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RESUMEN 
La diabetes mellitus es un trastorno en la metabolización de los carbohidratos, 

caracterizado por la nula o insuficiente segregación de insulina (hormona producida por el 
páncreas), como resultado del mal funcionamiento de la parte endocrina del páncreas, o de 
una creciente resistencia del organismo a esta hormona. Esto implica, que tras el proceso 
digestivo, los alimentos que ingerimos se transforman en otros compuestos químicos más 
pequeños mediante los tejidos exocrinos. La ausencia o poca efectividad de esta hormona  
polipéptida, no permite metabolizar los carbohidratos ingeridos provocando dos 
consecuencias: Aumento de la concentración de glucosa en sangre, ya que las células no 
pueden metabolizarla; consumo de ácidos grasos mediante el hígado, liberando cuerpos 
cetónicos para aportar la energía a las células. Esta situación expone al enfermo crónico, a 
una concentración de glucosa en sangre muy elevada, denominado hiperglucemia, la cual 
puede producir a medio o largo múltiples problemas médicos: oftalmológicos, renales, 
cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicos…  

La diabetes representa un gran problema de salud pública y es la enfermedad más 
común en los países desarrollados por varios factores como la obesidad, la vida sedentaria, 
que facilitan la aparición de esta enfermedad. 

Mediante el presente proyecto trabajaremos con los datos de experimentación clínica 
de pacientes con diabetes de tipo 1, enfermedad autoinmune en la que son destruidas las 
células beta del páncreas (productoras de insulina) resultando necesaria la administración de 
insulina exógena. Dicho esto, el paciente con diabetes tipo 1 deberá seguir un tratamiento con 
insulina administrada por la vía subcutánea, adaptado a sus necesidades metabólicas y a sus 
hábitos de vida.  

Para abordar esta situación de regulación del control metabólico del enfermo, mediante 
una terapia de insulina, no serviremos del proyecto “Páncreas Endocrino Artificial” (PEA), el 
cual consta de una bomba de infusión de insulina, un sensor continuo de glucosa, y un 
algoritmo de control en lazo cerrado. El objetivo principal del PEA es aportar al paciente 
precisión, eficacia y seguridad en cuanto a la normalización del control glucémico y reducción 
del riesgo de hipoglucemias. El PEA se instala mediante vía subcutánea, por lo que, el retardo 
introducido por la acción de la insulina, el retardo de la medida de glucosa, así como los 
errores introducidos por los sensores continuos de glucosa cuando, se descalibran 
dificultando el empleo de un algoritmo de control.  

Llegados a este punto debemos modelar la glucosa del paciente mediante sistemas 
predictivos. Un modelo, es todo aquel elemento que nos permita predecir el comportamiento 
de un sistema mediante la introducción de variables de entrada. De este modo lo que 
conseguimos, es una predicción de los estados futuros en los que se puede encontrar la 
glucosa del paciente, sirviéndonos  de variables de entrada de insulina, ingesta y glucosa ya 
conocidas, por ser las sucedidas con anterioridad en el tiempo. Cuando empleamos el 
predictor de glucosa, utilizando parámetros obtenidos en tiempo real, el controlador es capaz 
de indicar el nivel futuro de la glucosa para la toma de decisones del controlador CL. Los 
predictores que se están empleando actualmente en el PEA no están funcionando 
correctamente por la cantidad de información y variables que debe de manejar. 

Data Mining, también referenciado como Descubrimiento del Conocimiento en Bases 
de Datos (Knowledge Discovery in Databases o KDD), ha sido definida como el proceso de 
extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. 
Todo ello, sirviéndonos las siguientes fases del proceso de extracción del conocimiento: 
selección de datos, pre-procesado, transformación, minería de datos, interpretación de los 



xx Extracción de conocimientos de la diabetes tipo 1 utilizando la metodología de “data mining” 

 

resultados, evaluación y obtención del conocimiento. Con todo este proceso buscamos 
generar un único modelo insulina glucosa que se ajuste de forma individual a cada paciente y 
sea capaz, al mismo tiempo, de predecir los estados futuros glucosa con cálculos en tiempo 
real, a través de unos parámetros introducidos.  

Este trabajo busca extraer la información contenida en una base de datos de pacientes 
diabéticos tipo 1 obtenidos a partir de la experimentación clínica. Para ello emplearemos 
técnicas de Data Mining. 

Para la consecución del objetivo implícito a este proyecto hemos procedido a 
implementar una interfaz gráfica que nos guía a través del proceso del KDD (con información 
gráfica y estadística) de cada punto del proceso. En lo que respecta a la parte de la minería 
de datos, nos hemos servido de la denominada herramienta de WEKA, en la que a través de 
Java controlamos todas sus funciones, para implementarlas por medio del programa creado. 
Otorgando finalmente, una mayor potencialidad al proyecto con la posibilidad de implementar 
el servicio de los dispositivos Android por la potencial capacidad de portar el código. Mediante 
estos dispositivos y lo expuesto en el proyecto se podrían implementar o incluso crear nuevas 
aplicaciones novedosas y muy útiles para este campo. 

Como conclusión del proyecto, y tras un exhaustivo análisis de los resultados 
obtenidos, podemos apreciar como logramos obtener el modelo insulina-glucosa de cada 
paciente. 

 



 

ABSTRACT 
The diabetes mellitus is a metabolic disorder, characterized by the low or none insulin 

production (a hormone produced by the pancreas), as a result of the malfunctioning of the 
endocrine pancreas part or by an increasing resistance of the organism to this hormone. This 
implies that, after the digestive process, the food we consume is transformed into smaller 
chemical compounds, through the exocrine tissues. The absence or limited effectiveness of 
this polypeptide hormone, does not allow to metabolize the ingested carbohydrates provoking 
two consequences: Increase of the glucose concentration in blood, as the cells are unable to 
metabolize it; fatty acid intake through the liver, releasing ketone bodies to provide energy to 
the cells. This situation exposes the chronic patient to high blood glucose levels, named 
hyperglycemia, which may cause in the medium or long term multiple medical problems: 
ophthalmological, renal, cardiovascular, cerebrum-vascular, neurological …  

The diabetes represents a great public health problem and is the most common disease 
in the developed countries, by several factors such as the obesity or sedentary life, which 
facilitate the appearance of this disease. 

Through this project we will work with clinical experimentation data of patients with 
diabetes of type 1, autoimmune disease in which beta cells of the pancreas (producers of 
insulin) are destroyed resulting necessary the exogenous insulin administration. That said, the 
patient with diabetes type 1 will have to follow a treatment with insulin, administered by the 
subcutaneous route, adapted to his metabolic needs and to his life habits.  

To deal with this situation of metabolic control regulation of the patient, through an 
insulin therapy, we shall be using the “Endocrine Artificial Pancreas " (PEA), which consists of 
a bomb of insulin infusion, a constant glucose sensor, and a control algorithm in closed bow. 
The principal aim of the PEA is providing the patient precision, efficiency and safety regarding 
the normalization of the glycemic control and hypoglycemia risk reduction". The PEA 
establishes through subcutaneous route, consequently, the delay introduced by the insulin 
action, the delay of the glucose measure, as well as the mistakes introduced by the constant 
glucose sensors when, decalibrate, impede the employment of an algorithm of control.  

At this stage we must shape the patient glucose levels through predictive systems. A 
model is all that element or set of elements which will allow us to predict the behavior of a 
system by introducing input variables. Thus what we obtain, is a prediction of the future stages 
in which it is possible to find the patient glucose level, being served of input insulin, ingestion 
and glucose variables already known, for being the ones happened previously in the time. 
When we use the glucose predictor, using obtained real time parameters, the controller is 
capable of indicating the future level of the glucose for the decision capture CL controller. The 
predictors that are being used nowadays in the PEA are not working correctly for the amount 
of information and variables that it need to handle. 

Data Mining, also indexed as Knowledge Discovery in Databases or KDD, has been 
defined as the not trivial extraction process of implicit information, previously unknown and 
potentially useful. All this, using the following phases of the knowledge extraction process: 
selection of information, pre- processing, transformation, data mining, results interpretation, 
evaluation and knowledge acquisition. With all this process we seek to generate the unique 
insulin glucose model that adjusts individually and in a personalized way for each patient form 
and being capable, at the same time, of predicting the future conditions with real time 
calculations, across few input parameters.  
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This project of end of grade seeks to extract the information contained in a database of 
type 1 diabetics patients, obtained from clinical experimentation. For it, we will use 
technologies of Data Mining. 

For the attainment of the aim implicit to this project we have proceeded to implement a 
graphical interface that will guide us across the process of the KDD (with graphical and 
statistical information) of every point of the process. Regarding the data mining part, we have 
been served by a tool called WEKA's tool called, in which across Java, we control all of its 
functions to implement them by means of the created program. Finally granting a higher 
potential to the project with the possibility of implementing the service for Android devices, 
porting the code. Through these devices and what has been exposed in the project they might 
help or even create new and very useful applications for this field. 

As a conclusion of the project, and after an exhaustive analysis of the obtained results, 
we can show how we achieve to obtain the insulin–glucose model for each patient. 

 



 

1 __  

1. ANTECEDENTES   

 





 

1.1.  Justificación del Proyecto 

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

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

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

La diabetes representa un gran problema de salud pública y es la enfermedad más 
común en los países industrializados que afecta a ambos sexos y todas las razas sin respetar 
ningún límite de edad y la previsión a medio plazo es un aumento de la población mundial 
afectada. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA-American Diabetes 
Association1), en el 2012, 29.1 millones de estadounidenses, o el 9.3% de la población, tenía 
diabetes. En el 2010, los números fueron de 25.8 millones o 8.3%. La prevalencia en adultos 
de 20 años de edad o mayores en el 2012 fue de 12.3% comparado con un 11.3% en el 2010 

La diabetes mellitus (del griego diabainein, “pasar a través” y del latín mellitus, 
“endulzado con miel”, de ahora en adelante se referirá como diabetes), es conocida desde 
muy antiguo, se define como el trastorno del metabolismo de los carbohidratos, resultante de 
una producción insuficiente de insulina, o de una sensibilidad reducida a ésta. Se puede 
entender asimismo como una colección de síndromes que tienen en común una hiperglucemia 
de diversa severidad con una peculiar tendencia a lesionar los macro y microvasos del 
organismo y/o del sistema nervioso, dando origen a las 1complicaciones de la diabetes que a 
medio o largo plazo originan múltiples problemas médicos: oftalmológicos, renales, 
neurológicos, cerebrovasculares, cardiovasculares… El gasto público sanitario se centra más 
en el tratamiento de estas complicaciones que en sí mismo a la diabetes. 

                                                

 

1 Disponible en http://www.diabetes.org, último acceso abril 2015. 

http://www.diabetes.org/
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El proyecto pretende aplicar las técnicas de minería de datos (“Data mining”), para 
trabajar con grandes cantidades de datos provenientes de varias fuentes de pacientes 
diabéticos tipo 1, con los problemas que ello conlleva (falta de datos, intratabilidad, volatilidad 
de los datos…) y por el otro lado, utilizar las técnicas adecuadas para analizar los mismos y 
obtener conociminto novedoso y útil. 

El Proyecto está organizado en 9 capítulos: 

 En el Capítulo 1: se realiza una introducción a la enfermedad de la diabetes, la 
situación actual y futura de esta a nivel demográfico, el empleo de nuevas 
tecnologías y la descripción del páncreas endocrino artificial y todos los 
elementos asociados a esta. 

 Capítulo 2: se realiza una introducción a la minería de datos y la metodología 
que hay que implementar para la extracción de conocimiento de las bases de 
datos. 

 Capítulo 3: se enuncian las claves del trabajo de investigación formuladas en 
forma de hipótesis y objetivos. 

 Capítulo 4: se presentan todo el proceso para la extracción de conocimientos 
de la base de datos y un manual para poder ejecutar el código de la aplicación. 

 Capítulo 5: se presentan los resultados obtenidos en tres experimentos 
realizados sobre la base de datos. 

 Capítulo 6: se realiza la comprobación de las hipótesis enunciadas en el 
Capítulo 3. 

 Capítulo 7: se presentan medidas de mejora para futuros proyectos sobre este 
tema. 

 Capítulo 8: se presentan las referencias de las figuras empleadas en este 
proyecto 

 Capítulo 9: se presentan las referencias bibliográficas empleadas en este 
proyecto. 
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1.2.  La diabetes mellitus  

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

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

 Exocrina: las secreciones externas (jugo pancreático), vertidas en el duodeno, 
tomaban parte en la digestión. 

 Endocrina: las secreciones internas (insulina, glucagón, etc.) vertidas 
directamente en la sangre, controlaban el metabolismo de los hidratos de 
carbono (carbohidratos). 

Variedades de la diabetes: 

 Diabetes Tipo 1: las células beta del páncreas que producen la insulina son 
destruidas por mecanismos autoinmunes, hecho que lleva a la pérdida total de 
producción de insulina; es más frecuente en niños, adolescentes y personas 
jóvenes, aunque puede manifestarse a cualquier edad. 

 Diabetes Tipo 2: suele presentarse después de los 35-40 años, los síntomas 
en el momento del diagnóstico son escaso y leve. La capacidad de producir 
insulina no desaparece del todo, pero el cuerpo presenta una resistencia 
creciente a la insulina lo que repercute en niveles altos de glucosa. 

 Diabetes Gestacional: es una alteración de la tolerancia a la glucosa, que se 
detecta y diagnostica durante un embarazo, en el que ocurren cambios 
hormonales importantes que favorecen el desarrollo de la diabetes, ya que las 
hormonas producidas en la placenta pueden tener efectos bloqueadores en la 
insulina. 

La diabetes no tratada da lugar a la “falsa” cetosis, cetosis diabética, la grasa es 
metabolizada, aunque el paciente haya ingerido carbohidratos, dando como resultado una 
acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre. En una situación de cetosis diabética 
continuada a corto plazo lo siguiente que ocurre es la cetoacidosis causando nauseas y 
vómitos. Cuando la situación es a largo plazo, los productos tóxicos del metabolismo 
incorrecto de los carbohidratos y de la grasa continúan en aumento, el paciente entra en un 
coma diabético. 

Los síntomas clínicos de la diabetes son consecuencia de las repercusiones que 
origina la falta de insulina a nivel de las células de los distintos tejidos diana: hígado, músculo 
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y tejido adiposo. El déficit de insulina y/o la pérdida de su eficacia de acción a nivel de estos 
tejidos, origina una serie de alteraciones metabólicas en cadena, cuyas principales 
consecuencias son: un incremento en la producción hepática de glucosa y una disminución 
en el consumo periférico de la misma en los tejidos muscular y adiposo. De esta manera, ni 
la glucosa procedente de los alimentos, ni la producida por el hígado puede ser metabolizada 
por las células y, en consecuencia, se establece una situación de hiperglucemia que origina 
las complicaciones y los síntomas cardinales de la enfermedad: poliuria (producción y 
excreción de gran cantidad de orina), polidipsia (incremento de sed), polifagia (exceso de 
apetito), astenia (cansancio) y pérdida de peso. Además, como ya se ha mencionado 
aparecen complicaciones a medio y a largo plazo y como consecuencia más grave a corto 
plazo estaría el coma diabético. 

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

1.2.1. El ciclo metabólico glucosa-insulina  

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

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

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

 

Figura 1. Proceso de control no patológico de la glucosa [I]. 

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

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

 En estado de ayuno: un bajo nivel de glucosa provoca el aumento de la 
concentración de glucagón que fomenta la transformación de glucógeno en 
glucosa, con lo que se consigue un aumento de ésta. 

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

Después de la ingesta de alimentos (postprandial) la insulina favorece la utilización de 
la glucosa (glucolisis) y/o el almacenamiento (síntesis de glucógeno, proteínas y triglicéridos) 
en función de los tres nutrientes productores de energía. En el período entre ingestas o de 
ayuno (preprandial, interprandial o basal) los bajos niveles de insulina permiten la movilización 
de esos nutrientes desde sus lugares de almacenamiento, modulando los procesos de, a 
pesar de su escasa concentración, glucogenólisis, proteólisis, gluconeogénesis y lipólisis. De 
esta manera la insulina juega un papel esencial en el control de la utilización de los nutrientes 
tanto ante la ingesta de alimentos como en periodos de ayuno. 

En el estado de postabsorción o estado de ayuno, la glucosa se produce casi 
exclusivamente por el hígado a una proporción media de 2 mg/kg·min. Alrededor del 75% de 
esta cantidad se libera del glucógeno almacenado (molécula sintetizado por el hígado a partir 
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de la glucosa absorbida previamente por él) en un proceso denominado glucogenólisis, y el 
25% restante es glucosa de nueva formación (gluconeogénesis). La tasa de liberación de 
glucosa hepática en este período depende de varios factores, siendo los más importantes las 
concentraciones de glucosa e insulina circulantes en plasma. 

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

  

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

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

Con un control patológico no tratado de la glucosa en sangre se realizaría únicamente 
a través del glucagón ya que no hay insulina disponible, por tanto después de una ingesta, un 
alto nivel de glucosa no provoca el aumento de la concentración de insulina, por lo que la 
glucosa no es utilizada ni en la periferia ni en la fabricación de glucógeno, por lo que no se 
consigue su disminución, ver Figura 2 izquierda. Por tanto es necesario el aporte externo de 
insulina para poder realizar un control glucémico, ver Figura 2 derecha.Figura 2. Izquierda: 
aparición de hiperglucemia por la no producción de insulina. Derecha: restauración mediante 
terapia del control metabólico [I]. 
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1.2.2. Tipos de insulina  

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

 Insulina de acción rápida: se usa para imitar la secreción postprandial 
fisiológica y se aplican antes de las ingestas. Un ejemplo es la insulina regular 
(insulina cristalina-zinc) el inicio de su acción es a los 30-45 minutos, el pico 
máximo de actuación a las 2-4 horas y la duración es de 6-8 horas. 

 Insulina de acción ultrarrápida: el tiempo en el que se produce el pico 
máximo de actividad no varía con la dosis. Un ejemplo es la insulina lispro 
(Humalog) el inicio de acción es en 5-20 minutos, el pico en 1 hora y la duración 
de 3-4 horas, por lo tanto puede aplicarse en el momento de empezar a comer. 

 Insulinas de acción intermedia: se usan para imitar los niveles basales 
fisiológicos. Ejemplos de este tipo: la Insulina NPH (suspensión de protamina 
con buffer de fosfato) inicia su acción en 1-2 horas, pico entre 4-12 horas y 
duración total entre 18-26 horas; la Insulina Glargine (Lantus) inicia su acción 
en 1-2 horas como esta última, manteniéndose la acción estable sin pico (razón 
por la que es mejor que la NPH) y una duración total de unas 24 horas; la 
Insulina NPL (lispro protamina) tiene propiedades cinéticas y glucodinámicas 
análogas a la insulina NPH, con una iniciación de acción más rápida; y la 
Insulina Lente, tiene su inicio de acción en 1-3 horas, pico en 6-15 horas y 
duración de 18-26 horas. 

 Insulina de acción larga: Insulina ultralente (suspensión cristalina con buffer 
de acetato). Inicia su acción en 4-6 horas, pico entre 8-30 horas y duración de 
24-36 horas. 

 Insulina inhalada: Es una insulina de acción ultrarrápida que es inhalada a 
través de un pequeño dispositivo. Aún está pendiente de aprobación por la 
FDA. A diferencia de la insulina de acción ultrarrápida inyectada el pico máximo 
de actuación se produce de manera casi inmediata y permanece en el torrente 
sanguíneo durante 1 hora. 

 

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

1.2.3. Las terapias con insulina en diabetes Tipo 1  

El objetivo de todas las formas de tratamiento de la diabetes Tipo 1 es mantener el 
nivel de glucosa en sangre dentro de los límites normales y de esta forma reducir las 
complicaciones, para conseguirlo se intenta reproducir fielmente los perfiles administrados por 
un páncreas no patológico. 
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Una terapia con insulina es el control de la glucemia, entendido como la restauración 
cualitativa y cuantitativa de los niveles normales de glucosa. En la diabetes Tipo 1, la falta de 
secreción de insulina por parte de las células  del páncreas es absoluta, por tanto la 
administración exógena de insulina es inevitable e imprescindible para conseguir un estado 
normoglucémico artificial que no es una tarea sencilla, debido a que el sistema 
glucorregulatorio está afectado por un amplio número de factores como son la dieta, el 
ejercicio físico y la educación del paciente sobre su propia enfermedad, pero no son los únicos. 
Estos factores dificultan la elección de las acciones terapéuticas más adecuadas ya que 
modifican el efecto de la insulina y el metabolismo de la glucosa en un mismo paciente 
sometido a un mismo tratamiento. 

En régimen ambulatorio la insulina se administra mediante inyecciones o infusiones 
subcutáneas que se administran en la capa de tejido graso que existe inmediatamente por 
debajo de la piel. Por ello, la acción de la insulina sufre un retardo añadido debido al tiempo 
de absorción, es decir, el tiempo que tarda la insulina en llegar a la sangre. Cuando la insulina 
se administra por vía intravenosa no existe retardo de absorción apreciable, pero no es viable 
en situaciones ambulatorias. 

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

 El nivel basal: es la insulina que se administra entre las comidas y en el 
periodo nocturno. La cantidad de insulina basal significa entre un 40% o 50% 
de la necesidad diaria de insulina o requerimientos de insulina diarios (DIR-
Daily Insulin Requeriments). 

 El nivel prandial: es la insulina administrada antes de una ingesta. La cantidad 
de insulina prandial supone entre un 10% o 20% del DIR por cada ingesta. 

    

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

La primera forma de tratamiento fue la terapia convencional, hoy ya en desuso en 
diabetes Tipo 1, en el que se establecía un plan de inyecciones de una mezcla de insulinas 
de acción lenta y ultralenta. En 1993 se publicaron los resultados del estudio desarrollado por 
el DCCT (Diabetes Control and Complication Trial Research Group), en él se comparan los 
efectos de una nueva forma de tratamiento, la terapia intensiva, y de la terapia convencional 
sobre la aparición y progresión de los efectos adversos provocados por la diabetes a largo 
plazo. 

En la actualidad existen varias formas de administrar la insulina en diabetes Tipo 1: 

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

 Infusión Subcutánea Continua de Insulina (CSII- Continouos 
Subcutaneous Insulin Infusion: desaparece el concepto de inyección y 
aparece el de infusión periódica cada 5-15 minutos mediante un catéter. La 
insulina exclusivamente de acción rápida, es ahora administrada por una 
bomba o infusor que administra el nivel basal y prandial mediante 
microinfusiones y los bolos de insulina asociados a las comidas según la 
demanda del paciente. . Ver Figura 3 derecha. 

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

1.2.4. Los sistemas electromecánicos de infusión  

Las bombas de insulina  son dispositivos electrónicos portátiles que se encargan de 
administrar insulina de acción rápida las 24 horas del dia. Teniendo un tamaño similar a un 
Smartphone se encargan de administrar insulina a través de un catéter y una cánula que está 
insertada en la piel a nivel subcutáneo. En la  se muestra la bomba de insulina de MiniMed. 

Estos dispositivos se encargan de administrar la insulina basal diaria, administrando 
microbolos en un periodo delimitado de tiempo (suele ser de 5 minutos para evitar las 
cristalización de la insulina en la cánula) y a la hora de realizar las ingestas principales nos 
permite realizar una elección de bolo de insulina que se va a administrar en función de la 
ingesta que se vaya a producir. Muchas bombas ofrecen la posibilidad de ofrecer un algoritmo 
de consejo para el tamaño del bolo que se quiere administrar en función del cálculo 
aprocimado de los hidratos que se vayan a ingerir, ver Figura 4. 

Aunque se vaya a utilizar la bomba de insulina es aconsejable monitorizar la glucosa 
para saber la concentración de glucosa en sangre del paciente, ya que no existe ningún 
método infalible con la diabetes. El equipo de infusión formado por catéter y cánula se debe 
reemplazar cada tres dias, para mantener el correcto funcionamiento de la bomba. 

Los componentes de la bomba de insulina son los siguientes: 

 Bomba de insulina: Compuesto de botones para la administración del bolus 
manual, así como compartimentos para la batería y el reservorio de insulina y 
pantalla LCD para su control. 

 Reservorio: Dispositivo de plástico que almacena la insulina que se va a 
administrar. Puede contener hasta 300 unidades y se rellena cuando se 
reemplaza el equipo de infusión. 
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 Equipos de infusión: Formado por la cánula y catéter, y es el dispositivo de 
hacer llegar la insulina de la bomba al paciente. Se tiene que reemplazar cada 
tres dias. 

 Insertadores: Dispositivo encargado de insertan la cánula en la capa 
subcutánea de la piel. 

 

Figura 4. Bomba de insulina MiniMed Paradigm [II]. 

1.2.5. La monitorización de la glucosa  

Los sensores que nos permiten obtener el nivel de glucosa en sangre por cada 
medición que se realice, que pueden ser periódicas o intermitentes. Existen dos tipos: 

 Glucómetro, medida intermitente capilar(ver Figura 5) 

 Sensores continuos, medida periódica subcutáneas 

En cuanto a los sensores podemos definir dos generaciones, en cuestión a las 
medidas de glucemia: 

 Primera Generación: hasta 1999 la medida habitual se realizaba con 
glucómetro, pocas medidas por día fundamentalmente se aplicaban 
parámetros estadísticos y de clasificación en regiones. 

 Segunda Generación: desde 1999 hasta la actualidad se realiza medición 
continua cada 3-15’, complementada con glucómetro. Aparecen nuevos 
parámetros que ofrecen nueva información sobre los perfiles glucémicos. 

 

  

Figura 5. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva [I]. 
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Los sensores continuos están basados en la correlación de la glucosa medida en el 
fluido intersticial con la glucosa en sangre. La mayoría de estos sistemas utilizan la capacidad 
de la glucosa para reaccionar un electrodo con la enzima glucosa-oxidasa. Los primeros 
sensores que se implementaron se insertaron en el tejido subcutáneo mediante un catéter, 
pero tenían un problema asociado a su uso, requieren de 2 o 3 calibraciones al día, lo cual 
implica dos problemas: La necesidad de realizar 2 o 3 inserciones capilares y por otro lado el 
problema de estar recibiendo información errónea por parte del sensor continuo, ya que no 
estaba calibrado. 

 

Ventajas y desventajas 

 Este tipo de sensores, además de proporcionar información útil para el paciente, nos 
permite realizar aplicaciones de control en lazo cerrado sobre el paciente, ya que con 
medidas cada 5’ de monitor, nos da la opción de poder corregir el nivel de glucosa en 
sangre mediante una bomba que esté conectada al paciente, el problema de este 
beneficio, puede ser el hecho del que el retraso de la medida puede implicar un mal 
control de la insulina exógena inyectada por el catéter. 
 

 El hecho de tener esta monitorización de la glucosa cada 5’ ofrece la posibilidad de 
que los pacientes que sufren de esta enfermedad, puedan ajustar su comida, 
ejercicio, medicación y niveles de insulina. Si su glucosa es demasiado alta o 
demasiado baja, pueden tomar medidas con mayor antelación. Podrán mejorar sus 
decisiones si se basan en la información obtenida cada 5 minutos durante las 24h del 
día (288 mediciones). Un mayor conocimiento de los niveles de glucemia en el 
tiempo permite reducir los riesgos de complicaciones. 

 
- Este tipo de sensores requerien de calibración cada 12 horas aproximadamente, por 

lo tanto requieren una medida con el guclómetro para realizar esta calibración. 
 

- Existe un riesgo con estos sensores ya que podemos obtener un resultado 
imperfecto, debido a que la medida de la glucosa en el líquido intersticial puede 
diferir sustancialmente del dato de glucosa medida en sangre. 
 

Existen varios tipos de sensores que se han investigado y desarrollado como: 
encimáticos-electroquímicos, sensores ópticos no invasivos, microdiálisis, iontophoresis. El 
más utilizado actualmente es el primer sensor citado, que descrito a continuación. 

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

 El Guardian System® Realtime [2] de Minimed Medtronic, que aparece en la 
Figura 6, con este novedoso Sistema de Medtronic permite al paciente llevar un segumiento 
de los niveles de glucosan, además su tendencia, a qué velocidad cambia y, en cuanto se 
acerque a sus límites de glucosa, le avisará para que tome medidas. El sistema Guardian 
REAL-Time toma 288 lecturas de glucosa intersticiales al día, lo que le proporciona un nivel 
de confianza añadido durante 24 horas y puede ayudarle a saber cómo afecta la alimentación, 
el ejercicio y la medicación a sus niveles de glucosa. Este dispositivo ofrece los siguientes: 

 Información sobre subidas y bajadas  
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 Insensibilidad a la hipoglucemia  

 Mejor control de la diabetes 

 Mejor control de la diabetes gestacional 

 

 

Figura 6. Guardian System, monitorización de la glucosa [III]. 

1.2.6. La hipoglucemia en diabetes Tipo 1  

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

La hipoglucemia se puede ocasionar por varios factores, y teniendo en cuenta  el riesgo 
que implica, es un elemento a tener muy en cuenta. Los factores son los siguientes: 

 Un aumento de la dosis de insulina sobre la estipulada, lo cual implicaría un 
mayor consumo de glucosa. 

 No ingerir carbohidratos, lo cual disminuiría la concentración de glucosa 

 Ejercicio físico intensivo, en el que al consumir el glucógeno de los músculos, 
se procedería al consumo de glucosa en sangre, disminuyendo su 
concentración. 
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 Sensibilización a la hipoglucemia severa, ya que todas las personas no la 
detectan con la misma concentración de glucosa en sangre. 

Una persona con diabetes de tipo 1, se puede ver afectada por varios factores a la vez 
amplificando la peligrosidad de la hipoglucemia, por ejemplo: Una persona diabética que se 
inyecta una dosis mayor de la estipulada para la cena y acto seguido se va a dormir, lo cual 
implica no ingerir carbohidratos, puede verse en riesgo de hiplogucemia severa. 

En este punto debemos apreciar que la hipoglucemia, a diferencia de la hiperglucemia 
que afecta a largo plazo, puede provocar la muerte en unas horas. Por lo tanto se debe tener 
especial cuidado con estos factores y siempre tener a mano una dosis de azúcar rápido para 
contrarrestar sus efectos en caso de necesidad. Por ejemplo podría ser un terrón de azúcar 
de 5 gramos. 

1.3. Actualidad de la diabetes 

Tras un análisis exhaustivo de la enfermedad, tanto del tipo 1 como el tipo 2, resulta 
imprescindible ver a nivel global la evolución de esta. Para ello recurrimos a los datos de la 
OMS para ver la situación actual a nivel mundial. 

Datos y cifras facilitados por la OMS1:  

 En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. 

 Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 
consecuencias del exceso de azúcar en la sangre en ayunas. 

 Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos 
bajos y medios. 

 Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 
mortalidad en 2030. 

 La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso 
corporal adecuado y evitar el consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes 
de tipo 2 o retrasar su aparición. 

En este aspecto global, también resulta muy interesante analizar los datos ofrecidos 
por el Atlas de la diabetes de la FID2, es una estimación bioestadística de la prevalencia actual 
de la enfermedad en el mundo y de la evolución que experimentará en el futuro, la cual 
además de indicar el número de personas afectadas por continentes, es capaz de establecer 
una predicción de la gente que no ha sido diagnosticada, como podemos ver en la Figura 7. 

                                                

 

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/ Último acceso Abril 2015 
2 http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas-poster-2014_ES.pdf Último acceso Abril 2015 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/
http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas-poster-2014_ES.pdf
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Figura 7. Atlas de la diabetes por la FID [IV] 

Analizando los datos que nos ofrece la FID podemos apreciar: 

 1 de cada 12 personas en el mundo es diabética. 

 1 de cada 2 personas diabéticas, desconoce su enfermedad. 

 Con la tasa de mortalidad de 4,9 millones de personas en 2014, podemos 
estimar que muere 1 persona diabética cada 7 segundos. 

 Con una inversión de 612.000 millones de dólares en el 2014 en diabetes, 
podemos apreciar como 1 de cada 9 dolares de gastos sanitarios son para la 
diabetes. 

 El 77% de la población diabética vive en países con ingresos medios-bajos. 

 Se puede estimar que un total de 46,3% de los que padecen diabetes no han 
sido diagnosticados 

 Se precide un incremento de 205 millones de nuevos casos para 2035 

Analizando todos estos datos disponibles, aportan una visión global de la enfermedad 
y podemos ver como nos enfrentamos a una situación de riesgo, que hay que tener en cuenta. 

1.3.1. Diabetes en España 

Utilizando la información del atlas, podemos apreciar como se advierte que en los dos 
últimos años la prevalencia en España ha aumentado un 33,41% en adultos. Como no se 
ponga remedio a esta situación y todo continúe con la misma evolución se predice que para 
2035 serán el doble: 5,1 millones de enfermos, tantos como la población de la Comunidad 
Valenciana. 
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Actualmente la mayor parte de la población española desconoce que la diabetes mata 
a  25.000 españoles cada año, frente a los 6.300 fallecimientos por cáncer de mama o el millar 
de muertes producidas por el sida. 

Por parte del MSSSI del Estado Español, se propone una estrategia en diabetes del 
Sistema Nacional de Salud. Visión esquemática de la actualización del 20121 

La Estrategia en Diabetes fue aprobada en el Consejo Interterritorial del SNS en 
octubre de 2006, enmarcada dentro del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud con 
el objetivo de promover la mejora de la calidad de nuestro sistema sanitario. Esta Estrategia 
ha contribuido a elaborar, en todo el Estado, planes o programas de prevención y promoción 
de la salud, a promover tratamientos eficaces y a reforzar la investigación epidemiológica, 
básica y clínica. 

Las Estrategias en Salud, son instrumentos de utilidad para los servicios de salud, los 
profesionales y los pacientes que contienen recomendaciones de mejora de manera 
consensuada para todo el Sistema Nacional deSalud. Son herramientas que promueven los 
principios de equidad y cohesión territorial, porque su propósito es garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso, en las mismas condiciones, a las actuaciones y procedimientos 
efectivos para la mejora de la salud y de la calidad de vida, y sobre las que existe consenso 
sobre su eficiencia. 

Por lo tanto se propone lo siguiente: 

 Promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria. 

 Diagnóstico Precoz. 

 Asistencia Integrada de las personas con Diabetes. 

 Abordaje de complicaciones. 

 Diabetes y gestación. 

 Formación, investigación e innovación. 

1.3.2. Empleo de Smartphone en las terapias 

Debido a la popularidad y el aumento de uso de los Smartphone, cabe pensar la 
posibilidad de utilizar estos dispositivos portátiles con una potencia de procesamiento y 
autonomía altísima, como herramienta de apoyo para ayudar al paciente a controlar esta 
enfermedad con mejores resultados. 

Esto se logra mediante el empleo de aplicaciones sencillas, que nos permiten llevar un 
seguimiento de nuestro estado actual de manera inmediata consultando el teléfono, en 
nuestro “pequeño ordenador de bolsillo”. 

                                                

 

1http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/EstrategiaDiabetes_accesible
.pdf Último acceso Abril 2015 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/EstrategiaDiabetes_accesible.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/EstrategiaDiabetes_accesible.pdf
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Entre la multitud de aplicaciones podemos destacar dos tipos muy relevantes: 

Aplicaciones de control y consulta, en la que podemos encontrar múltiples 
aplicaciones, pero en la que cabe destacar la siguiente: 

SocialDiabetes1: Con SocialDiabetes tendrás controlada tu diabetes de forma fácil e 
intuitiva. Podrás recordar que comiste un día, cuanta insulina necesitaste y como estaba tu 
nivel de glucosa después. Podrás corregir la insulina o seguir las recomendaciones de la 
aplicación. Utiliza SocialDiabetes para mejorar y aprender cada día de tus propios hábitos y 
reacciones. Nunca más olvides un control, sigue los consejos de la aplicación para evitar 
hipoglucemias nocturnas gracias a su sistema inteligente y personalizado para ti. Consulta las 
gráficas para seguir tu evolución de forma visual. Con un listado de casi 11.000 alimentos con 
todas sus propiedades, procedentes de las bases de datos más importantes del mundo, 
EEUU, UK y España. Podemos ver una imagen de la aplicación el la Figura 8. 

                                                

 

1 https://www.socialdiabetes.com/es Último acceso Mayo 2015 

https://www.socialdiabetes.com/es
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Figura 8. SocialDiabetes, aplicación para el control y seguimiento del paciente [V]. 

Aplicaciones que se vinculan con medidores de glucosa, en la que la propia aplicación 
se vincula con un dispositivo hardware, como puede ser un medidor y permite actuar al 
teléfono con un sensor de glucosa con avisos y estadísticas e históricos. En este campo cabe 
destacar 2 aplicaciones: 

iBGStar1: Compuesto por una aplicación y un medidor de glucosa, se trata de un 
pequeño dispositivo que se conecta directamente a un teléfono iOS y permite medir la glucosa. 
Ets dispositivo combinado con la aplicación iBGStar Diabetes Manager Application logra 
ofrecer una serie de ventajas: 

                                                

 

1 http://www.ibgstar.us/iphone-app.aspx Último acceso Mayo 2015 

http://www.ibgstar.us/iphone-app.aspx
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 Seguimiento de las lecturas de azúcar en la sangre, consumo de carbohidratos, 
y las dosis de insulina 

 Etiquetas de glucosa en la sangre (por ejemplo, las horas de comida y ejercicio) 

 Gestión de datos integrada con gráficos dinámicos 

En las imágenes que se muestran acontinuación podemos apreciar el dispositivo de 
medida, que tiene un conector para dispositivos de la marca Apple como pueden ser el iPhone 
4/4s o el iPod Touch o el iPad generación 1, ver Figura 9 y la aplicación que gestiona los datos 
desde el dispositivo móvil, ver Figura 9. 

 

Figura 9. Dispositivo de medida de glucosa iBGStar [VI] 

 

Figura 10. Aplicación iBGStar para iOS [VII]. 
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glooko1: Es similar a la aplicación anterior en cuanto a funcionalidad, pero difiere 
completamente en el hardware, ya que este se trata de un cable que cuesta aproximadamente 
40$ y se puede conectar a 17 tipos de glucómetros diferentes, ver Figura 11. 

 

Figura 11. Cable conector glooko, para vincular el glucómetro con la aplicación [VIII]. 

1.4. El páncreas endocrino artificial  

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

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

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

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

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

 Sensores CGM: corta vida útil, necesitan calibración frecuente, tienen poca 
precisión, presentan un retardo respecto a la glucosa intravenosa y 
complicaciones como inflamación, fibrosis o incluso rechazo. 

 Administración de dosis de insulina: el resultado es muy dependiente de la 
zona de infusión, la administración no es fisiológica puesto que se realiza vía 
subcutánea lo que implica retardos de absorción, existe degradación de la 
insulina en los depósitos de las bombas. 

 Algoritmos de control: hasta hoy, utilizan solo la insulina como variable de 
control de descenso glucémico, por lo que por ejemplo, después de una comida 
y ante la posibilidad de que se administren dosis no adecuadas por exceso, no 
se puede reaccionar ante una hipoglucemia, lo que compromete la integridad 
de la persona con diabetes. Son muy influyentes por el ruido, lo que puede dar 
lugar a respuestas a falsas ingestas (especificidad) y deben ser muy sensibles 
a la subida de la glucosa por una ingesta (sensibilidad), se puede apreciar un 
esquema de este en la Figura 12. 

 Integración: en la actualidad la tecnología es cara y no existe un único 
dispositivo que conforme el páncreas endocrino artificial. Se precisa tener en 
un mismo dispositivo el monitor del sensor, la bomba de insulina y un sistema 
digital para la ejecución del algoritmo de control y debe de permitir la 
intervención del paciente en casos de emergencia. 
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Figura 12. La topología muestra un control de la diabetes en lazo cerrado en el que el paciente no intervendría en la 
administración de insulina, por lo tanto se lograría que la persona se relajara en cuanto a los cálculos de las dosis de 

insulina que el paciente realiza habitualmente en CSII [I]. 

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

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

El objetivo principal del páncreas endocrino artificial es hacer que el paciente se 
independice, en la mayor medida posible, de su enfermedad, o atenderla ya no en la toma de 
decisiones sobre las dosis de insulina, sino sólo en el mantenimiento del sistema 
electromecánico de infusión, es decir, que el paciente juegue un papel menos crítico en el 
control de su enfermedad. 
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Figura 13. Modos de operación de una terapia con insulina. Arriba: lazo abierto (OL). Centro: lazo semicerrado 
(SCL). Abajo: lazo cerrado (FCL) [I]. 

La Figura 13 muestra las topologías de las diferentes estrategias de control que 
definirán los diferentes modos de operación de los algoritmos de control metabólico, la línea 
azul muestra las dosis relativas a las ingestas y la línea roja el perfil basal en OL y SCL ya 
que en estos casos todavía se distinguen los niveles por la intervención del paciente, sin 
embargo en FCL la línea roja muestra las dosis infusionadas y se pierde el concepto de niveles 
basal y prandial puesto que no hay ningún rasgo diferenciador: 

 Lazo abierto: (open loop) sólo se puede realizar el control metabólico en 
ausencia de perturbaciones y asumiendo que el control es válido, es el uso 
tradicional con MDI y CSII; rara vez usa medida continua y las infusiones están 
previamente programadas; sin realimentación, el lazo finalmente se cierra con 
la actuación del paciente o del especialista; los modelos pueden utilizarse para 
obtener una respuesta simulada de la terapia aplicada. 

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

 Lazo semicerrado: (feedback + feedforward ó SCL-semiclosed loop): el lazo 
cerrado con realimentación de la glucosa se dota con una prealimentación para 
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que las dosis de insulina no sólo sean calculadas por la variable controlada sino 
también por otros factores que generalmente dependen de la señal de 
referencia o de las perturbaciones. Se permite la intervención del paciente 
avisando al sistema que va a producirse una perturbación (ingesta o ejercicio). 
Para poder actuar con éxito en un sistema con retardo es necesaria la 
predicción de las perturbaciones [1]. Por tanto es un algoritmo con “predicción 
manual” o en funcionamiento semiautomático. 

1.4.1. Ejemplo de CL, la regulación reactiva PID  

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

Un regulador PID puede modelar el sistema metabólico no patológico, ya que en ruta 
IV-IV describe la respuesta multifásica de la producción de insulina por el páncreas a un 
cambio instantáneo de glucosa en sangre, situación que no identifica la absorción de glucosa 
mediante una ingesta. La respuesta del controlador PID se compone de la suma de tres 
componentes que reaccionan lentamente a la glucosa, inmediatamente a la glucosa y/o a la 
velocidad de cambio de la glucosa, en la Figura 14 muestra de forma gráfica la analogía. 

 

Figura 14. Analogía entre la respuesta multifásica de las células- y las acciones de control PID [I]. 

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

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

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

El problema principal es realizar una protección ante hipoglucemias, incluso en 
terapias CSII se presenta un gran riesgo de padecerlas en periodos nocturnos, por lo que se 
ha diseñado un algoritmo de alarmas basado en un algoritmo de predicción de hipoglucemias 
que se utiliza para la disminución del ratio de infusión basal y para suspender la infusión de la 
bomba. Cuando la predicción sobrepasa unos umbrales las alarmas se disparan y para una 
mejor detección sería aconsejable tener en cuenta además la insulinemia (IOB-insulin on 
board), horizontes de predicción más lejanos del presente, recalibración del sensor continuo 
antes de acostarse y tener en cuenta los cambios de sensibilidad. Una vez detectada la 
hipoglucemia un factor muy importante es determinar el tiempo de suspensión de la bomba. 

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

Steil en el año 2006 propuso un sistema de seguridad para un controlador. El sistema 
de seguridad está definido de tal forma que cuando la glucosa está en descenso la acción 
derivativa se anula, debido a que tiene una rápida respuesta ante cambios de glucosa. Esta 
gran respuesta podría aumentar la dosis de tal forma que induzca una posterior hipoglucemia. 

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

Otra solución para intentar evitar la hipoglucemia se denomina brakes (“frenado”) que 
evalúan el riesgo mediante los valores de glucosa y reducen la administración de insulina de 
forma sincronizada cuando la glucosa se acerca a un umbral. 

En general, todos los sistemas deberían de ser diseñados para la prevención de las 
hipoglucemias y no para realizar acciones correctivas sobre el ratio de infusión propuesto por 
el algoritmo de control. 
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1.4.3. Calidad de una terapia  

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

Este sistema buscará que el resultado del controlador, sea equivalente a la parte 
endocrina del páncreas, logrando así obtener el funcionamiento del páncreas artificial. 

1.5. El modelado del metabolismo de la glucosa 

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

 Estimación de variables internas: al paciente, inaccesibles desde el exterior, 
por ejemplo la concentración de insulina en la sangre. 

 Predicción de la glucosa: como respuesta a la insulina en un tiempo futuro, 
calculada en función de unas entradas y unas variables biológicas, por ejemplo 
se han usado para realizar predicciones utilizando valores de insulina o para 
predecir la glucemia o concentración de glucosa en sangre después de una 
ingesta, podemos verlo en la Figura 15. 

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

 

Figura 15. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos: insulina y glucosa [I].  

Independientemente del modelo utilizado, el sistema glucorregulatorio se puede 
esquematizar a través de un diagrama de bloques en el que su salida sea la glucosa y como 
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entradas principales las dosis de insulina y las ingestas de alimentos, el ejercicio físico y otras 
generalmente no se consideran por simplicidad del modelo. Una topología se presenta en la 
Figura 15, en la que se muestra como salida la glucosa en sangre (giv); como entrada las dosis 
de insulina (ui); como perturbación las ingestas de alimentos (ug) y como variable interna la 
concentración de insulina en sangre (Îiv). 

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

 Balance hepático: producción en periodos de ayuno o almacenamiento tras 
una ingesta, sensible a la concentración de insulina y de glucosa. 

 Consumo periférico dependiente de la insulina: los tejidos necesitan 
energía para su actividad, tiene una alta sensibilidad a los cambios de 
concentración de insulina. 

 Consumo periférico independiente de la insulina: aporta energía al sistema 
nervioso central, principalmente. En el caso de una hipoglucemia no puede ser 
alimentado y por eso es un episodio muy peligroso. 

 Excreción renal: el cuerpo humano tiene la defensa natural de eliminación de 
exceso de glucosa cuando esta sobrepasa un umbral a través de los riñones, 
no dependiente de la insulina. 

1.5.1. Tipos de modelos  

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

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

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

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

1.5.2. Estimación de variables  

La estimación de una variable es la obtención aproximada de su valor en un tiempo 
pasado o presente, utilizando para ello otras variables que estén correladas con ella. Por 
ejemplo para conocer los valores futuros de la glucosa, que no se pueden medir por razones 
obvias, se utilizan los valores presentes y/o pasados de la glucosa e insulina. 

El control metabólico en lazo cerrado debería poder funcionar exclusivamente con la 
medida de glucosa subcutánea para minimizar la intervención del paciente, pero mejoraría su 
comportamiento si dispusiera toda la información posible sobre el estado del paciente. 

Con esa premisa y considerando que en régimen ambulatorio es poco factible realizar 
medidas continuas de otro tipo de información como variables fisiológicas adicionales 
relacionadas con el control metabólico, se recurre a la estimación de variables, que mediante 
modelos y métodos matemáticos intentan obtener un valor lo más cercano a la medida, en el 
caso de que se hubiera hecho. 

En la estimación de variables aplicada en el control metabólico las variables conocidas 
son la medida de glucosa y las dosis de insulina, y con ellas por ejemplo se podría conocer 
con cierta precisión la concentración de insulina en la sangre o la absorción de carbohidratos 
procedente de una ingesta. 

1.6. Identificación de sistemas  

En términos generales, el proceso de identificación consiste en la determinación de un 
modelo, abarcando tanto a su estructura como a los valores de sus parámetros. Hay dos 
grandes vías de aproximación para la determinación de la estructura de un modelo: la primera 
plantea un modelo teórico con una estructura basada en todo el conocimiento de la 
información que sobre el sistema se tiene a priori y la segunda es la empírica o teórico-
empírica, que trata de encontrar la estructura del modelo no necesariamente reflejando los 
procesos físicos-químicos subyacentes. 

Generalmente, sólo una cantidad limitada de información está disponible a partir de 
los estudios de la dinámica intrínseca de los sistemas bajo condiciones normales de 
funcionamiento, por lo que es necesario utilizar aproximaciones empíricas que relacionen las 
variables de entrada y de salida del sistema. El proceso de definición de un modelo debería 
de pasar por diferentes fases: diseño, sintonizado y validación. 
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1.6.1. Aplicaciones de la identificación 

1.6.1.1. Predicción de glucosa subcutánea  

Según el Real Diccionario de la lengua española “predecir” es anunciar por revelación, 
ciencia o conjetura algo que va a suceder. En ingeniería la “predicción” es una mezcla de 
ciencia y conjetura, puesto que se han de diseñar sistemas “anticausales” lo cual no es posible 
si la predicción se realiza en tiempo real, por lo tanto hay que realizar el diseño de un sistema 
causal que pueda “adivinar” el futuro de una señal. 

Una importante cuestión a resolver en el control de la diabetes es la siguiente, ¿se 
puede predecir un valor futuro de glucosa con la historia reciente? y si la respuesta es 
afirmativa, ¿cuánto tiempo hacia delante se puede predecir? pero sea cual sea ese tiempo, la 
predicción de los valores futuros de glucosa abre nuevas posibilidades al control en lazo 
cerrado y a la predicción de episodios hiper e hipoglucémicos. 

Un predictor de glucosa permitiría estimar a partir de la información disponible a través 
de un modelo en uno dato muy valioso: el valor esperado de glucosa en un horizonte de 
predicción determinado. Esto supondría sin duda una gran ayuda para el paciente en la toma 
de decisiones sobre su terapia y para anticipar sus acciones correctivas. 

Se puede entender la predicción en un concepto más amplio, ya no tan solo con la 
predicción de una variable sino que se puede utilizar para predecir episodios de riesgos que 
dependan directamente de la glucosa e insulina, como son los episodios de hiper e 
hipoglucemia. Se ha propuesto en un trabajo una estimación de episodios hipoglucémicos, 
aunque se utiliza información adicional a la glucosa como el sudor, pulso, respiración y 
electrocardiograma, ya que los síntomas asociados a la hipoglucemia empiezan con una 
sudoración, posteriormente pasa por una taquicardia y si la hipoglucemia es muy severa 
podría llegarse al coma o incluso la muerte. 

En el control realimentado la predicción se puede utilizar en la estimación de un valor 
futuro de la variable controlada y utilizarla como realimentación en el instante de actuación, o 
se puede hacer uso de lo que se denomina control predictivo. Con ello se conseguiría 
minimizar el efecto adverso de los retardos. Es muy deseable realizar una predicción precisa, 
para que las acciones de control puedan anticipadamente conseguir normoglucemia. 

A continuación se presentan algunas técnicas que han sido ya usadas por algunos 
autores para diseñar predictores con medidas de glucosa subcutánea: 

 Redes Artificiales Neuronales: recomendadas cuando se presentan 
problemas que no se pueden resolver por algoritmos matemáticos. Se han 
usado con varias variables en el instante actual (ingesta, insulina, estrés, 
ejercicio físico, glucosa, etc.) como variables de entrada para la predicción de 
la glucosa del siguiente instante, pero distinguiendo 4 partes del día 
diferenciadas  o con un único histórico de glucosa para la predicción de un valor 
futuro. 

 Modelos Fisiológicos: algoritmos basados en multitud de parámetros del 
paciente definiendo los modelos compartimentales. Se han usado para realizar 
predicciones del valor futuro de la glucosa utilizando valores de insulina  para 
predecir la glucosa después de una comida  con el modelo Berger-Rodbar y 
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Guyton-Lehman para predecir la glucosa después de una ingesta  o un 
predictor adaptativo basado en el modelo de Bergman. 

 Series Temporales: algoritmos basados en polinomios que relacionan en el 
tiempo diferentes variables también conocidos como modelos paramétricos. Un 
simple predictor utilizando un polinomio de primer orden da muy buenas 
predicciones; filtro de Kalman; modelo autorregresivo (ARX) y autorregresivo 
de media móvil  y un ARX no lineal. 

Se va a centrar en una descripción más detallada de los métodos de predicción 
mediante series temporales, puesto que es la solución elegida para proponer un predictor de 
glucosa en el trabajo de investigación que se está presentando. 

En general, la predicción de glucosa obtenida a través de cualquier método analítico 
se puede describir por la ecuación (1. 1): 

(1. 1)   isc ugpkPHkg ,)|(ˆ   

Donde ĝ es la predicción; PH es el horizonte de predicción; k+PH|k es la predicción en 
el tiempo k+PH realizada en el instante actual k; gsc es la medida de glucosa subcutánea; p la 
función que define al predictor y ui las dosis de insulina. 

La predicción más simple que se puede formular, se realiza calculando la velocidad de 
cambio de la glucosa entre dos muestras consecutivas y suponiendo que se mantiene 
constante dentro del horizonte de predicción, según la ecuación (1. 2) y la Figura 16. 

(1. 2)    )()1()()|(ˆ kgPHkgkgkPHkg scscsc   

 

Figura 16. Predictor lineal basado en la velocidad de cambio de la medida de glucosa 

Existen otras formas de obtener la derivada para evitar el efecto indeseado del ruido, 
como por ejemplo la derivada obtenida con tres puntos, utilizada para determinar de una forma 
más robusta las subidas de glucosa, en la ecuación (1. 3) se muestra el derivador: 

(1. 3)    )(
2

)2()1(4)(3)|(ˆ kg
PH

kgkgkgkPHkg scscscsc   

En otras investigaciones se ha trabajado con la identificación de sistemas con el 
objetivo de modelar la dinámica de la diabetes para obtener un modelo paramétrico y a partir 
de él definir el sistema de predicción. Concluyen que al crecer en complejidad el modelo no 
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se obtienen mejoras significativas, incluso en algunos casos, los resultados son peores, las 
predicciones realizadas en un PH de una hora son buenas. 

El peor predictor que se podría diseñar sería el retener la muestra conocida en k hasta 
el horizonte de predicción, esto es lo que se va a denominar el predictor bloqueador de orden 
cero, por tanto se debe de tener presente como predictor a superar. 

 

Figura 17. Definición de error a posteriori y comparativa con el predictor bloqueador de orden cero. 

Muchos autores han tomado por defecto la raíz cuadrada del error cuadrático medio 
del error de predicción para definir la calidad de la predicción, se define a posteriori (debe de 
existir la medida real en el tiempo k+PH para poder ser calculado) según la ecuación (1. 4): 

)|(ˆ)()( kPHkgPHkgPHke scp   

(1. 4)  



M

i

p PHke
M

RMSE
1

2 )(1  

Debido al retardo que causa la aplicación de una ecuación en diferencias sobre la 
predicción, el tiempo en el que se calcula la predicción resultante siempre será menor que 
PH, por tanto se deben de evaluar los retardos introducidos por los sistemas predictores para 
evaluar el horizonte de predicción efectivo. 

Ahora se puede volver a la cuestión planteada ¿se puede predecir un valor futuro de 
glucosa con la historia reciente? La respuesta es afirmativa pero siempre llevará asociado un 
error que será tanto más grande cuanto mayor sea el horizonte de predicción. 

 



 

2 __  

2. MINERÍA DE DATOS 

 





 

2.1. Introducción a la Mineria de Datos 

La minería de datos [3] [4] no se genera como una nueva tecnología diferenciadora, 
sino que se crea a partir de una nueva necesidad, el análisis de una gran cantidad de datos 
almacenados informáticamente en instituciones, empresas, particulares, etc. Con la minería 
de datos, los datos pasan de ser meramente informativos, a convertirse en un activo, que hay 
que explotar para generar un producto mas elaborado. Este conocimiento que obtenemos de 
los datos, nos ayuda para las tomas de decisiones en el ámbito de aplicación sobre el que se 
hayan obtenido, logrando mejorar los resultados inciales. Como podemos apreciar en la 
Figura 18, tratamos de buscar información (pistas) en los datos que nos ayude a tomar 
decisiones. 

 

Figura 18. Pistas en los datos que nos ayudan a tomar decisiones [IX]. 

 

El aumento del volumen de los datos y la variedad de la información, ha crecido 
exponencialmente en los últimos años. La mayor parte de esta información almacenada es 
histórica, es decir, información de eventos pasados, utilizados en su momento por la 
organización, 

Antes las empresas utilizaban un método para analizar los históricos que consistía en 
el análisis e interpretación de forma manual, pero esta forma de actuar es lenta, muy costosa 
y altamente subjetiva, además podemos añadir el hecho de que cuando el volumen de los 
datos es excesivo, resulta prácticamente imposible de analizar, y teniendo en cuenta el 
crecimiento exponencial de los datos actualmente, hace que este tipo de técnicas sean cada 
vez menos útiles. Esta incapacidad de abordar volúmenes de datos muy grandes viene de la 
limitación de la capacidad humana para entenderlos sin la ayuda de herramientas muy 
potentes, por lo tanto en muchas ocasiones, al no disponer de estas herramientas, se toman 
decisiones basadas en la intuición. Un símil de esto, es la Figura 19 en la que podemos 
apreciar que demasiada información no se puede gestionar sin una herramienta adecuada. 
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Figura 19. Símil de las herramientas que se tienen que adaptar a la cantidad de datos [X]. 

 

Anteriormente este proceso se realizaba mediantes lenguajes de consulta, como el 
SQL, y estas consultas se producían sobre las bases de datos operacionales, pero esta forma 
de actuar solo nos permitía poder ver resumen de los datos, ofeciendo poca flexibilidad y 
escalabilidad reducida frente a grandes volúmenes de datos. Como solución a este problema, 
la tecnología de las bases de datos han evolucionado con una nueva arquitectura: Data 
Warehouse (almacén de datos). Es un almacén de datos hetereogéneos, integrados y 
unificados sobre una estructura para facilitar su análisis y dar soporte en la toma de 
decisiones. Esta incluye operaciones de procesamiento analítico en línea (OLAP), que nos 
permite ver la información resumida desde diferentes perspectivas, aumentando la flexibilidad. 

 

Aunque resulte muy útil a la hora de resumir o generar análisis descriptivo, no es capaz 
de generar reglas o patrones o tendencias… Esto implica que, aunque estadísticamente 
podamos obtener unos datos como la prevalencia de la diabetes en España podría ser del 
7%, no podríamos generar las reglas o patrones que nos han llevado a ese resultado y por lo 
tanto, no podríamos definir si un paciente va a tener diabetes o no, porque no tenemos las 
reglas que forman el modelo. 

 

Tambien se pueden analizar otros métodos que se utilizan para analizar datos y tienen 
su procedencia en la estadística, en este campo destacan los modelos estadísticos 
paramétricos y no paramétricos mencionados en el anterior capítulo, pero estos no funcionan 
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bien cuando el tamaño de la base de datos es muy grande y no son compatibles con algunos 
atributos de los datos. Aunque también hay que añadir que la estadística es la base de la 
minería de datos. 

 

Por lo tanto, tras ver todos estos problemas y limitaciones han generado la creación 
de nuevas herramientas que puedan realizar el proceso de extracción de conocimientos de 
los datos. Esto supone no obtener información de los datos y de la parametrización del modelo 
definido por el usuario, sino supone obtener conocimientos y un modelo que pueda contener 
las reglas, patrones o pautas que definan el modelo obtenido por las nuevas herramientas. 
Como podemos ver en la Figura 20 que obtenemos conocimientos de los datos dispersos. 

 

 

Figura 20. Obtener conocimiento de los datos [XI]. 

 

Por lo tanto podemos definir una secuencia temporal de eventos que represente la 
evolución de la información y la gestión de esta como apreciamos en la Figura 21. 

 

Datos acumulados y bases de datos 

1960 y antes 

Procesamiento primitivo de los datos 
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Sistemas de gestión de bases de datos 

1970 hasta principios de 1980 

Bases de datos relacionales 

Lenguajes de consulta: SQL, etc 

Indexado y métodos de acceso de los datos 

Interfaces de usuario y informes autogenerados 

Procesamiento encolado y optimización 

Bases de datos en red 

Procesamiento online de transacciones 

Sistemas de gestión avanzados de bases de 
datos 

Mediados de 1980 hasta la actualidad 

Manejo de datos complejos: Espaciales, 
temporales, estructurados… 

Lenguajes de consulta: SQL, etc 

Streams de datos 

Bases de datos web: XML, semántica web 

Manejo de datos indefinidos y limpieza y 
transformación de datos 

Integración de datos hetereogéneos 

Bases de datos adaptativas 

Manejo de mucha cantidad de datos 

Procesamiento en la nube y procesamiento 
paralelo de datos 

Problemas de la privacidad y seguridad de los 
datos 
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Figura 21. Evolución y gestión de la información [XII]. 

2.2. Tipos de datos y bases de datos 

Tras el análisis de las capacidades de esta herramienta surge la necesidad de ver a 
que tipo de datos se puede aplicar para obtener lo resultados. Esta herramienta es capaz de 
aplicarse a casi cualquier tipo de datos, pero habría que aplicar diferentes técnicas para cada 
tipo. 

Si tuviéramos que analizar que tipos de información puede manejar podemos destacar: 

Bases de datos relacionales [4]: 

Se trata de una base de datos con una colección de relaciones (tablas). Cada una de 
esta consiste de un conjunto de atributos (colunmas o campos) que pueden contener un gran 
número de registros (filas). Cada uno de estos registros que son considerados objetos, 
contiene un identificador. Esta identificación se realiza mediante una clave única o primaria. 
Por ejemplo si contemplamos la Figura 22 en la que podemos apreciar dos relaciones: 
Pacientes y Terapias. La relación Paciente tiene 4 atributos: El identificador o clave primaria 
(IDp), el nombre del paciente (Nombre), la edad del paciente (edad) y el tipo de diabetes que 
padece (Tipo de diabetes), y la relación Terapias tiene tres atributos: identificador o clave 
primaria (IDt), el tipo de diabetes que padece (Tipo de diabetes) y el medicamento que debe 
de usar (Medicamento). Además una relación puede tener claves ajenas, que hagan 
referencia a otra relación, como por ejemplo el cuarto atributo de Pacientes (Tipo de diabetes) 
que hace referencia a (Tipo de diabetes) de Terapias. 

 

 

 

Análisis avanzado de datos 

Finales de 1980 hasta la actualidad 

Almacén de datos y OLAP 

Minería de datos y extracción de conocimientos 

Minería de datos complejos: Streams, textos, 
espaciales, secuencias, temporales, multimedia, 
web,… 

Aplicaciones de la minería de datos: Negocio, 
sociedad, bancos, telecomunicaciones,… 
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Pacientes 

IDp Nombre Edad Tipo de 
diabetes 

P1 Juán 45 Tipo 2 

P2 José 19 Tipo 1 

P3 María 42 Tipo 1 

P4 Elena 24 Tipo 1 

 

Terapias 

IDt Tipo de diabtes Medicamento 

1 Tipo 1 Insulina endógena 

2 Tipo 2 Pastillas 

Figura 22. Base de datos dinámica 

 

Una de las principales características de estas bases de datos es la estructura 
esquematizada, por lo tanto podemos determinar que los datos están estructurados. Por lo 
tanto podemos determinar que cada una de las filas de empleado tienen un valor para sus 
cuatro atributos y la relación Terapia consta de tres valores, además indicamos el tipo de 
datos (numérico, cadena de caracteres, cadena de caracteres). 

Aunque las bases de datos relacionales suelen ser  la fuente de datos para la mayoría 
de las aplicaciones de minería de datos, muchas técnicas de la minería de datos no son 
capaces de trabajar con toda la base de datos, sino que son capaces de trabajar con una 
tabla de datos a la vez. Sin embargo empleando el lenguaje de consulta SQL podemos 
combinar en una sola tabla o “vista minable” aquella información de varias tablas que 
consideremos para cada taréa concreta de la minería de datos. Por tanto, la presentación 
tabular, también llamada atributo-valor es la más utilizada por las técnicas de minería de datos. 
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En esta presentación tabular debemos considerar los tipos de datos, ya que en las 
bases de datos, estos pueden ser: enteros, reales, cadenas de caracteres, fechas, etc. Desde 
el punto de vista de las técnicas de la minería de datos nos interesa solo distinguir entre los 
atributos más habituales, que son: numéricos y categóricos. Para emplear otro tipo de datos 
como cadena de caracteres, vectores y muchos otros, nos hará falta emplear técnicas de 
minería de datos más específicas. 

 Los atributos numéricos contienen valores enteros o reales. Como por ejemplo 
IDt de la relación Terapia. 

 Los atributos categóricos o nominales toman valores en un conjuto finito o 
preestablecido, como por ejemplo, si a la relación de Pacientes añadimos el 
atributo sexo, que tomaría los valores preestablecidos de H (hombre) y M 
(mujer), de tal forma que definiríamos el género de cada paciente. 

Si solo escogiéramos estos atributos para las técnicas de minería de datos, no todos los 
algoritmos serían capaces de tratar ambos atributos a la vez. 

Data warehouses [3]: 

La base de datos Data Warehouse [4] [6] es un repositorio de información recogida de 
multiplés fuentes, almacenada sobre un esquema unificado, y usualmente reside en un sitio 
único. Los almacenes de datos se construyen  a través de un proceso de depuración de los 
datos, integración de los mismos, transformación, carga de los datos y actualización de estos 
cuando haya nueva información. El almacén de datos da respuesta a las necesidades de 
usuarios expertos, utilizando Sistemas de Soporte a Decisiones, Sistemas de información 
Ejecutiva o herramientas para hacer consultas o informes. Los usuarios finales pueden hacer 
fácilmente consultas sobre sus almacenes de datos sin tocar o afectar la operación del 
sistema. 

Dentro del Data Warehouse nos podemos encontrar: 

 Data Marts: Son un subconjunto de datos para áreas específicas de la data 
warehouse. Tienen un propósito específico y una función de apoyo. 

 OLAP: Los cubos de información o cubos OLAP tienen un número indefinido 
de dimensiones, razón por la cual también reciben el nombre de hipercubos. 
Un cubo OLAP contendrá datos de una determinada variable que se desea 
analizar, proporcionando una vista lógica de los datos provistos por el sistema 
de información hacia el data warehouse, esta vista estará dispuesta según unas 
dimensiones y podrá contener información calculada. El análisis de los datos 
está basado en las dimensiones del hipercubo, por lo tanto, se trata de un 
análisis multidimensional. 

Por ejemplo si observamos este caso, Figura 23, podemos comprender con mayor 
facilidad el funcionamiento del almacen de datos. 
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Figura 23. Almacén de datos con data Marts 

Se trata de tres fuentes distintas de datos que tras pasar por el proceso, se almacenan 
en el almacén de datos, en el cual podemos generar data marts para acceder a información 
específica. 

Wold Wide Web [4]: 

Se trata del repositorio de información más amplio y diverso que podamos afrontar en 
la actualidad. Por lo tanto podemos determinar que de esta cantidad ingente de datos 
podamos obtener conocimiento relevante y útil. Este punto es el que se encarga de analizar 
la “minería web”. Nose trata de un problema sencillo por la gran cantidad de datos 
deestructurados o semiestructurados, que pueden ser texto, archivos multimedia, etx y 
además se pueden encontrar en diferentes servidores o archivos como los Logs. Otro 
problema resulta de las páginas a las que debemos de acceder y como seleccionar la 
información útil de estas.Todos estos problemas hacén que la minería de datos web se 
centren en tres categorías: 

 Minería del contenido, para hayar los patrones de datos de las paginas web. 

 Minería de la estructura, como por ejemplo hipervínculos y URLs. 

Juán Marta María 

Depuración 

Integración 

Transformación 

Carga  

Actualización 

ALMACÉN DE 
DATOS 

Data 
Mart 

Data 
Mart 
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 Minería del uso del cliente web, es decir, la navegación del usuario por las 
páginas web. 

Otros tipos de bases de datos: 

Bases de datos espaciales [5]: 

Este tipo de bases de datos contienen información relacionada con el espacio físico 
en un sentido amplio. Además es  imprescindible establecer un cuadro de referencia (un SER) 
asi logrando definir la localización y relación entre objetos, estos datos tienen un valor relativo. 
Los sistemas de referencia espacial pueden ser de dos tipos:  

 Georreferenciados: Se establecen sobre la superficie terrestre. 

 No georreferenciados:Son sistemas que tienen valor físico. 

La construcción de una base de datos geográfica conllevaba a un proceso de 
abstracción ya que convertimos una superficie terreste, en algo que es comprensible para 
una base de datos informatizada. Para desarrollar este proceso requerimos de una 
estructura separada generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo de la utilidad que 
se vaya a dar a la información a compilar, se seleccionan las capas temáticas a incluir. 

La estructuración de la información espacial procedente del mundo real en capas 
conlleva cierto nivel de dificultad. En primer lugar, la necesidad de abstracción que requieren 
los computadores implica trabajar con primitivas básicas de dibujo, de tal forma que toda la 
complejidad de la realidad ha de ser reducida a puntos, líneas o polígonos. 

La minería de datos sobre estas bases de datos nos permite encontrar patrones como 
por ejemplo las características de las casas en una zona montañosa, así la planificación de 
la creación de nuevas líneas de metro para poder ofrecer sus servicios a una mayor 
cantidad de poblaciones o barrios. 

Bases de datos temporales [4]: 

Este tipo de base de datos se encarga de almacenar datos de los que están 
compuestos de varios atributos que están en relación con el tiempo o que es un factor 
fundamental. Todos estos datos pueden estar referidos a instantes de tiempo o a intervalos 
de tiempo.  

Analizando más profundamente el tipo de datos encontramos lo siguiente [6]: 

 Tiempo de validez: indica el período en el cual un hecho es verdad en el mundo 
real.  

 Tiempo de transacción: indica el período en el cual un hecho está guardado en 
la base de datos.  

 Dato Bitemporal: es la combinación del tiempo de validez y el tiempo 
transaccionalBases de datos documentales 

La minería de datos se emplea para analizar evolución o tendencias del cambio de las 
distintas variables en el tiempo de la base de datos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
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Bases de datos multimedia [4]: 

Existen dos tipos: 

 Bases de datos referenciales: Son bases de datos que se encargan de 
almacenar datos concernientes a información sobre archivos multimedia, como 
video o música. Esta información almacenada podría tratarse de datos tales 
como el autor y título, formato, duración, etc. 

 Bases de datos descriptivas: Este tipo de bases de datos contiene 
almacenados los archivos multimedia como pueden ser videos, imágenes, 
audios. Están orientadas a soportar archivos de gran tamaño, ya que, por 
ejemplo un vídeo grabado en alta definición puede ocupar varios Gigabytes. 

El problema de las bases de datos descriptivas, no es la capacidad de 
almacenamiento, ya que las tecnologías actuales solventan este problema, sino que es la 
clasificación de la información según su contenido y formato. Por ejemplo analizar una foto o 
un video. Consideremos que se está buscando un documental sobre el lince ibérico pero se 
desconoce el nombre de este, o quien lo produjo o dónde se halla, y que aunque se disponga 
de toda esta información, estos datos no guarda relación con el contenido del vídeo, por 
ejemplo que se que se haya titulado incorrectamente. La base de datos descriptiva nos 
permitiría encontrarlo, debido a que ya ha analizado el video y sabe cuál es su contenido, este 
análisis es teórico, ya que aun no están completamente desarrolladas este tipo de bases de 
datos. 

La minería de datos se emplea, utilizando algoritmos que contengan métodos de 
búsqueda y almacenamiento, que logren solventar este problema, aunque lo dicho 
previamente, este problema no está solucionado actualmente. 

Bases de datos documentales: 

Este tipo de bases de datos contienen las descripciones de los documentos de texto 
que puede ir desde las palabras clave asociadas a los documentos como un resumen de 
estos, pudiendo incluir el el contenido completo del documento. 

Pueden contener datos: 

 No estructurados 

 Semi-estructurados 

 Estructurados 

La minería de datos nos permite: 

 Obtener asociaciones entre los ficheros 

 Agruparlos según su nombre de documento o su contenido 

 Clasificarlos según su nombre de documento o su contenido 

Para ello los métodos de minería de datos se integran con otras técnicas de 
recuperación de la información y con la construcción o uso de jeraquías específicas para datos 
tectuales, como los diccionarios o los tesauros. 
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2.3. Tipos de modelos 

El objetivo principal de la minería de datos [4] es extraer conocimientos a partir del 
análisis de los datos. Este conocimiento se puede obtener en forma de patrones, sistemas 
basados en reglas, o relaciones de los datos, o bién en forma de una descripción más precisa 
de los mismos.Por lo tanto estas relaciones o resúmenes constituyen el módelo de los datos 
analizados. 

En la práctica vemos que estos modelos pueden ser de dos tipos: 

Predictivos:  

Pretenden estimar valores futuros o desconocidos de variables de interés (variables 
objetivo), empleando otras variaqles o campos de la base de datos (variables independientes). 
Por ejemplo un modelo predicitvo será aquel que nos permita precedecir el pico de consumo 
que se va a producir en una ciudad y que deberá de gestionar adecuiadamente la compañía 
eléctrica para satisfacer la demanda de los consumidores en ese momento. 

Descriptivos:  

Pretenden identificar patrones que logren explicar o resumir los datos existentes, con 
esto logramos explorar las propiedades de los datros examinados, sin predecir futuros valores. 
Por ejemplo una empresa de viajes del corteinglés pretende identificar en que periódo del año 
debe de lanzar la campaña publicitaría, así como indentificar el tipo de clientes que encaja 
con el código postal, para mandar disintitos tipos de ofertas que se ajusten al poder 
adquisistivo de la zona en la que residan. 

2.4. Proceso de descubrimiento de conocimiento 

en la base de datos 

Como hemos comentado en el anterior punto, el objetivo principal de la minería de 
datos [3] es la obtención de conocimientos en bases de datos (KDD) como podemos apreciar 
en la Figura 24 en la que buscamos el conocimeinto de los datos a través de la minería. Este 
proceso esta formado por una secuencia de iterativa de etapas o fases. 
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Figura 24. Obtención de conocimiento mediante la minería de datos [XII]. 

2.4.1. Las fases del proceso de obtención del 
conocimiento de las bases de datos 

Se trata de un proceso iterativo e interactivo.Es iterativo ya que la salida de alguna de 
las fases, puede volver  a los pasos anteriores y porque en la mayoría de las ocsaiones son 
necesarias la realización de varias iteraciones parfa lograr el resultado de la calidad deseada. 
Por otro lado se trata de un proceso interactivo porque el usuario que maneje los datos debe 
prepararlos previamente para lograr el resaultado deseado, y comprobar que finalmente se 
ajusta a los criterios de calidad que se buscaban. 

El proceso de KDD [3] se organiza entorno a cuatro fases como podemos apreciar en 
la Figura 25, en la que cada fase es equivalente a las flechas que nos mueven de un objeto a 
otro. 
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Figura 25. Proceso de extracción del conocimiento [XII]. 

Como podemos apreciar en la Figura 26, la fase de integración y limpieza de datos 
se determinan las fuentes de información que pueden ser útiles y donde podemos obtenerlas. 
Una vez hecho esto, procedemos a anexar y transformar los datos a un formato único que 
nos permite poder tener la base de datos unificada y operativa, logrando así generar un 
almacén que facilite la exploración de los archivos, para poder así, discernir que aspectos 
pueden ser interesantes para estudiarlos. Una vez que hayamos realizado esto, procedemos 
a analizar los datos que sean incorrectos o incosistnetes, y se decide la estrategia a seguir 
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con este tipo de datos, que normalmente se suelen eliminarlos. Por lo tanto en esta fase ya 
tenemos nuestro almacén de datos creado. 

 

Figura 26. Fase de integración y limpieza de datos [XII]. 

Pasamos a la siguiente fase de selección y transformación como podemos apreciar 
en la Figura 27, en la que procedemos a proyectar los datos para considerar únicamente 
aquellas variables o atributos que van a ser relevantes con el objetivo de hacer más fácil la 
taréa de la minería y que los resultados que obtengamos sean de una mayor calidad y los 
modelos generados sean mas precisos porque los datos tengas menos “ruido” que pueda 
alterar los resultados. En el proceso de selección, además de haber seleccionado los atributos 
relevantes, procedemos a combinar las filas o registos, y las columnas o atributos. En el 
proceso de transformación, adapatamos las variables de distintos formatos para que la 
minería de datos ofrezca mejores resultados. 

 

Figura 27. Fase de selección y transformación de los datos [XII]. 

 Estas dos fases que hemos mencionado hasta aquí se consideran bajo el nombre de 
“Preparación de los datos”. 
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En la siguiente fase denominada fase de minería de datos como podemos apreciar 
en la Figura 28, se decide la taréa que se va a realizar como puede ser: clasificación, 
clusterización, etc.y en la que se elige el método-algoritmo que vamos a emplear, para poder 
así generar los patrones, reglas, etc. 

 

Figura 28. Fase de minería de datos [XII]. 

Por último tenemos la fase de evaluación e interpretación de los resultados como 
podemos apreciar en la Figura 29, en al que se procede a evaluar los patrones mediante 
expertos que conozcan el tipo de resltados que debe ofrecer. Si este resultado no es concorde 
al esperado, procedemos a iterar nuevamente hacia atrás para obtener un nuevo resultado. 
Esto puede suponer resolver posibles conflictos con el conocimiento anterior que se disponía 
o cambiar la selección de datos o realizar una transformación distinta. Cuando se tenga ya el 
resultado concorde al esperado se procede a la difusión de los resultados. 

 

Figura 29. Fase de evaluación e interpretación de los datos [XII]. 
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2.4.2. Taréas de la minería de datos 

Dentro de la minería de datos [4] podemos distinguir difirentes tareas que se pueden 
considerar como un tipo de problema que debemos de resolver empleando el algoritmo 
adecuado de minería de datos. Todo esto implica que cada taréa tiene unas características 
específicas y el tipo de información que podemos obtener de esta, puede diferir mucho de las 
demás. 

Haciendo alusión a lo comentado en el tipo de modelos, las tareas pueden ser 
descriptivas o predictivas. Entre las tareas predictivas encontramos algoritmos de clasificación 
o regresión, mientras que en las descriptivas hayamos la correlación o agrupación. 

La regresión es una tarea que consiste en aprender una función que asigna a cada 
instancia un valor real, por lo tanto, el valor a predecir se trata de un valor numérico. El objetivo 
en este algoritmo es reducir el error entre el valor real y el valor predicho. 

La clasificación problablemente es la tarea más empleada. En esta cada registro 
pertenece a una clase, la cual se indica mediante el valor de un atributo que es denominado 
la clase de una instancia. El resto de los atributos de la instancia se emplean para para 
predecir el valor de la clase. El objetivo de esta tarea es predecir la clase de nuevas instancias 
en las que se desconoce su valor. 

Existen varios tipos de clasificación empleando distintas tareas como son el 
aprendizaje de rankings, el aprendizaje de preferencias, el aprendizaje de estimadores de 
probabilidad, etc. 

El agrupamiento es la taréa descriptiva más importante y consiste en obtener unos 
grupos dentro de los datos. En esta ocasión estamos hablando de grupos y no de clases. Los 
datos son agrupados basándose en el máximo principio de similitud entre los elementos de 
un grupo, de esta manera se minimiza la similitud entre los diferentes grupos. Por lo tanto si 
consideramos los grupos como distintos objetos, buscamos que en cada objeto, las instancias 
sean muy similares, pero a su vez, que sean muy diferentes al resto de objetos existentes. 
Esta taréa podemos verla en la Figura 30. 
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Figura 30. Cluster de datos [XII]. 

Las correlaciones son tareas responsables de analizar el grado de similitud entre los 
valores de dos variables numéricas. Una fórmula estándar para medir la correlación es el 
coeficiente de correlación r, este comprende los valores entre -1 y 1. Si su valor es 1 o -1 
significa que las variables están totalmente correladas, mientras que si es 0 no hay 
correlación. De aquí deducimos que cuando r es positivo las variables tienen un 
comportamiento similar, mientras que cuando son negativas las variables tienen un 
comportamiento inverso, es decir, que cuando una crece la otra decrece. 

Las reglas de asociación son una tarea descriptiva muy similar a las correlaciones 
que tiene como objetivo determinar relaciones no explicitas entre atributos categóricos. Por 
norma general suelen llevar el formato “Si X es a entonces Y es B” Esta tarea se suele emplear 
por ejemplo para analizar la cesta de la compra, de manera que podemos identificar productos 
son comprados juntos, y con esta información podemos sugerirle al cliente productos 
realacionados con la compra que este realizando en este momento, por lo tanto si el cliente 
está comprando una champú para el pelo, podemos recomendarle mientras tanto marcas de 
mascarilla para el pelo. 

2.4.3. Técnicas de la minería de datos 

Como la minería de datos [4] abarca una gran cantidad de aplicaciones, existen una 
gran multitud de técnicas para generar los modelos predictivos o descriptivos. Comentaremos 
los más importantes a continuación. 

La regresión lineal es un método sencillo, pero que se emplea muy a menudo para la 
terea de regresión. Es una fórmula que sigue la siguiente ecuación y=co 
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+c1x1+c2x2+…+cnxn donde xi son los valores predictores e y la salida (calse a predecir). 
Si los atributos predictors dependen de alguna función y no de una constante, entonces se 
dice que trata de una regresióin no lineal. En este proceso se pueden incorporar variables 
locales o transformaciones en las variables predictoras y en la salida, logrando flexibilizar este 
tipo de técnicas. 

Los métodos basados en núcleo, los cuales tienen mucho que ver con las técnicas 
de discriminantes no paramétricos, su ejemplo más exacto son las máquinas de vectores 
soporte, en el que existe un discriminante lineal que maximiza la distancia a los ejemplos 
fronterizos de los distintos grupos o clases. 

Con estas técnicas podemos también el discriminante lineal en problemas no lineales, 
ya que se emplean núcleos para convertir el problema en uno de mayor dimensionalidad y se 
relajan ciertas condiciones. 

En los métodos bayesianos se calcula la probabilidad de que se le asigne cada una 
de las clases, para una instancia concreta sin clasificar, eligiendo la de mayor probabilidad. El 
método Naive Bayes es el más empleado, se basa en la regla de Bayes e “ingenuamente” 
asume la independencia de los atributos dada la clase. Este método es perfecto para bases 
de datos reales combinado con otros procedimientos de selección de atributos (para eliminar 
la redundancia). 

La regla de Bayes (2.1) establece que, si tenemos una hipótesis H sustentada para 
una evidencia E, entonces: 

(2.1)𝑝(𝐻|𝐸) =
𝑝(𝐸|𝐻) ∗ 𝑝(𝐻)

𝑝(𝐸)
 

Cuando hablamos de los árboles de decisión nos estamos refiriendo a una serie de 
decisiones o condiciones organizadas jerárquicamente. Tienen alto éxito buscando 
estructuras en espacios de alta dimensionalidad y resolviendo problemas que mezclan datos 
categóricos y númericos. Esta técnica es empleada para clasificar, agrupar y en regresión. 
Los árboles de clasificación son árboles de decisión que predicen variables categóricas, 
distribuyen las instancias en clases. Los árboles de regresión son árboles de decisión 
empleados para predecir variables continuas. 

Es posible crear el árbol de muchas formas diferentes dependiendo del método de 
árbol de decisión. 

Las ramas de los árboles de decisiones son consideradas como reglas, donde los 
nodos interiores (desde la raíz a las hojas) son los términos de la conjunción que constituye 
el antecedente de la regla, y la clase de la  hoja es el consecuente. 

La semántica de este tipo de reglas de predicción es: si se satisfacen todas las 
condiciones especificadas en el antecedente de la regla para los atributos independientes de 
un registro de datos (una instancia) entonces se predice que el atributo objetivo de este 
registro tendrá el valor especificado en el consecuente de la regla. 

Sin embargo, los métodos de inducción de reglas son diferentes debido a que: 

 las reglas no están obligadas a formar un árbol y son independientes 
 las reglas pueden no cubrir todas las posibilidades 
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 las reglas pueden tener conflictos con sus predicciones, por este motivo es 
importante elegir una regla a seguir. Para resolver esta situación se suelen asignar 
valores de confianza a las reglas y elegir la que tiene mayor confianza. 

Las técnicas de conteo y soporte mínimo  son empleadas para obtener reglas 
basándose en el concepto de conjunto de ítems frecuentes. 

Las redes neuronales artificiales son todo un paradigma de computación muy 
potente con las que se puede modelizar problemas complejos en los que puede haber 
interacciones no lineales entre variables. Pueden usarse en problemas de clasificación, de 
regresión y de agrupamiento, como pasaba con los árboles de decisiones. Las redes 
neuronales trabajan directamente con datos numéricos. Si se quisieran utilizar con datos 
nominales habría que numerizarse en primer lugar. 

Una red neuronal puede asemejarse a un gráfico con muchos nodos (elementos del 
proceso) y arcos entre ellos (sus interconexiones). Cada elemento es independiente de los 
demás, utilizando datos locales (la entrada y la salida del nodo) para dirigir su procesamiento. 

En cuanto al aprendizaje basado en instancias o casos, las instancias quedan 
almacenadas en memoria. De esta forma cada vez que llega a memoria una nueva instancia 
se intenta relacionar con las instancias ya almacenadas.  

Todo el trabajo en el aprendizaje basado en instancias se hace cuando llega una 
instancia a clasificar y no cuando se procesa el conjunto de entrenamiento. En este caso 
hablamos de un método retardado o perezoso, puesto que retrasa el trabajo real tanto como 
pueda, a diferencia de otros métodos con un comportamiento anticipativo o voraz, 
produciendo generalizaciones en cuanto reciben los datos de entrenamiento. 

Los algoritmos evolutivos  son métodos de búsqueda colectiva en el espacio de 
soluciones. Teniendo una población de potenciales soluciones a un problema dado, la 
computación evolutiva expande esta población con nuevas y mejores soluciones. Su  nombre 
es debido a que siguen los patrones de la evolución biológica.  

En la minería de datos, los algoritmos genéticos se utilizan para agrupar, clasificar, 
asociar reglas y seleccionar atributos. En cualquier caso, se empieza con un modelo o 
solución inicial y, por medio de múltiples iteraciones, los modelos se combinan creando de 
esta manera nuevos modelos. Se utiliza una función de adaptación o de optimalidad (fitness 
function), que elige los mejores modelos que sobrevivirán o serán cruzados.  

Los algoritmos genéticos además pueden emplearse para guiar a otros algoritmos de 
minería de datos en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en las redes neuronales los 
algoritmos genéticos pueden utilizarse como medio para ajustar pesos reemplazando la 
propagación hacia atrás.  

 

2.4.4. Construcción del modelo 

En este punto vamos a descubirir el carácter iterativo de este proceso de KDD, ya que 
deberemos elegir el tipo de modelo que buscamos en la aplicación, y luego analizar cual de 
todas las técnicas disponibles que hemos mencionado anteriormente encaja con el resultado 
esperado para validar el modelo obtenido. En ocasiones, una vez obtenido y validado el 
modelo, podemos decidir modificar los parámetros que hemos empleado paras comprobar si 
se mejoran los resultados de los obtenidos inicialmente, o quizás en ocasiones, probar con 
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técnicas nuevas. En todo momento podemos observar como retrocedemos, demostrando el 
carácter iterativo de este proceso. 

El proceso de construcción de modelos predictivos requiere tener bien definidas las 
etapas de entrenamiento y validación para asegurar que las predicciones serán robustas y 
fiables. La idéa básica se trata de entrenar el modelo con una porción de los datos y 
posteriomente proceder a validarlo con la porción restante con la que no hemos entrenado 
este modelo. 

2.4.5. Técnicas de evaluación de los algoritmos 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando se entrena un modelo, tenemos que 
dividir los datos en 2 conjuntos [4]: el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Esta 
separación es necesaria para garantizar que la validación del modelo es una medida 
independiente. Si no se usan dos conjuntos diferentes, la precisión del modelo será sobre 
estimada. 

El método de evaluación más básico, la validación simple, también denominado Split, 
se encarga de separar un porcentaje de las instancias como conjunto de prueba, y no lo usa 
para entrenar el modelo. El porcentaje que se separa puede oscilar entre el 5% hasta el 50%, 
pero para que este método sea efectivo, la colocación de los datos debe ser aleatoria, para 
que la estimación sea correcta.Lo podemos ver en la Figura 31. 

 

Figura 31. Validación simple 

Cuando no disponemos de una gran cantidad de datos, debemos de evitar emplear 
este método, ya que nuestro modelo final no estaría correctamente entrenado y no sería fiable. 
En estos casos debemos de optar por realizar la validación cruzada (crossvalidation). Los 
datos se dividen aleatoriamente en dos conjuntos con los que se estima la precisión del 
modelo. Primero se construye el modelo con el primer conjuto y se pasa a predcir los 
resultados para el segundo conjunto, calculando así el ratio de rror para esa predicción. En 
segundo lugar, se construye el modelo con el segundo conjunto y se predice el primer 
conjunto. Calculando un nuevo ratio de error. Finalmente se calcula el modelo con lso dos 
conjuntos y se ofrece el promedio del ratio de error. 
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-nto 

Validación Validación 

40% 
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El método empleado en la mayoría de los casos es la validación cruzada con n 
pliegues (cross-validation n folds). En este método, los datos se dividen en n conjuntos, en el 
que 1 conjunto se reverva para la validación y el resto n-1 se emplean para entrenar el modelo, 
que posteriormente se usa para predecir los resultados del cojunto de test y calculamos el 
ratio de error. Respetimos este proceso n veces, dejando cada vez un grupo diferente para 
cada prueba. Finalmente se obtiene un modelo calculado con todos los datos, y un error 
calculado como la media de los n ratios.Por ejemplo podemos ver la Figura 32 y Figura 33 
con un ejemplo de cross validation 10 fold. 

 

Figura 32. Ejemplo de cross-validation 10 fold, con un solo proceso de los 10 totales representado sobre un 
diagrama de tartas [XIII]. 

 

Figura 33. Ejemplo completo de cross-validation 10 fold, con los 10 procesos totales [XIV]. 

El método de bootstrapping consiste en generar primero un modelo con todos los 
datos iniciales. Entonces se crean numerosos conjuntos de datos llamado bootstrap samples, 
haciendo un muestreo de los datos originales con reemplazo, es decir, se van seleccionando 
instancias del conjunto inicial, pudiendo sleccionar la misma instancia repetidas veces. A 
continuación se construye un modelo con cada conjunto y se calcula su ratio de error con el 
conjunto de test (son los datos sobrantes de cada muestreo). El error final es el promedio de 
todos los ratios calculados. 
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2.4.6. Medidas de evaluación de modelos 

Dependiendo de la tarea de minería de datos [4], existen diferentes medidas de 
evaluación de los modelos. 

En la clasificación lo normal es la evaluación de la calidad con respecto a su precisión 
en la predicción, la cual se calcula como el número de muestras clasificicadas correctamente 
frente al total de las realizadas. El objetivo de esta, es obtener una precisión del 100% sobre 
el conjunto de test. Hay que tener en cuenta que si cálculamos la precisión sobre el conjunto 
de entrenamiento, el resultado será trivial ya que hemos entrenado el modelo con estos 
conjuntos, pero al calcularla con el conjunto de test, la precisión bajara porque son datos con 
los que no ha sido entrenado. 

En el caso de que se trate de reglas de asociación, se suele analizar de forma 
separada cada una de las reglas con objeto de restringirnos a aquellas que se puedan aplicar 
a un gran número de instancias y que tienen una precisión relativamente alta sobre estas 
instancias, esto se realiza en base a dos términos: 

 Cobertura: Numero de instancias a las que la regla se aplica y predice 
correctamente. 

 Confianza:Proporción de instancias que la regla predice correctamente, frente 
a las totales a las que se aplica 

En el caso de que se trate de una tarea de regresión, la salida del modelo es un valor 
numérico, y la forma más habitual de analizar la calidad del modelo, es con los errores 
relativos absolutos y el error cuadrático medio de los valores predichos frente a los valores 
reales. 

En el caso de que se trate de una tarea de agrupamiento, las medidas de evaluación 
dependen del método empleado, aunque suelen ir en función del nivel de cohesión de cada 
grupo y de la separación entre grupos. La cohesión y separación entre grupos se puede 
determinar como la distancia media al centro del grupo, de todas las intancias que formen 
parte de este y la distancia media entre grupos.En este punto, los términos de distancia y 
densidad son muy importantes para la evaluación del modelo. 

2.5. Relaciones con otras disciplinas 

Como comentamos previamente, la minería de datos [3] [4] es una herramienta 
multidisplinar que es aplicabe a multiples disciplinas. En este punto pretendemos relacionar 
la minería de datos con estas, como podemos apreciar en la Figura 34, donde podemos 
apreciar las relaciones de las disciplinas con la minería de datos.  
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Figura 34. La minería de datos es multidisciplinar 

Podemos destacar las más influyentes como: 

Bases de datos 

Esta disciplina es la más importante, en la que buscamos obtener, a través de la 
minería de datos, información útil y novedosa. La estructuración y el tipo de datos presentes 
en las bases de datos alteran las técnicas a aplicar para obtener el KDD, ya que por ejemplo 
no se tratan igual los datos numéricos que las cadenas o por ejemplo no se analiza igual una 
base de datos relacional que una multimedia. 

Aprendizaje automático 

Esta es la disciplina de la inteligencia artificial, en la que los algoritmos son capaces 
de “aprender” y constituye el análisis inteligente de los datos. Los principios de 
fiuncionamiento son similares que en la minería de datos, ya que el algoritmo se entrena con 
un conjunto y trata de predecir los problemas que surjan, aprendiendo de los resultados 
obtenidos. 

Sistemas de decisión 

Se trata de herramientas software que nos permite resolver problemas y ayuda para 
la toma de decisiones, proporcionando, en el ámbito empresarial o en tareas de diagnóstico, 
la información resumida y necesaria para lo toma de decisiones, como su nombre indica. 

Visualización 

El empleo de técnicas de visualización, permite al usario observar los datos de forma 
gráfica, lo cual facilita el análisis de una gran cantidad en muy poco tiempo, ya que por norma 

Ventas

Bases de datos Estadística Visualización

Computación paralela Aprendizaje automático Sist. de toma de decisiones

Otras

MINERÍA DE 
DATOS
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general, el ser humano interpreta mejor la información visual, que una gran cantidad de datos. 
Existen diferentes técnicas de visualización como: gráficos (historiogramas, diagras de 
tartas,…), icónicas (figuras, iconos, ilustraciones,…), basadas en pixeles (cada datos 
representa un pixel), jerárquicas (dividir imágenes en secciones), etc. 

Estadística 

Esta disciplina ha proporcionado la mayoría de conceptos, algoritmos y técnicas que 
se utilizan en la minería de datos, como por ejemplo, la varianza, la media, la covarianza, la 
correlación, etc. De hecho algunos de los paquetes estadísticos se venden como herramientas 
de minería de datos. 

Computación paralela 

Esto surge ante la necesidad de procesar grandes cantidades de datos, ya que 
requería demasiado tiempo. Por lo tanto se decide separar el procesamiento de los datos 
entre varios procesadores trabajando en paralelo, lo cual reduce drásticamente el tiempo de 
espera. 

2.6. Aplicaciones 

El empleo de técnicas de minería de datos [4] en la sociedad actual se está 
expandiendo cada vez más, en las actividades del día a día, volviéndose algo muy habitual. 
Los negocios de marketing y publicidad han sido los que más han empleando este tipo de 
técnicas  de minería de datos, lo que les ha permitido reducir costes y mejorar los resultados, 
con soluciones más especializadas al tipo de cliente que se dirigen. Pero estas técnicas no 
solo se reducen a estos campos de aplicación, sino que se ha aumentado,  aplicandose a 
numerosas áreas como: financieras, seguros, científicas, políticas económicas, sanitarias o 
demográficas, educación, policiales, etc. 

Siendo un poco más concretos, especificamos alguna con más detalle, con ejemplo 
de diferentes áreas de aplicación: 

Seguros y salud privada 

 Clientes no asegurables por un sobrecoste 
 Análisis de procedimientos médicos solicitados conjuntamente  
 Identificación de comportamiento fraudulento 
 Predicción de clientes que aumentarán las coberturas de su póliza 
 Predicción de nuevas contrataciones de pólizas por años 

 

Educación 

 Selección o captación de estudiantes 
 Detección de abandonos o fracaso escolar 
 Estimación del tiempo medio de un alumno en completar los estudios 
 Predicción de la tasa de éxito de aprobados en el cruso académico 
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Medicina 

 Diagnóstico de enfermedades 
 Identificación de patología 
 Detección  de pacientes con riesgo de sufrir una patología concreta 
 Recomendación priorizada de fármacos para una patología determinada 
 Predicciones temporales de tasas de ocupación de los centros hospitalarios, 

para optimizar su uso 
 

Biología, bioingeniería y otras áreas 

 Análsis de secuencias de genes 
 Análisis de secuencias de proteínas 
 Clasificación de cuerpos celestes 
 Predicción de probabilidad de ocurrencia de desastres naturales 
 Modelos de calidad del agua 

 

Telecomunicaciones 

 Detección de fraude 
 Predicción de congestión de red móvil, para dar soporte con estaciones 

móviles 
 Establecimiento de patrones de llamadas 
 Modelos de carga en redes 

 

Procesos industriales 

 Extracción de modelos sobre el comportamiento de ciertas 
suntancias/compuestos 

 Detección de piezas con trabas. Modelos de calidad 
 Predcción de unidades defectuosas por lote 
 Extracción de modelos de coste 
 Extracción de modelos de producción 

 

Análisis de mercado, distribución y comercio 

 Análisis de la cesta de la compra 
o Compras conjuntas de alimentos 
o Ventas cruzadas 
o Señuelos 
o Compras secuenciales 

 Análisis de las campañas publicitarias 
 Análisis de la fidelización de los clientes 
 Estimación de stocks 
 Segmentación de clientes 
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Aplicaciones financieras y banca 

 Patrones de uso fraudulneto de tarjetas de crédito 
 Calculo de correlaciones entre indicadores de la bolsa 
 Identificación de reglas de mercado en base a históticos 
 Análisis de riesgo en créditos 

 

Otras áreas 

 Corréo electrónico: Se detecta si el mail recibido se trata de un mensaje 
spam y se trastalada a la carpeta de Spam, clasificación de correros como en 
Gmail, análisis de empleo del tiempo, gestión de avisos. 

 Recursos humanos: Selección de empleados 
 Hacienda: Detección del fraude fiscal 
 Deportes: Predicción de los resultados de los partidos en base a datos 

históricos y actuales 
 Tráfico: Modelado del tráfico a través dfe fuentes diversas como: cámaras, 

gps, smartphones 

2.7. Tendencias 

En la actualidad la minería de datos ha sufrido un uso muy intensivo al descubrir la 
utilidad de los datos almacenados y en los últimos años podemos destacar las siguientes 
tendencias en relación con  el Data Mining, de forma muy resumida: 

 Los datos de World Wide Web, que es la extensión con la mayor cantidad 
almacenada de datos, de la que se puede extraer una gran cantidad de 
información 

 La necesidad de integrar los algoritmos y resultados obtenidos, de tal forma 
que la información almacenada tenga vinculada la información procesada de 
esta para la ayuda a la toma de decisiones 

 La innovación en hardware específico con varios procesadores trabajando al 
unísono, especializados en el procesamiento de grandes volúmenes de datos 

 Necesidad de mejorar los Los tiempos de respuesta. El gran volumen de datos 
que hay que procesar en muchos casos para obtener un modelo válido es un 
inconveniente; esto implica grandes cantidades de tiempo de proceso y hay 
problemas que requieren una respuesta en tiempo real. 
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2.8. Herramientas de minería de datos 

En la actualidad existen multitud de herramientas que nos permiten generar modelos 
predictivos y descriptivos empleando técnicas de datamining. Estas herramientas pueden ser 
libres (open source) o comerciales (de pago). Procedemos a comentar brevemente algunas 
de ellas que son de libre sidtribución: 

 

RapidMiner 

RapidMiner1 es la herramienta más fácil de usar de la industria empleando una  
plataforma de  analytics moderna que acelera significativamente la productividad - de 
preparación de datos para la acción predictiva - con modelos prediseñados y despliegues de 
un solo clic. Aprovechando su patrimonio de código abierto, RapidMiner fue construido por los 
científicos de datos para los científicos de datos, analistas de negocio y desarrolladores. A 
diferencia de los proveedores de análisis tradicionales, RapidMiner permite a cualquier 
persona para hacer la mayor parte de todos los datos en todos los ambientes, proporcionando 
una poderosa ventaja de código libre y la sabiduría de más de 250.000 usuarios en todo el 
mundo. RapidMiner cuenta con una lista fuerte y exitosa de usuarios, incluidos los de EADS, 
GfK, Lufthansa, PayPal, Pepsi, Sanofi, Siemens, Telenor, y Volkswagen. 

 

Figura 35. Logotipo RapidMiner [XV]. 

DataMelt 

DataMelt o DMelt2, es un entorno para el cálculo numérico, análisis de datos y 
visualización de datos. DMelt está diseñado para el análisis de grandes volúmenes de datos 
("big data"), minería de datos, análisis estadísticos y cálculos matemáticos. El programa se 
puede utilizar en muchas áreas, como ciencias naturales, ingeniería, modelado y análisis de 
los mercados financieros. 

DMelt es una plataforma de cálculo: Se puede utilizar con diferentes lenguajes de 
programación en sistemas operativos. A diferencia de otros programas estadísticos, DataMelt 
no está limitada por un solo lenguaje de programación. Análisis de datos y cálculos 
estadísticos se puede hacer uso de lenguajes de alto nivel de secuencias de comandos, así 

                                                

 

1 https://rapidminer.com/about-us/ , Revisado y traducido Junio 2015 
2 http://jwork.org/dmelt/ , Revisado y traducido Junio 2015 

https://rapidminer.com/about-us/
http://jwork.org/dmelt/
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como un lenguaje de bajo nivel, como JAVA. Incorpora muchos paquetes JAVA de código 
abierto en una interfaz coherente con el concepto de scripting dinámico. 

DMelt crea imágenes de alta calidad de gráficos vectoriales (SVG, EPS, etc.) que se 
pueden incluir en LaTeX y otros sistemas de procesamiento de textos. 

KNIME 

KNIME (Konstanz Information Miner) es una plataforma de código abierto de fácil uso 
y comprensible para integración de datos, procesamiento, análisis, y exploración. Ofrece a los 
usuarios la capacidad de crear de forma visual flujos o tuberías de datos, ejecutar 
selectivamente algunos o todos los pasos de análisis, y luego estudiar los resultados, modelos 
y vistas interactivas. KNIME está escrito en Java y está basado en Eclipse y hace uso de sus 
métodos de extensión para soportar plugins proporcionando así una funcionalidad adicional. 
A través de plugins, los usuarios pueden añadir módulos de texto, imagen, procesamiento de 
series de tiempo y la integración de varios proyectos de código abierto, tales como el lenguaje 
de programación R, WEKA, el kit de desarrollo de Química y LIBSVM. 

 

Figura 36. Logotipo DataMelt [XVI]. 

Orange 

Orange 1 es una suite de software para minería de base de datos y aprendizaje 
automático basado en componentes que cuenta con visualización de datos de código abierto 
y de análisis para novatos y expertos. La minería de datos a través de programación visual o 
Python scripting. Componentes para la máquina de aprendizaje. Complementos para la 
bioinformática y la minería de texto. Repleto de características para el análisis de datos. 

Visualización: Orange está lleno de diferentes visualizaciones, de gráficos de 
dispersión, gráficos de barras, los árboles, a dendrogramas, redes y mapas de calor. 

Gran Tool Box: Más de 100 gadgets y en crecimiento. Cubrimos la mayor parte de las 
tareas de análisis de datos estándar. Disponibilidad de addons específicos, como Orange 
Bioinformática. 

Interfaz de Scripting: Con interfaz de scripting Python y clases de Orange, el trabajo 
en nuevos algoritmos y procedimientos de análisis complejos es más facil. 

                                                

 

1 http://orange.biolab.si/ , Revisado y traducido Junio 2015 

http://orange.biolab.si/
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Figura 37. Logotipo Orange [XVII]. 

R 

R1 es un lenguaje y entorno para computación y gráficos estadísticos. Es un proyecto 
GNU, que es similar al lenguaje S y su entorno de desarrollo ha sido en los Laboratorios Bell 
(antes AT & T, ahora Lucent Technologies) de John Chambers y compañeros. R puede ser 
considerado como una implementación diferente de S. Hay algunas diferencias importantes, 
pero grfan parte del código escrito para S se ejecuta bajo R. 

R ofrece una amplia variedad de técnicas gráficas estadísticas (análisis de series de 
tiempo lineal y no lineal de modelado, pruebas estadísticas clásicas, clasificación, 
agrupación,...), y es altamente ampliable. El lenguaje S es a menudo el vehículo de elección 
para la investigación en metodología estadística, y R proporciona una ruta de código abierto 
a la participación en esa actividad. 

Uno de los puntos fuertes de R es la facilidad con la que las parcelas con calidad de 
publicación bien diseñada pueden ser producidas, incluyendo símbolos y fórmulas 
matemáticas cuando sea necesario. Gran cuidado se ha hecho cargo de los valores 
predeterminados para las opciones de diseño de menor importancia en los gráficos, pero el 
usuario mantiene el control total. 

R está disponible como software libre bajo los términos de la Licencia Pública General 
GNU de la Free Software Foundation en forma de código fuente. Se compila y ejecuta en una 
amplia variedad de plataformas UNIX y sistemas similares (incluyendo FreeBSD y Linux), 
Windows y MacOS. 

 

Figura 38. Logotipo de R [XVIII]. 

Weka 

Weka (Entorno Waikato para el Análisis del Conocimiento) es una conocida suite de 
software para máquinas de aprendizaje que soporta varias tareas típicas de minería de datos, 
especialmente pre procesamiento de datos, agrupamiento, clasificación, regresión, 
visualización y características de selección. Sus técnicas se basan en la hipótesis de que los 
datos están disponibles en un único archivo plano o relación, donde cada punto marcado es 
etiquetado por un número fijo de atributos. WEKA proporciona acceso a bases de datos SQL 

                                                

 

1 http://www.r-project.org/about.html, Revisado y traducido Junio 2015 

http://www.r-project.org/about.html
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utilizando conectividad de bases de datos Java y puede procesar el resultado devuelto como 
una consulta de base de datos. Su interfaz de usuario principal es el Explorer, pero la misma 
funcionalidad puede ser accedida desde la línea de comandos o a través de la interfaz de flujo 
de conocimientos basada en componentes. 

 

Figura 39. Logotipo de Weka [XIX]. 

Weka-Java 

Los algoritmos bien se pueden aplicar directamente a un conjunto de datos o llamados 
desde su propio código Java, ya que Weka ofrece la posibilidad de utilizar una API que nos 
permite desde java invocar todas las funciones de Weka para todo el proceso de datamining. 
Weka contiene herramientas para los datos pre-procesamiento, clasificación, regresión, 
clustering, reglas de asociación, y la visualización. También es muy adecuado para el 
desarrollo de nuevos sistemas de aprendizaje de máquina. 

 

Figura 40. Combinación de logotipo Java y aplicaciones de Weka [XX]. 

2.9. Ejemplo de minería de datos con Weka 

Después de comentar toda la teoría de la minería de datos, que menos que proponer 
el desarrollo de un ejemplo, empleando la herramienta de desarrollo de Weka y el Dataset 
que ofrece por defecto para practicar las técnicas de minería de datos. 

La herramienta de Weka ofrece 4 entornos de desarrollo: 

 Simple CLI: Entorno que nos ofrece la posibilidad de interactuar por comandos 
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 Explorer: Entorno visual que ofrece de manejar los paquetes de minería de 
datos de manera muy intuituva y visual 

 Experimenter: Entorno enfocado a la automatización de tareas, pero está más 
limitado en cuanto a paquetes y operaciones 

 KnowledgeFlow: Permite generar flujos de información secuencializados para 
todo el proceso de la minería de datos 

 

Para este ejemplo hemos decidido emplear el explorer de Weka, ya que nos ofrecerá 
la posibilidad de poder visualizar los resultados, cosa que para este ejemplo será muy útil. 

Vamos a emplear el fichero weather.nominal que es el siguiente: 

@relation weather.symbolic 

 

@attribute outlook {sunny, overcast, rainy} 

@attribute temperature {hot, mild, cool} 

@attribute humidity {high, normal} 

@attribute windy {TRUE, FALSE} 

@attribute play {yes, no} 

 

@data 

sunny,hot,high,FALSE,no 

sunny,hot,high,TRUE,no 

overcast,hot,high,FALSE,yes 

rainy,mild,high,FALSE,yes 

rainy,cool,normal,FALSE,yes 

rainy,cool,normal,TRUE,no 

overcast,cool,normal,TRUE,yes 

sunny,mild,high,FALSE,no 

sunny,cool,normal,FALSE,yes 

rainy,mild,normal,FALSE,yes 

sunny,mild,normal,TRUE,yes 

overcast,mild,high,TRUE,yes 

overcast,hot,normal,FALSE,yes 

rainy,mild,high,TRUE,no 

 

Como hemos estado describiendo durante todo el proceso de explicación de la minería 
de datos, podemos ver como tenemos 5 atributos: tiempo, temperatura, humedad, viento 
jugar. Siendo este último atributo la clase, ya que es el elemento que vamos a predecir su 
resultado, enfunción de los valores de los 4 atributos restantes. En este caso lo que se intenta 
decir, si miramos la instancia 1 sunny,hot,high,FALSE,no; es que cuando el día es soleado, 
hace calor, hay una alta humedad y no hace viento, entonces se decide NO jugar. Con todas 
estas instancias podemos establecer un modelo, que prediga bajo las condiciones 
mencionadas anteriormente, si se sale a jugar o no. 

Analizando el tipo de datos que tenemos, que no són numéricos, ya nos está acotando 
el tipo de algoritmos o técnicas de minería de datos que podemos emplear. Para este primer 
ejemplo vamos a utilizar el algoritmo clásico de aprendizaje de árboles de decisión C4.5 (J48 
es el nombre que se le da en Weka), utilizando la pestaña Trees y seleccionamos el algoritmo 
J48, y dejamos todos sus parámetros por defecto. Antes de comenzar el proceso de 
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entrenamiento del algoritmo, debemos de seleccionar el método de evaluación para la 
validación del modelo como vemos en Figura 41 en el que podemos emplear las técnicas de 
validación que comentamos antes. En este caso como solo disponemos de 14 instancias, que 
son pocas, decidimos emplear el método de la validación cruzada con 10 pliegues. Y también 
podemos ver la clase que se va a utilizar, que en este caso es Play.  

 

Figura 41. Clasificador del Explorer de Weka. 

Una vez que realizamos el proceso de clasficiación con el J48 obtenemos el siguiente 
resultado resumido, del que hemos extraido solo los datos importantes: 

=== Run information === 

Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     weather.symbolic 

Instances:    14 

Attributes:   5 

              outlook 

              temperature 

              humidity 

              windy 

              play 

Test mode:    10-fold cross-validation 
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=== Classifier model (full training set) === 

J48 pruned tree 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances           7               50      % 

Incorrectly Classified Instances         7               50      % 

Total Number of Instances               14      

 

=== Confusion Matrix === 

 

 A  B   <-- classified as 

 5   4   | a = yes 

 3   2   | b = no 

 

Podemos ver en el resumen como se han clasifiado correctamente 7 instancias e 
incorrectamente las otras siete. Si continuamos analizando el resultado, podemos ver en la 
matriz de confusión como tenemos dispersos los errores: 

 Si el resultado era SI, es decir caso a, se han clasificado correctamente 5 
instancias e incorrectamente (indicaba que NO, siendo que SI) 4 instancias 

 Si el resultado era NO, es decir caso a, se han clasificado correctamente 2 
instancias e incorrectamente (indicaba que SI, siendo que NO) 3 instancias 

Por último sobre este ejemplo. Weka nos proporcia la posibilidad de poder observar 
gráficamente el árbol de decisiones, en el que podemos ver cuantos ejemplos de la evidencia 
son cubiertos, como podemos ver en la Figura 42 



36 Extracción de conocimientos de la diabetes tipo 1 utilizando la metodología de “data mining” 

 

 

Figura 42. Árbol de decisión J48. 
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3.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

 





 

3.1.  Hipótesis  

Las hipótesis que se pretenden demostrar con el desarrollo del presente Proyecto Fin 
de Carrera son las siguientes: 

 Hipótesis 1: Es posible emplear el KDD con la base de datos de pacientes 
diabéticos Tipo 1. 

 Hipótesis 2: Es posible obtener un modelo de insulina-glucosa de forma 
personalizada para cada paciente, empleando las técnicas de minería de datos. 

 Hipótesis 3: Es posible crear un entorno en el que podamos utilizar un modelo 
de un paciente, para predecir los valores de glucosa de un experimento. 

 Hipótesis 4: La cantidad de datos de experimentación clínica que se dispone, 
puede que no sea suficiente para obtener un modelo completamente funcional. 
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3.2.  Objetivos  

El objetivo principal del Proyecto es extraer el conocimiento de los datos generados en 
los proyectos de investigación, para detección, predicción, modelado de eventos de riesgo y 
obtener un modelo no analítico de relación entre la insulina, glucosa e ingestas, empleando 
las técnicas de minería de datos. 

Este principal objetivo se puede descomponer en los siguientes subobjetivos: 

 Invertigar a fondo la diabetes, más concretamente, la diabetes tipo 1 

 Investigar a fondo el proceso de la minería de datos y el KDD 

 Diseñar la bodega de datos con los datos acumulados en procesos de 
experimentanción clínica 

 Elegir los parámetros adecuados para el proceso de generación del modelo  

 Elegir las ventanas de tiempo para analizar los datos 

 Investigar la herramienta software Weka para la minería de datos 

 Emplear los algoritmos o funciones de Weka para generar los modelos 

 Emplear el software Java para obtener los datos de la base de datos e invocar 
las funciones de weka para obtener los modelos 

 Diseñar una interfaz gráfica para poder visualizar las fases de la minería de 
datos 

 Diseñar una metodología de evaluación para validar los modelos 

 



 

4 __  

4. METODOLOGÍA  

 

 





 

4.1. Introducción  

Como ya comentamos anteriormente, la diabetes Tipo 1 es una enfermedad 
autoinmune en la que son destruidas las células beta del páncreas, produciendo esto una nula 
de segregación de insulina e impidiendo el correcto metabolismo de los carbohidratos. Por 
tanto, el paciente diabético tipo 1 debe seguir una terapia con insulina administrada por la vía 
subcutánea que debe estar adaptada a sus necesidades metabólicas y a sus hábitos de vida. 

Para afrontar esta situación, se procede a abordar el proyecto PEA que consta de una 
bomba de infusión de insulina, un sensor continuo de glucosa, y un algoritmo de control en 
lazo cerrado. El objetivo principal del PEA es aportar al paciente precisión, eficacia y seguridad 
en cuanto a la normalización del control glucémico y reducción del riesgo de hipoglucemias. 
El PEA se instala en vía subcutánea por lo que el retardo introducido por la acción de la 
insulina y el retardo de la medida de glucosa, así como los errores introducidos por los 
sensores continuos de glucosa cuando se descalibran dificultan el empleo de un algoritmo de 
control.  

Cuando se procede a elaborar el modelo de la glucosa del paciente, para predecir el 
comportamiento de este ante una serie de variables de entrada, se descubre que los modelos 
analíticos se ven seriamente afectados por los retardos (se producen por medir la 
concentración de glucosa via subcutánea o por la infusión de la insulina vía sucutánea) y 
hemos considerado que el empleo de técnicas de minería de datos puede ofrecer un 
resultado que sea mas inmune a estos. 

Descubrimiento del Conocimiento en Bases de Datos (Knowledge Discovery in 
Databases o KDD), en el que está incluido el proceso de minería de datos, ha sido definido 
como el proceso de extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y 
potencialmente útil. Siguiendo las fases de proceso de extracción del conocimiento buscamos 
generar un único modelo insulina glucosa que se ajusta de forma individual a cada paciente y 
que sea capaz de predecir los estados futuros glucosa con cálculos en tiempo real, a través 
de unos parámetros introducidos, empleando los datos de experimentación clínica facilitados 
por el grupo GBT. 

 Para la realización de este proyecto hemos implementado una interfaz gráfica que nos 
guía a través del proceso del KDD, con información gráfica y estadística, de cada fase del 
proceso.  

4.2. Descubrimiento del Conocimiento en Bases de 

Datos KDD 

Procederemos a aplicar la metodología del proceso de extracción de conocimiento de 
bases de datos, para obtener un modelo insulina-glucosa, empleando una base de datos 
obtenida de la experimentación clínica de pacientes diabéticos Tipo 1 del grupo GBT. Para 
ello pasaremos por las diferentes fases que este proceso tiene. 
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4.2.1. Fase de integración y limpieza 

En la fase de integración y limpieza de datos se determinan las fuentes de 
información que pueden ser útiles y dónde podemos obtenerlas. Procedemos a transformar 
los datos a un formato único que nos permite tener la base de datos unificada y operativa, 
logrando así generar un almacén que facilite la exploración de los archivos, y poder discernir 
qué aspectos pueden ser interesantes para estudiarlos. Continuamos analizando que tipo de 
datos o archivos no encajan con la estructura del almacén que queremos crear y se decide la 
estrategia a seguir, que normalmente se suelen eliminar. En esta fase ya tendríamos nuestro 
almacén de datos creados, pero con los datos originales sin procesar, lo podríamos llamar 
prealmacén de datos. 

En esta fase procedemos a estudiar las bases de datos de experimentación clínica que 
tenemos a nuestra disposición, analizando la información útil que encontramos en ella. Una 
vez hecho esto, procedemos a anexar y transformar los datos a un formato único que nos 
permite poder tener la base de datos unificada y operativa, logrando así generar un almacén 
de datos que vamos a utilizar para todo el proceso del KDD. 

4.2.1.1. Origen de los datos 

Como ya se expuso con anterioridad, todos los datos de los que se dispone provienen 
de la experimentación clínica realizada por el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) 
tiene por objetivos la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo de la 
Bioingeniería o Ingeniería Biomédica, principalmente en la aplicación de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a la salud. El GBT pertenece a la E.T.S.I. de 
Telecomunicación de Madrid (ETSIT-UPM), siendo un grupo de investigación reconocido de 
esta universidad. 

Los datos provienen de experimentos realizados en el seno de diferentes proyectos de 
investigación realizados durante los últimos años, de los que podemos destacar los que 
aparecen en la Figura 43. 

 

Figura 43. Experimentos del grupo GBT. 
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A PRIORI [7]: Análisis Predictivo para el ajuste Insulínico y Optimización de sistemas 
de control en lazo cerrado mediante algoritmos Inteligentes. La incorporación de los sistemas 
de monitorización continua de glucosa (MCG) en el manejo de la diabetes no ha obtenido el 
impacto esperado ni en la mejora del control glucémico ni en el desarrollo de sistemas de 
administración de insulina acoplada al registro de glucosa. Una causa fundamental de este 
fracaso sería que estos sistemas determinan la glucosa en el fluido intersticial y no en sangre 
circulante. La medida intersticial presenta una demora secundaria a la distinta dinámica de la 
glucosa en ambos compartimentos y a retrasos intrínsecos al sistema de medida, ambos 
procesos de muy difícil modificación. De aquí nace la necesidad de desarrollar sistemas de 
predicción que permitan minimizar estos retrasos haciendo más eficaces las modificaciones 
de insulina. Este proyecto tiene por objetivo investigar la predicción de glucosa a partir de la 
MCG, de la insulina administrada y de la ingesta. Se pretende utilizar dicha predicción en 
varios ámbitos: a) integrada en un generador de alarmas de riesgo de hipo/hiper-glucemia; b) 
como para el ajuste de la terapia insulínica y c) incorporada a un sistema de asa cerrada. La 
validación inicial de los algoritmos desarrollados se realizará con datos existentes y 
posteriormente se evaluará su impacto en el ámbito clínico utilizando equipos portables. 

ADVISING [7]: Métodos y herramientas para el análisis de datos y la generación de 
conocimiento a partir del registro continúo de la glucosa. En las últimas décadas se ha 
realizado un gran esfuerzo investigador en bioingeniería y tecnologías sanitarias con el 
objetivo de avanzar en “soluciones tecnológicas” a corto plazo para la diabetes. En la 
actualidad, el aumento de la fiabilidad y disponibilidad de los sensores continuos de glucosa, 
la existencia de bombas de insulina programables, y los buenos resultados clínicos de la 
telemedicina, ofrecen un nuevo escenario clínico en el control de una patología tan compleja 
como la diabetes Tipo 1 para la consecución de un mejor control metabólico y un aumento de 
la calidad de vida de los pacientes. Este proyecto tiene por objetivo investigar en la 
monitorización del registro continuo de variables fisiológicas de control metabólico, como son 
la glucosa intersticial y la actividad física, y a partir de ellas desarrollar nuevos procedimientos 
de análisis y visualización que permitan la gestión y generación de nuevo conocimiento 
médico en la monitorización y el control terapéutico de la diabetes. La implementación y 
validación de estas nuevas herramientas se realizará mediante su integración en un sistema 
de telemedicina que está actualmente en rutina clínica y que ha sido desarrollado por el equipo 
investigador. 

PARIS [7]: Páncreas Artificial Telemédico Inteligente. Ministerio de Sanidad y 
Consumo. En las últimas décadas se ha realizado un gran esfuerzo investigador en 
tecnologías y ciencias de la salud para conseguir el denominado “páncreas artificial” en 
diabetes, aunque todavía no ha sido posible la consecución de este reto científico-tecnológico. 
En la actualidad, el aumento de la fiabilidad y disponibilidad de los sensores continuos de 
glucosa, las bombas de insulina, las tecnologías de computación distribuida y las 
comunicaciones están ofreciendo grandes esperanzas para la obtención de un sistema de 
control en lazo cerrado integrado y supervisado por un sistema de telemedicina. Este proyecto 
de investigación propone la definición de nuevos algoritmos inteligentes de control en lazo 
cerrado de la diabetes integrados en un sistema avanzado multiacceso de telemedicina y se 
fundamenta en la experiencia del equipo investigador en el campo de la monitorización 
inteligente y tele cuidado de pacientes diabéticos. 

INCA [7]: Intelligent control Assistant for Diabetes. El proyecto tiene por objetivo la 
construcción de un “páncreas artificial telemédico”, constituido por un Asistente Personal móvil 
e inteligente para la medida continúa de glucosa y la infusión continua de insulina, integrados 
ambos en un sistema multi-acceso de telemedicina. El proyecto INCA integra los dispositivos 
de medición y control en el Asistente Personal del paciente (AP), interfiriendo lo menos posible 
en la vida cotidiana del paciente. La comunicación entre los dispositivos se realiza por 
tecnologías inalámbricas (Bluetooth) mediante una PDA dotada de inteligencia, capacidad de 
control y conectividad con una red móvil pública. La información del medidor es transmitida al 
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AP, donde se procesa y se envían las órdenes pertinentes a la bomba de insulina o se toma 
la decisión de ceder el control al Servidor de Telemedicina por medio de la conexión vía radio 
(GPRS/UMTS), de forma que un algoritmo más complejo o un profesional sanitario pueden 
gestionar el sistema remotamente. 

4.2.1.2. Estructuración y formato de los datos originales 

Los datos procedentes de los diferentes proyectos de investigación vienen de 
experimentos que fueron diseñados para demostrar protocolos de actuación y algoritmos de 
procesamiento de la información para la mejora del control metabólico de pacientes con 
diabetes tipo 1. Por tanto existe un amplio periodo de tiempo, de aproximadamente 15 años, 
en el que los datos han sido extraídos, con la consiguiente influencia de la tecnología, los 
sensores y las bombas no han sido las mismas en todos los proyectos. Asimismo la necesidad 
de la extracción de los datos ha sido diferente en cada proyecto según los siguientes criterios: 
1) algunos solo han capturado datos de glucosa; 2) otros glucosa e insulina; y 3) otros glucosa, 
insulina e ingestas. Por tanto los datos válidos para la realización de este proyecto son los 
que se encuentran en el caso 3); y el resto de datos han sido descartados en este primer 
acercamiento de diabetes y data mining. 

De los experimentos englobados en el caso 3), se sabe con certeza que han sido 
extraídos con diferentes sensores y bombas de insulina, hecho que no se va a considerar pero 
que influirá en los resultados obtenidos. Todos los datos proceden de diferentes pacientes en 
periodos de no más de tres días, puesto que es la vida media del sensor de subcutáneo de 
glucosa, pudiendo existir varios periodos de tres días no consecutivos por paciente. Incluso 
un paciente puede repetir en varios proyectos. 

4.2.1.3. Proceso automático de unificación de datos 

Los datos originales están almacenados en Acces u Hojas Excel. La necesidad de 
utilizarlos para otros proyectos de investigación, ha generado tres ficheros ascii, por sesión 
de captura de datos, uno relativo a la glucosa, otro a la insulina y otro a la ingesta. En uno de 
los proyectos de investigación más recientes (2012) se hizo un gran esfuerzo por tener todos 
los datos de cada sesión compactados, evitando así el exceso de ficheros. Se unieron los tres 
ficheros en una matriz ascii que ha sido la que este proyecto fin de grado ha heredado y se 
explica en el siguiente epígrafe. 

4.2.1.4. Matriz de datos generada 

Una vez que se haya completado el proceso de automatización, se generarán matrices 
de datos que contendrán un experimento de un ensayo del paciente. Están guardaran los 
datos en formato científico, las cuales seguirán la estructura siguiente de la Figura 44, 
estructura empleada en varios experimentos. 
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Figura 44. Matriz de datos de experimento. 

 

En la Figura 44 podemos ver los siguientes campos: 

 Tiempo (id): Representa la medida de tiempos empleada en el experimento, 
en la cual cada muestra representa una medida cada 5’, por lo tanto en un día 
completo tendremos un valor de 288. Cuando pasamos de un día a otro en la 
misma matriz se reinicia su valor a cero. 

 Basal: Representa la cantidad del microbolo de insulina inyectado para la 
terapia basal, que se mide en unidades de insulina. 

 Prandial: Representa la cantidad del bolo de insulina inyectado para regular 
las ingestas, que se mide en unidades de insulina. 

 Glucómetro: Representa la medida capilar que se realiza por el glucómetro, 
que nos proporciona el dato de concentración de glucosa en sangre y se mide 
en dl/mg. 

 Sensor contínuo de medida: Representa la medida subcutánea que se realiza 
por el monitor contínuo de glucosa, que nos proporciona el dato de 
concentración de glucosa en tejido intersticial cada 5’ y se mide en dl/mg. 

 Ingesta: Representa la ingesta de carbohidratos y se mide en gramos. 

4.2.2. Fase de selección de datos y transformación 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, procedemos a proyectar los datos para 
considerar únicamente aquellas variables o atributos que van a ser relevantes con el objetivo 
de hacer más fácil la tarea de la minería y que los resultados que obtengamos sean de una 
mayor calidad y los modelos generados sean más precisos, porque los datos tengan menos 
“ruido” que pueda alterar los resultados, es decir que no introduzcan elementos erróneos que 
puedan alterar el comportamiento normal del modelo. 

Para realizar parte de este proceso vamos a procesar los datos existentes para corregir 
valores erróneos, vamos a añadir nuevos atributos que nos permitan generar un nuevo 
modelo más completo, estos atributos son dependientes de una ventana de tiempo y 
obtenidos a partir de los datos generados. 

Para ello vamos a emplear el entorno de desarrollo que nos ofrece Java, en el cual 
disponemos de múltiples librerías para implementar todos estos procesos mencionados 
anteriormente. En la Figura 45 podemos ver los tres procesos que vamos a implementar en 
este punto, representados en una interfaz gráfica. 
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Figura 45. Interfaz gráfica de la aplicación. 

Separamos este proceso en varias fases que forman parte del de tratamiento de los 
ficheros: 

 Tratamiento de datos: Procesamos los datos originales para corregir las 
muestras nulas del atributo de la glucosa. 

 Análisis de Errores: Se analizan automáticamente todos los datos generados 
y originales para comprobar que no hayan errores. 

 Restaurar prebodega: En caso de que haya errores, esto permite borrar todos 
los archivos que se hayan generado en los procesos anteriores. 

 Generar vectores: Generamos los parámetros secundarios, y a su vez 
generamos el almacén de datos. 

4.2.2.1. Preprocesamieto 

En este punto procedemos a tratar los datos, para que se ajusten a la realidad y 
eliminar las muestras no válidas del monitor continuo de glucosa que puedan alterar el 
resultado de nuestro modelo.  

Vamos a interpolar muestras intermedias nulas (ni iniciales, ni finales, porque en estos 
momentos el paciente no ha comenzado o ya ha terminado el experimento), ya que por 
ejemplo, se pueden producir si el usuario se desconecta el monitor de glucosa en algún 
momento, como puede ser en la ducha, y se genera un periodo donde tenemos media hora 
de muestras nulas que no son reales, ya que el monitor no está midiendo. Otra situación son 
las calibraciones, las cuales se producen cuando el sensor del monitor de glucosa deja de 
funcionar correctamente, y debemos de calibrarlo empleando el glucómetro, y mientras esté 
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descalibrado, nos entregará medidas erróneas (descalibradas) que debemos de procesar 
para ajustarlas a la realidad. 

Además en este punto vamos a generar gráficas para observar las interpolaciones 
realizadas, así como información de todas las operaciones realizadas y tablas con los 
resultados obtenidos. 

Vamos a describir este proceso lo vamos a desmembrar en varias fases: 

Fase 1 – Acceso a las matrices de datos y almacenamiento de los datos en memoria 
volátil 

En esta fase procedemos a acceder a las matrices de cada paciente que forme parte 
del almacén de datos generado previamente.  

El prealmacén está estructurado de la siguiente forma, como vemos en la Figura 46: 

 

Figura 46. Estructura de datos del prealmacén. 

En el que cada ensayo o paciente, como vemos en la Figura 47: 
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Figura 47. Contenido de los pacientes. 

Para ello, esta aplicación va a buscar, en donde se encuentra el proyecto, el nombre 
que hemos introducido por teclado, que es nuestro prealmacén de datos, que en este caso lo 
hemos llamado “prebodega”, una vez que encuentre la carpeta, ya tiene un método 
automático de extracción de todas las matrices de todos los pacientes.  

Para acceder a las matrices almacenadas, empleamos la clase File que nos 
proporciona información acerca de los archivos, de sus atributos, de los directorios, etc. 
Posteriormente emplearemos un filtro mediante el interface FilenameFilter para obtener la lista 
de los archivos que tengan la extensión “.txt” que serán las matrices de datos. Una vez que 
tengamos la ruta de acceso de las matrices de los pacientes, procedemos a leer su contenido 
mediante la clase BufferedReader que es usada para hacer clases Reader de bajo nivel como 
FileReader pero de una manera más eficiente y más fácil de usar. Permiten leer grandes 
cantidades de datos de un archivo, y mantienen esta información en el buffer. Esta clase la 
vamos a emplear para leer línea a línea la matriz de datos. Separaremos la información de la 
línea leída, con la clase StringTokenizer separando la información de la línea en los siguientes 
atributos, en los que guardaremos un valor por línea leída. 

int [] id; 
 Double [] basal; 
 Double [] prandial; 
 Double [] glucometro; 
 Double [] sensor; 
 Double [] ingesta; 
 //Generamos esta última para no alterar el valor del sensor original 

Double [] sensorPreprocesado; 
 

Como podemos apreciar es equivalente a los datos de matriz que obtuvimos en la fase 
1 y añadimos un nuevo atributo que es en el que se van a almacenar los datos procesados 
del monitor continuo de glucosa. Empleamos tipos de datos Integer para números enteros y 
Double para números con decimales, en forma de array para almacenar todos los valores del 
experimento. 

Fase 2 – Interpolación de muestras nulas del monitor contínuo de glucosa 
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La idea de la interpolación es poder estimar f(x) para un x arbitrario, a partir de la 
construcción de una curva o superficie que une los puntos donde se han realizado las 
mediciones y cuyo valor si se conoce. Como ya explicamos anteriormente, solo vamos a 
procesar las muestras nulas intermedias, ya que las iniciales no son correctas porque el 
paciente todavía no ha comenzado con el experimento y los ficheros siempre comienzan 
desde la muestra 1 que equivale a las 24:00, y las finales equivalen al final del experimento y 
por lo tanto no son validas y no se van a tener en cuenta.  

Para interpolar las muestras intermedias nulas vamos a emplear distintas funciones 
matemáticas, que dependerán del número de muestras nulas que haya. Estableceremos un 
límite de muestras nulas, a partir de cual se elegirá la funciona que vamos a emplear. 

Si el número de muestras nulas es menor que el límite, empleamos la interpolación 
Lineal que es el método donde se interpola con líneas rectas entre una serie de puntos. La 
idea básica es conectar los 2 puntos dados en xi, es decir (x0, y0) y (x1, y1). La función de 
interpolación lineal es una línea recta entre los dos puntos. Si apreciamos la Figura 48 
izquierda podemos ver una interpolación lineal entre dos puntos cuando el sensor (línea azul) 
está a cero. 

     
Figura 48. Izquierda: Interpolación lineal de muestras nulas. Derecha: Interpolación spline de muestras nulas. 

Si el número de muestras nulas es menor que el límite, empleamos la interpolación 
Spline utilizando la librería de Apache Commons Math, empleando la clase de 
UnivariateInterpolator que nos permite emplear su función de SplineInterpolator(), la cual 
realiza una interpolación cúbica de los datos, que se ajusta más al funcionamiento del cuerpo 
humano con el consumo de glucosa. Si apreciamos la Figura 48 derecha podemos ver una 
interpolación Spline entre dos puntos cuando el sensor (línea azul) está a cero. 

Fase 3 – Calibración 

La calibración de los sensores se produce cuando se detecta en los datos una 
variación mayor de 25 mg/dl en la concentración de glucosa en sangre en un periodo de 5 
min, que es la máxima variación que permite el cuerpo humano de concentración de glucosa 
en ese periodo de tiempo. Esto se produce por lo comentado anteriormente cuando el sensor 
con el paso del tiempo se descalibraba y entregaba medidas erróneas, y cuando lo 
detectemos debemos proceder a interpolar los datos, en una ventana de tiempos definida por 
el usuario, que por defecto está configurada en 12 muestras, es decir 1 hora. 

El proceso de interpolación, implementaremos la interpolación Lineal como 
comentamos anteriormente, pero en este punto el proceso de interpolación va desde el punto 
donde detectamos esa variación, hacia atrás en el tiempo dependiendo del tamaño de la 
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ventana introducido. Si apreciamos la Figura 49 podemos ver una interpolación lineal entre 
dos puntos cuando el sensor (línea azul) tiene una variación muy brusca. 

Cuando detectemos una calibración en los datos, significa que las muestras anteriores 
a la calibración detectada son erróneas, ya que el sensor estaba entregando medidas 
descalibradas que tenemos que corregir. Desde la calibración detectada, por ejemplo glucosa 
[n], interpolaríamos muestras implementando la función de interpolación lineal hasta el tiempo 
que se haya indicado, como puede ser 1 hora (12 muestras), por lo tanto interpolaríamos 
linealmente desde glucosa [n-12] hasta glucosa [n], siendo n un número entero. 

 

Figura 49. Calibración del monitor continuo de glucosa. 

Fase 4 – Generación de archivos que se almacenan en la base de datos 

Tras haber realizado el procesamiento de las muestras nulas, procedemos a generar 
una serie de ficheros, que queden almacenados en la bases de datos, más concretamente, 
dentro de cada paciente y con el nombre del experimento que sea, pero añadiendo texto al 
final de este para distinguirlos. En la Figura 50 se pueden observar los archivos que se han 
generado tras el procesamiento. 

 

Figura 50. Archivos generados en la fase de preprocesamiento. 

En primer lugar emplearemos la clase PrintWriter y su función println() para escribir 
sobre los siguientes ficheros: 

 FicheroGenerado.txt: Este fichero contiene toda la información generada en 
formato decimal con 3 decimales, eliminando el anterior formato científico y 
añadiéndole un campo más: glucosa procesada, que es el nuevo valor que 
hemos obtenido tras el procesamiento de la información. Podemos verlo en la 

Calibración 
detectada 
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Figura 51 donde podemos ver en la 5 columna como el sensor está a cero, pero 
en la séptima está procesada su información. 

 FicheroProcesadoLog.txt: En este fichero escribimos datos sobre las 
interpolaciones de muestras nulas, en el que nos muestra en número de rangos 
de muestras nulas procesadas y luego nos indica la duración del máximo rango, 
ya que no sería correcto utilizar información procesada de más de 3-4 horas. 
También nos indica de que índice a que índice va el rango para poder 
localizarlo. De las calibraciones se indica su duración y a partir de que muestra 
se ha realizado. Podemos apreciar un ejemplo en la Figura 52 en la que vemos 
como se han producido un total de 4 interpolaciones de muestras nulas 
empleando la interpolación lineal y 2 calibraciones en la que la ventana de 
tiempo era de 1 hora.  

 

Figura 51. Experimento procesado. 

 

Figura 52. Resultado de las operaciones de procesado. 

En segundo lugar emplearemos la clase JFrame para construir una ventana, se 
introducirá una gráfica JFreeChart para representar los valores, que guardaremos en una 
imagen “.jpeg” con las trazas de glucosa y glucosa procesada. Se generará el fichero 
“FicheroProcesadoImagen.jpg”. 

Fase 5 – Creación de estructura para almacenar la información volátil 

A medida que se van realizando las operaciones, se ha decido crear una estructura 
que nos permita poder almacenar la información de tal forma que luego sea accesible al 
usuario. Para ello hemos utilizado la interfaz Map<clave, valor> de Java. La Interface Map en 
Java, nos permite representar una estructura de datos para almacenar pares “clave/valor”; de 
tal manera que para una clave solamente tenemos un valor. Esta estructura de datos nos 
permite añadir, eliminar y modificar elementos de forma trasparente para el desarrollador. 

A la hora de implementar la clase, nos decidimos por utilizar el LinkedHashMap porque 
inserta en el Map los elementos en el orden en el que se van introduciendo, aunque como 
contrapartida de esto es la lentitud para recorrerlo, pero en esta aplicación no influye por el 
uso que se le da, ya que estamos en la fase de obtención del modelo y no necesitamos que 
trabaje en tiempo real.  

Vamos a proceder a generar un mapa con la clave que serán los nombres de los 
pacientes, cuyo valor será otro mapa que contenga todos los experimentos del paciente y los 
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datos asociados a ellos. Para el almacenamiento de los datos del experimento, hemos decido 
crear una clase que almacene todos los datos relevantes del experimento llamada Matriz 
Datos. Esta estructura del mapa podemos verla representada de forma piramidal en la Figura 
53 la cual se descompone de arriba abajo. 

 

Figura 53. Estructura de almacenamiento de información volatil de la fase preprocesamiento. 

Fase 6 – Acceso a los datos volátiles 

Para poder acceder a la estructura de datos creada, se desarrolla una Lista de 
elementos, en la que podemos acceder a los datos del preprocesamiento, dentro de la ventana 
gráfica y se llama Lista de logs.  

Cuando accedemos a la Lista de logs al seleccionar “Tratamiento”, procedemos a 
cargar todas las claves del mapa principal, es decir procedemos a mostrar en una nueva lista, 
todos los pacientes de la base de datos. Una vez seleccionamos la clave, se nos carga el 
valor del mapa, en el que volvemos a mostrar todas las claves de este mapa, es decir, 
mostramos todos los experimentos del paciente seleccionado, proceso que podemos ver en 
la Figura 54, pero en este caso estamos mostrando ensayos del paciente JMG. 

 

Figura 54. Lista de logs de preprocesamiento. 

Map<Paciente,LinkedHashMap<Experimento,MatrizDatos>>

LinkedHashMap<Experimento,MatrizDatos>

Datos
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Cuando seleccionamos el experimento del paciente, invocamos un diálogo 
DialogoMatrizGraficos que coge la información de la clase MatrizDatos, que abre una ventana 
con toda la información relevante de ese paciente, como podemos ver la siguiente Figura 55 
donde podemos pintar las gráficas con los botones de la zona superior, o revisar los datos, o 
ver el log que se ha generado, o analizar los valores máximos o mínimos de las variables que 
nos pueden indicar si existe algún fallo en los datos. 

 

Figura 55. Ventana de resultados de preprocesamiento. 

4.2.2.2. Análisis de errores 

En este punto procedemos a analizar los errores contenidos en los ficheros de tal 
forma, que conociendo como se deben de comportar los datos por el estudio previo de la 
diabetes Tipo 1, podemos detectar los errores y tratarlos de forma interactiva (lo hace el 
usuario).  

Este proceso de detección de errores en los ficheros se realizará de forma automática, 
es decir, que el propio programa revisa todos los datos de los experimentos de la bases de 
datos en búsqueda de errores y cuando los detecta toma una serie de acciones para avisar al 
usuario para que tome las acciones pertinentes. 

Fase 1 – Acceso a las matrices de datos y almacenamiento de los datos en memoria 
volátil 

Esta fase es equivalente a la Fase 1 de Preprocesamiento, en el que se procede a leer 
toda la información contenida en nuestro prealmacén de datos. 

Fase 2 – Análisis de errores en los ficheros 
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En esta fase, una vez que dispongamos del acceso de todos los experimentos 
procedemos a analizar los siguientes errores: 

 Error en la secuencia del índice: analiza si las líneas del fichero del paciente 
siguen una secuenciación de 0 a 288, si no sigue esta secuenciación con 
incrementos de 1 muestra, se considera un error. 

 Error en el valor del índice: analiza si los valores del índice no superan el límite 
de 288 o son inferiores al mínimo de 0, en caso de que suceda algo así, se 
considera como un error. 

 Aviso día útil: analiza si en el fichero, en el periodo de un día completo 0 a 288, 
no faltan más de 12 muestras de glucosa seguidas, sino, no se considera como 
día útil. En caso de que en el fichero no haya días útiles, se lanza un aviso. 

 Error en número de ingestas por día (secundario si no hay días útiles): analiza 
si en el fichero, si se trata de un día útil, y si lo es, procede a comprobar que 
hay un mínimo de 3 ingestas por día. 

 Error en número de bolos prandiales por día (secundario si no hay días útiles): 
analiza si en el fichero, si se trata de un día útil, y si lo es, procede a comprobar 
que hay un mínimo de 3 bolos prandiales por día. 

 Error por falta de bolo prandial en un rango tras la ingesta: analiza si en el 
fichero, si tras haber una ingesta o bolo prandial, en un rango máximo no hay 
una inyección de un bolo prandial o una ingesta. 

 Error en número de muestras sin basal mayor que 12: analiza si en el fichero, 
no hay una secuencia de muestras basales nulas mayor que 12. 

 Error en valor máximo del bolo basal: analiza si en el fichero, no hay valores de 
muestras basales que no superen el límite superior 0,45 unidades de insulina 
o el límite inferior 0. 

Fase 3 – Dimensión de ficheros con errores 

En esta fase, procedemos a analizar el número de ficheros con errores para poder 
dimensionar el número de errores en experimentos por pacientes. Para ello emplearemos un 
histograma, que es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en las 
cuales pondremos una barra para experimentos erróneos y otra para los experimentos totales, 
y las separaremos por paciente, como podemos observar en la Figura 56 en la que vemos 
dos ensayos del paciente JMG con todos los experimentos con errores, que hemos usado 
como ejemplo. 
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Figura 56. Dimensión de archivos erróneos. 

Este proceso se realizar mediante la clase File y el filtro mediante los cuales 
recorremos todos los directorios en busca de los errores, ya que si se ha detectado un error 
en la anterior fase, se renombra el fichero indicando que tiene errores. Esto lo conseguimos 
de la siguiente forma: 

if(ficheros[j].endsWith("ProcesadoERROR.txt")){ 
numErrores++; 
numFich++; 

}if(ficheros[j].endsWith("Procesado.txt")) 
numFich++; 

} 

De Esta forma analizamos todos los nombre por paciente y creamos dos variables 
enteras: numFich (que representa el número de experimentos) y numErrores (que representa 
el número de experimentos con error). De tal forma que cuando hay un error en el experimento 
incrementamos el valor de experimentos y errores, y si no hay error solo incrementamos el 
número de experimentos. 

Fase 4 – Generación de archivos que se almacenan en la base de datos 

Tras haber realizado el análisis de errores de los experimentos de los pacientes, 
procedemos a modificar el nombre de aquellos experimentos que se hayan detectado errores 
y generamos un nuevo fichero de “LogErrores”. Por ejemplo podemos ver el resultado de 
haber analizado un experimento con errores en la Figura 57. 

 

Figura 57. Archivos generados y modificados en análisis de errores. 

Si no hay error no se realiza ninguna modificación y se muestra un diálogo indicando 
que no hay errores, en vez de mostrar el histograma. Si hay error, se realizan las siguientes 
acciones: 
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 Modificamos el nombre del “NombreFicheroProcesado.txt” por 
“NombreFicheroProcesadoError.txt” y añadimos el número de línea para poder 
buscar el error empleando el archivo de “LogErrores”. 

 Generamos un archivo de log con todo el proceso que se ha generado para 
detectar los errores, con los mensajes de error que aparecen, identificando el 
tipo de error y la línea donde aparece este. 

Fase 5 – Creación de estructura para almacenar la información volátil 

Vamos a emplear el mismo método que en la Fase 5 del pretratamiento, en el que 
utilizaremos la clase Map. Por lo tanto vamos a proceder a generar un mapa con la clave que 
serán los nombres de los pacientes, cuyo valor será otro mapa que contenga todos los 
experimentos del paciente y los datos de los errores analizados. 

 Para el almacenamiento de los datos de los errores del experimento, hemos decido 
crear una clase que almacene la información de log y los errores que ha detectado, la 
llamamos clase MatrizError.  

Esta estructura podemos verla representada de forma piramidal en la Figura 58 la cual 
se descompone de arriba abajo. 

 

Figura 58. Estructura de almacenamiento de información volatil de la fase análisis de errores. 

Fase 6 – Acceso a los datos volátiles 

Para poder acceder a la estructura de datos creada, se desarrolla una Lista de 
elementos, en la que podemos acceder a los datos del análisis de errores, dentro de la 
ventana gráfica y se llama Lista de logs. 

Cuando accedemos a la Lista de logs al seleccionar “AnalisisErrores”, procedemos a 
cargar todas las claves del mapa principal, es decir procedemos a mostrar en una nueva lista, 
todos los pacientes de la base de datos. Una vez seleccionamos la clave, se nos carga el 
valor del mapa, en el que volvemos a mostrar todas las claves de este mapa, es decir, 
mostramos todos los experimentos del paciente seleccionado, proceso que podemos ver en 
la Figura 59. 

Map<Paciente,LinkedHashMap<Experimento,MatrizError>>

LinkedHashMap<Experimento,MatrizError>

Errores
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Figura 59. Lista de logs de análisis de errores. 

Cuando seleccionamos el experimento del paciente, invocamos un dialogo 
DialogoResultadosError que coge la información de la clase MatrizError, que abre una 
ventana con toda la información relevante respecto a los errores de ese paciente, como 
podemos ver la siguiente Figura 60 donde podemos observar una tabla con todos los errores 
que se han producido, así como poder observar el LogErrores para ver donde se han 
producido esos errores y cuantas veces se ha podido dar el mismo error. 

 

Figura 60. Ventana que muestra el resultado de análisis de errores. 

4.2.2.3. Restaurar prebodega 

En este punto procedemos a borrar todos los archivos generados en la fase de 
pretratamiento y análisis de errores. Esto se utiliza cuando los archivos procesados tienen 
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errores y tenemos que modificar los archivos de forma manual (interactivo), por lo tanto 
borramos todo lo generado, para corregir los errores detectados y repetir el proceso (iterativo).  

Empleando la clase filter, buscamos todas las extensiones generadas, las borramos y 
luego procedemos a mostrar la información en el panel central de la aplicación gráfica como 
en la Figura 61, en la que podemos ver si los archivos han sido eliminados con éxito. 

 

Figura 61. Comprobación de archivos borrados en restaurar prebodega. 

4.2.2.4. Generación de vectores 

Este punto lo vamos a dividir en dos fases, por un lado vamos a calcular los parámetros 
de las instancias de los atributos, empleando fórmulas estadísticas y relacionadas con la 
diabetes y por otro vamos a generar unos archivos con el formato ARFF que empléa Weka 
(para posteriormente poder utilizarlo para entrenar sus algoritmos de clasificación) y vamos a 
generar el directorio que contendrá el almacén final, llamado “bodega” donde pondremos los 
pacientes con sus experimentos y archivos ARFF. 
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FASE 1 – Obtención de los parámetros de los atributos 

En esta fase procedemos a generar parámetros asociados a los atributos principales, 
es decir, vamos a calcular una serie de parámetros cuyos valores se obtienen a partir de los 
datos de los atributos principales: tiempo (id), basal, prandial, glucómetro, sensor, ingesta, 
sensorProcesado. Además para realizar este cálculo debemos elegir una ventana de tiempo 
para realizar las operaciones, y está será seleccionada por el usuario.  

Los parámetros estadísticos se dividen en varios tipos: 

 Medidas de centralización: indican en torno a qué valor (centro) se distribuyen 
los datos, como por ejemplo la Media. 

 Medidas de posición: dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo 
número de individuos, como por ejemplo los percentiles. 

 Medidas de dispersión: informan sobre cuanto se alejan del centro los valores 
de la distribución, como por ejemplo la desviación. 

 Medidas de relación: indican el grado de semejanza entre variables, como por 
ejemplo la correlación. 

Para la realización de esta fase hemos empleado las siguientes fórmulas: 

Media diaria: es una medida de tendencia central que resulta al efectuar una serie 
determinada de operaciones con un conjunto de números (n) y que, en determinadas 
condiciones, puede representar por sí solo a todo el conjunto: 

 

Media móvil: es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de 
puntos para crear series de promedios. Así las medias móviles son una lista de números en 
la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales.  

 

Varianza móvil: es una medida de dispersión definida como la esperanza del 
cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media: 

 

Siendo: 
 

• : cada dato 
• : El número de datos 
• : la media aritmética de los datos 

Varianza móvil condicionada: esta fórmula nos ofrece la desviación de BG respecto 
de MC: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_tendencia_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Promedio
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica


62 Extracción de conocimientos de la diabetes tipo 1 utilizando la metodología de “data mining” 

 

 

Siendo: 
 

• M: número de medidas 
• BG: la concentración de la glucosa en sangre 
• MC: media condicionada 

 

Correlación: indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad 
entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están 
correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a 
los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al 
aumentar los valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos 
variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad. 

Dados los valores muestrales de dos variables aleatorias   e 
, que pueden ser consideradas como vectores en un espacio a n 

dimensiones, pueden construirse los "vectores centrados" como: 
 e  . 

El coseno del ángulo alfa entre estos vectores es dada por la fórmula siguiente: 

 

Pues  es el coeficiente de correlación muestral de Pearson. El coeficiente de 
correlación es el coseno entre ambos vectores centrados: 

• Si r = 1, el ángulo °, ambos vectores son colineales (paralelos). 
• Si r = 0, el ángulo °, ambos vectores son ortogonales. 
• Si r =-1, el ángulo °, ambos vectores son colineales de dirección opuesto. 

 

Percentil: el percentil de orden es el valor de la variable por debajo del cual se 
encuentra un porcentaje de valores igual o superior al r% y por encima de un porcentaje de 
valores igual o superior a (100-r) %. 

Coeficiente de variación (también condicionado): fórmula que nos ofrece la 
variabilidad independiente del escalado:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Coseno
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Siendo: 
 

• SD: desviación típica 
• MBG: la media 

 

La bandas de glucemia nos permiten ver la cantidad de tiempo que un paciente ha 
estado entre un rango de concentración de glucosa. 

 g1: hasta 70 (hipoglucemia)  

 g2: 70-80 normoglucemia con riesgos  

 g3: 80-120 zona de seguridad  

 g4: 120-180 hiperglucemia moderada  

 g5: más de 180 hiperglucemia severa  

 Permanencia en región (Si- Stay-i) es el tiempo (%) que la glucosa permanece 
en cada una de las bandas 

 

En nuestro proyecto hemos utilizado una banda menos para tener una menor 
cantidad de atributos.  

Área bajo la curva (AUC)[7]: Mide la relación duración-amplitud normalizada de BG 
en las bandas. 
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Índice de Riesgo de Kovatchev (BGRI)[7]: 
Esta fórmula nos indica el riesgo que está sufriendo el 
paciente con su nivel de glucosa en sangre. 

 

 

 

Estas fórmulas tienen las siguientes utilidades: 

 Media diaria: obtenemos el perfil glucémico que nos indica la actuación del 
paciente durante esta franja, lo cual nos permite analizar lo bien o mal que ha 
controlado la enfermedad. 

 Media móvil: obtenemos el perfil durante ventanas variables de tiempo, lo cual 
nos permite separar franjas horarias como la noche el día y además nos permite 
observar porciones de tiempo con anomalías lo cual supone que se esté 
haciendo ejercicio, una situación de estrés, etc. o una mala interpretación de la 
alimentación en alguna ingesta. 

 Varianza móvil: nos permite observar variaciones, en las que podemos apreciar 
si el paciente tiende a bajar o subir su glucosa en función de su actividad diaria, 
como antes se mencionó el deporte, el estrés o una mala alimentación. 

 Media condicionada móvil: cuando tiene un valor alto nos indica que el paciente 
no ha estado en normoglucemia, sino que ha estado sufriendo una 
hiperglucemia. 

 Varianza condicionada móvil: mismas consecuencias que la media 
condicionada. 

 Correlación móvil: nos puede establecer una relación entre dos franjas horarias 
de una misma variable, en la que apreciamos las ingestas sobre todo y la 
reacción ante la insulina (en dos ventanas estables aumenta mucho el 
resultado de la correlación). Por otro lado podemos apreciar la correlación entre 
la insulina y la glucosa desconociendo el resultado de esta unión. 

 Coeficiente de variación: ver el estado metabólico del paciente 

 AUC: en función del área obtenida podemos apreciar como el paciente se ha 
encontrado en un estado de hiper o de hipoglucemia, aunque no se puede 
apreciar cual de la dos es. 
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 BGRI: nos indicará los momentos de riesgo de los pacientes. 

 Percentil: ajustamos este dato para ver cuantos están en el rango normal. 

 Insulina dispensada en el tiempo: se puede analizar la cantidad de insulina que 
se administra en ventanas de tiempo. 

 Bandas de glucemia: podemos apreciar el comportamiento del paciente 
durante el día y podemos apreciar si se repiten patrones de actuación durante 
varios días. 

El desarrollo de esta fase se puede implementar de multitud de formas, pero nosotros 
lo hemos implementado de dos, empleando la herramienta de Excel o empleando la librería 
de Java llamada Apache Commons Math. 

Describiremos a continuación cada método y el que seleccionamos finalmente: 

Empleando la herramienta de Excel: 

En primer lugar tenemos que crear una hoja Excel, que será nuestra plantilla donde 
estarán desarrolladas todas las fómulas y en la que se va a introducir los datos de un 
experimento de un paciente, el cual puede durar hasta un máximo de 7 días. Los datos serán 
cargados automáticamente, de tal forma que escribiremos los 7 atributos en las primeras 
columnas y el resto serán los resultados de aplicar las fórmulas que hayamos escogido. 

Para lograr escribir los datos en la hoja Excel emplearemos la librería POI de Apache, 
la cual nos permitirá crear copiar la plantilla que hayamos generado, en subdirectorio del 
paciente, con el nombre del experimento, y luego procedemos a escribir celda a celda, el 
número del paciente, la fecha, los 7 atributos, y las variables necesarias para los cálculos, 
como por ejemplo el tamaño de la ventana. En la Figura 62 podemos apreciar los campos que 
va a rellenar el proceso. 

 

Figura 62. Pantilla de Excel con los atributos principales. 

La relación entre los atributos del Excel y los que empleamos es lo siguiente: 

 Índice: es equibvalente a id 
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 Glucosa: es equivalente a glucosaProcesada 

 Insulina: es equivalente a la suma de basal y prandial 

 Ingesta: es equivalente a ingesta 

Una vez introducidos los atributos, se calculan automáticamente el resto de 
parámetros como podemos ver en la Figura 63 en la que mostramos algunos de ellos. 

 

Figura 63. Pantilla de Excel con los atributos secundarios generados. 

Una vez que se han introducido y calculado todos los datos, se genera un macro que 
elimine las celdas que no se han utilizado, porque por defecto se configura cada hoja Excel 
para una duración de 7 días (2016 instancias), no llegándose a esta duración en la mayoría 
de los experimentos y este macro, empleando un filtro, elimina las muestras que no tengan 
una valor del índice valido, como podemos ver en la Figura 64. 

 

Figura 64. Macro para la eliminación de muestras no validas. 

Una vez completado este proceso, tenemos dos opciones para completar el proceso 
para pasar la información a Weka: 

 Macros de Excel con VBA: Excel cuenta con VBA que es un lenguaje de 
programación que permite extender las habilidades del programa para cubrir 
los requisitos. Utilizando VBA se pueden desarrollar nuevos algoritmos para 
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analizar la información o para integrar Excel con otra aplicación. Empleando 
esta herramienta, generaremos un fichero de texto preparado para abrirlo 
desde Weka, teniendo que analizar los datos para extraer los atributos y sus 
instancias, pero al venir preparado desde el Exel sería una tarea poco 
compleja. 

 Generando un archivo CSV: Excel nos permite guardar un archivo con el 
formato CSV, en que separa los elementos por comas, y luego desde Weka, 
tendríamos que analizar los datos para extraer los atributos y sus instancias. 

Después de analizar todo el proceso para implementarlo con Excel, se puede apreciar 
multitud de desventajas: 

 Aparece la complicación de generar una fórmula que nos permita crear un 
buffer de datos con los valores calculados a cero mientras se rellena, es decir, 
si tenemos una ventana de 12 muestras (1 hora a 5 minutos por muestra), el 
tamaño del buffer será de 12, y mientras se llena este, deberemos de descartar 
las 12 primeras muestras, cosa que en Excel es ciertamente compleja ya que 
no hemos implementado una tabla dinámica. 

 Aparece la complicación de implementar las fórmulas en cada parámetro que 
se vaya a calcular, ya que pueden tener varias operaciones complejas que 
Excel no tiene configuradas y hay que desarrollarlas manualmente. Por ejemplo 
la desviación estándar de la glucosa implementamos la siguiente fórmula de 
Excel DESVESTA(INDIRECTO("E"&M20):INDIRECTO("E"&N20)), pero cuando 
tenemos que calcular la desviación estándar condicionada de glucosa, en la 
que cada componente hay que restarle un nivel de referencia de glucosa, la 
fórmula se debe de realizar manualmente 
RAIZ((1/$L$6)*(SUMA.CUADRADOS(INDIRECTO("E"&M20):INDIRECTO("E"&
N20))+$L$6*(T20^2)-
(2*T20*SUMA(INDIRECTO("E"&M20):INDIRECTO("E"&N20))))), fórmula 
que a simple vista podemos apreciar que es bastante más compleja. 

 El tiempo que tarda el programa en manejar las hojas de Excel, es muy lento, 
pudiendo tardar unos 5-6 segundos por cada experimento (1 hoja Excel). 

 Poca integración con la aplicación y poca flexibilidad 

Empleando la librería de Apache Commons Math: 

Este será el proceso que implementaremos en nuestro proyecto por multitud de 
ventajas como pueden ser: 

 Mayor integración: todos los procesos están integrados en la aplicación. 

 Mayor flexibilidad: las variables array de Java nos permiten manejar los datos 
de forma muy dinámica, pudiéndose mezclar con otras variables, crear 
variables auxiliares, recorrerlas elemento a elemento, o ir directamente a un 
dato, etc. 

 Mayor facilidad de implementación: la librería de Apache nos permite realizar 
operaciones muy complejas, ya que tiene multitud de fórmulas implementadas. 
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 Menos tiempo de respuesta: como la aplicación debe ser capaz de actuar en 
tiempo real, con este método obtenemos resultados en un tiempo muy corto, 
como veremos en el próximo punto de “prueba en TR” 

Procederemos a describir este proceso por fases, como en los puntos anteriores: 

Fase 1.1 – Acceso a las matrices de datos y almacenamiento de los datos en memoria 
volátil 

Esta fase es equivalente a la Fase 1 de Preprocesamiento, en el que procede a leer 
toda la información contenida en nuestro prealmacén de datos 

Fase 1.2 – Enventanamiento 

Enventanamos la señal, de tal forma que los parámetros que procedamos a calcular 
serán sobre una ventana cuyo tamaño será introducido por el usuario. 

La ventana se irá desplazando de forma dinámica hasta el final de los datos. El empleo 
de esta ventana de tiempos, implica que debemos descartar tantas muestras iniciales como 
tamaño tenga la ventana, ya que en el proceso de carga de la ventana, las muestras que 
entregan las fórmulas son incorrectas. Si observamos la Figura 65 podemos apreciar un 
ejemplo de cómo es el proceso de enventanado y las muestras que se descartan. 

 

Figura 65. Proceso de llenado de la ventana de datos. 

Por lo tanto perdemos las instancias iniciales en el proceso de carga de la ventana 
para calcular los parámetros, pero el cálculo de los parametros estará basado en estas 
muestras descartadas, y se irá desplazando hasta llegar a la última muestra. 

En el proceso de 
llenado de esta 
ventana se pierden 
resultados iniciales 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
 0 

X X X 

X X 1 

X 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 1 0 

Ventana 

Datos 
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Para lograr este proceso desde Java tenemos dos bucles, uno que recorre todos los 
datos y otro que va moviendo la ventana de tiempos y cargando los datos para posteriormente 
ser utilizado para los cálculos, en cada iteración. 

//Se mueve por todo el array 
for(rangoInicio=0;rangoInicio<tamañoArraySinVentana;rangoInicio++){ 

//Desplazamos la ventana 
rangoFinal=rangoInicio+(tamañoVentana-1); 

 for(int i=rangoInicio;i<=rangoFinal;i++){ 
//Almacenamos los valores de la ventana de N muestras 

 } 
 
 //Calculos pertinentes 
} 

 

Fase 1.3 – Atributos y funciones de Java 

En esta fase seleccionamos los atributos que vamos a crear, los cuales serán los 
siguientes: 

//Glucosa 
double[] mediaMovilGlucosa; 
double[] mediaMovilCondicionaGlucosa; 
double[] desviacionEstandarMovilGlucosa; 
double[] desviacionEstandarMovilCondicionaGlucosa; 
double[] coeficientesDeVariacionGlucosaPorcentaje; 
double[] percentilGlucosa_025; 
double[] percentilGlucosa_500; 
double[] percentilGlucosa_975; 
double[] bandaGlucemia_70; 
double[] bandaGlucemia_70_140; 
double[] bandaGlucemia_140_180; 
double[] bandaGlucemia_180; 
//double[] covarianzaGlucosa; 
//Insulina 
double[] insulinaDispensadaTiempo; 
//KOVATCHEV 
double[] BGRI; 
//Área bajo la curva 
double[] AUC; 
 

Los almacenaremos en arrays de variables tipo double, ya que todos los métodos de 
la librería Apache commons math emplean variables de tipo double, no la que estábamos 
manejando que son de tipo Double. 

Para conseguir realizar todos los cálculos emplearemos 2 elementos: 

 La clase DescriptiveStatistics para almacenar el contenido de la ventana móvil. 

 Funciones de Commons Math para realizar las operaciones. 

De tal forma que podemos poner un ejemplo de código en el que se puede ver como 
primero rellenamos todos los valores de la ventana de la glucosa y posteriormente con una 
sola función procedemos a calcular el valor de la media y almacenarlo en el atributo y luego 
borramos la ventana para volver a cargarla en la siguiente iteración. 

//Instanciamos la clase 
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DescriptiveStatistics glucosa = new DescriptiveStatistics(); 
 
//BUCLE 
BUCLE QUE RECORRE TODO EL ARRAY { 
    
 BUCLE QUE RECORRE LA VENTANA { 
  //LLENAMOS LA VENTANA DE VALORES DE GLUCOSA 
  glucosa.addValue(glucosaProcesada[i]); 
 }//Fin de ventana 
 
 //Calculamos la media de la ventana 
 mediaMovilGlucosa[rangoInicio+tamañoVentana]=glucosa.getMean(); 
 

//Reseteamos la ventana 
 glucosa.clear(); 
 
}//Fin de bucle principal 

Existen excepciones con fórmulas que no se pueden calcular mediante funciones de 
la librería como son: el Área bajo la curva o el índice de riesgo de Kovatchev, que tienen 
funciones propias que hemos implementado para calcular su valor. 

Por último cabe destacar en este punto, que para el cálculo de la covarianza hacía 
falta llenar el buffer con dos ventanas completas, por lo tanto esto nos hacía perder una gran 
cantidad de muestras y decidimos eliminar este atributo, aunque esté implementado en el 
proyecto con su código en forma de comentarios. 

Fase 1.4 – Creación de estructura para almacenar la información volátil 

Vamos a emplear el mismo método que en la Fase 5 del pretratamiento, en el que 
utilizaremos la clase Map. 

Por lo tanto vamos a proceder a generar un mapa con la clave que serán los nombres 
de los pacientes, cuyo valor será otro mapa que contenga todos los experimentos del paciente 
y los datos de los parámetros calculados. Para el almacenamiento de los datos de los 
parámetros del experimento, hemos decido crear una clase que almacene la información de 
todos los parámetros y su representación gráfica en la clase MatrizDatosGenerados. Esta 
estructura podemos verla representada de forma piramidal en la Figura 66 la cual se 
descompone de arriba abajo. 
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Figura 66. Estructura de almacenamiento de información volatil de la fase generación de vectores. 

Fase 1.6 – Acceso a los datos volátiles 

Para poder acceder a la estructura de datos creada, se desarrolla una Lista de 
elementos, en la que podemos acceder a los datos del preprocesamiento, dentro de la ventana 
gráfica y se llama Lista de logs.  

Cuando accedemos a la Lista de logs al seleccionar “GenerarVectores”, procedemos 
a cargar todas las claves del mapa principal, es decir procedemos a mostrar en una nueva 
lista, todos los pacientes de la base de datos. Una vez seleccionamos la clave, se nos carga 
el valor del mapa, en el que volvemos a mostrar todas las claves de este mapa, es decir, 
mostramos todos los experimentos del paciente seleccionado, proceso que es equivalente al 
de procesamiento. Cuando seleccionamos el experimento del paciente, invocamos un dialogo 
DialogoMatrizGeneradaGraficos que coge la información de la clase MatrizDatosGenerados, 
que abre una ventana con toda la información relevante de ese paciente, como podemos ver 
la siguiente Figura 67 donde podemos pintar las gráficas en los botones de la zona superior, 
o revisar los datos, o ver el log que se ha generado, o analizar los valores máximos o mínimos, 
tanto de los atributos principales, como de los secundarios. 

Map<Paciente,LinkedHashMap<Experimento,MatrizDatosGener
ados>>

LinkedHashMap<Experimento,MatrizDatosGenerados>

Datos
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Figura 67. Ventana gráfica que muestra los resultados de generación de vectores. 

FASE 2 – Generación de archivo ARFF y Almacén de datos definitivo 

En esta fase vamos a proceder a crear el archivo que te permite manejar la librería de 
weka, para realizar todas las operaciones de modelado y validación, y por otro lado vamos a 
generar el almacén de datos final. 

Archivo ARFF 

Para utilizar las funciones de weka tenemos que generar un fichero ARFF. La 
estructura de un fichero ARFF es relativamente sencilla ya que tenemos que dividir los datos 
en tres secciones: @relation, @attribute y @data. 

 @relation<relation-name> 
Todo fichero ARFF debe comenzar con esta declaración en su primera línea 
(no podemos dejar líneas en blanco al principio). <relation-name> será una 
cadena de caracteres y si contiene espacios la pondremos entre comillas.  

 @attribute<attribute-name><datatype> 
En esta sección incluiremos una línea por cada atributo (o columna) que 
vayamos a incluir en nuestro conjunto de datos, indicando su nombre y el tipo. 
<attribute-name> indicaremos el nombre del atributo, que debe comenzar por 
una letra y si contiene espacios tendrá que estar entrecomillado. 
<datatype> indicaremos el tipo de dato para este atributo (o columna) que 
puede ser:  

o Numeric: tipo de dato numérico, que puede ser real o entero 

o String: Se trata de una cadena de caracteres  
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o date [<date-format>]: Indicamos que es de tipo fecha que lleva el 
formato "yyyy-mm-dd'T'hh:mm:ss".  

o <nominal-specification>. Son datos definidos por el usuario, como por 
ejemplo un array de cadenas de caracteres 

 @data 
En este punto va toda la información de los datos. Separaremos cada columna 
por comas, que representara un valor por cada atributo y cada fila, es decir 
instancia, deberá tener el mismo número de atributos. 
En caso de no disponer de algún elemento introduciremos el símbolo de (?) 
para indicar que es una muestra sin valor. 

En nuestro proyecto se ha decidido generar un único archivo ARFF por cada paciente, 
por lo tanto vamos a coger los datos de todos los experimentos de 1 paciente y los vamos a 
introducir en el fichero ARFF. Para ellos lo primero que aremos será crear la cabecera del 
fichero ARFF en la que hay que introducir los siguientes elementos: 

Descripción: Este archivo contiene información sobre un experimento realizado sobre 
un paciente, en el que extraemos la información de insulina, ingestas, glucómetro, y sensor 
continuo de un paciente y luego generamos vectores adicionales para obtener más 
información sobre este. Esta información de tiempo la obtenemos para una ventana variable 

 
 1. Título: Modelo predictivo de insulina-glucosa, empleando técnicas de datamining  y 
técnicas asociadas al proceso de obtención del conocimiento 
 
 2. Fuente de la información: 
    - Creadores: UPM,GBT 
    - Fechar: Enero, 2015 
 
 3. Uso anterior: No ha sido publicado todavía 
 
 4. Información relevante: En la parte de la generación de los parámetros, hemos utilizado 
una ventana móvil y no hemos calculado la covarianza para reducir el tamaño del buffer.  En 
la parte de preprocesado de datos, hemos procedido a descartar datos por la falta de 
información. Los datos de glucosa han sido tratados previamente 
 
5. Número de instancias:  
 
6. Número de atributos: 21 
 
7. Listado de atributos:  

     id: Rango de tiempo de 5 min por muestra en un día completo 

     basal: Insulina basal dispensada  

     prandial: Insulina prandial dispensada  

     glucómetro 

     ingesta: Ingesta en unidades de carbohidratos 

     mediaMovilGlucosa: Media de la ventana de glucosa 
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     mediaMovilCondicionaGlucosa: Media condiciona de glucosa frente a una  
referencia 

     desviacionEstandarMovilGlucosa: Media condiciona de glucosa frente a una  
referencia sobre una ventana 

     desviacionEstandarMovilCondicionaGlucosa: Desviación estándar de 
glucosa de una ventana 

     coeficientesDeVariacionGlucosaPorcentaje: Desviación estándar 
condicionada de glucosa frente a una referencia sobre una ventana 

     percentilGlucosa_025: Percentil de glucosa del 2.5% 

     percentilGlucosa_500: Percentil de glucosa del 50% 

     percentilGlucosa_975: Percentil de glucosa del 97.5% 

     bandaGlucemia_70: Trazas de glucosa por debajo de 70 mg/dl de glucosa 

     bandaGlucemia_70_140: Trazas de glucosa entre 70 mg/dl - 140 mg/dl de 
glucosa 

     bandaGlucemia_140_180: Trazas de glucosa entre 140 mg/dl - 180 mg/dl de 
glucosa 

     bandaGlucemia_180: Trazas de glucosa por encima de 180 mg/dl de glucosa 

     insulinaDispensadaTiempo: Insulina dispensada por tiempo 

     BGRI: Índice de kovatchev 

     AUC: Área bajo la curva 

     sensorProcesado: Sensor continuo de glucosa preprocesado 

 
 8. Muestras que faltan: Muestras iniciales nulas, muestras finales nulas y tamaño del 
buffer  
 
 9. Distribución de clases  
 

Después de escribir la cabecera específica procedemos a crear las tres secciones 
mencionadas anteriormente: 

@RELATION  PredictorGLucosa 

 

@ATTRIBUTE id NUMERIC 

@ATTRIBUTE basal NUMERIC 

@ATTRIBUTE prandial NUMERIC 

@ATTRIBUTE glucometro NUMERIC 

@ATTRIBUTE ingesta NUMERIC 

@ATTRIBUTE mediaMovilGlucosa NUMERIC 
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@ATTRIBUTE mediaMovilCondicionaGlucosa NUMERIC 

@ATTRIBUTE desviacionEstandarMovilGlucosa NUMERIC 

@ATTRIBUTE desviacionEstandarMovilCondicionaGlucosa NUMERIC 

@ATTRIBUTE coeficientesDeVariacionGlucosaPorcentaje NUMERIC 

@ATTRIBUTE percentilGlucosa_025 NUMERIC 

@ATTRIBUTE percentilGlucosa_500 NUMERIC 

@ATTRIBUTE percentilGlucosa_975 NUMERIC 

@ATTRIBUTE bandaGlucemia_70 NUMERIC 

@ATTRIBUTE bandaGlucemia_70_140 NUMERIC 

@ATTRIBUTE bandaGlucemia_140_180 NUMERIC 

@ATTRIBUTE bandaGlucemia_180 NUMERIC 

@ATTRIBUTE insulinaDispensadaTiempo NUMERIC 

@ATTRIBUTE BGRI NUMERIC 

@ATTRIBUTE AUC NUMERIC 

@ATTRIBUTE glucosa NUMERIC 

 

@DATA 

1,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,? 

En la parte de data solo hemos añadido una instancia de las miles que puede haber 
por paciente. Además podemos ver como la mayoría de los valores son desconocidos (?), 
porque son las muestras nulas iniciales. 

Tras este proceso ya tenemos el archivo ARFF creado para un paciente. 

Creación de Almacén de datos 

En este punto procedemos a crear un almacén de datos definitivo, en el que 
introduciremos los siguientes ficheros: 

 Directorio de ficheros con los pacientes, exactamente igual que en el almacén 
previo. 

 Experimentos con los atributos principales, así como los atributos generados, 
en formato decimal. 

 Archivos ARFF por cada paciente con todos los datos de los experimentos. 

El proceso de creación del directorio, que en este caso lo llamamos “bodega”, sigue el 
siguiente organigrama de la Figura 68: 
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Figura 68. Organigrama de proceso de generación de la estructura de ficheros del almacén. 

 

4.2.3. Fase de minería de datos 

En la siguiente fase denominada fase de minería de datos se decide la tarea de 
minería de datos que se va a realizar como puede ser: clasificación, clusterización, etc. y en 
la que se elige el método-algoritmo que vamos a emplear, para poder así generar los patrones, 
reglas, etc. 

4.2.3.1. Elección de la técnica de minería de datos que 

vamos a emplear en el proyecto 

En este punto vamos a analizar de forma automática cual es el algoritmo o técnica de 
minería de datos que nos ofrece mejor resultado para aplicarla en nuestro proyecto. Para ello 
emplearemos la herramienta de Weka llamada KnowledgeFlow la cual es una alternativa del 
Explorer, que es muy lento para analizar una gran cantidad de ficheros, y esta herramienta se 
caracteriza por12: 

                                                

 

12 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/mooc/moredataminingwithweka/slides/Class1-
MoreDataMiningWithWeka-2014.pdf, Último acceso Junio 2015 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/mooc/moredataminingwithweka/slides/Class1-MoreDataMiningWithWeka-2014.pdf
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/mooc/moredataminingwithweka/slides/Class1-MoreDataMiningWithWeka-2014.pdf
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 Nos permite colocar los filtros, clasificadores, evaluadores de forma interactiva 
en un lienzo de 2D. 

 Los componentes incluyen fuentes de datos, los sumideros de datos, la 
validación y la visualización mediante textos o gráficas. 

 Diferentes tipos de conexiones entre los componentes:  

o Instancia o conjunto de datos  

o Conjunto de evaluación, conjunto de entrenamiento  

o Clasificadores 

o Salida de texto o gráfica 

 Puede trabajar de forma incremental, en flujos infinitos de datos  

 Se puede observar cada validación cruzada de forma separa en cada 
clasificador 

Para realizar esta fase, lo primero que tenermos que realizar es escoger el fichero de 
entrenamiento con el cual vamos a entrenar todos los algoritmos. Hemos escogido un ensayo 
del paciente JMG, cuyo nombre es 20071215 JMG  y tiene un total de 10 experimentos. Como 
todos los datos son parecidos, el resultado que se obtenga de esta prueba es válida para el 
resto de pacientes. 

Procedemos a describir la metodología que hemos empleado en la herramienta paso 
a paso:  

1. Cargamos el fichero de origen, que será el fichero ARFF generado del ensayo 
del paciente y seleccionamos la clase a predecir, que en nuestro caso sería la 
glucosa: 

 

Figura 69. Carga de fichero arff y selección de clase. 

2. Procedemos a escoger el método de evaluación de los resultados, que en 
nuestro caso será el crossvalidation 10 fold. 
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Figura 70. Selección del método de evaluación. 

3. Posteriormente elegimos todas las técnicas de minería de datos que sean 
compatibles con la clase numérica a predecir (Glucosa) y añadimos un 
elemento que analiza el resultado obtenido, empleando las siguientes 
técnicas de minería de datos: 

 

Árboles de decisión: 

 

Figura 71. Árboles de decisión. 

Clasificador ZeroR: 
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Figura 72. Clasificador ZeroR 

Sistema basado en reglas: 

 

Figura 73.Sistemas basados en reglas. 

Algoritmos lazy: 

 

Figura 74. Algoritmos lazy 
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Funciones: 

 

Figura 75. Funciones 

4. Después de realizar todos los cálculos oportunos, guardamos los datos en un 
documento de texto, y lo mostramos empleando el módulo de textViewer para 
poder ver los resultados y textSaver para guardarlos en un fichero de texto. 

 

Utilizando la herramienta de TextViewer después de analizar todos los resultados 
obtenidos, escogemos el algoritmo que mejor resultado nos ha dado empleando el método de 
evaluación crossvalidation 10 fold, se trata del iBk(1) como podemos ver en la información 
que mostramos a continuación, donde el error relativo absoluto es muy bajo, así como la 
media absoluta de error y es la que nos ofrece el error cuadrático medio más bajo de todos 
los algoritmos. También añadimos el iBk(2). 

IBK 1 
 

Correlation coefficient                  0.9974 

Mean absolute error                      1.0564 

Root mean squared error                  6.4906 

Relative absolute error                  1.3812 % 

Root relative squared error              7.1456 % 

Total Number of Instances             2945      

Ignored Class Unknown Instances                936      
 

IBK 2 
 

Correlation coefficient                  0.9936 

Mean absolute error                      5.3403 

Root mean squared error                 10.2549 

Relative absolute error                  6.9818 % 

Root relative squared error             11.2897 % 
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Total Number of Instances             2945      

Ignored Class Unknown Instances                936      

=== Evaluation result === 

4.2.3.2. Obtención del modelo 

En este punto, tras todo el proceso anterior, procedemos a emplear las librerías de 
weka que nos permitirá obtener los modelos de insulina-glucosa de los pacientes, empleando 
las técnicas de minería de datos que nos ofrece weka, y conociendo ya el algoritmo que vamos 
a implementar en nuestra aplicación, que en este caso es el iBk(1).  

Para acceder a esta opción deberemos de seleccionar la pestaña de modo y 
seleccionar el elemento Weka, como en la Figura 76.  

 

Figura 76. Cambio a modo de minería de datos. 

Para explicar este proceso lo vamos a separar en varias fases, como en capítulos 
anteriores. 

Fase 1 – Acceso a los archivos ARFF y carga de los conjuntos de datos 

En esta fase procedemos a acceder a los archivos “.arff” que hemos generado 
anteriormente, en el que solo existe un fichero ARFF por paciente, en el que están alojadas 
todas las instancias de todos los experimentos de ese paciente. Para realizar este proceso 
empleamos empleando la clase ArffLoader obtenemos toda la información del archivo y 
posteriormente, empleado la función de getDataSet() procedemos a obtener todas las 
instancias del fichero para utilizarlas para entrenar el clasificador. 

 ArffLoader loader = new ArffLoader(); 
 Instances data = null; 
 //Cargamos todo el fichero en el objeto loader 
 loader.setSource(new File(rutaArff)); 
 //Sacamos solamente las intancias 

data = loader.getDataSet(); 

Fase 2 – Elección y entrenamiento del algoritmo  

En esta fase procedemos a utilizar la clase genérica de la librería de weka Classifier la 
cual nos permite instanciarla como cualquier algoritmo que deseemos utilizar, por lo tanto al 
declararla solo necesitamos poner: 

//Clasificador 
private Classifier clasificador = null; 
 

Después, como escogimos el algoritmo lazy iBk(1) solo necesitamos instanciar la clase 
de la siguiente forma cuando vayamos a entrenar el algoritmo: 
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clasificador = new IBk(1); 

Ahora que ya hemos seleccionado el algoritmo, solo tenemos que seleccionar la clase 
que vamos a predecir y entrenar el algoritmo con el conjunto de datos que cargamos 
anteriormente: 

dataSetEntrenamiento.setClassIndex(20); 

clasificador.buildClassifier(dataSetEntrenamiento); 

Tras este proceso ya tenemos nuestro modelo creado para un paciente. 

Fase 4 – Guardar el modelo 

Una vez obtenido el modelo, procedemos a guardarlo en el subdirectorio del paciente, 
serializando un vector donde lo almacenamos. 

Fase 5 – Creación de estructura para almacenar la información volátil 

En esta fase vamos a proceder a generar un mapa con la clave que serán los nombres 
de los pacientes, cuyo valor será el resultado que entrega el clasificador como información 
relevante.  

Esta fase no es como las anteriores, ya que tenemos tan solo un clasificador por 
paciente, por lo tanto con implementar un único mapa, sin otro anidado, es suficiente para 
mostrar su información. Como vemos en la Figura 77 podemos apreciar una estructura 
ligeramente diferente a las anteriores. 

 

Figura 77. Estructura de almacenamiento de información volatil de la fase de generación del clasificador. 

Fase 6 – Acceso a los datos volátiles 

Para poder acceder a la estructura de datos creada, se desarrolla una Lista de 
elementos, en la que podemos acceder a los datos del preprocesamiento, dentro de la ventana 
gráfica y se llama Lista de logs.  

Cuando accedemos a la Lista de logs al seleccionar “Clasificadores”, procedemos a 
cargar todas las claves del mapa principal, es decir procedemos a mostrar en una nueva lista, 
todos los pacientes de la base de datos. Una vez seleccionamos la clave, se nos cargaran 
todos los clasificadores creados para cada paciente, como en la Figura 78. 

Map<Paciente,DatosClasificador>

DatosClasificador
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Figura 78. Lista de logs de generación de clasificadores. 

Cuando seleccionamos el paciente, aparecerá un dialogo en el que se mostrará la 
información del clasificador empleado, que en nuestro caso sería el IBk(1) como podemos ver 
en la Figura 79. 

 

Figura 79. Ventana gráfica con la información del clasificador. 

4.2.3.3. Validación 

Es equivalente al punto anterior en todas las fases, pero en este lo único que hacemos 
es validar el modelo obtenido empleando el método de validación cruzada crossvalidation 10 
fold y podemos comprobar el resultado obtenido contrastándolo con el resultado obtenido con 
la herramienta de KnowledgeFlow como podemos ver en la Figura 80. 

 

Figura 80. Ventana gráfica con la información de la validación cruzada del clasificador. 
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4.2.4. Fase de evaluación e interpretación 

Por último tenemos la fase de evaluación e interpretación de los resultados en la 
que se procede a evaluar los patrones mediante expertos que conozcan el tipo de resultados 
que debe ofrecer. 

4.2.4.1. Prueba en tiempo real 

Se trata de una prueba, que nos permite coger un experimento como los usados en el 
primer almacén que generamos, es decir en formato científico con 6 atributos, y emplea el 
modelo que hemos generado, para obtener las predicciones de glucosa de la prueba que 
escojamos. Cuando introducimos las entradas en el modelo, obtenemos una salida, que es el 
valor de glucosa predecido. Como ya sabemos el resultado que debe de dar, porque está 
escrito en el experimento, comprobamos las diferencias entre el resultado del modelo y el 
resultado real.  

Por lo tanto vamos a emplear como fichero de prueba un experimento de ese paciente 
con este formato: 

 1.0000000e+00   1.3000000e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00 

 2.0000000e+00   1.3000000e-01   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00 

  3.0000000e+00   6.5000000e-02   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00 

Como el modelo para funcionar requiere de 20 atributos de entrada, y nuestro fichero 
del experimento solo tiene los 6 atributos mencionados en el inicio, debemos de pasar nuestro 
fichero por todas las fases mencionadas anteriormente para obtener el resultado del modelo. 

Una vez que hayamos seleccionado el experimento, debemos guardarlo en el 
subdirectorio del paciente dentro del almacén y renombrar el experimento añadiendole al 
nombre Prueba como en la Figura 81. 

 

Figura 81. Nombre del fichero de la prueba que se va a realizar en el almacén de datos. 
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En esta parte cabe añadir que el fichero de prueba no debe de haberse empleado para 
entrenar el algoritmo, ya que sino el resultado no sería valido. 

Para desarrollar esta prueba, primero desarrollamos un Diálogo que nos permita 
seleccionar el paciente con el que queremos realizar la prueba y seleccionar la prueba que 
deseemos realizar como vemos en la Figura 82. 

 

Figura 82. Ventana gráfica para seleccionar la prueba a realizar. 

Una vez que hayamos seleccionado la prueba le damos a ejecutar y nos pedirán los 
parámetros de ejecución para el fichero como en la Figura 83. 

 

Figura 83. Valores para tratar los datos del experimento. 

Podemos apreciar cómo nos piden los mismos datos que en los procesos anteriores, 
ya que para este fichero vamos a realizar las siguientes operaciones: 

 Pretatamiento: para interpolar las muestras nulas y las calibraciones. 

 Generación de vectores: para generar los atributos secundarios para poder 
utilizar el modelo. 

Una vez realizado este proceso, no podemos emplear el método anterior de escribir 
un fichero ARFF ya que tardaría demasiado tiempo el proceso, por lo tanto procedemos a 
escribir las instancias una a una hasta crear el conjunto de datos que vamos a introducir en el 
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modelo. Para ellos crearemos la relación, los atributos y guardaremos los datos con el formato 
específico. 

Una vez realizado este proceso generamos una ventana con los resultados de la 
prueba, que se compone de las siguientes partes: 

 Información del fichero: mostramos el nombre del fichero, la prueba que 
realizamos y el número de instancias de la prueba. 

 Información visual: nos permite mostrar gráficamente el valor predicho y el valor 
real. 

 Almacenamiento del resultado: nos permite guarda el resultado obtenido, con 
los valores reales y predichos. 

 Tabla central: mostramos todos los resultados predichos y reales, así como los 
errores asociados a estos. 

 Cálculo de errores: mostramos una tablas con el error mínimo, medio, máximo 
y el número de instancias sobre el que se ha calculado. 

 Tiempo de procesamiento: mostramos la duración total de la prueba, lo cual es 
muy importante si esta va enfocada a trabajar en tiempo real. 

4.3. Ejecución de la aplicación 

Para poder utilizar la aplicación en nuestro ordenador personal tenemos que seguir los 
siguientes puntos que desarrollo a continuación. 

4.3.1. Software necesario 

Para poder utilizar la aplicación requiere una serie de programas: 

 Versión de Java 1.8: dependiendo del uso que se le vaya a dar a la aplicación 
se pueden descargar dos tipos de paquetes, ya que no es lo mismo emplear el 
JRE que es para ejecutar archivos de Java, como el JDK que es para 
desarrollar archivos de Java y ejecutarlos. Como la aplicación se ofrece bajo la 
plataforma de Eclipse, es recomendable descargarse el JDK. 

o JRE, que se puede descargar del siguiente link:  
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-
downloads-2133155.html 

o JDK,  que se puede descargar del siguiente link: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8
-downloads-2133151.html 

 Eclipse: Esta herramienta nos permite manejar todos los aspectos necesarios 
para programar la aplicación, así como poder ejecutarla 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html


Metodología 87 

o Descarga en: 
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-
developers/lunasr2 

o Añadimos una carpeta con la aplicación descargada por lo que 
no es necesario descargarla 

4.3.2. Como abrir la aplicación y ejecutarla 

Una vez tengamos instalados esos dos programas software, debemos ejecutar la 
aplicación de Eclipse la cual nos pedirá que seleccionemos un workspace como en la figura, 
en nuestro caso seleccionaremos la carpeta donde se encuentre la AplicacionDatos como en 
la siguiente Figura 84, mediante el botón de Browse… 

 

Figura 84. Seleccionamos el workspace donde vamos a trabajar con la apliación. 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/lunasr2
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/lunasr2
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Figura 85. Seleecionamos la ruta donde se encuentre nuestra aplicación. 

Seleccionamos la localización de nuestro proyecto, como en la Figura 85 y 
presionamos Aceptar y OK. Ahora se nos habrá cargado nuestro proyecto. 

Para ejecutar la aplicación tan solo tenemos que presionar el botón en la barra de 
herramientas superior el símbolo de Play que es de color verde como en la Figura 86. 

 

  

Figura 86. Seleccionamos el botón de ejecutar para correr nuestra aplicación. 

Y se nos abrirá la aplicación principal como el la Figura 87. 
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Figura 87. Nuestra aplicación abierta y operativa. 

En este punto ya solo debemos de seguir el procedimiento de las fases de la minería 
de datos para obtener el resultado final. 

4.4. Diseño de los experimentos en simulación  

Todos los experimentos que se van a esponer a continuación han sido realizado con 
la aplicación gráfica que hemos desarrollado de Java, en la que utilizamos múltiples librerías 
para que pueda realizar infinitud de operaciones. 

Vamos a aplicar la metodología explicada anteriormente y procederemos a ver los 
resultados en cada fase del KDD, para concluir obteniendo el modelo insulina-glucosa de cada 
paciente. 

Para la realización de los experimentos vamos a utilizar el siguiente paciente: 

 JMG: se trata de un paciente especial, ya que es muy resistente a la insulina, 
por lo tanto cuando ingiere carbohidratos, requiere una dosis mayor de insulina 
de lo estipulado. El control se realiza mediante una terapia de infusión con 
bomba de insulina. Además se caracteriza por el ser el paciente con la mayor 
cantidad de ensayos. 

Vamos a realizar un total de 3 experimentos que describiremos a continuación. 
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4.4.1. Experimento 1. Preprocesamiento y corrección 
de experimentos de pacientes 

Para este caso, vamos a analizarlo sobre el paciente JMG utilizando el ensayo 
20080209 JMG, del cual vamos a emplear 2 experimentos: 

 1_a_2_feb 

 22_a_26_feb 

Por lo tanto en la carpeta de prebodega de la aplicación pegamos el ensayo del 
paciente y procedemos a su análisis. 

Hay que tener en cuenta que este experimento es iterativo, ya que, cuando detectemos 
un error, deberemos corregir el fichero afectado, y repetir nuevamente el proceso hasta que 
estén todos los experimentos libre de errores y procesados. 

4.4.1.1. Preprocesamiento 

Primero procedemos a procesar los datos y observar si se realizan correctamente las 
interpolaciones de muestras nulas y las calibraciones. Para esta prueba vamos a considerar 
los siguientes datos, como en la Figura 88. 

 

Figura 88. Solicitamos los datos para el procesamiento para el ensayo 20080209JMG. 

4.4.1.2. Análisis de errores 

Tras realizar el procesamiento de los datos, procedemos a comprobar que se detectan 
correctamente los errores. Es muy importante esta parte, porque si utilizamos datos con 
errores, pueden alterar nuestro modelo final. 

4.4.1.3. Correción de errores 

Es el último punto de este experimento, en el que vamos a proceder a corregir todos 
los errores que haya en los experimentos. 
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4.4.2. Experimento 2. Generación de parametros 

En este experimento, usaremos solo un experimento del ensayo 20080209 JMG, ya 
que el proceso que se realiza es equivalente para todos los archivos que analice. 

Como en la fase anterior modificamos los datos originales para corregir los errores, se 
ha procedido a renombrarlos con xx por haber sido modificados, por lo tanto analizaremos el 
siguiente experimento: 

 xx1_a_2_feb 

4.4.2.1. Generación de parámetros dependientes de las 

variables 

En esta parte de experimento, vamos a comprobar como se generar correctamente la 
incialización de las ventanas a cero, y como se calculan correctamente los parámetros. 

El experimento lo vamos a realizar con los siguientes datos (Figura 89): 

 

Figura 89. Valores introducidos por el usuario para la generación de vectores para el experimento xx1_a_2_feb del 
ensayo 20080209JMG. 

4.4.2.2. Generación de almacén de datos y fichero ARFF 

En este punto debemos comprobar que genera correctamente el almacén de datos, 
en el que crear un directorio con el nombre indicado en el anterior punto, en este caso es 
bodega, y dentro de el debe generar el subdirectorio con el nombre del ensayo, en el que 
están contenidos el fichero ARFF. 

4.4.3. Experimento 3. Obtención del modelo, 
validación y prueba en tiempo real 

En este último experimento, vamos a realizar la fase final de nuestro proyecto, que 
representa obtener un modelo de insulina-glucosa de un paciente diabético. 

Para lograr este objetivo, hemos decido utilizar el paciente JMG, por las razones que 
explicamos al principio. 
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Primero procedemos a escribir cada ensayo del paciente con los experimentos que 
contiene: 

 20071215JMG 

o 1_a_4_ago 

o 3_a_6_dic 

o 11_a_14_feb 

o 11_a_14_jul 

o 13_a_14_dic 

o 20_a_23_jul 

o 26_a_29_abr 

o 27_a_30_jul 

o 20071208_matriz_03dic_JMG 

 20080209JMG 

o 1_a_2_feb 

o 4_a_9_feb 

o 22_a_26_ene 

o 29_a_31_ene 

 20110311JMG  

o 21_a_28_feb 

o 20110311_matriz_lunes7_JMG 

En este momento ya tenemos todos los experimentos que vamos a utilizar. Ahora 
debemos de decidir que experimento emplearemos para validar el modelo, y que 
experimentos se emplearan como entrenamiento de este. 

Elegimos el esperimento 20071208_matriz_03dic_JMG para validar el modelo. Esto 
es sumamente importante, ya que emplearemos este archivo con el que no se ha entrenado 
el modelo, para ver como reacciona nuestro modelo ante un experimento que desconoce. Una 
vez que hayamos corregido los errores del fichero procedemos a almacenarlo en la carpeta 
DatosModelo y en el subdirectorio prueba, para poder reproducir el experimento. Este proceso 
se puede ver en la Figura 90. 
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Figura 90. Proceso que hay que realizar para los experimentos de prueba. 

En cuanto a los datos de entrenamiento, como queremos obtener el modelo de estos, 
lo siguiente que debemos de hacer es repetir el proceso realizado en los anteriores 
experimentos, como podemos ver en la Figura 91, primero procesamos los archivos, luego 
bucamos errores, si los detectamos repetimos el proceso para corregirlos, sino generamos 
los parámetros y el archivo ARFF. Una vez que hayamos completado todos estos pasos, 
procedemos a guardar los archivos corregidos y el fichero ARFF, en la carpeta DatosModelo 
y en subdirectorio Entrenamiento, para que así se pueda reproducir el experimento. 

 

Figura 91. Proceso que hay que realizar para los experimentos de entrenamientos. 

 





 

5 __  

5.  RESULTADOS 

 





 

5.1. Introducción 

En este capítulo de resultados, procedemos a analizar los resultados obtenidos para 
cada experimento. 

Podemos apreciar a simple vista como cada experimento forma parte del proceso del 
KDD, con el cual prodemos obtener el modelo insulina-glucosa del paciente y posteriormente 
comprobar su efectividad y sus errores. 

5.2. Experimento 1. Procesamiento y corrección de 

experimentos de pacientes 

5.2.1. Procesamiento de los datos 

Cuando procesamos los datos obtenemos la siguiente información de la Lista de log 
que nos permite acceder a toda la información procesada como podemos ver en la Figura 92. 

 

Figura 92. Lista log del ensayo 20080209JMG. 

Experimentos analizados: 

1_a_2_feb: 

En este archivo al observar el log podemos apreciar como se han producido un total 
de dos interpolaciones y cero calibraciones: 

 Rango de muestras nulas interpoladas número: 1 que va desde el índice: 202 
hasta el indice: 230 con un total de 28 muestra/s interpolada/s (SPLINE), como 
podemos ver en la Figura 93 izquierda. 

 Rango de muestras nulas interpoladas numero: 2 que va desde el indice: 287 
hasta el indice: 288 con un total de 1 muestra/s interpolada/s (LINEAL), como 
podemos ver en la Figura 93 derecha. 
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Figura 93. Izquierda interpolación spline. Derecha: interpolación lineal.Ambos del expermiento 1_a_2_feb del ensayo 
20080209JMG. 

22_a_26_feb:. 

En este archivo al observar el log podemos apreciar como se han producido un total 
de cuatro interpolaciones y dos calibraciones: 

 Rango de muestras nulas interpoladas numero: 1 que va desde el indice: 287 
hasta el indice: 288 con un total de 1 muestra/s interpolada/s (LINEAL) 

 Rango de muestras nulas interpoladas numero: 2 que va desde el indice: 347 
hasta el indice: 348 con un total de 1 muestra/s interpolada/s (LINEAL) 

 Rango de muestras nulas interpoladas numero: 3 que va desde el indice: 1069 
hasta el indice: 1102 con un total de 33 muestra/s interpolada/s (SPLINE) 

 Rango de muestras nulas interpoladas numero: 4 que va desde el indice: 1256 
hasta el indice: 1259 con un total de 3 muestra/s interpolada/s (LINEAL) 

 Calibracion numero: 1 producida en el indice: 234 con un total de 12 muestra/s 
calibrada/s, es decir, un total de tiempo de: 60 minuto/s, como podemos ver en 
la Figura 94. 

 Calibracion numero: 2 producida en el indice: 753 con un total de 12 muestra/s 
calibrada/s, es decir, un total de tiempo de 60 minuto/s 
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Figura 94. Calibración del sensor de glucosa del expermiento 22_a_26_feb del ensayo 20080209JMG. 

Tras haber realizado el procesamiento del sensor de glucosa, prodecemos a la 
comprobación de los errores del experimento, para no emplear datos que no sean válidos. 

5.2.2. Análisis de errores 

Primero observamos el histograma como nos dice el número de experimentos 
erróneos del ensayo del paciente, como podemos ver en la Figura 95. 

 

Figura 95. Dimensión de los errores de experimentos del ensayo 20080209JMG. 

Cuando abrimos el log para ver los resultados observamos como nos indica los 
experimentos con errores en la Figura 96. 
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Figura 96. Lista de logs del análisis de errores del ensayo 20080209JMG. 

Procedemos a analizar los errores de los experimentos mencionados anteriormente, 
para poder corregirlos sobre el fichero original. 

1_a_2_feb: 

Al abrir la información de error, podemos obrservar donde la tabla indica (Figura 97) 
como hay avisos por falta de bolo prandial/ingesta tras ingesta/bolo prandial, y error por el 
valor de la insulina prandial.  

 

Figura 97. Resultado de errores del expermiento 1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

Mirando el log, podemos ver como detecta el error de la insulina basal en la línea 470, 
en la que la insulina basal tiene un valor de 22.4, mientras que no debe superar el ratio basal 
de 0.45. 

Aparece el siguiente error: 

 ¡Error en el valor de la insulina basal, con valor 22.4, en la linea 470 con un 
valor de glucosa: 116.0! 

Para comprobar este error, nos vamos a la gráfica (Figura 98) que se puede 
representar desde el pretratamiento, y observamos un valor de la insulina basal que difiere 
del resto. Esto es un error y debemos ir al fichero original para modificarlo, y comprobar si 
debe de ser de la insulina prandial que se ha introducido en el campo de la basal o si ha sido 
un error. 
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Figura 98. Gráfica de la insulina basal del expermiento 1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

Accedemos a la información de las trazas en la Figura 99, en la línea 470 podemos 
ver el error, pero podemos ver en la línea 239 como el mismo valor de insulina está en el 
atributo prandial, por lo tanto podemos proceder a borrarlo. 

 

Figura 99. Tabla obtenida de la interfaz gráfica para observar un error de la insulina basal del expermiento 
1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

También podríamos haberlo detectado observando el log, mirando unas líneas más 
arriba: 

 ¡Se ha infusionado bolo prandial, con valor: 22.4, en la linea 469 con un valor 
de glucosa: 112.0! 

 ¡Aviso por dos bolos prandiales seguidos en un rango menor de 6! 
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 ¡Error en el valor de la insulina basal, con valor 22.4, en la linea 470 con un 
valor de glucosa: 116.0! 

Por otro lado, vamos a analizar el aviso que se ha producido en el rango de ingesta-
bolo prandial, analizando cada caso en detalle observando la Figura 100. 

Figura 100. Gráfica comparativa de la insulina prandial y las ingesta del expermiento 1_a_2_feb del ensayo 
20080209JMG. 

Caso 1: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, en la linea 68 con un valor de glucosa: 228.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

Podemos apreciar un bolo de insulina prandial como se ve en la tabla (Figura 101). 

1 2 3 

5 

4 
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Figura 101. Tabla obtenida de la interfaz gráfica para observar un bolo prandial del expermiento 1_a_2_feb del 
ensayo 20080209JMG. 

En este caso, es correcto que no vaya asociado a una ingesta, ya que trata de corregir 
la hiperglucemia que esta sufriendo el paciente en ese instante, ya que se encuentra con una 
concentración de glucosa de 228 mg/dl. Si observamos el efecto de este bolo, en la Figura 
102, reduce esta concentración. 

 

Figura 102. Gráfica de glucosa, en la que se aprecia un descenso de la concentración de glucosa. 

Caso 2: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, en la linea 248 con un valor de glucosa: 120.0! 

 ¡Se ha producido ingesta, en la linea 251 con un valor de glucosa: 120.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, en la linea 253 con un valor de glucosa: 120.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

Podemos apreciar un bolo de insulina prandial como se ve en la tabla (Figura 103). 
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Figura 103. Tabla obtenida de la interfaz gráfica para analizar las infusiones de insulina prandial en el experimento 
1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

En este caso, es correcto, ya que se realizar previamente a la ingesta, para corregir la 
concetración de glucosa relativamente alta. 

Caso 3: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, en la linea 365 con un valor de glucosa: 106.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

Podemos apreciar un bolo de insulina prandial como se ve en la tabla (Figura 104). 

 

Figura 104. Tabla obtenida de la interfaz gráfica para observar un bolo prandial del expermiento 1_a_2_feb del 
ensayo 20080209JMG. 

En este caso, es correcto, ya que el paciente intenta corregir la subida de la 
concentración de glucosa, como vemos en la Figura 105. 

 

Figura 105. Gráfica de glucosa en la que podemos apreciar una subida de la concentración de glucosa. 

Caso 4: 
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En esta situación no introducimos el log por la cantidad de mensajes que aparecen. 

 

Figura 106. Tabla obtenida de la interfaz gráfica para observar una sucesión de errores en los bolos prandiales del 
expermiento 1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

En este caso, es incorrecto, ya que están los datos de la insulina basal en la prandial, 
como vemos en la Figura 106. 

 

Caso 5: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, en la linea 534 con un valor de glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por dos bolos prandiales seguidos en un rango menor de 6! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, en la linea 536 con un valor de glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

En este caso, es incorrecto, ya que no tenemos medidas de glucosa. 
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22_a_26_feb: 

Al abrir la información de error, podemos obrservar donde la tabla (Figura 107) indica 
como hay avisos por falta de bolo prandial/ingesta tras ingesta/bolo prandial, y error por el 
valor de la insulina prandial. 

 

Figura 107. Resultado de errores del expermiento 22_a_26_feb del ensayo 20080209JMG. 

Aparecen los siguientes errores: 

 ¡Error en el valor de la insulina basal, con valor 12.95, en la linea 97 con un 
valor de glucosa: 0.0! 

 ¡Error en el valor de la insulina basal, con valor 4.65, en la linea 178 con un 
valor de glucosa: 0.0! 

En estos casos podemos ver como el valor del sensor es cero, por lo tanto los datos 
originales son erróneos, ya que esta situación es imposible, porque el paciente estaría muerto 
con esa concentración de glucosa. 

Por otro lado, vamos a analizar el aviso que se ha producido en el rango de ingesta-
bolo prandial, que vamos a analizar en la siguienteFigura 108. Vamos a analizar cada caso 
en detalle. En este caso no podemos seleccionar todos los casos en la Figura 108, ya que 
hay demasiados y no es posible seleccionarlos. 
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Figura 108. Gráfica comparativa de la insulina prandial y las ingesta del expermiento 22_a_26_feb del ensayo 
20080209JMG. 

Caso 1: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 1.2, en la linea 73 con un valor de 
glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 12.95, en la linea 96 con un valor de 
glucosa: 0.0! 

 ¡Error en el valor de la insulina basal, con valor 12.95, en la linea 97 con un 
valor de glucosa: 0.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 3.15, en la linea 97 con un valor de 
glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por dos bolos prandiales seguidos en un rango menor de 6! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 0.85, en la linea 173 con un valor de 
glucosa: 0.0! 
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 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 4.65, en la linea 177 con un valor de 
glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por dos bolos prandiales seguidos en un rango menor de 6! 

 ¡Error en el valor de la insulina basal, con valor 4.65, en la linea 178 con un 
valor de glucosa: 0.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 25.15, en la linea 178 con un valor 
de glucosa: 0.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 1.8, en la linea 181 con un valor de 
glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por dos bolos prandiales seguidos en un rango menor de 6! 

 

En este caso todas las muestras son erróneas ya que la glucosa procesada tiene un 
valor de cero. 

Caso 2: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 2.15, en la linea 258 con un valor de 
glucosa: 92.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

En este caso al no estar asociado a nada, procedemos a ver si tiene algún efecto sobre 
la glucosa. 

 

ID 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 

SensorProcesado 102 94 92 98 100 96 90 82 78 76 76 84 

 

En este caso, el paciente viene de un estado normoglucémico, por lo tanto no tiene 
lógica ese bolo corrector, pero podemos ver en los datos como a partir de la muestra 260 la 
glucosa comienza a bajar, por lo tanto el dato es correcto. 

Caso 3: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 1.2, en la linea 362 con un valor de 
glucosa: 98.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 
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ID 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 

SensorProcesado 98 98 98 96 96 96 94 92 92 92 94 94 

 

En este caso el paciente viene de un estado normoglucémico, y se mantiene en el, y 
no apreciamos ninguna variación relevante en los datos de la concentración de glucosa, por 
lo tanto si comparamos con el caso anterior, en este se podría considerar un error. 

Caso 4: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 1.2, en la linea 650 con un valor de 
glucosa: 186.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

 

ID 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 

SensorProcesado 182 186 186 184 182 182 180 178 174 174 174 174 

 

En este caso el paciente viene de un estado de hiperglucemia, y podemos apreciar un 
descenso de la concentración de glucosa, hasta la muestra 656. 

Caso 5: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 4.2, en la linea 786 con un valor de 
glucosa: 306.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

 

 

 

 

 

En este caso, es como el anterior, se inyecta el bolo de corrección para controlar la 
hiperglucemia. 

Caso 6: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 1.2, en la linea 938 con un valor de 
glucosa: 132.0! 

ID 783 784 785 786 787 788 789 

SensorProcesado 302 308 306 306 308 284 290 
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 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

 

ID 937 938 939 940 941 942 943 945 946 

SensorProcesado 132 132 132 132 130 128 124 122 120 

 

En este caso, es como el anterior, se inyecta el bolo de corrección para controlar la 
hiperglucemia. 

Caso 7: 

 ¡Se ha producido ingesta, con valor: 100.0, en la linea 1037 con un valor de 
glucosa: 114.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 20.15, en la linea 1039 con un valor 
de glucosa: 108.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 2.15, en la linea 1041 con un valor 
de glucosa: 108.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

En este caso, es correcto, ya que se realizar posteriormente a la ingesta, 
conjuntamente a otro bolo de prandial. 

Caso 8: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 2.05, en la linea 1282 con un valor 
de glucosa: 118.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

 

ID 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 

SensorProcesado 116 118 120 118 116 112 108 104 100 98 

 

En este caso, viene de una concentración de glucosa relativamente alta y se introduce 
el bolo corrector para reducir la concentración de glucosa. 

Caso 9: 
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 ¡Se ha producido ingesta, con valor: 110.0, en la linea 1314 con un valor de 
glucosa: 96.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 25.25, en la linea 1316 con un valor 
de glucosa: 110.0! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 3.25, en la linea 1318 con un valor 
de glucosa: 134.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

En este caso, es correcto, ya que se realizar previamente a la ingesta, para reducir la 
concentración de glucosa relativamente alta 

Caso 10: 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 3.25, en la linea 1375 con un valor 
de glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

 ¡Se ha inyectado bolo prandial, con valor: 22.25, en la linea 1401 con un valor 
de glucosa: 0.0! 

 ¡Aviso por falta de ingesta en un rango de 6 muestras tras bolo prandial! 

En este caso todas las muestras son erróneas ya que la glucosa procesada tiene un 
valor de cero. 

5.2.3. Corrección de errores 

Procedemos a corregir todos los errores detectados en estos dos experimentos, para 
continuar con el siguiente experimento, que equivale a la siguiente fase de la minería de datos. 

Tras volver a realizar el mismo análisis obtenemos el siguiente resultado (Figura 109). 

 

Figura 109. Mensaje de aviso que no hay errores. 
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5.3. Experimento 2. Generación de parámetros 

5.3.1. Generación de parámetros dependientes de las 
variables 

Cuando realizamos la generación de parámetros obtenemos la siguiente lista de logs 
desde la cual podemos acceder a todos los experimentos analizados, que es este caso 
particular es uno solo (Figura 110): 

 

Figura 110. Lista de log de generación de vectores para el experimento xx1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

En la siguiente figura podemos apreciar como se generan los parámetros asociados a 
este expermiento (Figura 111): 

 

Figura 111. Resultados de generación de vectores para el experimento xx1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

 



Resultados 113 

Primero comporbamos que se respeta el tamaño del buffer de la ventana introduciendo 
las muestras nulas (Figura 112: 

 

Figura 112. Muestras inciales nulas en el proceso de carga de la ventana en generación de vectores para el 
experimento xx1_a_2_feb del ensayo 20080209JMG. 

 

Observamos el valor nulo en todos los parámetros. 

Analizamos más detenidamente los parámetros calculados para ver si lo realiza 
correctamente. 

5.3.1.1. Parámetros dependientes de la glucosa 

Ventana de datos: 

Vamos a emplear las 12 muestras inciales del experimento, con la que vamos a 
comprobar los resultados que entrega nuestra aplicación. Las muestras son las siguientes: 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SensorProcesado 88 96 100 106 112 120 126 130 134 138 142 148 

 

Parámetros estadísticos, calculados sobre esa ventana: 

 Media 
(mg/dl) 

Media 
condicionada 
(mg/dl) 

Desviación 
estándar 
(mg/dl) 

Desviación 
estándar 
condicionada 
(mg/dl) 

Coeficiente 
de 
variación 
(%) 

Percentil 
2.5 (%) 

Resultado 
obtenido 120.00 30.00 19.50 19.50 16.25 88.00 

Resultado 
real 120 30 19,5029135 19,5029135 16.25 90,2 
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 Percentil 
50 (%) 

Percentil 
97.5 (%) 

<70 
(mg/dl) 

70-140 
(mg/dl) 

141-180 
(mg/dl) 

>180 
(mg/dl) 

Resultado 
obtenido 123.00 148.00 0.00 83.33 16.67 0.00 

Resultado 
real 123 146,35 0 83,3 16,7 0 

 

En este caso podemos ver como la media de los valores de glucosa, están por encima 
de lo normal y esto se produce porque el paciente en este caso se encuentra en una subida. 
La media condicionada, nos indica correctamente como el valor medio de la glucosa del 
paciente no esta en normoglucemia, y la desviación nos indica la media de las variaciones 
entre valores de glucosa, valor lógico al estar el paciente en subida. 

A simple vista sin necesidad de operar podemos apreciar las bandas de glucemia se 
calculan correctamente. 

En general todos los parámetros se calculan correctamente, excepto un error en el 
percentil, que se corrige. 

 

Parámetros relacionados con la diabetes, calculados sobre esa ventana: 

 Índice de riesgo de   
kovatchev 

Área bajo la curva 

Resultado obtenido 1.91 0 

Resultado real 1.9 0 

 

En este caso las dos medidas son correctas, de tal forma que el índice de riesgo nos 
indica que el paciente está entrando en hiperglucemia y el Área bajo la curva nos dá cero ya 
que no ha superado por arriba el valor de 180, que es a partir del cual se empieza a calcular. 

5.3.1.2. Parámetros dependientes de la insulina 

Vamos a emplear las 12 muestras inciales del experimento, con la que vamos a 
comprobar los resultados que entrega nuestra aplicación. Las muestras son las siguientes: 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Insulina 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 

 Insulina dispensada en el 
tiempo 

Resultado obtenido 1.80 

Resultado real 1,8 

 

Podemos apreciar como es la suma acumulada de la insulina administrada, y el valor 
es correcto, ya que se trata de una simple suma de todos los valores de la ventana. 

5.3.2. Generación de almacén de datos y fichero ARFF 

En este punto podemos comprobar como se genera correctamente el almacén de 
datos, en el que crear un directorio con el nombre indicado en el anterior punto, en este caso 
es bodega, y dentro de el genera el subdirectorio con el nombre del ensayo, en el que están 
contenidos el fichero ARFF generado con el experimento, y los datos procesados y 
generados. 

 

5.4. Experimento 3. Obtención del modelo, 

validación y prueba en tiempo real 

Una vez que tengamos el archivo ARFF con todas las instancias de todos los 
experimentos de entrenamiento, procedemos a entrenar el modelo IBk(1) que fue el que mejor 
resultado nos dio en la metodología. 

En este momento que tenemos el clasificador generado, procedemos a pegar la 
prueba en la carpeta del paciente y ejecutamos la prueba en TR como en la Figura 113. 
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Figura 113.Selección de la prueba del paciente. 

Tras seleccionar los parámetros que vienen por defecto, obtenemos el siguiente 
resultado en la Figura 114. 

 En el panel superior tenemos información de: 

o El nombre del paciente: JMGEntrenamiento 

o El nombre de la prueba:  

xx20071208_matriz_03dic_JMGPrueba.txt 

o Numero de instancias analizadas: 757 

 En el panel superior tenemos dos botones que realizan las siguientes acciones: 

o “Guardar”: Guarda un archivo de texto con la relación de las 
muestras predecidas y las reales. 

o “Gráfica”: Genera una gráfica para poder comparar visualmente 
la predecida y la real. Mostramos la Figura 115 a continuación. 

 En el panel central mostramos una tabla con los valores reales, predecidos y el 
error relativo absoluto. 

 En el panel inferior mostramos los errores de predicción que se han producido 
en el proceso, que se calculan solo sobre muestras útiles, en el que podemos 
observar un error medio relativo muy bajo, lo cual implica que el modelo está 
funcionando correctamente. En cuanto al error máximo, sería importante 
corregirlo porque tiene un valor bastante elevado. 

 En el panel inferior mostramos el tiempo total que ha tardado en realizar todas 
las operaciones para obtener este resultado final. Podemos apreciar como es 
un valor muy pequeño para la cantidad de operaciones que ha realizado. 
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Figura 114. Resultado de la prueba en tiempo real para el paciente JMG. 
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Figura 115. Gráfica generada en la prueba para observar la glucosa real y la predecida. 

Como podemos observar en la Figura 115, nuestro modelo esta funcionando casi a la 
perfección, excepto por una muestra que se descontrola un poco. 

5.5. Discusión de los resultados  

En este apartado se discutirán algunos de los aspectos más relevantes de los 
resultados obtenidos en la realización de los experimentos: 

Experimento 1: 

En este experimento podemos apreciar como realiza correctamente el procesamiento 
de los datos, realizando la interpolación de las muestras nulas cuando sea necesario y detecta 
correctamente todos los errores que hay en los archivos. 

En este punto se ha detectado que los archivos facilitados contienen una gran cantidad 
de errores, que pueden alterar el correcto funcionamiento de nuestro algoritmo. Para corregir 
estos errores se requiere de una base sólida de los conocimientos en diabetes, ya que todas 
las correciones que se tomen tienen que tener un fundamento para no alterar los datos. 

Cuando se hayan corregido todos los errores, procedemos a repetir el experimento 
para tener los datos procesados y preparados para la siguiente fase. 
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Experimento 2: 

En este experimento, comprobamos como se generan correctamente las muestras 
nulas de la inicialización de la ventana y como los parámetros calculados para la ventana, 
tienen un valor correcto. 

Por otro lado, observamos como se genera el almacén de datos con el ensayo del 
paciente JMG, y su fichero ARFF con todas las instancias del experimento empleado. 

Experimento 3: 

En este experimento, empleando el paciente JMG, podemos observar que utilizando 
un experimento con el que no ha sido entrenado el algoritmo, nos ha proporcionado un 
resultado excelente. 

Se tendría que corregir el error máximo, ya que tiene una variación de un 30% y es un 
valor muy elevado, cuando se trata de datos clínicos. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 





 

6.1.  Conclusiones  

En el proyecto se ha presentado la viabilidad de poder extraer conocimientos de los 
datos de experimentación clínica de pacientes diabéticos Tipo 1. 

A continuación se presentan las conclusiones parciales sobre la demostración del 
cumplimiento de las diferentes hipótesis planteadas: 

Hipótesis 1: Es posible emplear el KDD con la base de datos de pacientes 
diabéticos Tipo 1. 

El proceso de obtención de conocimientos de las bases de datos se compone de varias 
fases: fase de integración y limpieza, fase de selección y transformación, fase de minería de 
datos y por último, fase de evaluación e interpretación. Esto se aplica sobre un volumen de 
datos muy amplio, buscando obtener la información de los datos en este proceso iterativo e 
interactivo. 

Aplicando esta breve definición, podemos apreciar cómo hemos pasado por cada fase 
de KDD para obtener, tanto en las fases intermedias como en las finales, la información sobre 
los datos que nos ha facilitado el grupo GBT. En cada fase hemos implementado diferentes 
tipos de procesos automáticos de selección, transformación, análisis y minería de datos. 

Hipótesis 2: Es posible obtener un modelo de insulina-glucosa de forma 
personalizada para cada paciente, empleando las técnicas de minería de datos. 

Tras tratar los datos previamente, eliminando los errores y preparándolos para poder 
aplicar las técnicas de minería de datos, hemos logrado obtener un modelo insulina-glucosa 
del paciente. Se trata de un modelo, que nos permite conocer el estado de concentración de 
glucosa en sangre del paciente, introduciendo unos atributos de entrada. 

Utilizando únicamente los datos de un solo paciente, hemos logrado obtener un 
modelo que se ajuste a este, cosa que es realmente importante, ya que la respuesta de cada 
ser humano es diferente, es decir, que hay personas que son más o menos sensibles a la 
insulina y esto implica que se administran menos o más insulina, o también puede influir la 
forma de metabolizar los carbohidratos, ya que la asimilación de una cantidad fija de estos, 
puede ser mayor o menor dependiendo de la persona. 

Hipótesis 3: Es posible crear un entorno en el que podamos utilizar un 
modelo de un paciente, para predecir los valores de glucosa de un experimento. 

Además de las técnicas que nos ofrece la minería de datos para validar sus algoritmos, 
como puede ser la validación simple o cruzada entre otras, hemos logrado desarrollar una 
prueba que te permite escoger el modelo del paciente y el experimento de prueba que se 
desea utilizar, de tal forma que utilizamos el modelo del paciente, para predecir los resultados 
del experimento.  

Los resultados obtenidos de la prueba se muestran tanto de forma gráfica, como de 
forma textual, y nos ofrecen información de los datos empleados, así como los errores que se 
han producido y el tiempo requerido para realizar la prueba. 
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Hipótesis 4: La cantidad de datos de experimentación clínica que se 
dispone, puede que no sea suficiente para obtener un modelo completamente 
funcional. 

La cantidad de datos que se dispone, depende de cada paciente, ya que no tenemos 
la misma cantidad de ensayos para cada paciente, como por ejemplo el paciente TAO, del 
que solo se dispone de un experimento de un ensayo, por lo tanto es imposible obtener un 
modelo funcional. Por otro parte, el paciente JMG se dispone de varios ensayos, con bastante 
experimentos, llegando a obtener un fichero de entrenamiento de 18000 instancias, que es 
suficiente, pero el método que empleamos en este proyecto no es suficiente para obtener 
unos resultados que puedan ofrecer una fiabilidad para poder emplearse en futuras 
experimentaciones clínicas. 
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7.  TRABAJOS FUTUROS 

 

 





 

Este ha sido un primer acercamiento a la minería de datos para obtener un modelo de 
glucosa-insulina de pacientes diabéticos Tipo 1, por lo tanto aún faltan muchas cosas por 
resolver:  

 Extracción de los datos de la base de datos SQL donde se encuentran 
almacenados los datos de la experimentación INCA, ya que la versión que se 
dispone actualmente está en hojas Excel y falta una gran cantidad de datos, 
como por ejemplo las ingestas o las infusiones de insulina. 

 Crear una estructura definida para almacenar los datos de futuras 
experimentaciones clínicas del grupo GBT, ya que los datos que disponíamos 
estaban desestructurados, en diferentes formatos y faltaban muchos, razón por 
la cual tuvimos que descartar un gran parte. 

 Modificar el tamaño de la ventana con la que se calculan los parámetros, ya 
que puede ayudar a minimizar el error del modelo. 

 Añadir nuevos parámetros que puedan reducir los errores del modelo de 
paciente. 

 Emplear diferentes técnicas de minería de datos que no se hayan contemplado 
en este proyecto. Para ello debemos, transformar el atributo a predecir o clase 
a otro tipo de dato, puede permitir emplear diferentes técnicas de minería de 
datos. 

 Analizar los datos para observar distintos patrones de funcionamiento en un 
mismo paciente, lo cual implicaría generar varios modelos para un mismo 
paciente. 

 Generar un modelo universal, en vez de individual y ver si ofrece un mejor 
resultado, solución que podría mejorar el resultado actual del modelo elaborado 
en este proyecto. 

 Diseño de controladores en lazo cerrado empleando los modelos obtenidos de 
insulina-glucosa. 

 Implementación de una aplicación Android que actue como un algoritmo de 
consulta para indicar al paciente como debe de administrarse la insulina. 

 Utilización de distinto software de minería de datos, ya que pueden ofrecer 
herramientas distintas para la parte del análisis de los datos. 
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