !! − !!"# ∗
!!"#! ! !!!"#$% !

!!" !

!

!!
!!"#! ! !!!"#$% !

!!" !

! ;        (90) 

!!"#! ! = !!"(!)
!!!"!

;        (91) 

!!"#$% ! = !!"(!)
!!!"!

;        (92) 

! = !!"#! !
!!"#! ! !!!"#$% !

;        (93) 

!!" ! = 1− ! ∗ ! + ! ∗ !!;        (94) 

Para implementar el modelo de Luginbuhl se han utilizado las mismas ecuaciones que 
aparecen en el modelo teórico, por lo que no es necesario volver a presentarlas ya que 
aparecen en el subapartado modelo de Luginbuhl del apartado modelos farmacocinéticos y 
farmacodinámicos. 
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4.5 Implementación	  del	  modelo	  de	  Miranda	  en	  LabView	  

En el apartado de modelos, más concretamente en el de modelo de Miranda, se trató la 
correspondiente función de transferencia del modelo a partir de la cual de obtuvieron una 
serie de ecuaciones. Al igual que en el caso del modelo de Merigo, para implementar el 
modelo de Miranda en LabView se ha utilizado la transformación del dominio continuo al 
dominio discreto de dichas ecuaciones para dar lugar a las siguientes expresiones: 

!! ! !!!(!!!)
!

= !! ! ;        (95) 

!! ! !!! !!!
!

= !! ! ;        (96) 

!! ! !!! !!!
!

= −X! k ∗ α ∗ k! + k! + k! − X! k ∗ α! ∗ k! ∗ k! +
k! ∗ k! + k! ∗ k! − X! k ∗ α! ∗ k! ∗ k! ∗ k! + U!"# k ∗ k! ∗ k! ∗

k! ∗ α!;       (97)  

Simplificando a partir de ellas, se obtienen las siguientes ecuaciones: 

!! ! = ! ∗ !! ! + !! ! − 1 ;        (98) 

!! ! = ! ∗ !! ! + !! ! − 1 ;      (99)   

!! ! = !!!∗!!∗!! !!! !!!∗!∗!! !!! !!!∗!∗!! !!! !!∗!!∗!!"# ! !!! !!!
!!!!∗!!!!!∗!!!!!∗!

;  
(100)       

Además, también se tiene en discreta la fórmula para calcular el NMB: 

!"#(!) = !!
!!(!!(!)!"!"

)!
;        (101) 

4.6 Implementación	  del	  modelo	  de	  perturbaciones	  en	  LabView	  

En cuanto a las perturbaciones, se ha implementado un modelo sencillo en el que cada 
perturbación que se produce vale 20 e incrementa en 20 el nivel del correspondiente índice 
del paciente, ya sea BIS, NSRI o NMB. 

En el VI de HILL se han programado las perturbaciones para que la primera de ellas se 
produzca en el minuto 16 de la simulación. Cada perturbación se mantiene activa durante 
diez segundos, manteniendo durante ese tiempo dicha variación sobre los índices. Cuando 
una perturbación finaliza, la siguiente se produce dos minutos después de la anterior, lo que 
permite distinguir cada una de ellas.  
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Estas perturbaciones también se monitorizan, por lo que su curva vale cero cuando no hay 
perturbación, y 20 cuando se está produciendo alguna.  

Un ejemplo de perturbaciones se puede apreciar en la figura 54 para el caso del BIS. La 
gráfica de perturbación es la roja y la del índice BIS la naranja: 

	  

Figura 54. Ejemplo de BIS de perturbaciones 

 

4.7 Aplicación	  de	  protocolos	  anestésicos	  

A la hora de establecer el protocolo anestésico, se definirá en primer lugar el tiempo total de 
la simulación. Una vez seleccionado dicho parámetro, se ejecutará una simulación en la que, 
generalmente, en el primer instante se introducirá al paciente un bolo inicial. Después de 
dicho bolo, y durante cinco minutos, se llevará a cabo la fase de inducción en la que se 
introduce al paciente en los estados adecuados de hipnosis, analgesia y bloqueo muscular.  

Tras esa etapa, dará comienzo la fase de mantenimiento en la que se establecerá un 
suministro decreciente de las dosis de propofol, remifentanilo y rocuronio. Y para finalizar, 
los últimos cinco minutos de la simulación se dedicarán a la fase de recuperación en la que 
se anularán las dosis suministradas (se dejará de suministrar medicamento) con el fin de 
conseguir que el paciente despierte de manera adecuada (aunque eso no se apreciará en este 
caso al estar trabajando con un paciente virtual).  

A continuación, se detalla el protocolo manual de administración seguido en cada una de las 
etapas mencionadas anteriormente: 

1. Primer instante de bolo inicial: 
 

En este instante se suministra la siguiente cantidad de cada uno se los 
medicamentos: 
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!!"!"#"_!"!#!$% =
!.!∗!"#$

!
   !"/! ;      (102) 

!"#!"#"_!"!"!#$ =
!.!∗!"#$

!
   !"#/! ;      (103) 

!"#!"#"_!"!#!$% =
!.!∗!"#$

!
   !"#/! ;     (104)  

Donde !!"!"#"_!"!#!$%, !"#!"#"_!"!#!$% y !"#!"#"_!"!#!$% son las 
cantidades de propofol, remifentanilo y rocuronio suministradas 
en el instante del bolo inicial, T es el periodo de muestreo del 
sistema y peso es el peso del paciente virtual. 

2. Inducción: 
 

Durante la inducción, el protocolo manual que se suministra es constante y 
sigue las siguientes ecuaciones: 

!!"!"#$%%!ó! =
!.!∗!"#$
!"##

   !"/! ;      (105) 

!"#!"#$%%!ó! =
!.!∗!"#$

!"
   !"#/! ;    (106)  

!"#!"#$%%!ó! =
!∗!"#$
!"

   !"#/! ;     (107)   

 

Donde !!"!"#$%%!ó!, !"#!"#$%%!ó! y !"#!"#$%%!ó! son las 
cantidades de propofol, remifentanilo y rocuronio suministradas 
durante la fase de inducción. 

3. Mantenimiento: 
 

En la fase de mantenimiento, las dosis de propofol y remifentanilo se van 
reduciendo a lo largo del tiempo, mientras que la de rocuronio siempre es 
constante (es la misma que en la inducción): 

!!"!"#$%#&!&%#$' = −
!!"!"#$%%!ó!!  

!.!∗!"#$
!"##

!!"!!!
!

∗ !"#$%&"'
!

+ !!"!"#$%%!ó!   !"/

! ;    (108)   
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!"#!"#$%#&!&%#$' = −
!"#!"#$%%!ó!!  

!.!"∗!"#$
!"

!!"!!!
!

∗ !"#$%&"'
!

+ !"#!"#$%%!ó!   !"/

! ;    (109)   

!"#!"#$%#&!&%#$' = !"#!"#$%%!ó! =
!∗!"#$
!"

   !"#/! ;      (110) 

Donde !!"!"#$%#&!&%#$', !"#!"#$%#&!&%#$' y !"#!"#$%#&!&%#$' son 
las cantidades de propofol, remifentanilo y rocuronio suministradas 
durante la fase de mantenimiento, Tpw es el instante de tiempo en el 
que se inicia la fase de recuperación, Ti es la duración de la fase de 
inducción, y contador es la variable que cuenta el número de instantes 
transcurridos en la fase de mantenimiento. 

4. Recuperación: 
 

En la fase de recuperación se anulan las dosis para que el paciente comience a 
recuperar el estado previo a la operación (en este caso el estado previo al inicio 
de la simulación al tratarse de un paciente virtual): 

!!"!"#$%"!&#'ó! = 0   !"/! ;    (111)   

!"#!"#$%"!&#'ó! = 0   !"#/! ;    (112) 

!"#!"#$%"!&#'ó! = 0   !"#/! ;    (113)   

 

Donde !!"!"#$%"!&#'ó!, !"#!"#$%"!&#'ó! y !"#!"#$%"!&#'ó! son las 
cantidades de propofol, remifentanilo y rocuronio suministradas 
durante la fase de recuperación. 

4.8 Protocolo	  de	  comunicaciones	  

Para implementar las comunicaciones entre el ordenador controlador y el ordenador 
paciente, se ha utilizado un protocolo de comunicaciones serie mediante cableado RS232 
con el formato de trama de la figura 55: 

 

Figura 55. Formato de trama 
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La trama está formada por 10 bytes. Cada uno de los campos de la trama se definen de la 
siguiente manera: 

1) CC: estos dos caracteres identifican el comando que se está enviando. En 
función de la variable que se esté transmitiendo, podemos diferenciar los 
siguientes comandos: 

Transmitidos por el ordenador controlador: 
 

-PN: indica el envío de la variable de número de paciente con la 
que se selecciona el paciente virtual a utilizar en la simulación. 

 

-PM: indica el envío de la variable que almacena el periodo de 
muestreo a utilizar en la simulación. 

 

-Ti: se corresponde con el envío de la variable que almacena el 
tiempo que dura la fase de inducción. 

 

-Tp: identifica que la variable que se está transmitiendo es el 
instante de tiempo en el que finaliza la fase de mantenimiento y se 
inicia la fase de recuperación. 

 

-To: se corresponde con el envío del instante de tiempo actual en 
el que se encuentra la simulación. 

 

-TT: indica el envío de la variable que contiene el tiempo total que 
va a durar la simulación. 

 
-PP: aparece en las tramas en las que la variable a enviar es la 
dosis de propofol a suministrar en el instante actual. 
 

-RM: aparece en las tramas en las que la variable a enviar es la 
dosis de remifentanilo a suministrar en el instante actual. 
 

-RC: aparece en las tramas en las que la variable a enviar es la 
dosis de rocuronio a suministrar en el instante actual. 

 
Transmitidos por el ordenador paciente: 

 

-BS: indica el envío de la variable que almacena el valor actual 
del índice de BIS. 
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-NS: indica el envío de la variable que almacena el valor actual del 
índice de NSRI. 
 

-NB: indica el envío de la variable que almacena el valor actual del 
índice de NMB. 
 
-PS: identifica que la variable que se está transmitiendo se corresponde 
con el peso del paciente que se está empleando en la simulación. 
 

-PE: se corresponde con el envío del valor actual de la perturbación que 
simula la actuación del cirujano durante la simulación. 

 

2) NNNN: estos cuatro caracteres identifican los millares, las centenas, las decenas y 
las unidades del número que se está transmitiendo. En el caso de no utilizar los cuatro 
huecos, el número se rellena con espacios en blanco hasta ocupar 4 bytes en la trama. 

3) Punto decimal: este punto en la trama se corresponde con la coma decimal de 
cualquier número. 

4) DDD: estos tres caracteres se corresponden con los decimales del número que se 
está transmitiendo. Todos los números que se envían tienen tres decimales. 

Además de los comandos que se definen en los campos CC, también existen otros tres 
comandos de señalización cuyo contenido ocupa los 10 bytes de la trama. Son los siguientes: 

-INICIALIZA: se envía al inicio de una transmisión para indicar una 
nueva operación de envío. 
 
-FINALIZADA: se envía al finalizar una transmisión de datos. 

 

-FINALIZADO: se envía hacia el paciente solo en el caso especial de 
pulsar el botón de emergencia en el ordenador controlador. Cuando el 
paciente recibe este comando termina la ejecución de su programa. 

 

Por último, también hay que mencionar que en cualquiera de los dos extremos (tanto en el 
ordenador controlador como en el que simula el paciente) cuando se recibe un comando que 
no sea ninguno de los anteriores (lo que se definiría como un comando erróneo), en ambos 
se ejecuta el mismo funcionamiento, consistente en mostrar un mensaje de alarma de cadena 
incorrecta que finaliza la ejecución de programa. 
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4.9 Definición	  de	  Experimentos	  

Por otro lado, en cuanto a la experimentación relativa a este proyecto, se van a realizar 
experimentos meramente programados. Es decir, solo se van a realizar pruebas en pacientes 
virtuales siguiendo una serie de terapias manuales preprogramadas en cuanto a la 
administración de las dosis de los diferentes medicamentos. Esas terapias afectarán 
directamente a los modelos del paciente virtual simulando el comportamiento de un paciente 
durante una operación quirúrgica. 

Por lo tanto, en este proyecto no se van a realizar pruebas sobre personas reales usando los 
aparatos médicos propios de los quirófanos de la vida cotidiana. 

La población de pacientes virtuales a utilizar es de doce pacientes más un paciente número 
trece que constituye la media de todos los demás. Para cada uno de los pacientes se tendrán 
en cuenta los parámetros de la figura 56: 
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Figura 56. Parámetros del paciente 

Cada uno de ellos se define de la siguiente manera: 

• Edad: edad del paciente medida en años. 
 

• Altura: altura del paciente medida en cm. 
 

• Peso: peso del paciente medido en kg. 
 
• Gamma: es una constante propia de cada paciente. 
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• Beta: es también otra constante propia del paciente. 

 
• Ce50p: es la concentración de propofol necesaria para alcanzar la mitad del 
máximo efecto del índice BIS. 

 
• Ce50r: es la concentración de remifentanilo necesaria para alcanzar la mitad 
del máximo efecto del índice BIS. 

 
• E0: es el nivel de BIS presente en el paciente cuando aún no se ha 
suministrado ningún medicamento. 

 
• Emax: es el máximo nivel de BIS que se alcanza en el paciente durante la 
infusión. 

 
• H/M: este parámetro distingue si el género del paciente es masculino (vale 
cero) o femenino (vale 1). 

 
• K10: es una constante propia de cada paciente. 

 

Además de los anteriores, también se tendrá en cuenta para cada paciente su LBM, que se 
define como su masa corporal magra.Para cada paciente virtual, se monitorizarán sus niveles 
de BIS, NSRI y NMB teniendo en cuenta el efecto de las perturbaciones en cada uno de 
ellos. Todo ello para comprobar si se mantienen en los márgenes de seguridad, o si en caso 
contrario, la terapia manual elegida no se adapta al correspondiente paciente. Además, en 
general, cada simulación durará dos horas y cuarenta minutos para asemejarse a la duración 
de una operación quirúrgica real.Un ejemplo de monitorización del NSRI en el paciente 
virtual número 1 se presenta en la figura 57: 

 

Figura 57. NSRI en el paciente virtual 1 

En este caso se aprecia que la terapia inducida en el paciente no se ajusta al objetivo de 
mantener el margen de seguridad que va entre el 20 y el 40 por ciento para el NSRI (la 
gráfica amarilla es el NSRI y la roja es la perturbación). De hecho, en ningún momento llega 
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a introducirse la curva dentro de dicho margen, ni si quiera en la fase de inducción que dura 
los cinco primeros minutos de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Metodología 

100 
 

 



Resultados 

101 
 

5 Resultados 

5.1 Resultados	  en	  Matlab.	  

Antes de comprobar los resultados que se obtienen en el diseño final realizado en LabView, 
es necesario ver primero los que se originan en un diseño ya existente para tener datos con los 
que poder comparar, y deducir si dichos resultados son válidos. Como diseño de referencia se 
tomará el implementado en MATLAB. 

En primer lugar, se van a analizar los diferentes índices del paciente para comprobar cuál es 
su comportamiento en el diseño en MATLAB. Se van a utilizar resultados obtenidos con un 
periodo de muestreo de 1 segundo, y como paciente se va a utilizar el paciente virtual numero 
1 cuyo peso es de 54 kg.  

El BIS obtenido en el diseño MATLAB para dicho paciente es el que se presenta en la figura 
58: 

 

Figura 58. BIS en paciente 1 con Matlab 

Donde la gráfica superior azul se corresponde con el nivel de BIS, y la gráfica inferior roja 
simula las diferentes perturbaciones que puede provocar la actuación del cirujano. 

Para analizar el tiempo de establecimiento característico de esta respuesta de BIS se necesita 
tener en primer lugar la variación extremo a extremo de la curva, y los tiempos en los que se 
alcanza el 5% y el 95% de dicha variación. Esa información se muestra en las figuras 59 y 60 
correspondientemente: 
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Figura 59. Máximo y mínimo de BIS en paciente 1 con Matlab 

 

Figura 60. Tiempos de BIS en paciente 1 con Matlab 

Con estos datos se pueden obtener los cálculos que se muestran a continuación: 

∆!"#_!"#$"%= !!"#   _!"#$"% − !!"#   _!"#$"% = 100− 39.21 = 60.79;        
(114) 

!!%_!"#$"% =
!∗∆!"#_!"#$"%

!""
= !∗!".!"

!""
= 3.0395;        (115) 

!!"%_!"#$"% =
!"∗∆!"#_!"#$"%

!""
= !"∗!".!"

!""
= 57.7505;        (116) 

!!!%_!"#$"% = !!"#   _!"#$"% − !!%_!"#$"% = 100− 3.0395 = 96.9605;        
(117) 

!!!"%_!"#$"% = !!"#   _!"#$"%   − !!"%_!"#$"% = 100− 57.7505 = 42.2495;        
(118) 

!!%_!_!"#$"% = 0.1167  !"#;        (119) 
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!!"%_!_!"#$"% = 2.617  !"#;        (120) 

!!_!_!"#$"% = !!"%_!_!"#$"% − !!%_!_!"#$"% = 2.617− 0.1167 = 2.5003  !"#;        
(121) 

Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

∆!"#_!"#$"%: diferencia entre el valor máximo y mínimo de la curva de BIS. 

!!"#   _!"#$"%: valor máximo de la curva de BIS. 

!!"#   _!"#$"%:  valor mínimo de la curva de BIS. 

!!%_!"#$"%: variación de amplitud correspondiente al 5% del valor final. 

!!"%_!"#$"%: variación de amplitud correspondiente al 95% del valor final. 

!!!%_!"#$"%: punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 5% de variación extremo 
a extremo de la curva de BIS. 

!!!"%_!"#$"%: punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 95% de variación 
extremo a extremo de la curva de BIS. 

!!%_!_!"#$"%: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación extremo 
a extremo de la curva de BIS. 

!!"%_!_!"#$"%: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de BIS.       

!!_!_!"#$"%: tiempo de establecimiento de la curva de BIS. 

El NSRI obtenido en el diseño MATLAB para el paciente 1 es el que se presenta en la figura 
61: 

 

Figura 61. NSRI en paciente 1 con Matlab 



Resultados 

104 
 

Donde la gráfica superior en rojo se corresponde con el nivel de NSRI, y la gráfica inferior 
roja simula las diferentes perturbaciones que puede provocar la actuación del cirujano. 

Para analizar el tiempo de establecimiento característico de esta respuesta de NSRI se necesita 
tener en primer lugar la variación extremo a extremo de la curva, y los tiempos en los que se 
alcanza el 5% y el 95% de dicha variación. Esa información se muestra en las figuras 62 y 63 
correspondientemente: 

 

 

 

Figura 62. Máximo y mínimo de NSRI en paciente 1 con Matlab 

 

Figura 63. Tiempos de NSRI en paciente 1 con Matlab 

 

Con estos datos se pueden obtener los cálculos que se muestran a continuación: 
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∆!"#$_!"#!"#= !"!"#   _!"#$"% − !"!"#   _!"#$"% = 100− 43.96 = 56.04;        (122) 

!"!%_!"#$"% =
!∗∆!"#$_!"#$"%

!""
= !∗!".!"

!""
= 2.802;        (123) 

!"!"%_!"#$"% =
!"∗∆!"#$_!"#$"%

!""
= !"∗!".!"

!""
= 53.238;        (124) 

!"!!%_!"!"#$ = !"!"#   _!"#$"% − !"!%!"#$"% = 100− 2.802 = 97.198;     
(125) 

!"!!"%_!"#$"% = !"!"#   _!"#$"%   − !"!"%!"#$"% = 100− 53.238 = 46.762; 
(126) 

!!%_!"_!"#$"% = 0.2833  !"#;        (127) 

!!"%_!"_!"#$"% = 1.983  !"#;        (128) 

!!_!"_!"#$"% = !!"%_!"_!"#$"% − !!%_!"_!"#$"% = 1.983− 0.2833 =
1.6997  !"#        (129) 

Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

∆!"#$_!"#$"%: diferencia entre el valor máximo y mínimo de la curva de NSRI. 

!"!"#   _!"#$"%: valor máximo de la curva de NSRI. 

!"!"#   _!"#$"%:  valor mínimo de la curva de NSRI. 

!"!%_!"#$"%: variación de amplitud correspondiente al 5% del valor final. 

!"!"%_!"#$"%: variación de amplitud correspondiente al 95% del valor final. 

!"!!%_!"#$"%: punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 5% de variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI. 

!"!!"%_!"#$"%: punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 95% de variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI. 

!!%_!"_!"#$"%: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación extremo 
a extremo de la curva de NSRI. 

!!"%_!"_!"#$"%: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI.       

!!_!"_!"#$"%: tiempo de establecimiento de la curva de NSRI. 
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El NMB obtenido en el diseño MATLAB para el paciente 1 es el que se presenta en la figura 
64: 

 

Figura 64. NMB en paciente 1 con Matlab 

 

Donde la gráfica superior de color violeta se corresponde con el nivel de NMB, y la gráfica 
inferior de color rojo simula las diferentes perturbaciones que puede provocar la actuación del 
cirujano. 

Para analizar el tiempo de establecimiento característico de esta respuesta de NMB se necesita 
tener en primer lugar la variación extremo a extremo de la curva, y los tiempos en los que se 
alcanza el 5% y el 95% de dicha variación. Esa información se muestra en las figuras 65 y 66 
correspondientemente: 

 

Figura 65. Máximo y mínimo de NMB en paciente 1 con Matlab 
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Figura 66. Tiempos de NMB en paciente 1 con Matlab 

 

Con estos datos se pueden obtener los cálculos que se muestran a continuación: 

∆!"#_!"#$"%= !"!"#   _!"#$"% − !"!"#   _!"#$"% = 100− 21.14 = 78.86;        
(130) 

!"!%_!"#$"% =
!∗∆!"#_!"#$"%

!""
= !∗!".!"

!""
= 3.943;        (131) 

!"!"%_!"#$"% =
!"∗∆!"#_!"#$"%

!""
= !"∗!".!"

!""
= 74.917;        (132) 

!"!!%_!"#$"% = !"!"#   _!"#$"% − !"!%!"#$"% = 100− 3.943 = 96.057;     (133) 

!"!!"%_!"#$"% = !"!"#   _!"#$"%   − !"!"%!"#$"% = 100− 74.917 = 25.083; 
(134) 

!!%_!"_!"#$"% = 0.5  !"#;        (135) 

!!"%_!"_!"#$"% = 4.333  !"#;        (136) 

!!_!"_!"#$"% = !!"%_!"_!"#$"% − !!%!!!"#$"%
= 4.333− 0.5 = 3.833  !"#;        

(137) 

Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

∆!"#_!"#$"%: diferencia entre el valor máximo y mínimo de la curva de NMB. 

!"!"#   _!"#$"%: valor máximo de la curva de NMB. 

!"!"#   _!"#$"%:  valor mínimo de la curva de NMB. 

!"!%_!"#$"%: variación de amplitud correspondiente al 5% del valor final. 
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!"!"%_!"#$"%: variación de amplitud correspondiente al 95% del valor final. 

!"!!%_!"#$"%: punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 5% de variación 
extremo a extremo de la curva de NMB. 

!"!!"%_!"#$"%: punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 95% de variación 
extremo a extremo de la curva de NMB. 

!!%_!"_!"#$"%: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NMB. 

!!"%_!"_!"#$"%: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NMB.       

!!_!"_!"#$"%: tiempo de establecimiento de la curva de NMB. 

Además de las gráficas de los índices, también se pueden ver resultados relativos a las 
terapias suministradas. Es decir, se pueden ver las gráficas de las diferentes dosis que se han 
suministrado durante la simulación para observar así la terapia utilizada para cada uno de los 
medicamentos.  

En las figuras 67, 68 y 69 se presenta la terapia suministrada de propofol, remifentanilo y 
rocuronio correspondientemente durante la simulación en MATLAB: 

 

 

Figura 67. Terapia suministrada de propofol en Matlab 
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Figura 68. Terapia suministrada de remifentanilo en Matlab 

 

 

 

Figura 69. Terapia suministrada de rocuronio en Matlab 
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5.2 Resultados	  en	  LabView.	  

Una vez vistos los resultados en MATLAB para tener un modelo fiable de referencia, se 
pueden recopilar los obtenidos en LabView para que seguidamente se pueda realizar una 
comparativa de ambas fuentes, y así asegurar de esta manera que no haya grandes diferencias, 
lo que dotaría de una gran firmeza a los modelos de estudio utilizados. 

Primero, al igual que con el diseño de MATLAB, se van a analizar los diferentes índices del 
paciente para comprobar cuál es su comportamiento en el diseño en LabView. En este caso 
también se van a utilizar los resultados obtenidos con un periodo de muestreo de 1 segundo y 
usando como paciente de estudio el paciente virtual número 1 con un peso de 54 kg.  

El BIS obtenido en el diseño en LabView para dicho paciente es el que se presenta en la 
figura 70: 

 Figura 70. BIS en paciente 1 con LabView 

Donde la gráfica superior de color naranja se corresponde con el nivel de BIS, y la gráfica 
inferior de color rojo simula las diferentes perturbaciones que puede provocar la actuación del 
cirujano. 

En este caso, a diferencia del diseño de MATLAB, los datos de máximos, mínimos y los 
diferentes tiempos se obtendrán del vector de índices por temas de precisión. El vector de 
índices se puede apreciar en la figura 71: 
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Figura 71. Vector de índices BIS, NSRI y NMB en LabView 

Para analizar el tiempo de establecimiento característico de esta respuesta de BIS se necesita 
tener en primer lugar la variación extremo a extremo de la curva, y los tiempos en los que se 
alcanza el 5% y el 95% de dicha variación. Esa información se muestra en las figuras 72, 73, 
74 y 75: 

 

Figura 72. Máximo de BIS en LabView 

De la figura 72 se obtiene un máximo BIS  de 100. 
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Figura 73. Mínimo de BIS en LabView 

De la figura 73 se obtiene un BIS mínimo de 39.1999. 

 

Figura 74. Tiempo para el 5% de BIS en LabView 

De la figura 74 se obtiene un tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación 
extremo a extremo de la curva de BIS de 7 segundos. 

 

Figura 75. Tiempo para el 95% de BIS en LabView 

De la figura 75 se obtiene un tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de BIS de 161 segundos. 

Con estos datos se pueden obtener los cálculos que se muestran a continuación: 

∆!"#_!"#$%&'= !!"#   _!"#$%&' − !!"#   _!"#$%&' = 100− 39.1999 = 60.8001;        
(138) 

!!%_!"#$%&' = !∗∆!"#_!"#$%&'
!""

= !∗!".!""#
!""

= 3.04;        (139) 

!!"%_!"#$%&' = !"∗∆!"#_!"#$%&'
!""

= !"∗!".!""#
!""

= 57.76;        (140) 

!!!%_!"#$%&' = !!"#   _!"#$%&' − !!%_!"#$%&' = 100− 3.04 = 96.96;        (141) 



Resultados 

113 
 

!!!"%_!"#$%&' = !!"#   _!"#$%&'   − !!"%_!"#$%&' = 100− 57.76 = 42.24;     (142) 

!!%_!_!"#$%&' = 7  !"#$%&'!;        (143) 

!!"%_!_!"#$%&' = 161  !"#$%&'!;        (144) 

!!_!_!"#$%&' =
!!"%!!"#$%&'

!!!%!!"#$%&'
!"

= !"!!!
!"

= 2.5666  !"#;        (145) 

Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

∆!"#_!"#$%&': diferencia entre el valor máximo y mínimo de la curva de BIS. 

!!"#   _!"#!"#$: valor máximo de la curva de BIS. 

!!"#   _!"#$%&':  valor mínimo de la curva de BIS. 

!!%_!"#$%&': variación de amplitud correspondiente al 5% del valor final. 

!!"%_!"#$%&': variación de amplitud correspondiente al 95% del valor final. 

!!!%_!"#$%&': punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 5% de variación extremo 
a extremo de la curva de BIS. 

!!!"%_!"#$%&': punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 95% de variación 
extremo a extremo de la curva de BIS. 

!!%_!_!"#$%&': tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación extremo 
a extremo de la curva de BIS. 

!!"%_!_!"#$%&': tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de BIS.       

!!_!_!"#$%&': tiempo de establecimiento de la curva de BIS. 

El NSRI obtenido en el diseño en LabView para el mismo paciente es el que se presenta en la 
figura 76: 
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Figura 76. NSRI en paciente 1 con LabView 

Donde la gráfica superior de color amarillo se corresponde con el nivel de NSRI, y la gráfica 
inferior de color rojo simula las diferentes perturbaciones que puede provocar la actuación del 
cirujano. 

Para analizar el tiempo de establecimiento característico de esta respuesta de NSRI se necesita 
tener en primer lugar la variación extremo a extremo de la curva, y los tiempos en los que se 
alcanza el 5% y el 95% de dicha variación. Esa información se muestra en las figuras 77, 78, 
79 y 80: 

 

Figura 77. Máximo de NSRI en LabView 

De la figura 77 se obtiene un máximo NSRI de 100. 

 

Figura 78. Mínimo de NSRI en LabView 
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De la figura 78 se obtiene un NSRI mínimo de 44.2841. 

 

Figura 79. Tiempo para el 5% de NSRI en LabView 

De la figura 79 se obtiene un tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI de 17 segundos. 

 

Figura 80. Tiempo para el 95% de NSRI en LabView 

De la figura 80 se obtiene un tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI de 119 segundos. 

Con estos datos se pueden obtener los cálculos que se muestran a continuación: 

 

∆!"#$_!"#$%&'= !"!"#   _!"#$%&' − !"!"#   _!"#$%&' = 100− 44.2841 = 55.7159;        
(146) 

!"!%_!"#$%&' = !∗∆!"#$_!"#$%&'
!""

= !∗!!.!"#$
!""

= 2.7857;        (147) 

!"!"%_!"#$%&' = !"∗∆!"#$_!"#$%&'
!""

= !"∗!!.!"#$
!""

= 52.930105;        (148) 

!"!!%_!"#$%&' = !"!"#   _!"#$%&' − !"!%!"#$%&' = 100− 2.7857 = 97.2143;     
(149) 

!"!!"%_!"#$%&' = !"!"#   _!"#$%&'   − !"!"%!"#$%&' = 100− 52.93 = 47.07; (150) 

!!%_!"_!"#$%&' = 17  !"#$%&'!;        (151) 
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!!"%_!!_!"#$%&' = 119  !"#$%&'!;        (152) 

!!_!"_!"#$%&' = (!!"%!"_!"#$%&' − !!%!"_!"#$%&')/60 = (119− 17)/60 = 1.7  !"#;        
(153) 

Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

∆!"#$_!"#$%&': diferencia entre el valor máximo y mínimo de la curva de NSRI. 

!"!"#   _!"#$%&': valor máximo de la curva de NSRI. 

!"!"#   _!"#$%&':  valor mínimo de la curva de NSRI. 

!"!%_!"#$%&': variación de amplitud correspondiente al 5% del valor final. 

!"!"%_!"#$%&': variación de amplitud correspondiente al 95% del valor final. 

!"!!%_!"#$%&': punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 5% de variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI. 

!"!!"%_!"#$%&': punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 95% de variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI. 

!!%_!"_!"#$%&': tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI. 

!!"%_!!_!"#$%&: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NSRI.    

!!_!"_!"#$%&': tiempo de establecimiento de la curva de NSRI. 

El NMB obtenido en el diseño en LabView para el mismo paciente es el que se presenta en la 
figura 81: 
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Figura 81. NMB en paciente 1 con LabView 

Donde la gráfica superior de color violeta se corresponde con el nivel de NMB, y la gráfica 
inferior de color rojo simula las diferentes perturbaciones que puede provocar la actuación del 
cirujano. 

Para analizar el tiempo de establecimiento característico de esta respuesta de NMB se necesita 
tener en primer lugar la variación extremo a extremo de la curva, y los tiempos en los que se 
alcanza el 5% y el 95% de dicha variación. Esa información se muestra en las figuras 82, 83, 
84 y 85: 

 

Figura 82. Máximo de NMB en LabView 

De la figura 82 se obtiene un máximo NMB de 100. 

 

Figura 83. Mínimo de NMB en LabView 
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De la figura 83 se obtiene un NMB mínimo de 21.1388. 

 

Figura 84. Tiempo para el 5% de NMB en LabView 

De la figura 84 se obtiene un tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NMB de 30 segundos. 

 

Figura 85. Tiempo para el 95% de NMB en LabView 

De la figura 85 se obtiene un tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NMB de 261 segundos. 

Con estos datos se pueden obtener los cálculos que se muestran a continuación: 

∆!"#_!"#$%&'= !"!"#   _!"#$%&' − !"!"#   _!"#$%&' = 100− 21.1388 =
76.86;        (154) 

!"!%_!"#$%&' = !∗∆!"#_!"#$%&'
!""

= !∗!".!
!""

= 3.943;        (155) 

!"!"%_!"#$%&' = !"∗∆!"#_!"#$%&'
!""

= !"∗!".!
!""

= 74.917;        (156) 

!"!!%_!"#$%&' = !"!"#   _!"#$%&' − !"!%!"#!"#$ = 100− 3.943 = 96.05;     
(157) 

!"!!"%_!"#$%&' = !"!"#   _!"#$%&' − !"!"%!"#$%&' = 100− 74.91 =
25.083; (158) 

!!%_!"_!"#$%&' = 30  !"#$%&'!;        (159) 

!!"%_!"_!"#$%&' = 261  !"#$%&'!;        (160) 

!!_!"_!"#$%&' = (!!"%!"_!"#$%&' − !!%!"_!"#$%&')/60 = (261− 30)/60 =
3.85  !"#  ;        (161) 
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Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

∆!"_!"#$%&': diferencia entre el valor máximo y mínimo de la curva de NMB. 

!"!"#   _!"#$%&': valor máximo de la curva de NMB. 

!"!"#   _!"#$%&':  valor mínimo de la curva de NMB. 

!"!%_!"#$%&': variación de amplitud correspondiente al 5% del valor final. 

!"!"%_!"#$%&': variación de amplitud correspondiente al 95% del valor final. 

!"!!%_!"#$%&': punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 5% de variación 
extremo a extremo de la curva de NMB. 

!"!!"%_!"#$%&': punto de amplitud en el que se ha alcanzado el 95% de variación 
extremo a extremo de la curva de NMB. 

!!%_!"_!"#$%&': tiempo transcurrido en el que se alcanza el 5% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NMB. 

!!"%_!"_!"#$%&: tiempo transcurrido en el que se alcanza el 95% de la variación 
extremo a extremo de la curva de NMB.    

!!_!"_!"#$%&': tiempo de establecimiento de la curva de NMB. 

Al igual que con el diseño en MATLAB, además de las gráficas de las variables de índice, en 
el diseño en LabView también se incluyen las gráficas de las terapias suministradas de 
propofol, remifentanilo y rocuronio a lo largo de toda la simulación.  

En las figuras 86, 87 y 88 se presentan dichas terapias: 

 

Figura 86. Terapia suministrada de propofol en LabView 
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Figura 87. Terapia suministrada de remifentanilo en LabView 

 

 

 

Figura 88. Terapia suministrada de rocuronio en LabView 

 

5.3 Comparativa	  Matlab-‐LabView.	  

Para obtener la diferencia entre los resultados obtenidos con el diseño en MATLAB y los 
obtenidos con el diseño en LabView, se va a utilizar el error cuadrático medio de la raíz 
(RMSE), cuyas formulas aparecen en las siguientes ecuaciones: 

!"#$!"# =
(!"#!"#$%&'_!!!"#!"#$"%_!)!!

!!!
!

;        (162) 
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!"#$!"#$ =
(!"#$!"#$%&'_!!!"#$!"#$"%_!)!!

!!!
!

;        

(163) 

!"#$!"# =
(!"#!"#$%&'_!!!"#!"#$"%_!)!!

!!!
!

;        

(164) 
Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

!"#$!"#: error cuadrático medio de la raíz correspondiente al BIS. 

!"#$!"#$: error cuadrático medio de la raíz correspondiente al NSRI. 

!"#$!"#: error cuadrático medio de la raíz correspondiente al NMB. 

!"#!"#$!"#_!: muestra número i de la gráfica de BIS obtenida con el diseño en 
LabView. 

!"#!"#$"%_!: muestra número i de la gráfica de BIS obtenida con el diseño en Matlab. 

!"#$!"#$%&'_!: muestra número i de la gráfica de NSRI obtenida con el diseño en 
LabView. 

!"#$!"#$"%_!: muestra número i de la gráfica de NSRI obtenida con el diseño en 
Matlab. 

!"#!"#$%&'_!: muestra número i de la gráfica de NMB obtenida con el diseño en 
LabView. 

!"#!"#$"%_!: muestra número i de la gráfica de NMB obtenida con el diseño en 
Matlab. 

!: número de muestras totales al final de la simulación, tanto en LabView como en 
Matlab. 

En primer lugar, se ha aplicado el error a los índices BIS, NSRI y NMB. En la figura 89 se 
puede apreciar el caso para el BIS: 
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Figura 89. BIS-Matlab vs BIS-LabView 

 

Donde la gráfica de color azul se corresponde al BIS en LabView, y la gráfica de color rojo al 
BIS en Matlab (están prácticamente una encima de la otra porque el error entre ellas es muy 
bajo). El RMSE calculado ha sido el de la figura 90: 

 

Figura 90. Error RMSE en índice BIS 

Debido a que el máximo BIS posible es 100, y el mínimo es 0, se puede afirmar que existe un 
error del 2.0118 % entre el BIS obtenido con LabView y el obtenido con Matlab. 

En cuanto al NSRI, se tiene lo siguiente en la figura 91: 
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Figura 91. NSRI-Matlab vs NSRI-LabView 

Donde la gráfica de color azul se corresponde al NSRI en LabView, y la gráfica de color rojo 
al NSRI en Matlab (están prácticamente una encima de la otra porque el error entre ellas es 
muy bajo). El RMSE calculado ha sido el de la figura 92: 

 

Figura 92. Error RMSE en índice NSRI 

Debido a que el máximo NSRI posible es 100, y el mínimo es 0, se puede afirmar que existe 
un error del 2.0121 % entre el NSRI obtenido con LabView y el obtenido con Matlab. 

Por último, se tiene el NMB en la figura 93: 
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Figura 93. NMB-Matlab vs NMB-LabView 

Donde la gráfica de color azul se corresponde al NMB en LabView, y la gráfica de color rojo 
al NMB en Matlab (están prácticamente una encima de la otra porque el error entre ellas es 
muy bajo). El RMSE calculado ha sido el de la figura 94: 

 

Figura 94. Error RMSE en índice NMB 

Debido a que el máximo NMB posible es 100, y el mínimo es 0, se puede afirmar que existe 
un error del 2.0149 % entre el NMB obtenido con LabView y el obtenido con Matlab. 

Pero también se puede realizar el mismo procedimiento con las terapias de las dosis 
suministradas de propofol, remifentanilo y rocuronio. En este caso también se ha utilizado el 
error cuadrático medio de la raíz (RMSE), pero con las siguientes fórmulas para los fármacos 
en particular: 
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!"#$!!" =
(!!"!"#$%&'_!!!!"!"#$"%_!)!!

!!!
!

;        

(165) 

!"#$!"# =
(!"#!"#$%&'_!!!"#!"#$"%_!)!!

!!!
!

;        (166) 

!"#$!"# =
(!"#!"#$%&'_!!!"#!"#$"%_!)!!

!!!
!

;        (167) 

 
Donde cada uno de los parámetros anteriores se define de la siguiente manera: 

!"#$!!": error cuadrático medio de la raíz correspondiente al propofol. 

!"#$!"#: error cuadrático medio de la raíz correspondiente al remifentanilo. 

!"#$!"#: error cuadrático medio de la raíz correspondiente al rocuronio. 

!!"!"#$%&'_!: muestra número i de la gráfica de propofol obtenida con el diseño en 
LabView. 

!!"!"#$"%_!: muestra número i de la gráfica de propofol obtenida con el diseño en 
Matlab. 

!"#!"#$%&'_!: muestra número i de la gráfica de remifentanilo obtenida con el diseño 
en LabView. 

!"#!"#$"%_!: muestra número i de la gráfica de remifentanilo obtenida con el diseño 
en Matlab. 

!"#!"#$%&'_!: muestra número i de la gráfica de rocuronio obtenida con el diseño en 
LabView. 

!"#!"#$"%_!: muestra número i de la gráfica de rocuronio obtenida con el diseño en 
Matlab. 

!: número de muestras totales al final de la simulación, tanto en LabView como en 
Matlab. 

En el caso del propofol tenemos como gráfica la de la figura 95: 
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Figura 95. PPF-Matlab vs PPF-LabView 

Donde la gráfica de color azul se corresponde al propofol en LabView, y la gráfica de color 
rojo al propofol en Matlab (están prácticamente una encima la de otra porque el error entre 
ellas es muy bajo). El RMSE calculado ha sido el de la figura 96: 

 

Figura 96. Error RMSE en propofol 

Dicho RMSE supone un error del 0.0561 % por cada 100 mg de propofol. 

Respecto al remifentanilo, su comportamiento se aprecia en la figura 97: 
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Figura 97. RMF-Matlab vs RMF-LabView 

Donde la gráfica de color azul se corresponde al remifentanilo en LabView, y la gráfica de 
color rojo al remifentanilo en Matlab (están prácticamente una encima la de otra porque el 
error entre ellas es muy bajo). El RMSE calculado ha sido el de la figura 98: 

 

 

Figura 98. Error RMSE en remifentanilo 

Dicho RMSE supone un error del 0.0766 % por cada 100 mcg de remifentanilo. 

Por último, en cuanto al rocuronio, también se puede ver su gráfica, la cual aparece en la 
figura 99: 
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Figura 99. RCN-Matlab vs RCN-LabView 

Donde la gráfica de color azul se corresponde al rocuronio en LabView, y la gráfica de color 
rojo al rocuronio en Matlab (están prácticamente una encima la de otra porque el error entre 
ellas es muy bajo). El RMSE calculado ha sido el de la figura 100: 

 

Figura 100. Error RMSE en rocuronio 

 

Dicho RMSE supone un error del 0.0204 % por cada 100 mcg de rocuronio. 
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5.4 Discusión	  de	  los	  resultados.	  

A la vista de los resultados anteriores, el error en las terapias suministradas es menor del 0.1 
%, es decir, es un error prácticamente despreciable, por lo que se puede considerar claramente 
un error válido para el sistema. 

En cuanto a los índices BIS, NSRI y NMB, en ellos se aprecia un error de aproximadamente 
un 2%. En función del criterio que se utilice, este se puede considerar un error válido o no. 
Usando un criterio en el que se admita un error menor del 3%, se puede afirmar con seguridad 
que dicho error es perfectamente admisible por el sistema sin que ello origine ningún tipo de 
problema al controlador. 

Pero para reafirmar esta deducción, se van a calcular primero las diferencias entre los tiempos 
de establecimiento entre el diseño de Matlab y el de LabView. Del apartado anterior, se han 
obtenido los siguientes resultados en cuanto a tiempos de establecimiento: 

!!_!_!"#$"% = 2.5003  !"#;         

!!_!"_!"#$"% = 1.6997  !"#;         

!!_!"_!"#$"% = 3.833  !"#  ; 

!!_!_!"#$%&' = 2.5666  !"#;         

!!_!"_!"#$%&' = 1.7  !"#;         

!!_!"_!"#$%&' = 3.85  !"#  ; 

Con esos datos vamos a calcular la diferencia de tiempos entre Matlab y LabView de la 
siguiente manera: 

 

!"#!"!#$%&_!"_!"#!"#$%&'_!"#$"% = 2.5666− 2.5003 = 0.0663  !"# =
3.978  !;        (168) 

       !"#$%$&'"(_!"_!"#$!"#$%&'_!"#$"% = 1.7− 1.6997 = 0.0003  !"# =
  0.018  !;    (169)          

!"#$%$&'"(_!"_!!"!"#$%&'_!"#$"% = 3.85− 3.833 = 0.017  !"# = 1.02  !;   
(170) 

 

Se puede apreciar que en ninguno de los casos la diferencia es mayor de cuatro segundos, 
siendo este tiempo verdaderamente despreciable frente a la media de dos horas y cuarenta 
minutos que suele durar una operación quirúrgica en un hospital. 
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Por lo tanto, se puede volver a afirmar, esta vez más firmemente, que el error existente no 
afecta a la finalidad del sistema que consiste en realizar un adecuado control de todo el 
proceso de anestesia en cualquiera de los pacientes virtuales que se encuentran creados en el 
entorno AUC (Anesthesia Under Control)
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6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones	  

En este proyecto se ha abordado la problemática de conseguir automatizar el proceso de 
anestesia en los hospitales. Se ha visto, desde una perspectiva histórica, que el procedimiento 
utilizado hasta la actualidad ha sido principalmente manual, a través de los diferentes 
profesionales anestesiólogos de cada época. Esto siempre ha reducido la eficacia y la 
seguridad de la terapia utilizada.  

El control manual de la anestesia no otorga un máximo aprovechamiento de las dosis de 
fármacos utilizadas, además de reducir la capacidad de actuación de los anestesistas en otras 
tareas como las de velar por el mantenimiento de las diferentes funciones vitales del paciente. 
Ello conlleva a disminuir la seguridad y protección de la que gozan los pacientes frente a las 
diferentes actuaciones que puedan desarrollar los médicos cirujanos. 

Frente a lo anterior, se ha expuesto la posibilidad de utilizar un sistema en lazo cerrado para 
controlar y automatizar la infusión de las dosis de propofol, remifentanilo y rocuronio sobre 
cualquier tipo de paciente, teniendo en cuenta los niveles de BIS, NSRI y NMB instantáneos 
del mismo. Todo ello programando en LabView para disponer de una interfaz gráfica 
manejable por los anestesistas, y de un protocolo de comunicaciones capaz de permitir las 
comunicaciones entre un paciente simulado por un ordenador y un controlador simulado por 
otro ordenador. 

A la hora de comparar los resultados obtenidos con LabView con los conseguidos con el 
diseño de Matlab que se ha tomado como referente, se ha observado un error muy pequeño 
entre ambos sistemas. Más concretamente, se ha visto que respecto a los índices BIS, NSRI y 
NMB, el error es de en torno a un 2%, y menor de un 0.1% respecto a las terapias de propofol, 
remifentanilo y rocuronio administradas.  

En definitiva, se ha comprobado que el sistema propuesto en este proyecto cumple, dentro de 
las limitaciones de las que dispone (las cuales se pueden reducir continuando los esfuerzos en 
esta línea), con la funcionalidad perseguida, que no es otra que facilitar el trabajo de los 
anestesiólogos (mejorando su labor) y aumentar la seguridad y protección de los pacientes, 
aunque de momento se haya conseguido solo en términos de simulación y no en casos con 
personas reales. 
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6.2 Trabajos	  futuros	  	  

A partir de los logros alcanzados en este proyecto, se pueden abrir nuevas líneas dedicadas a 
combinar la funcionalidad obtenida en las simulaciones con casos prácticos, en los que se 
utilice equipamiento real de anestesia, para acercarse en mucha mayor medida a su aplicación 
en operaciones quirúrgicas reales. 

Por otro lado, también se pueden continuar ampliando las distintas características del sistema, 
el cual solo está preparado para trabajar con un segundo de periodo de muestreo en la toma de 
medidas, así como la optimización de la interfaz gráfica y del protocolo de comunicaciones 
utilizado. Estando los esfuerzos encaminados en conseguir una transmisión y recepción más 
rápida con el menor retardo posible. 

Por lo tanto, los trabajos posteriores a este proyecto pueden estar encaminados a realizar las 
siguientes tareas: 

• Se debería investigar la manera de hacer que el sistema también admita 
periodos de muestreo diferentes a 1 segundo, ya que, debido a la larga duración en 
general, de las operaciones quirúrgicas, no siempre es necesario obtener tantas 
muestras, sino que valdría con obtener medidas por ejemplo cada 5 o 10 segundos. 

 
• Se tendría que diseñar un algoritmo, dentro del VI de Close Loop, que maneje 
las dosis en la fase de mantenimiento, ya que controlarlas de forma manual no es 
igual de eficiente. 

 

• Sería conveniente estudiar la manera de reducir el retardo en la simulación de 
la versión del sistema que utiliza dos ordenadores, para que sus medidas sean más 
aproximadas al caso real. El camino a seguir estaría relacionado con reducir la 
longitud de las tramas de la comunicación. 

 

• Habría que mejorar el protocolo de comunicaciones para añadir las 
confirmaciones de envío o ACKs (Acknowledgements) y otras características que lo 
hagan más robusto frente a errores. 

 

• Por último, sería posible simplificar el código del VI Gestor_Sistema para 
poder añadir nuevas funcionalidades al programa, tales como el control del 
apagado o encendido de las bombas de infusión y de los monitores. 
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Anexo A. Código en VI HILL 

//*** Variables a utilizar en las fórmulas de los modelos 

float X; 

float U50; 

float Uppf; 

float Nnorm; 

float Urmf; 

float fi; 

float Rlar; 

float sl; 

float indice; 

float N; 

Rlar = 2.8294;  

sl = 2.18; 

Uppf = (Cep)/(Ce50p); 

Urmf = (Cer)/(Ce50r); 

fi = (Uppf)/(Uppf + Urmf); 

U50 = 1 - (beta*fi) + (beta*((fi)**2)); 

X = (Uppf + Urmf)/(U50); 

N = Cep/(2.99*(1-(Cer/(1.16+Cer)))); 

Nnorm = (N/Rlar)**sl; 

//*********************** 

indice = (t*60)/T;  //es un índice que se utiliza para elegir en cada momento en que instante de 
tiempo se produce una perturbación. El primer instante es 16*60 = 960 
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if(tiempo==0){  //si el sistema se encuentra en el primer instante de simulación 

indice = ((16*60)/T);  //se inicializa el índice a 16*60 = 960, ya que el periodo T es 1 s 

h = 16;   //se inicializa el registro formado por t y h a 16  para que el índice comience en el 
minuto 16 

BIS = 100;  //BIS inicial vale 100  

NRSI = 100;  //NSRI inicial vale 100  

NMB = 100; //NMB inicial vale 100  

} 

tic = 0;  //la perturbación vale cero salvo que se cumplan otras condiciones 

if((tiempo>(Ti/T))&&(tiempo<(Tpw/T))&&(tiempo>=indice)&&(tiempo<=(indice+(10/T))))
{  //si la simulación se encuentra en la fase de mantenimiento, y el tiempo actual es mayor o 
igual al índice en el que se produce la siguiente perturbación, y el tiempo actual no ha 
sobrepasado en 10 segundos a dicho índice 

BIS = (E0 - (Emax * (((X)**gamma)/(1+((X)**gamma)))))+20;  //se calcula el BIS 
incrementado en 20 por la perturbación 

NRSI = (100*(1-(Nnorm/(1 + Nnorm))))+20; //se calcula el NSRI incrementado en 20 por la 
perturbación 

NMB = (100/(1+((xe/1)**gamma)))+20; //se calcula el NMB incrementado en 20 por la 
perturbación 

tic = 20; //la perturbación pasa a valer 20 

} 

else{ //si no se cumple lo anterior 

BIS = E0 - (Emax * (((X)**gamma)/(1+((X)**gamma)))); //se calcula el BIS de forma 
normal 

NRSI = 100*(1-(Nnorm/(1 + Nnorm))); //se calcula el NSRI de forma normal 

NMB = 100/(1+((xe/1)**gamma)); //se calcula el NMB de forma normal 

} 

if(tiempo>=(indice+(10/T))){  //si el tiempo actual ha superado en 10 segundos al índice en el 
que se produce la próxima perturbación  
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h = t + 2;  //se incrementa el registro para actualizar el índice. Se incrementa en 2 para que las 
perturbaciones este separadas 2 minutos entre ellas 

BIS = E0 - (Emax * (((X)**gamma)/(1+((X)**gamma)))); //se calcula el BIS de forma 
normal 

NRSI = 100*(1-(Nnorm/(1 + Nnorm))); //se calcula el NSRI de forma normal 

NMB = 100/(1+((xe/1)**gamma)); //se calcula el NMB de forma normal 

} 
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Anexo B. Código en VI Gestor_Sistema 

float dosis_ppf;   //variable que recoge el valor de la dosis instantánea de propofol para 
después transmitirla a la salida ppf 

float dosis_rmf;  //variable que recoge el valor de la dosis instantánea de remifentanilo para 
después transmitirla a la salida rmf 

float dosis_rcn;  //variable que recoge el valor de la dosis instantánea de rocuronio para 
después transmitirla a la salida rcn 

int ini; // variable que se activa (se pone a 1) cuando el sistema se encuentra en el instante 
inicial de la simulación 

dosis_ppf = dosis_ppf_1;  // se recoge en dosis_ppf la dosis de propofol del instante anterior 

dosis_rmf = dosis_rmf_1; // se recoge en dosis_rmf la dosis de remifentanilo del instante 
anterior 

dosis_rcn = dosis_rcn_1; // se recoge en dosis_rcn la dosis de rocuronio del instante anterior 

ini = 0;  // tras el instante inicial ini se pone a cero para distinguir que el sistema a no se 
encuentra en su instante inicial 

if(tiempo==0){  //si nos encontramos en el instante cero 

contador = 0;  // se resetea a cero el contador de instantes en la fase de mantenimiento 

salida = 0;  // se resetea a cero la salida del contador de instantes en la fase de mantenimiento 

ini = 1;  // se pone ini a 1 para indicar que nos encontramos en el instante inicial 

dosis_ppf = (6.2*peso)/3600;  // se inicializa la variable dosis_ppf con la dosis de propofol 
correspondiente a la fase de inducción en mg/s 

dosis_rmf = (0.3*peso)/60; // se inicializa la variable dosis_rmf con la dosis de remifentanilo 
correspondiente a la fase de inducción en mcg/s 

dosis_rcn = (2*peso)/60; // se inicializa la variable dosis_rcn con la dosis de rocuronio 
correspondiente a la fase de inducción en mcg/s 

barra_ppf_2 = 200;  // se inicializa la barra la jeringuilla de la bomba de propofol a 200 ml 
porque es la que más rápidamente se consume y así durará durante toda la simulación 

barra_rmf_2 = 60; // se inicializa la barra la jeringuilla de la bomba de remifentanilo a 60 ml 
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barra_rcn_2 = 60;  // se inicializa la barra la jeringuilla de la bomba de rocuronio a 60 ml 

alarma_ppf= 0;  // se inicializa a cero la alarma que indica que queda menos de 20 ml de 
propofol 

alarma_rmf= 0; // se inicializa a cero la alarma que indica que queda menos de 20 ml de 
remifentanilo 

alarma_rcn= 0; // se inicializa a cero la alarma que indica que queda menos de 20 ml de 
rocuronio 

ppf_ml_h = (6.2*peso)/(ppf_per*10);  // se calcula la dosis de propofol suministrada en ml/h 
teniendo en cuanta la concentración de propofol en cada 100 ml (ppf_per) 

rmf_ml_h = (0.3*peso/1000)/(rmf_per*10);  // se calcula la dosis de remifentanilo 
suministrada en ml/h teniendo en cuanta la concentración de remifentanilo en cada 100 ml 
(rmf_per) 

rcn_ml_h = (2*peso/1000)/(rcn_per*10); // se calcula la dosis de rocuronio suministrada en 
ml/h teniendo en cuanta la concentración de rocuronio en cada 100 ml (rcn_per) 

} 

if(tiempo==0){  // si nos encontramos en el instante cero de la simulación 

ppf = (0.7*peso)/T;  //se introduce en la salida ppf el bolo inicial de propofol 

rmf = (0.5*peso)/T; //se introduce en la salida rmf el bolo inicial de remifentanilo 

rcn = (0.5*peso)/T;  //se introduce en la salida rcn el bolo inicial de rocuronio 

} 

if(((tiempo<(Ti/T))&&(tiempo>0))||((modo==1)&&(tiempo>0))){ //si no se ha sobrepasado 
el tiempo de la etapa de inducción y ya se ha sobrepasado el instante cero, o si estamos en el 
modo de Open Loop y se ha sobrepasado el instante cero 

ppf = dosis_ppf;  //se introduce en la salida ppf la dosis de propofol que se aplica en la 
inducción 

rmf = dosis_rmf; //se introduce en la salida rmf la dosis de remifentanilo que se aplica en la 
inducción 

rcn = dosis_rcn; //se introduce en la salida rcn la dosis de rocuronio que se aplica en la 
inducción 
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} 

 

if((tiempo>(Ti/T))&&(tiempo<(Tpw/T))&&(modo==0)){ //si se ha sobrepasado el tiempo de 
inducción, no se ha sobrepasado el tiempo de mantenimiento y nos encontramos en el modo 
de Simulated System 

if((stp_ppf==0)&&(horas_ppf>0)){  //Si no se ha activado el stop de la bomba de propofol y 
el tiempo restante de propofol es mayor que cero 

ppf = (((-((dosis_ppf-((5.5*peso)/3600))/((Tpw-Ti)/T)))*(contador/T)) + (dosis_ppf)); //se va 
reduciendo la dosis de propfol siguiendo esta fórmula 

ppf_sample = T*dosis_ppf; //se calcula la dosis de propofol por muestra 

} 

if((stp_rmf==0)&&(horas_rmf>0)){ //Si no se ha activado el stop de la bomba de 
remifentanilo y el tiempo restante de remifentanilo es mayor que cero 

rmf = (((-((dosis_rmf-((0.15*peso)/60))/((Tpw-Ti)/T)))*(contador/T)) + (dosis_rmf)); //se va 
reduciendo la dosis de remifentanilo siguiendo esta fórmula 

rmf_sample = T*dosis_rmf; //se calcula la dosis de remifentanilo por muestra 

} 

if((stp_rcn==0)&&(horas_rcn>0)){  //Si no se ha activado el stop de la bomba de rocuronio y 
el tiempo restante de rocuronio es mayor que cero 

rcn = dosis_rcn; //se va reduciendo la dosis de rocuronio siguiendo esta fórmula 

rcn_sample = T*dosis_rcn; //se calcula la dosis de rocuronio por muestra 

} 

salida = contador + 1;  //se incrementa el contador de instantes de la fase de mantenimiento 

} 

if((tiempo>(Tpw/T))&&(modo==0)){  //si el sistema se encuentra en la fase de recuperación 
estando en el modo de Simulated System 

ppf = 0;  //se pone a cero la dosis de propofol en mg/s 

rmf = 0; //se pone a cero la dosis de remifentanilo en mcg/s 

rcn = 0; //se pone a cero la dosis de rocuronio en mcg/s 
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ppf_ml_h = 0; //se pone a cero la variable que recoge el propofol en ml/h 

rmf_ml_h = 0; //se pone a cero la variable que recoge el remifentanilo en ml/h 

rcn_ml_h = 0; //se pone a cero la variable que recoge el rocuronio en ml/h 

 

} 

if((stp_ppf==0)){  //si no se ha activado el stop de la bomba de propofol 

ppf_ml_h = (ppf*3600)/(ppf_per*10);  //se calcula la dosis de propofol en ml/h y se almacena 
en la variable ppf_ml_h 

} 

if((stp_rmf==0)){ //si no se ha activado el stop de la bomba de remifentanilo 

rmf_ml_h = (rmf*60)/(rmf_per*10); //se calcula la dosis de remifentanilo en ml/h y se 
almacena en la variable rmf_ml_h 

} 

if((stp_rcn==0)){ //si no se ha activado el stop de la bomba de rocuronio 

rcn_ml_h = (rcn*60)/(rcn_per*10); //se calcula la dosis de rocuronio en ml/h y se almacena en 
la variable rcn_ml_h 

} 

if(add_ppf==1){ //si se pulsa la tecla de incrementar en 1 la dosis de propofol 

ppf_ml_h = ppf_ml_h + 1; //se incrementan en uno los ml/h de propofol 

dosis_ppf = dosis_ppf + ((ppf_per*10)/3600);  //se traduce ese incremento a la dosis en mg/s 

} 

else if(((ppf_ml_h - 1)>0)&&(less_ppf==1)&&((dosis_ppf - ((ppf_per*10)/3600))>=0)){ //si 
no se da lo anterior, y la dosis de propofol en ml/h menos 1 es mayor que cero, y se ha 
pulsado el botón de decrementar en 1 la dosis de propofol 

ppf_ml_h = ppf_ml_h - 1; //se decrementan en uno los ml/h de propofol 

dosis_ppf = dosis_ppf - ((ppf_per*10)/3600); //se traduce ese decremento a la dosis en mg/s 

} 

if(add_rmf==1){ //si se pulsa la tecla de incrementar en 1 la dosis de remifentanilo 
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rmf_ml_h = rmf_ml_h + 1; //se incrementan en uno los ml/h de remifentanilo 

dosis_rmf = dosis_rmf + ((rmf_per*10)/60); //se traduce ese incremento a la dosis en mcg/s 

} 

else if(((rmf_ml_h - 1)>0)&&(less_rmf==1)&&((dosis_rmf - ((rmf_per*10)/60))>=0)){  

//si no se da lo anterior, y la dosis de remifentanilo en ml/h menos 1 es mayor que cero, y se 
ha pulsado el botón de decrementar en 1 la dosis de remifentanilo 

rmf_ml_h = rmf_ml_h - 1; //se decrementan en uno los ml/h de remifentanilo 

dosis_rmf = dosis_rmf - ((rmf_per*10)/60); //se traduce ese decremento a la dosis en mcg/s 

} 

if(add_rcn==1){ //si se pulsa la tecla de incrementar en 1 la dosis de rocuronio 

rcn_ml_h = rcn_ml_h + 1; //se incrementan en uno los ml/h de rocuronio 

dosis_rcn = dosis_rcn + ((rcn_per*10)/60); //se traduce ese incremento a la dosis en mcg/s 

} 

else if(((rcn_ml_h - 1)>0)&&(less_rcn==1)&&((dosis_rcn - ((rcn_per*10)/60))>=0)){ 

//si no se da lo anterior, y la dosis de rocuronio en ml/h menos 1 es mayor que cero, y se ha 
pulsado el botón de decrementar en 1 la dosis de rocuronio 

rcn_ml_h = rcn_ml_h - 1; //se decrementan en uno los ml/h de rocuronio 

dosis_rcn = dosis_rcn - ((rcn_per*10)/60); //se traduce ese decremento a la dosis en mcg/s 

} 

if(dec_ppf==1){ //si se pulsa la tecla de incrementar en 0.1 la dosis de propofol 

ppf_ml_h = ppf_ml_h + 0.1; //se incrementan en 0.1 los ml/h de propofol 

dosis_ppf = dosis_ppf + ((0.1*ppf_per*10)/3600);  //se traduce ese incremento a la dosis en 
mg/s 

} 

Else if(((ppf_ml_h - 0.1)>0)&&(ndec_ppf==1)&&((dosis_ppf - 
((0.1*ppf_per*10)/3600))>=0)){ //si no se da lo anterior, y la dosis de propoflol en ml/h 
menos 0.1 es mayor que cero, y se ha pulsado el botón de decrementar en 0.1 la dosis de 
propofol 

ppf_ml_h = ppf_ml_h - 0.1; //se decrementan en 0.1 los ml/h de propofol 
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dosis_ppf = dosis_ppf - ((0.1*ppf_per*10)/3600); //se traduce ese decremento a la dosis en 
mg/s 

} 

if(dec_rmf==1){ //si se pulsa la tecla de incrementar en 0.1 la dosis de remifentanilo 

rmf_ml_h = rmf_ml_h + 0.1; //se incrementan en 0.1 los ml/h de remifentanilo 

dosis_rmf = dosis_rmf + ((0.1*rmf_per*10)/60); //se traduce ese incremento a la dosis en 
mcg/s 

} 

else if(((rmf_ml_h - 0.1)>0)&&(ndec_rmf==1)&&((dosis_rmf - 
((0.1*rmf_per*10)/60))>=0)){ //si no se da lo anterior, y la dosis de remifentanilo en ml/h 
menos 0.1 es mayor que cero, y se ha pulsado el botón de decrementar en 0.1 la dosis de 
remifentanilo 

rmf_ml_h = rmf_ml_h - 0.1;  //se decrementan en 0.1 los ml/h de remifentanilo 

dosis_rmf = dosis_rmf - ((0.1*rmf_per*10)/60); //se traduce ese decremento a la dosis en 
mcg/s 

} 

} 

if(dec_rcn==1){ //si se pulsa la tecla de incrementar en 0.1 la dosis de rocuronio 

rcn_ml_h = rcn_ml_h + 0.1; //se incrementan en 0.1 los ml/h de rocuronio 

dosis_rcn = dosis_rcn + ((0.1*rcn_per*10)/60); //se traduce ese incremento a la dosis en 
mcg/s 

} 

else if(((rcn_ml_h - 0.1)>0)&&(ndec_rcn==1)&&((dosis_rcn - ((0.1*rcn_per*10)/60))>=0)){ 
//si no se da lo anterior, y la dosis de rocuronio en ml/h menos 0.1 es mayor que cero, y se ha 
pulsado el botón de decrementar en 0.1 la dosis de rocuronio 

rcn_ml_h = rcn_ml_h - 0.1; //se decrementan en 0.1 los ml/h de rocuronio 

dosis_rcn = dosis_rcn - ((0.1*rcn_per*10)/60); //se traduce ese decremento a la dosis en 
mcg/s 

} 

select_ppf_2 = select_ppf;  //se actualiza la salida que almacena la dosis que se introduce a 
mano en ml/h en la bomba de propofol cuando el sistema se encuentra en modo Open Loop 
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select_rmf_2 = select_rmf; //se actualiza la salida que almacena la dosis que se introduce a 
mano en ml/h en la bomba de remifentanilo cuando el sistema se encuentra en modo Open 
Loop 

select_rcn_2 = select_rcn; //se actualiza la salida que almacena la dosis que se introduce a 
mano en ml/h en la bomba de rocuronio cuando el sistema se encuentra en modo Open Loop 

if((select_ppf!=0)&&(select_ppf!=select_ppf_1)){ //si se ha modificado la dosis que se 
introduce a mano en la bomba de propofol en ml/h y esta es distinta de cero 

dosis_ppf = (select_ppf*ppf_per*10)/3600; //se traduce dicha modificación a la dosis en mg/s 

ppf_ml_h = select_ppf;  // se almacena dicha dosis en ppf_ml_h 

} 

if((select_rmf!=0)&&(select_rmf!=select_rmf_1)){ //si se ha modificado la dosis que se 
introduce a mano en la bomba de remifentanilo en ml/h y esta es distinta de cero 

dosis_rmf = (select_rmf*rmf_per*10)/60; //se traduce dicha modificación a la dosis en mcg/s 

rmf_ml_h = select_rmf; // se almacena dicha dosis en rmf_ml_h 

} 

if((select_rcn!=0)&&(select_rcn!=select_rcn_1)){ //si se ha modificado la dosis que se 
introduce a mano en la bomba de rocuronio en ml/h y esta es distinta de cero 

dosis_rcn = (select_rcn*rcn_per*10)/60; //se traduce dicha modificación a la dosis en mcg/s 

rcn_ml_h = select_rcn; // se almacena dicha dosis en rcn_ml_h 

} 

if(modo==2){  //si nos encontramos en el modo del sistema cuyo nombre es Close Loop 

if((tiempo>(Ti/T))&&(tiempo>0)){  //si ha finalizado la fase de inducción 

if(stp_ppf==0){  //si no se ha pulsado el botón de stop de la bomba de propofol 

dosis_ppf = (close_ppf*ppf_per*10)/3600; //se obtiene la dosis de propofol en mg/s a partir 
de la dosis en ml/h de propofol procedente del VI Close_Loop 

ppf = dosis_ppf; //se almacena en la salida ppf la dosis de propofol en mg/s 

ppf_ml_h = close_ppf;  //almacena en ppf_ml_h la dosis en ml/h de propofol que se recibe del 
VI Close_Loop 

} 
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if(stp_rmf==0){ //si no se ha pulsado el botón de stop de la bomba de remifentanilo 

dosis_rmf = (close_rmf*rmf_per*10)/(60); //se obtiene la dosis de remifentanilo en mcg/s a 
partir de la dosis en ml/h de remifentanilo procedente del VI Close_Loop 

rmf = dosis_rmf; //se almacena en la salida rmf la dosis de remifentanilo en mcg/s 

rmf_ml_h = close_rmf; //almacena en rmf_ml_h la dosis en ml/h de remifentanilo que se 
recibe del VI Close_Loop 

} 

if(stp_rcn==0){ //si no se ha pulsado el botón de stop de la bomba de rocuronio 

dosis_rcn = (close_rcn*rcn_per*10)/(60); //se obtiene la dosis de rocuronio en mcg/s a partir 
de la dosis en ml/h de rocuronio procedente del VI Close_Loop 

rcn = dosis_rcn; //se almacena en la salida rcn la dosis de rocuronio en mcg/s 

rcn_ml_h = close_rcn; //almacena en rcn_ml_h la dosis en ml/h de rocuronio que se recibe del 
VI Close_Loop 

} 

} 

} 

if(tiempo>0){ //si se ha sobrepasado el instante inicial 

if(stp_ppf==0){  // si no se ha pulsado el botón de stop de la bomba de propofol 

barra_ppf_2 = barra_ppf_1 – (dosis_ppf/( ppf_per*10)); //se resta a la jeringuilla de propofol 
la dosis en ml/s de propofol 

} 

if(stp_rmf==0){ // si no se ha pulsado el botón de stop de la bomba de remifentanilo 

barra_rmf_2 = barra_rmf_1 - (dosis_rmf/(1000*(rmf_per*10))); //se resta a la jeringuilla de 
remifentanilo la dosis en ml/s de remifentanilo 

} 

if(stp_rcn==0){ // si no se ha pulsado el botón de stop de la bomba de rocuronio 

 

barra_rcn_2 = barra_rcn_1 - (dosis_rcn/(1000* rcn_per*10)); //se resta a la jeringuilla de 
rocuronio la dosis en ml/s de rocuronio 



Código en VI Gestor_Sistema 

149 
 

} 

} 

if((horas_ppf<=0)&&(ini==0)){  //si las horas restantes de propofol se agotan y la simulación 
no se encuentra en el instante inicial 

horas_ppf = 0;  //se ponen a cero las horas  restantes de propofol 

barra_ppf_2 = barra_ppf_1;  // la jeringuilla de la bomba de propofol permanece constante 

} 

else if((stp_ppf==0)&&(dosis_ppf>0)){  //si no ocurre lo anterior, y no se ha pulsado el botón 
de stop de la bomba de propofol, y la dosis en mg/s de propofol es mayor que cero 

horas_ppf = (barra_ppf_2/(dosis_ppf/ (ppf_per*10)))/3600;  //se actualizan las horas restantes 
de propofol 

} 

if((horas_rmf<=0)&&(ini==0)){ //si las horas restantes de remifentanilo se agotan y la 
simulación no se encuentra en el instante inicial 

horas_rmf = 0;  //se ponen a cero las horas restantes de remifentanilo 

barra_rmf_2 = barra_rmf_1; // la jeringuilla de la bomba de remifentanilo permanece 
constante 

} 

else if((stp_rmf==0)&&(dosis_rmf>0)){ //si no ocurre lo anterior, y no se ha pulsado el botón 
de stop de la bomba de remifentanilo, y la dosis en mcg/s de remifentanilo es mayor que cero 

horas_rmf = (barra_rmf_2/(dosis_rmf/(1000*(rmf_per*10))))/3600; //se actualizan las horas 
restantes de remifentanilo 

} 

} 

if((horas_rcn<=0)&&(ini==0)){ //si las horas restantes de rocuronio se agotan y la simulación 
no se encuentra en el instante inicial 

horas_rcn = 0; //se ponen a cero las horas restantes de rocuronio 

barra_rcn_2 = barra_rcn_1; // la jeringuilla de la bomba de rocuronio permanece constante 

} 
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else if((stp_rcn==0)&&(dosis_rcn>0)){ //si no ocurre lo anterior, y no se ha pulsado el botón 
de stop de la bomba de rocuronio, y la dosis en mcg/s de rocuronio es mayor que cero 

horas_rcn = (barra_rcn_2/(dosis_rcn/(1000*(rcn_per*10))))/3600; //se actualizan las horas 
restantes de rocuronio 

} 

if(barra_ppf_2<=0){  // si la jeringuilla de la bomba de propofol está vacía 

alarma_ppf = 1; //se activa la alarma de la bomba de propofol 

barra_ppf_2 = 0; //la jeringuilla de la bomba de propofol se pone a 0 ml 

ppf = 0;  //la salida de la dosis de propofol en mg/s se pone a 0 

} 

if(barra_rmf_2<=0){ // si la jeringuilla de la bomba de remifentanilo esta vacía 

alarma_rmf = 1; //se activa la alarma de la bomba de remifentanilo 

barra_rmf_2 = 0; //la jeringuilla de la bomba de remifentanilo se pone a 0 ml 

rmf = 0; //la salida de la dosis de remifentanilo en mcg/s se pone a 0 

} 

if(barra_rcn_2<=0){ // si la jeringuilla de la bomba de rocuronio esta vacía 

alarma_rcn = 1; //se activa la alarma de la bomba de rocuronio 

barra_rcn_2 = 0; //la jeringuilla de la bomba de rocuronio se pone a 0 ml 

rcn = 0; //la salida de la dosis de rocuronio en mcg/s se pone a 0 

} 

if(fill_ppf==1){ //si se ha pulsado el botón de rellenar propofol en la bomba de propofol 

barra_ppf_2 = 100;  //se rellena la jeringuilla de propofol hasta 100 ml 

alarma_ppf = 0;  //se desactiva la alarma de la bomba de propofol 

horas_ppf = (barra_ppf_2/(dosis_ppf/ (ppf_per*10)))/3600;  //se actualizan las horas restantes 
de propofol 

} 

if(fill_rmf==1){ //si se ha pulsado el botón de rellenar remifentanilo en la bomba de 
remifentanilo 
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barra_rmf_2 = 60; //se rellena la jeringuilla de remifentanilo hasta 60 ml 

alarma_rmf = 0; //se desactiva la alarma de la bomba de remifentanilo 

horas_rmf = (barra_rmf_2/(dosis_rmf/(1000*(rmf_per*10))))/3600; ////se actualizan las horas 
restantes de remifentanilo 

} 

if(fill_rcn==1){ //si se ha pulsado el botón de rellenar rocuronio en la bomba de rocuronio 

barra_rcn_2 = 60; //se rellena la jeringuilla de rocuronio hasta 60 ml 

alarma_rcn = 0; //se desactiva la alarma de la bomba de rocuronio 

horas_rcn = (barra_rcn_2/(dosis_rcn/(1000*(rcn_per*10))))/3600; //se actualizan las horas 
restantes de rocuronio 

} 

if(stp_ppf==1){  //si se ha pulsado el botón de stop de la bomba de propofol 

ppf = 0;  //se pone a cero la salida de dosis de propofol en mg/s 

ppf_ml_h = 0;  // se pone a cero la salida de dosis de propofol en ml/h 

} 

if(stp_rmf==1){ //si se ha pulsado el botón de stop de la bomba de remifentanilo 

rmf = 0; //se pone a cero la salida de dosis de remifentanilo en mcg/s 

rmf_ml_h = 0; // se pone a cero la salida de dosis de remifentanilo en ml/h 

} 

if(stp_rcn==1){ //si se ha pulsado el botón de stop de la bomba de rocuronio 

rcn = 0; //se pone a cero la salida de dosis de rocuronio en mcg/s 

rcn_ml_h = 0; // se pone a cero la salida de dosis de rocuronio en ml/h 

} 

ppf_monitor = ppf*3600/peso; //salida que almacena la dosis de propofol en mg/kg/h para ser 
representada en una gráfica 

rmf_monitor = rmf*60*50/peso; //salida que almacena la dosis de remifentanilo en 
mcg/kg/min para ser representada en una gráfica. Esta escalada por 50 para que se pueda 
apreciar bien en dicha gráfica. 
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rcn_monitor = rcn*60/peso; //salida que almacena la dosis de rocuronio en mcg/kg/min para 
ser representada en una gráfica. 

if(ppf<0){ //este if es para evitar que la dosis de propofol tome valores negativos, y tome 
como valor más bajo el cero  

ppf = 0; 

} 

if(rmf<0){ //este if es para evitar que la dosis de remifentanilo tome valores negativos, y tome 
como valor más bajo el cero 

rmf = 0; 

} 

if(rcn<0){ //este if es para evitar que la dosis de rocuronio tome valores negativos, y tome 
como valor más bajo el cero 

rcn = 0; 

} 

if(recovery==1){ //si se pulsa el botón de inicio de fase de recuperación durante la simulación 

ppf=0; //se pone la dosis de propofol a 0 mg/s 

rmf=0; //se pone la dosis de remifentanilo a 0 mcg/s 

rcn=0; //se pone la dosis de rocuronio a 0 mcg/s 

//también se ponen a cero el resto de variables de dosis 

dosis_ppf = 0; 

dosis_rmf = 0; 

dosis_rcn = 0; 

ppf_ml_h = 0; 

rmf_ml_h = 0; 

rcn_ml_h = 0; 

} 

dosis_ppf_2 = dosis_ppf; //se actualiza la salida del registro de dosis de propofol formado por 
dosis_ppf_1,  dosis_ppf y dosis_ppf_2 
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dosis_rmf_2 = dosis_rmf; //se actualiza la salida del registro de dosis de remifentanilo 
formado por dosis_rmf_1,  dosis_rmf y dosis_rmf_2 

dosis_rcn_2 = dosis_rcn;  //se actualiza la salida del registro de dosis de rocuronio formado 
por dosis_rcn_1,  dosis_rcn y dosis_rcn_2 
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Anexo C. Manual de usuario 

C.1 Introducción	  

En las operaciones quirúrgicas con un cierto grado de percepción del dolor es necesario 
realizar todo el proceso aplicando en el paciente un proceso de anestesia que ha sido 
desarrollado durante muchos años y que consta de las etapas de inducción, mantenimiento y 
recuperación. Pero como todo proceso, no es infalible, y por el simple hecho de ser llevado a 
cabo por personas tales como los anestesistas es susceptible de perder eficacia y, en 
consecuencia, reducir la seguridad de los pacientes durante las intervenciones médicas. 

El sistema que se presenta en esta sección se ofrece como una manera de controlar dicho 
proceso de anestesia de forma automática pero solo desde un punto de vista virtual y 
simulado. Este interfaz muestra el comportamiento que se produce en un paciente (en sus 
índices BIS, NSRI y NMB) al recibir las infusiones de propofol, remifentanilo y rocuronio y 
permite actuar en consecuencia a las variables monitorizadas. 

Este entorno se denomina AUC (Anesthesia Under Control) y ha sido implementado 
utilizando el entorno de programación gráfica LabView. 

 

C.2 Tutorial	  del	  modo	  “Simulated	  System”	  

En este modo se produce un control en lazo abierto con un tiempo finito que se selecciona al 
principio de la simulación. Para utilizar esta opción hay que seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: el primer paso para realizar cualquier tipo de ejecución es abrir en primer lugar 
el VI Principal que es el que permite ejecutar la aplicación. Una vez abierto, se debe 
pulsar la flecha blanca que se encuentra debajo de la opción “Edit”, tal y como aparece 
en la figura 101: 

 

 

Figura 101. Flecha blanca de ejecución 

Paso 2: una vez pulsada la flecha, aparecerá una ventana de selección como la de la 
figura 102, en la que se debe elegir la opción “Simulated System”: 
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Figura 102. Ventana de selección inicial 

 
Paso 3: tras elegir dicha opción, aparecerá el  panel inicial de la figura 103, en la 
que se puede apreciar que no hay nada configurado: 

 

 

Figura 103. Panel inicial en el modo “Simulated System” 

Paso 4: antes de arrancar la simulación se debe introducir la configuración que 
se quiera utilizar, en este caso se va a utilizar al paciente virtual 1, con un 1% de 
concentración de propofol, remifentanilo y rocuronio, con un tiempo total de 160 
minutos, un tiempo de inducción de 5 minutos, y con la fase de recuperación 
iniciándose en el minuto 155 tal y como se ha aplicado en la figura 104: 
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Figura 104. Configuración aplicada en el panel inicial 

Paso 4.1: para seleccionar el paciente, hay que hacer click en el desplegable de 
“Patient Nº” y elegir el correspondiente paciente igual que en la figura 105: 

	  

Figura 105. Desplegable de selección de paciente 

Paso 5: una vez configurado todo, se debe pulsar el botón “OK” para que se inicie la 
simulación. En la figura 106 aparece el panel con la simulación ya iniciada y en la fase 
de inducción: 
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Figura 106. Simulación iniciada 

Paso 6: una vez se llega a la fase de mantenimiento, se pueden percibir como 
van cambiando las dosis, además de ver el indicador “Stage” en modo 
mantenimiento. En las figuras 107,108 y 109 aparece el estado de las tres 
pestañas durante la fase de mantenimiento: 
 

 

Figura 107. Pestaña Infusions_Control durante la fase de mantenimiento 
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Figura 108. Pestaña Infusions_Monitors durante la fase de mantenimiento 

 

 

Figura 109. Pestaña Monitors durante la fase de mantenimiento 

Paso 7: después de la fase de mantenimiento, se inicia la fase de recuperación en la 
que se anulan las dosis de las bombas, tal y como aparece en la figura 110: 
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Figura 110. Fase de recuperación 

Paso 8: una vez a finalizado la simulación, se puede apreciar en las figuras 111, 
112 y 113 que se ha cumplido el tiempo total de 160 minutos en todas las 
pestañas, los cuales son equivalentes a 2 horas y 40 minutos: 

 

 

Figura 111. Tiempo completado en la pestaña Infusions_Control 
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Figura 112. Tiempo completado en la pestaña Infusions_Monitors 

 

Figura 113. Tiempo completado en la pestaña Monitors 

Paso 9: por último, inmediatamente después de finalizar la simulación, aparecen dos 
ventanas para guardar dos ficheros. En la primera de ellas se guardan los vectores de 
propofol, remifentanilo y rocuronio, y en la segunda, los vectores de BIS, NSRI y 
NMB obtenidos. En este caso se ha llamado al primer fichero 
propofol_remifentanilo_rocuronio, y al segundo BIS_NSRI_NMB tal y como se 
muestra en las figuras 114 y 115: 
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Figura 114. Ventana para guardar los vectores de las dosis. 

 

Figura 115. Ventana para guardar los vectores de los índices. 
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C.3 Tutorial	  del	  modo	  “Open	  Loop”	  

En este modo se produce un control en lazo abierto con un tiempo infinito hasta que se decide 
para la simulación. Para utilizar esta opción hay que seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: el primer paso, una vez que se ha ejecutado el VI Principal, es elegir la opción 
“Open Loop” en la misma ventana que la del paso 2 en el modo “Simulated System”. 
Eso hace que se entre en el estado inicial de la figura 116: 
 

	  

Figura 116. Estado inicial en el modo “Open Loop” 

Paso 2: una vez que se ha elegido el modo “Open Loop”, se configuran el paciente a 
elegir y los porcentajes de concentración de cada medicamento y se pulsa el botón 
“OK”. Todo ello da lugar a un escenario como el de la figura 117: 
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Figura 117. Simulación iniciada en el modo “Open Loop” 

Paso 3: en este modo, debido a que es infinito, da tiempo a que se agote el 
medicamento de las bombas. En ese caso, en la pantalla de las bombas se 
produce una alarma a modo de parpadeo, En las figuras 118 y 119 aparece un 
ejemplo de ello en la bomba de propofol: 

	  

Figura 118. Parpadeo de la bomba de propofol 1 
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Figura 119. Parpadeo de la bomba de propofol 2 

Paso 4: si se pulsa el botón de “FILL PPF” en la bomba de propofol, se volverá a 
llenar la jeringuilla de dicha bomba tal y como aparece en la figura 122: 

	  

Figura 120. Jeringuilla de bomba de propofol rellenada 

Además, tanto en este modo como en el de Close Loop infinito, se dispone de un botón de 
Recovery que permite elegir en cualquier momento el inicio de la fase de recuperación. Dicho 
botón es el que aparece en la figura 121: 
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Figura 121. Botón para iniciar la fase de recuperación 

	  

C.4 Tutorial	  del	  modo	  “Close	  Loop”	  

En este modo se produce un control en lazo cerrado que puede aplicarse con un tiempo finito 
o infinito. Debido a que también comparte la mayor parte de los pasos con el modo 
“Simulated System”, no se repetirán en este apartado aquellos que tienen en común. Para 
utilizar este modo hay que seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: el primer paso, una vez que se ha ejecutado el VI Principal, es elegir la 
opción “Close Loop” en la misma ventana que la del paso 2 en el modo 
“Simulated System”. Eso hace que se muestre otra ventana de selección para 
elegir si se desea un close loop finito o infinito. Dicha ventana se muestra en la 
figura 122: 
 

 

Figura 122. Ventana de selección del tipo de Close Loop 

Paso 2: En primer lugar, se ha seleccionado el modo finito. Una vez arrancado, 
se produce el escenario de la figura 123 en la fase de inducción: 
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Figura 123. Estado arrancado del modo finito de “Close Loop” 

Paso 3: Tras la etapa de inducción, se inicia la etapa de mantenimiento, tal y como 
aparece en la figura 124: 

 

 

Figura 124. Etapa de mantenimiento en el modo finito de “Close Loop” 

Paso 4: Una vez probado el modo finito, para probar el infinito, se vuelve a arrancar 
el programa, se elige el modo “Close Loop”, y después la opción infinito. Al hacerlo 
aparece el escenario de la figura 125: 
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Figura 125. Estado inicial en el modo infinito de “Close Loop” 

Paso 5: Durante este modo, para controlar las dosis en la etapa de 
mantenimiento, es necesario abrir el VI Close_Loop de la figura 126: 
 

 

Figura 126. Controles del VI Close_Loop 
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Paso 6: Una vez abierto, hay que introducir las dosis que se desean aplicar en los 
controles PPF ml/h, RMF ml/h y RCN ml/h, tal y como se muestra en la figura 127: 
 

 

Figura 127. Dosis introducidas en los controles del VI Close_Loop 

Paso 7: Por último, hay que mencionar que tanto si nos encontramos en este modo 
como en el de “Open Loop”, pulsar el botón de Recovery produce el efecto que 
aparece en la figura 128: 
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Figura 128. Efecto de pulsar el botón “Recovery” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto 

171 
 

Anexo D. Presupuesto 

En este proyecto no ha sido necesario realizar ninguna inversión en ningún tipo de material, 
ya que para el software se ha utilizado la licencia que la Universidad ofrece para los 
estudiantes, los ordenadores utilizados han sido los del propio departamento, y los cables serie 
necesarios han sido proporcionados por el Tutor de manera gratuita. 


