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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus, es considerada actualmente como una de las enfermedades más 

extendidas a nivel mundial, representando así un gran desafío para los sistemas de salud, 

cabe mencionar que en la actualidad no existe cura para la diabetes, por lo tanto el tener 

métodos de diagnóstico y prevención son de gran importancia para controlar la extensión 

de la enfermedad. 

Cuando una persona es diagnosticada con diabetes debe seguir con una rutina estricta  de 

alimentación, actividad física y en ciertos casos dosis programadas de insulina exógena 

para controlar los niveles de glucosa en sangre puesto que es el principal problema que 

sufren los pacientes.  

Por esta razón, la creación de métodos de predicción de niveles de glucosa bajo ciertas 

condiciones a partir de pacientes virtuales representara un beneficio para controlar y 

manejar esta enfermedad puesto que estos métodos permitirán una mejor planificación de 

la rutina a seguir por parte del paciente diabético, además estos simuladores sirven de 

apoyo para el desarrollo de nuevas tecnologías que sean capaces de inyectar insulina 

exógena de forma regular y automática como es el caso del páncreas artificial. 

Es así, que este trabajo de titulación tiene como objetivo implementar un paciente virtual 

con diabetes tipo 1 a partir de un modelo matemático de regulación de glucosa – insulina, 

para realizar diversas simulaciones tomando en cuenta los principales factores que alteran 

el nivel de glucosa, como son la alimentación, ejercicio y tratamiento farmacológico. De 

manera, que estos factores queden reflejados en los resultados obtenidos para la cantidad 

de glucosa en sangre.  

 

PALABRAS CLAVE: diabetes, glucosa, alimentación, ejercicio, insulina exógena, 

pacientes virtuales, páncreas artificial. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is currently considered one of the most widespread diseases worldwide, 

thus representing a great challenge for health systems, it is worth mentioning that there is 

currently no cure for diabetes, therefore having diagnostic methods and prevention are of 

great importance to control the extent of the disease. 

Once a person is diagnosed with diabetes, they must continue with a strict routine of 

feeding, physical activity and in certain cases scheduled doses of exogenous insulin to 

control blood glucose levels since it is the main problem that patients suffer. 

For this reason, the creation of methods of predicting glucose levels under certain 

conditions from virtual patients will represent a benefit to control and manage this disease 

since these methods will allow a better planning of the routine to be followed by the diabetic 

patient, also, these simulators support the development of new technologies that are 

capable of injecting exogenous insulin on a regular and automatic basis, such as the 

artificial pancreas. 

Thus, this degree work aims to implement a virtual patient with type 1 diabetes from a 

mathematical model of glucose-insulin regulation, to perform various simulations taking into 

account the main factors that alter the level of glucose, such as they are food, exercise, and 

drug treatment. So, these factors are reflected in the results obtained for the amount of 

blood glucose. 

 

KEYWORDS: glucose, diet, exercise, exogenous insulin, virtual patients, artificial 

pancreas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una de las enfermedades que ha ido elevando sus índices de afección en 

las últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a la diabetes 

como una enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas no produce la 

cantidad de insulina necesaria o cuando el organismo no utiliza de forma eficiente la 

insulina producida [1]. Existen diversos tipos de diabetes mellitus: tipo 1 

(insulinodependientes), tipo 2 (no insulinodependientes) y gestional (hiperglucemia en el 

embarazo); los cuales pueden ser provocados por diferentes causas, como predisposición 

genética, hábitos del paciente o factores ambientales [2]. 

La diabetes tipo 1 se presenta en personas cuyo páncreas no puede producir insulina, 

hormona encargada de regular la cantidad de glucosa en la sangre. El tratamiento para 

personas que padecen esta enfermedad se base en el suministro diario de inyecciones de 

insulina para mantener los límites de glucosa en los rangos apropiados. La condición de 

los pacientes con esta enfermedad tiende a empeorar  debido a un diagnóstico tardío, 

puesto que la mitad de los pacientes desconocen el padecimiento de la enfermedad, lo 

cual provoca que se presenten muchas complicaciones graves, tales como accidentes 

cardiovasculares o cerebrovasculares, lesiones neurológicas, coma y riesgo vital [3]. 

En la actualidad se estima que en el mundo viven alrededor de 246 millones de personas 

con diabetes y se espera que para el año 2025 esta cifra ascienda a los 380 millones. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus datos estadísticos y estimaciones revelan 

que el número de personas que padecen diabetes en América Latina puede llegar a 32.9 

millones para el año 2030 [4]. De acuerdo con el INEC, la diabetes es la segunda causa de 

muerte en el Ecuador después de enfermedades isquémicas del corazón. En el 2016 se 

presentaron 4.906 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. La proporción de 

mortalidad va elevándose a partir de los 30 años de edad, provocando que a los 50 años 

uno de cada diez ecuatorianos sean diagnosticados con diabetes [5]. 

En base a los datos estadísticos antes mencionados, se han desarrollado investigaciones 

de nuevos tratamientos y terapias para la diabetes con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los pacientes que padecen esta enfermedad. Las investigaciones realizadas van desde 

la creación de medicamentos más eficientes hasta el desarrollo de modelos matemáticos 

que permitan ver cómo trabaja el metabolismo de los pacientes y así predecir cómo se 

comporta al seguir ciertas terapias, además que son la base para la creación de pacientes 

virtuales [2].  
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Los pacientes virtuales pueden ser de apoyo para los médicos a través de la creación de 

interfaces computacionales programadas con dichos modelos, para lograr obtener una 

estimación de los niveles de glucosa en la sangre del paciente a lo largo de un periodo de 

tiempo y probar tratamientos [2]. Las simulaciones a gran escala son importantes para 

detectar de mejor manera la variabilidad entre pacientes que los ensayos en animales de 

pequeño tamaño para realizar pruebas más extensas del desempeño y robustez de 

algoritmos de control. Por tal motivo se ve la necesidad de tener un simulador de paciente 

virtual que reacciones ante cambios de parámetros, perturbaciones y pueda utilizarse con 

un algoritmo de control y además contribuir con modelos de control de glucosa dentro de 

nuestro país para futuras investigaciones. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

Diseñar y simular un paciente virtual con diabetes tipo 1 a partir de un modelo de glucosa-

insulina para la simulación de un páncreas artificial. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

– Realizar una revisión bibliográfica sobre el estudio del tratamiento de la diabetes 

mediante un páncreas artificial, modelo glucosa – insulina, simuladores virtuales y 

simulador UVA/PADOVA. 

– Seleccionar y simular el modelo de glucosa – insulina sobre el comportamiento de 

glucosa en la sangre de un ser humano en el software Simulink de Matlab para el 

diseño del paciente virtual en base a la información obtenida de las características 

de diferentes pacientes diabéticos tipo 1. 

– Diseñar un controlador tipo PID para el nivel de glucosa en la sangre a través de la 

administración de insulina en Matlab. 

– Diseñar e implementar una Interfaz gráfica en el computador a partir del Software 

GUIDE de Matlab. 

– Validar el modelo de glucosa – insulina a partir de los resultados proporcionados 

por el simulador UVA/PADOVA. 

1.2. ALCANCE 

– Se realizará el levantamiento bibliográfico sobre el tratamiento de la diabetes 

mediante un páncreas artificial, modelo glucosa insulina y simuladores virtuales. 
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– Se realizará la investigación del Simulador UVA/PADOVA en la cual se contemplará 

su funcionamiento, base de datos y resultados obtenidos. 

– Se realizará el levantamiento bibliográfico de diferentes modelos matemáticos de la 

fisiología del sistema glucosa-insulina en un ser humano, con el fin de escoger un 

modelo que cumpla con las características de un simulador in-silico aprobado por 

la Administración de Drogas y Alimentos para la implementación de pacientes 

virtuales. 

– Se estudiará y analizará los diferentes métodos numéricos para la resolución de 

ecuaciones diferenciales para poder implementar el modelo elegido de glucosa-

insulina en el software computacional Simulink de Matlab. 

– En base al modelo elegido se definirán los parámetros que caractericen la 

implementación del paciente virtual en base a la información proporcionada por la 

investigación del simulador de UVA/PADOVA. 

– Se establecerá entradas y salidas normalizadas para el simulador del paciente 

virtual para que en un futuro se pueda desarrollar un sistema de páncreas artificial 

para probar diferentes técnicas de control. 

– Se trabajará con un modelo de paciente virtual en lazo abierto. 

– Se implementará el modelo matemático elegido de glucosa – insulina para que 

realice la simulación del comportamiento de la glucosa e insulina en el torrente 

sanguíneo para un paciente con Diabetes tipo 1, respondiendo a cambios en los 

parámetros del metabolismo, ingesta de alimento, inyección de insulina y cambios 

de escenarios. 

– Se diseñará 3 escenarios de simulación que contemplan personas con diabetes tipo 

1 con alimentación sin inyección de insulina, alimentación con inyección de insulina 

y alimentación con realización de deportes. 

– Se diseñará y simulará un controlador tipo PID para el control de nivel de glucosa 

en la sangre para poder cerrar el lazo y poder validar el funcionamiento del 

simulador. 

– Se definirán los parámetros de sintonización del controlador PID para la cantidad 

de glucosa en la sangre. 

– Se simulará diferentes escenarios como es ingesta continua de alimentos, 

alimentos por horas y ejercicios en un paciente con diabetes tipo 1. 
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– Se simulará el modelo de glucosa-insulina, con su respectivo controlador en el 

Software computacional Simulink de Matlab para pruebas como: ejercicio en el 

paciente, diferente cantidad de carbohidratos en mg, cambios de referencia para 

comprobar el rendimiento del controlador PID. 

– Se diseñará e implementará una interfaz gráfica en el GUIDE de Matlab en la que 

se podrá observar la respuesta de las variables a controlar, las señales obtenidas 

a la salida del controlador, los parámetros de metabolismo y la cantidad de glucosa 

e insulina en la sangre. 

– Se validará el modelo de glucosa-insulina implementado en base a comparación de 

los resultados presentados por el simulador UVA/PADOVA, al cual se tiene acceso 

por parte de un trabajo conjunto realizado con la Universidad Nacional de Colombia. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presenta un estudio teórico acerca de los conceptos relacionados con 

este trabajo de titulación como lo son: el modelo compartimental de la cinemática de la 

glucosa – insulina en el cuerpo humano, la diabetes, el páncreas artificial, tratamientos 

para la diabetes y por otra parte el simulador de paciente virtual a diseñar y el simulador 

aprobado por la FDA (Federación de Drogas y Alimentos). Esta recopilación de información 

es realizada en base a artículos científicos, publicaciones y libros que traten los temas en 

el área de medicina, ingeniería biomédica, ingeniería y control de procesos. Además, para 

empezar con este capítulo se procederá a explicar ciertos términos utilizados a lo largo de 

este trabajo por medio de un glosario, el cual nos ayudará a comprender de mejor manera 

el tema a tratar y los resultados obtenidos. 

1.3.1. GLOSARIO 

En este literal se presentará algunas de las definiciones asociadas con el problema de 

estudio referente a la diabetes con el fin de entender los términos utilizados en las 

siguientes secciones y comprender de mejor manera el tema de estudio. 

 ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

Se conoce a la dieta normal equilibrada, a la comida de un día y de todos los días, la cual 

contiene todos los nutrientes básicos en una porción adecuada para las necesidades del 

organismo. Por lo tanto, es variada en sus componentes y con la cantidad suficiente para 

mantener un peso normal. [6] 

 AZÚCARES DE ABSORCIÓN LENTA 

Son hidratos de carbono que están presentes en ciertos alimentos y que al momento de 

descomponerse en elementos más simples quedan en forma de azúcares de estructura 
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química compleja, pasando del tubo digestivo o intestino a la sangre de forma muy lenta. 

Por ejemplo, el arroz, las legumbres entre otros. [6] 

 AZÚCARES DE ABSORCIÓN RÁPIDA 

Son hidratos de carbono que están presentes en algunos alimentos, tiene una estructura 

química simple y una vez en el tubo digestivo pasan por la sangre de forma rápida. Por 

ejemplo las frutas y la miel.[6] 

 CÉLULAS BETA PANCREÁTICAS 

La células beta son un tipo de células que se encuentran en el páncreas, encargadas de la 

fabricación de insulina.[6] 

 CETONURIA 

Es la presencia de acetona en la orina. En una situación normal la orina no contiene 

acetona.[6] 

 COMA HIPOGLUCÉMICO 

Es una causa de la hipoglucemia grave, en donde el paciente tiene pérdida de 

conocimiento. [6] 

 CONTROL GLUCÉMICO 

Se entiende como control glucémico a todas las medidas que ayudan a mantener los 

valores de glucemia dentro de los rangos de normalidad. [6] 

 DESCOMPENSACIÓN DIABÉTICA 

Es la condición que aparece cuando se presenta una hiperglucemia grave y sostenida. En 

la descomposición diabética se tiene una serie de síntomas: sed abundante, fatiga, 

aumento de la emisión de orina, glucosuria muy positiva, cetonuria, náuseas y vómitos, 

generalmente dolor abdominal y glucemia alta o muy alta. [6] 

 DISLIPEMIA 

Es una alteración en la regulación de los niveles de lípidos en la sangre (Colesterol y 

triglicéridos). [6] 

 EFECTO HIPOGLUCEMIANTE 

Se conoce como la disposición que tiene algunas actividades (ejemplo el ejercicio físico) o 

algunas sustancias (ejemplo la insulina) para que disminuyan los valores de glucosa en 

sangre. [6] 

 ENFERMEDAD INTERCURRENTE 

Es una situación de enfermedad que generalmente tiene un principio y un fin, que viene a 

empeorar o desequilibrar un proceso previamente instaurado.[6] 
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 GLUCAGÓN 

Es una hormona que se encuentra en el aparato digestivo, segregada por el páncreas, 

cuya función es inversa a la insulina, es hiperglucemiante. [6] 

 GLUCEMIA 

Es la designación que recibe la glucosa que circula por la sangre.[6] 

 GLUCOSA 

Es un azúcar de composición simple. Los alimentos que se encuentran compuestos por 

hidratos de carbono, al momento de la digestión se transforman en elementos más simples, 

es decir, en glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía del organismo. [6] 

 GLUCOSURIA 

Se conoce como la presencia de glucosa en la orina. Cuando se tiene una situación de 

normalidad la orina no contiene glucosa. [6] 

 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

La hemoglobina es un componente de la sangre asociado a los glóbulos rojos y a su color 

rojo. La hemoglobina al reaccionar con la glucosa circulante forma un complejo bastante 

estable (HbA1 o HbA1C). Al medir la hemoglobina glicosilada, se obtiene la glucemia media 

existente durante el periodo aproximado de las ocho semanas previas a su determinación. 

[6] 

 HIDRATOS DE CARBONO O GLÚCIDOS 

Constituyen uno de los nutrientes básicos que se encuentran presentes en la composición 

de los alimentos, su estructura química básica es el carbono, formando cadenas más o 

menos largas que se combinan con oxígeno e hidrógeno con enlaces de diferente 

consistencia.  Los hidratos de carbono se encuentran principalmente en cereales, 

legumbre, féculas, frutas y la leche. En el proceso de la digestión estos alimentos se 

convierten en glucosa, fructosa y lactosa. [6] 

 HIPERGLUCEMIA 

Es la condición en la que los valores de glucosa en sangre están por encima de los rangos 

normales. [6] 

 HIPOGLUCEMIA 

Es la situación en la que los valores de glucosa en sangre están por debajo de los rangos 

de los valores normales.[6] 

 INCIDENCIA 
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Es una palabra que de acuerdo con la epidemiología se refiere a la porción de personas, 

previamente sanas para esta patología, que desarrollan la enfermedad en una población 

determinada y durante un periodo determinado, generalmente un año. [6] 

 INDICE DE MASA CORPORAL O IMC 

Es un valor que se lo utiliza para medir y diagnosticar la obesidad. Se lo puede obtener al 

dividir el peso de un individuo entre su talla al cuadrado. Valores del normo peso (IMC) 

entre 24 y 25. [6] 

 INSULINA  

Es una hormona que se encuentra en el aparato digestivo que tiene la misión de facilitar 

que la glucosa que circula por la sangre penetre en las células y sea aprovechada como 

energía. [6] 

 MICROALBUNIBURIA 

Es la presencia de micropartículas de albumia en la orina. La albuminuria nos muestra la 

pérdida de proteínas por la orina, situación que no se encuentra presente en estados de 

normalidad. Con albuminuria positiva se tiene la posibilidad de sospechar de un mal 

funcionamiento en el filtrado del riñón. [6] 

 MORBILIDAD 

Es el grado de riesgo que surge para contraer una enfermedad sujeta a estudio, 

empeoramiento del estado de salud o aparición de procesos o complicaciones indeseables. 

[6] 

 NEFROPATÍA 

Es la enfermedad de los riñones provocada por lesiones en los pequeños vasos 

sanguíneos. El proceso evolutivo de la enfermedad provoca un mal filtrado renal. [6] 

 NEUROPATÍA 

Es una enfermedad causada por lesiones en la envoltura de las fibras nerviosas y que 

afecta al sistema nervioso. Estas lesiones provocan que los nervios no cumplan bien con 

sus funciones. [6] 

 NORMOGLUCEMIA 

Son los niveles normales de glucosa en la sangre. En ayunas se tiene valores entre 70 y 

110 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre. [6] 

 NORMOPESO 

Es el peso normal que debe tener una persona de acuerdo con su edad, sexo y talla. [6] 

 NUTRIENTES 
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Se conocen como los elementos básicos de la alimentación humana para el mantenimiento 

de la vida. Los alimentos son productos que contienen nutrientes, los cuales se encuentran 

formados por estructuras químicas o principios inmediatos. Los principales nutrientes para 

el ser humano son: las proteínas, lípidos o grasas, hidratos de carbono, vitaminas, 

minerales y el agua. [6] 

 PÁNCREAS 

Es una glándula del aparato digestivo, situado detrás del estómago a nivel del hígado, pero 

al lado izquierdo de la cintura. En el páncreas se producen enzimas digestivas, insulina y 

glucagón. [6] 

 PREVALENCIA 

Es un término epidemiológico, referente a la porción de personas que, en una población 

determinada y un tiempo concreto, están afectadas por la enfermedad sujeta a estudio. [6] 

 RESERVA PANCREÁTICA 

Es la condición que tiene un páncreas dañado para continuar produciendo insulina, aunque 

sea en menor cantidad, de mala calidad o ambas. [6] 

 RESISTENCIA A LA INSULINA 

Es la situación que se produce cuando las células del organismo se resisten a utilizar la 

insulina que circula por la sangre, al no ser identificada por los receptores de insulina que 

tienen las células. Se puede hacer referencia a una llave que no abre al no poder encajar 

en la cerradura. [6] 

 RETINOPATÍA 

Son pequeñas lesiones en los vasos sanguíneos de la retina. La retina es una membrana 

que esta surcada por venas y arterias, que se encuentra en el interior del globo ocular. [6] 

 SANGRE CAPILAR 

Es la sangre que se encuentra circulando por los capilares. Se denomina capilares a las 

venas de pequeño calibre. [6] 

 VASCULOPATÍA 

Es las lesiones que se encuentran en las paredes de las venas y arterias. [6] 

 

1.3.2. DIABETES MELLITUS 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la diabetes mellitus es una enfermedad 

crónica que se manifiesta cuando el páncreas no puede producir insulina suficiente o 

cuando el organismo no utiliza la insulina que produce eficazmente [1].  
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El desarrollo de la diabetes involucra varios procesos patológicos, los cuales van desde la 

destrucción autoinmune de las células beta del páncreas que dan como resultado una 

deficiencia de insulina, hasta anormalidades provocadas por la resistencia a la acción de 

insulina en el cuerpo humano. Las anormalidades presentes en el metabolismo de 

carbohidratos, grasas y proteínas en la diabetes son provocadas básicamente por la acción 

deficiente de la insulina sobre los tejidos involucrados. La acción de deficiencia de insulina 

es el resultado de la secreción inadecuada de insulina y/o la disminución de las respuestas 

de los tejidos a la insulina en uno a más puntos de las vías de acción hormonal [7].  

 

Figura 1.1 Proceso diabético y los órganos que intervienen dentro de la diabetes mellitus 

1.3.3. TIPOS DE DIABETES  

Antes de mencionar los diferentes tipos de diabetes, es importante el explicar de forma 

breve el mecanismo de regulación de la concentración de glucosa en el cuerpo humano. 

Esta función de regulación es llevada a cabo principalmente por el páncreas y en menor 

medida por el por los riñones e hígado, por medio de las hormonas insulina y glucagón. 

Para que el organismo tenga un correcto funcionamiento, se requiere que los niveles de 

glucosa se mantengan en un determinado intervalo, puesto que, si son elevados 

(hiperglucemia) o demasiado bajos (hipoglucemia), aparecerán síntomas como mareos 

que pueden desencadenar trastornos de más gravedad [8] . 

 El organismo puede regular la concentración de glucosa mediante el empleo de dos 

hormonas: glucagón e insulina. Hormonas que son segregadas por el páncreas en menor 
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o mayor cantidad, dependiendo de la concentración de glucosa en del organismo en un 

instante determinado: 

o Cuando la concentración de glucosa ha sobrepasado un determinado umbral, 

se segregará más insulina que glucagón, lo que provoca que la glucosa pueda 

ser absorbida por la grasa del organismo. Mientras que la secreción de insulina 

es realizada mediante las denominadas células beta. 

o Cuando la concentración de glucosa se encuentra debajo de determinado 

umbral, se inhibirá la producción de insulina, haciendo que se genere glucagón, 

el cual será convertido en glucosa por el hígado y posteriormente liberado al 

torrente sanguíneo. La secreción de glucagón es realizada mediante las 

denominadas células alfa.  

Los diferentes tipos de diabetes mellitus afectan a múltiples partes del proceso de 

regulación de glucosa: 

 DIABETES TIPO 1 

Es una enfermedad autoinmune en la cual el páncreas pierde su capacidad de producción 

de células beta, provocando que la generación de insulina por parte del organismo sea 

nula. Para las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 es necesario que se administre 

insulina de forma externa. La diabetes tipo 1 suele detectarse a edades tempranas. 

 DIABETES TIPO 2 

Es una enfermedad en la que el organismo si puede producir insulina a diferencia de la 

diabetes tipo 1, solo que la insulina producida no es la suficiente para regular correctamente 

el organismo o bien el cuerpo ha desarrollado intolerancia a la misma, por lo tanto, en 

necesario obtener una mayor cantidad de insulina para compensar el nivel de glucosa [8]. 

Esta enfermedad comúnmente aparece debido a malos hábitos alimenticios entre otras 

causas. 

 DIABETES GESTACIONAL 

Es una enfermedad temporal producida durante el embarazo, en donde el organismo no 

es capaz de producir suficiente insulina o bien se desarrolla una resistencia a la misma. 

Esta enfermedad es similar a la diabetes tipo 2. 

Actualmente, las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 representan alrededor del 

10% de la población de diabéticos, siendo así los diabéticos tipo 2 el resto de la totalidad. 
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En ciertos países como Estados Unidos e India, la diabetes tipo 1 se encuentra alcanzando 

el nivel de epidemia [9]. Este suceso motiva cada vez más a la investigación de los 

diferentes aspectos que presenta la enfermedad, no solo desde el punto de vista médico 

sino también desde el punto de vista ingenieril, con el propósito de lograr obtener un 

tratamiento sencillo y autónomo.  

1.3.4. GLUCOSA 

Todas las células que se encuentran dentro del cuerpo humano requieren de energía para 

estar en activo y mantener las funciones vitales como son el latido del corazón, 

movimientos digestivos, respiración. Además, permite mantener la temperatura corporal y 

los movimientos musculares. [10] 

La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo humano, se asemeja a la 

gasolina para mantener el motor de un automóvil en marcha. La glucosa ingresa al 

organismo por medio de los alimentos. Mediante la digestión, a lo largo del tubo digestivo 

se pone en marcha una cadena de transformaciones químicas que convierte los alimentos 

en nutrientes y estos en elementes más pequeño, como se observa en la Figura 1.2[10] 

 

Figura 1.2 Proceso de conversión del alimento ingerido en glucosa que será absorbida 

por parte del organismo 

Los alimentos transitan por el tubo digestivo y al llegar al intestino delgado la glucosa pasa 

por la sangre. Luego la glucosa pasa del intestino a la sangre y del torrente circulatorio a 

las células, proceso que se puede observar en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Proceso de transporte de glucosa en el cuerpo humano [10] 

La sangre se encarga de transportar la glucosa al hígado (glucosa de reserva), al cerebro 

y a todas las células del cuerpo.  

Alimento (pan, arroz, 
garbanzos)

Nutriente (hidratos 
de carbono)

Elemento básico 
(glucosa)
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Para poder ingresar dentro de las células y ser utilizada como energía, la glucosa necesita 

la mediación de la insulina. El cerebro y las células del tejido nervioso son las únicas de 

todo el cuerpo que reciben glucosa directamente del torrente sanguíneo sin la mediación 

de la insulina. La glucosa, en este caso, es la única fuente de energía [10]. 

1.3.5. GLUCÓGENO 

El glucógeno es la glucosa que ha sido almacenada en el hígado y los músculos para ser 

utilizada cuando el cuerpo la necesita.  

El glucógeno, se lo denomina glicógeno, es una molécula de almacenamiento de energía 

más utilizada por los seres vivos.  En los seres vivos se almacena principalmente en el 

hígado, llegando a ser hasta el 10% del peso del hígado, aunque en otros tejidos como el 

músculo pueden también almacenar pequeñas cantidades de glucógeno, 1% del peso 

molecular, acompañantes de las neuronas, también se detectaron pequeñas cantidades 

[11]. 

El glucógeno aumenta el nivel de glucosa en la sangre por medio de señales enviadas al 

hígado y a los músculos para liberar la glucosa almacenada. A pesar de que el glucógeno 

ayuda a incrementa el nivel de glucosa en la sangre, no se considera un azúcar.  

Al aumentar los niveles de glucosa, se produce una inhibición en la secreción de glucógeno 

y un aumento en la secreción de insulina. Mientras que al disminuir la glucosa, aumentara 

la secreción de glucógeno y disminuirá la insulina [12]. 

1.3.6. CONTROL DE GLUCOSA EN LA SANGRE 

El nivel de azúcar en la sangre es una medida muy importante para la salud, puesto que 

demasiada azúcar es un factor fundamental para el diagnóstico de los diferentes tipos de 

diabetes.  

Muchos alimentos se descomponen en azúcar en la sangre, que posteriormente es 

utilizada como energía para alimentar nuestro cerebro, corazón y músculos. Además, el 

azúcar en la sangre tiene dos fuentes de elaboración una mediante los alimentos que 

consumimos y otra por medio del hígado. El azúcar generalmente se la puede encontrar 

en dos lugares: en el torrente sanguíneo a medida que se transporta a todos nuestros 

órganos y en las células, donde se transforman en energía [13] . 

Existen varios factores que afectan el azúcar en la sangre, en personas que están con 

diabetes se presenta un aumento de azúcar en la sangre y ciertos medicamentos para 

tratar la diabetes pueden hacer la glucosa baje más de lo normal. 



13 

Los niveles de azúcar en la sangre (glucosa en la sangre) son utilizados para tomar 

decisiones sobre los alimentos y actividad física a realizar. Estas decisiones pueden ayudar 

a retrasar o prevenir complicaciones con la diabetes, como ataque cardiaco, enfermedad 

renal, ceguera y amputación. Por lo que en los siguientes numerales se estudiara los 

diferentes niveles de glucosa en sangre para identificar los aspectos más sobresalientes 

de cada uno.[13]  

 VALORES ADECUADOS DE GLUCOSA 

En la actualidad, los avances tecnológicos y la implementación de análogos de insulina con 

mejor perfil de acción permiten la persecución de objetivos de control glucémico más 

estrictos con menor porcentaje de hipoglucemias asociadas [14]. Los valores de control 

glucémico recomendados por la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y del 

Adolescente (ISPAD) se los puede observar en la Tabla 1.1. 

El valor normal de glucemia varía de acuerdo con la determinación: 

o Glucemia basal: En ayunas o antes de las comidas 

o Glucemia postprandial: Dos horas después de las comidas. 

Tabla 1.1 Valores de control glucémico recomendad por la ISPAD [14] 

 
Ideal 

(no diabetes) 
Óptimo Subóptimo 

Alto riesgo 
(acción 

requerida) 

Antes de las 
comidas 
(mg/dl) 

65-100 70-145 >145 >160 

Después de las 
comidas 
(mg/dl) 

80-126 90-180 180-250 >250 

Hora de dormir 
(mg/dl) 

80-100 120-180 <120 o 180-200 <80 o >200 

Nocturnas 
(mg/dl) 

65-100 80-160 <75 o >160 <70 o >200 

Hipoglucemias 
Sin 

hipoglucemias 

Sin 
hipoglucemias 

graves 

Episodios de 
hipoglucemias 
graves (pérdida 
de conciencia o 
convulsiones) 

Episodios de 
hipoglucemias 
graves (pérdida 
de conciencia o 
convulsiones) 
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 HIPOGLUCEMIA 

La hipoglucemia, se conoce como el bajo nivel de glucosa en la sangre que ocurre cuando 

el nivel de glucosa se encuentra por debajo de 55 miligramos por decilitro (mg/dl). Para las 

personas diagnosticadas con diabetes se considera una baja de glucosa cuando esta se 

encuentra por debajo de 70 miligramos por decilitro (mg/dl). Estos valores presentados 

deben ser individualizados debido a que se tiene ciertos casos, por ejemplo, en mujeres 

embarazadas se tiene un control estricto de glucosa, siendo así un rango aceptable 60 – 

65 mg/dl, mientras que en personas en las que una hipoglucemia pueda resultar 

especialmente peligrosa como es el caso de personas con cardiopatía isquémica o crisis 

epilépticas, se puede subir el rango a 80 – 90 mg/dl o incluso valores más elevados. Una 

persona con diabetes no siempre puede percibir los síntomas de la hipoglucemia, en 

especial los pacientes de larga evolución o si la bajada de glucosa es suave.[10] 

 

Figura 1.4 Cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo en baja concentración lo cual 

provoca un estado de hipoglucemia [10] 

 

SÍNTOMAS 

Los síntomas de la hipoglucemia pueden aparecer con rapidez y varían de acuerdo con 

cada persona. Además, puede tener uno o más síntomas que se encuentran en la Tabla 

1.2; así como con pueden presentar ningún síntoma.  

La hipoglucemia severa se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre es tan bajo 

que no puede aplicarse tratamiento por sí mismo y se necesita ayuda de otra persona. Esta 

hipoglucemia es peligrosa por lo que necesita ser tratada de forma inmediata y se 

encuentra presente comúnmente en personas con diabetes tipo 1. [15] 

 

 

 

 

Vena  

Partículas de glucosa  

Indicador de baja 

concentración de 

glucosa 
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Tabla 1.2 Síntomas de estado de hipoglucemia [15]   

Síntomas de la hipoglucemia 

Leve a Moderada Severa 

 Temblores o 

nervios 

 Sudoración 

 Hambre 

 Dolor de Cabeza 

 Visión borrosa 

 Cansancio o 

somnolencia 

 Desorientación o 

confusión 

 Palidez 

 Descoordinación 

 Irritabilidad o 

nerviosismo 

 Argumentación 

 Personalidad 

cambiante 

 Falta de 

concentración 

 Ritmo cardiaco 

rápido e irregular 

 Debilidad 

 Incapacidad de comer o beber 

 Ataques o convulsiones 

 Pérdida del conocimiento 

 

CAUSAS  

La hipoglucemia se puede presentar como un efecto secundario de la insulina y otros tipos 

de medicinas para el tratamiento de diabetes cuando no se encuentran debidamente 

ajustados de acuerdo a las comidas y actividad física [15]. Teniendo así los siguientes 

factores: 

o No consumir suficientes carbohidratos 

o Retrasarse o saltar una comida 

o Aumentar la actividad física 

o Beber bebidas alcohólicas sin haber comido 

o Estar enfermo 

 NORMOGLUCEMIA 

La normo glucemia se considerada como los valores normales de glucosa en la sangre en 

estado de ayunas, estos valores no deben superar los 100 miligramos por decilitro (mg/dl). 

Para valores entre 100 – 125 mg/dl se tiene una glucemia basal alterada y para un valor 

de 126 mg/dl o mayor se tiene un diagnóstico de diabetes.  

En una persona diagnosticada con diabetes, el objetivo para un buen control de glucosa 

antes de cada comida seria tener un valor de glucemia oscilante entre 70 y 130 mg/dl y no 

subir por encima de 160 – 180 mg/dl a los 90 – 120 minutos de la toma de alimentos. [10]  



16 

 

Figura 1.5 Cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo en concentraciones normales, 

es decir cantidad de glucosa en una persona sana [10] 

 

 HIPERGLUCEMIA 

La hiperglucemia se considera a los altos niveles de glucosa en la sangre. El alto nivel de 

glucosa aparece cuando el organismo no cuenta con la cantidad suficiente de insulina o 

cuando se tiene una cantidad escasa de insulina. Cuando los niveles de glucosa en sangre 

están elevados superando los 200 mg/dl, comienzan a producirse en el organismo los 

cuerpos cetónicos, que se producen en el hígado por la degradación de las grasas 

liberadas al torrente sanguíneo en la situación de deficiencia insulínica. [16]  

 

Figura 1.6 Cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo en alta concentración lo cual 

provoca un estado de hiperglucemia [10] 

SÍNTOMAS 

Los principales síntomas de la hiperglucemia se los detalla a continuación, pero se pueden 

presentar otros síntomas más serios si el azúcar en la sangre se eleva demasiado o se 

mantiene durante mucho tiempo.  Con el pasar del tiempo, los niveles altos de glucosa en 

la sangre debilitan al sistema inmune y provoca mayor probabilidad de desarrollar 

infecciones. [17] 

o Tener mucha sed o tener la boca reseca 

o Visión borrosa 

o Piel Seca 

o Debilidad o cansancio 

o Necesidad de orinar frecuentemente 

Vena  

Partículas de glucosa  

Vena  

Partículas de glucosa  

Indicador de alta 

concentración de 

glucosa 
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CAUSAS  

Las causas de tener el nivel de glucosa en la sangre se da por muchos factores como 

pueden ser: [18] 

o En la diabetes tipo 1, por no inyectar la cantidad necesaria de insulina 

o En la diabetes tipo 2, debido a que el organismo cuenta con la cantidad 

suficiente de insulina, pero esta no es tan eficaz como debería serlo. 

o Cuando se ingiere más alimento dentro de la dieta o al realizar menos actividad 

física de la programada. 

o El estrés que causa una dolencia como. Por ejemplo. Un resfrió o una gripe 

también puede ser la causa 

o Otro tipo de estrés, tal como los conflictos familiares, problemas en la escuela, 

trabajo o de pareja. 

o El fenómeno del amanecer que trata del aumento de las hormonas que produce 

el cuerpo alrededor de las 4 y 5 a.m. 

1.3.7. EL PÁNCREAS 

El páncreas es una glándula situada detrás del estómago, al mismo nivel que se encuentra 

el hígado, pero en la parte izquierda de la cintura. Cuando se empieza a comer alimentos 

que contienen hidratos de carbono, se activan unos sensores y el páncreas comienza a 

producir insulina que libera directamente a la sangre  [10].  

 

Figura 1.7 Ubicación anatómica del páncreas [10] 
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 FUNCIONAMIENTO 

Su tarea es producir enzimas del sistema digestivo en el tejido exocrino y producir 

hormonas como parte del sistema endocrino. Tanto el tejido digestivo como endocrino se 

entrelazan, es así, si uno de ellos se daña el otro también puede ser dañado fácilmente.  

 

Figura 1.8 El páncreas como una glándula endocrina, productor de enzimas en el 

sistema digestivo (lado izquierdo de la imagen) y como glándula exocrina, productor de 

hormonas alfa y beta (lado derecho de la imagen) [19] 

El páncreas principalmente regula la glucosa en el flujo de la sangre, esto se produce en 

el tejido parenquimatoso, en donde se encuentran las células conocidas como islotes de 

Langerhans, que se clasifica en 4 células, acorde a la hormona que produce [19]: 

o Glucagón: Hormona producida por las células alfa, encargada de aumentar la 

glucosa en la sangre 

o Insulina: Hormona producida por las células beta, encargada de disminuir la 

glucosa en el flujo sanguíneo. 

o Somatostatina: Hormona producida en las células delta y se encarga de regular 

las actividades de las células alfa y beta. 

o Polipéptido pancreático: Hormona que produce las células gamma.  

1.3.8. INSULINA 

La insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la 

glucosa que se encuentra circulando por la sangre penetre en las células y sea 

aprovechada como energía. La insulina actúa como una llave que “abre la puerta” de las 

diferentes células del cuerpo para que la glucosa pueda entrar en ellas y así las células 
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tengan energía para poder realizar sus funciones. La insulina es producida por el páncreas, 

específicamente en las células beta del páncreas. [20] 

Una persona que no tiene diabetes al momento de ingerir alimentos, la cantidad de insulina 

aumenta rápidamente para hacerse cargo de la glucosa que proviene de los alimentos. 

Una porción de hidratos de carbono ingeridos se acumula en el hígado en forma de 

glucógeno. En ayunas los depósitos de glucógeno del hígado se van a degradar poco a 

poco para poder mantener en nivel de glucosa constante. Es así como el cuerpo necesita 

una pequeña cantidad de insulina durante el ayuno nocturno y entre las comidas del día 

para poder asimilar la glucosa que proviene del hígado. [20] 

Las funciones de la insulina son: 

o Permitir el paso de glucosa al interior de las células. 

o Estimular el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno. 

Para que la insulina sea efectiva deben cumplirse dos condiciones: 

o El páncreas segregue insulina en cantidad suficiente. 

o Que las células la identifiquen y permitan su acción. 

1.3.9. LA DIABETES TIPO 1 

Actualmente existen una gran cantidad de interrogantes para resolver en cuanto al estudio 

de la diabetes, haciendo que haya un interés en la investigación científica para encontrar 

que provoca la diabetes y como se desencadena; para así después encontrar una posible 

cura o un tratamiento que controle de manera autónoma la enfermedad.   

Conforme va avanzando las investigaciones se tiene como principal fuente de estudio la 

diabetes tipo 1 debido a que tiene varios factores que la originan y depende de un control 

estricto de suministro de insulina. Por lo cual se realizará una breve descripción de esta 

enfermedad tomando los principales factores que se describirán a continuación.  

 AUTOINMUNIDAD 

En la diabetes tipo 1 las células beta pancreáticas, responsables de la fabricación de 

insulina, presentan una significante inflamación, provocando que el sistema inmunitario 

cree un tipo de anticuerpos que se encargan de destruir estas células. Los anticuerpos 

pueden encontrarse en la sangre incluso años antes que sea diagnosticada la diabetes 

[21]. 
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 PREDISPOSICIÓN GENÉTICA 

De acuerdo con los estudios realizados hasta el momento, se tiene que existe una estrecha 

relación entre algunos genes, encargados de codificar la compatibilidad entre los tejidos. 

Presentando un alto riesgo la asociación de un patrón genético junto con unos anticuerpos 

determinados [21]. 

 FACTORES AMBIENTALES 

Según el país de residencia se presenta una incidencia diferente de diabetes tipo 1 en 

función de la raza, el clima, la alimentación y la latitud geográfica, con lo cual se tiene la 

conclusión que pueden existir factores ambientales que actúan como predisponentes [21]. 

1.3.10. TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 1 

Debido que en la actualidad no existe una cura para la diabetes, solo es posible su 

tratamiento. En los pacientes que padecen de diabetes tipo 1, es importante seguir por un 

lado un estilo de vida saludable con ejercicio moderado y una dieta específica donde se 

evite grandes cantidades de carbohidratos. Además, es necesario llevar un control de la 

cantidad de glucosa en la sangre de forma diaria e inyectar insulina para lograr una 

compensación de subidas de glucosa provocadas por la ingesta de alimentos. 

El tratamiento de diabetes que se conoce actualmente comenzó alrededor de los años 70 

debido a los avances en la monitorización de glucosa, puesto que por la aparición de 

métodos para estimar la concentración de glucosa en la sangre mediante una pequeña 

muestra de sangre correspondiente a una gota. De manera general, el paciente debe llevar 

a diario las medidas de glucosa en la sangre y en su dieta, para poder calcular de forma 

aproximada la cantidad de insulina necesaria, este proceso se asemeja a un fundamental 

lazo de control en lazo cerrado con realimentación negativa. 

La forma de controlar la enfermedad antes mencionada es trabajosa y requiere una 

implicación muy alta por parte del paciente, al tener que controlar su dieta, los niveles de 

glucosa y las cantidades de insulina a inyectar. Este estricto control resulta ser complicado 

en niños con diabetes tipo 1 o en adultos a quienes se ha diagnosticado diabetes tipo 2 a 

una edad avanzada en los que cambiar los hábitos alimenticios y estilo de vida es difícil.  

Tomando en cuenta estos dos últimos grupos de pacientes, se han desarrollado en los 

últimos años una serie de dispositivos para la medición de continua de la glucosa en sangre 

(permitiendo un control más fino que al tener solo medidas puntuales de su concentración) 

y para la infusión continua de insulina de forma externa (bomba de insulina). Estas 
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tecnologías eran comúnmente utilizadas en los hospitales, pero no han aparecido en el 

mercado local sino hasta la última década, al lograr miniaturizar y encontrar una forma de 

operación sencilla y segura para los pacientes. 

La divulgación de los dispositivos para la medida de la concentración de glucosa como 

para la infusión subcutánea de insulina, ayuda a la creación de numerosas innovaciones 

que tienen como objetivo la automatización completa del control y tratamiento de la 

diabetes, tratando de imitar de la manera más confiable las posibles funciones que se 

encuentra realizando un páncreas, órgano que se tiene sus funciones ausentes o 

disminuidas en personas diagnosticadas con diabetes. Un dispositivo de estas 

características se lo puede denominar páncreas artificial. 

 TRATAMIENTO DE INSULINA 

El páncreas de una persona que no tiene diabetes tiene la capacidad de segregar una 

pequeña cantidad de insulina de forma continua a lo largo del día (secreción basal), cabe 

resaltar que esta cantidad no es igual en todos los momentos del día. Además después de 

cada comida el páncreas secreta una mayor cantidad de insulina para enfrentar la 

sobrecarga de glucosa proveniente de la comida.[22] 

El objetivo principal del tratamiento insulínico es imitar la función de un páncreas de una 

persona sin diabetes. La insulina que se utiliza en la actualidad para el tratamiento tiene 

una estructura química parecida a la humana, para ello es creada mediante técnicas de 

ingeniería genética. A pesar de los avances tecnológicos hasta la actualidad aún no se 

puede crear pastillas de insulina. [22] 

 

Figura 1.9 Aplicación de una inyección de insulina para el control de glucosa en una 

persona con diabetes tipo 1. 
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TIPOS DE INSULINA 

 INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA 

Los análogos de insulina de acción rápida son un tipo de insulinas con cierta modificación 

molecular que permite cambiar su duración. Comienzan a ser activas a los 10 – 15 minutos 

de haber sido inyectados. Su pico de actividad es a los 30 – 90 minutos y duran entre 3 y 

4 horas. Actualmente, su perfil de acción para cubrir las ingestas de alimento es el más 

parecido a la insulina liberada por el páncreas de una persona sin diabetes [22]. 

 INSULINA REGULAR 

Es conocida como insulina soluble o cristalina. Esta insulina comienza a ser activa a los 30 

– 60 minutos de haber sido inyectada. Su pico de actividad se encuentra a las 2 – 3 horas 

y su duración es de 5 – 7 horas. Es utilizada para cubrir las comidas, a pesar que su perfil 

de acción no se ajusta a la manera de actuar de la insulina liberada por el páncreas de una 

persona sana y su utilización ha ido desapareciendo debido a la aparición de los análogos 

de acción rápida [22]. 

 INSULINA DE ACCIÓN INTERMEDIA 

Se emplea usualmente como insulina basal y se denomina Insulina NPH (Neutral 

Protamine Hagedorn). Se obtiene mediante la añadidura de la proteína (protamina) a la 

insulina humana, con la finalidad que su absorción sea más lenta, es así como se obtienen 

una duración de 10 a 13 horas. Posee un aspecto lechoso o turbio, en donde la parte turbia 

se sedimenta en el cartucho por lo que se debe mover el cartucho para re suspender la 

insulina. Tienen un pico de acción entre 4 y 7 horas después de haber sido inyectada y 

comienza a ser activa a la 1 – 2 horas. Esta insulina es muy variable en su actividad de un 

día a otro, por lo que es necesario moverla durante unos minutos antes de inyectarse [22]. 

 INSULINA DE ACCIÓN LENTA  

Se trata de un análogo de insulina de acción prolongada que dura 24 horas y que no tienen 

un pico de actividad muy acusado. Por estas características es ideal para utilizarlo como 

insulina basal. Su comienzo de actividad es a la 1 – 2 horas. Además no presenta mayor 

variabilidad [22]. 

 INSULINAS COMBINADAS 

Actualmente en los mercados existen diferentes mezclas preestablecida de insulinas 

análogas de acción rápida o regular e intermedia. Sin embargo, tiene el inconveniente de 
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que el porcentaje de cada insulina es fija y no es posible modificar las insulinas 

individualmente debido a variaciones que existen en el control de glucemia, como es el 

ejercicio físico, ración de alimentos o enfermedad. Por lo tanto lo más apropiado es que 

cada persona realice sus propias mezclas de acuerdo a sus requerimientos diarios y 

siguiendo las instrucciones de un equipo médico [22].  

En la Tabla 1.3 se puede observar el diferente tipo de insulinas con sus principales 

características. 

Tabla 1.3 Resumen de tipos de insulina con sus respectivas características de duración y 

comienzo de efecto [22] 

 
Comienzan 

efecto 
Pico de 

actividad 
Duración 

Variabilidad 
absorción 

Acción Rápida 10-15 minutos 30-60 minutos 3-4 horas  

Regular 30-60 minutos 2-3 horas 5-7 horas  

NPH 1-2 horas 4-10 horas 
12-15 
horas 

68% 

Acción Lenta 
Levemir 

2-3 horas 
6-7 horas 

(poco) 
16-24 
horas 

27% 

Acción Lenta 
Lantus 

2-3 horas 
6-7 horas 

(poco) 
20-24 
horas 

48% 

 

 TERAPIA BASAL – BOLO 

El objetivo fundamentas para el tratamiento de la diabetes es corregir lo máximo posible el 

funcionamiento del páncreas de una persona sana. 

Es conocido que el páncreas produce una pequeña cantidad de insulina continuamente 

para regular la salida de glucosa del hígado, a este se lo denomina insulina basal. Además 

cada vez que ingerimos alimentos, el páncreas se encarga de secretar una cantidad mayor 

de insulina, que se conoce como bolo [22].  

La terapia basal – bolo se basa en simular la forma de actuar del páncreas. Para lo cual se 

tiene dos alternativas: una de estas alternativas es el infusor continuo de insulina y la otra 

consiste en combinar las diferentes insulinas existentes de la siguiente manera: 

o Para abarcar la secreción basal de insulina se utilizará insulinas de acción 

intermedia o lenta. 

o Para abarcar los bolos se utilizará insulinas de acción rápida. 



24 

La principal desventaja de este tipo de tratamiento está que en los niños se necesita 

múltiples inyecciones durante un día (mínimo 4). Mientras que las ventajas son mayores, 

debido a que se tiene una mejora en el control metabólico por ser un tratamiento más 

fisiológico, además de brindar una mayor flexibilidad horaria que provee una mejor calidad 

de vida. 

1.3.11. DIETA EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 1 

El cuidado de la alimentación en personas con diabetes forma parte de su tratamiento, es 

por ello por lo que no se puede hablar de tipos de alimentos y cantidades sin tomar en 

cuenta también las actividades físicas, horarios habituales, toma de medicamentos, 

padecimiento de enfermedades como colesterol o hipertensión. En conclusión, es un 

conjunto de factores que deben considerarse de forma global y que hacen cada persona 

con diabetes tenga un a dieta única y personalizada. Por lo tanto, cada persona debe crear 

junto con el equipo médico el modelo dietético a seguir. 

 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

La alimentación es un proceso que trata de obtener del entorno una serie de productos, 

que se los conoce como alimentos, que a su vez están compuestos de una serie de 

sustancias que le llamamos nutrientes. La selección de alimentos implica un aprendizaje 

de varios factores como son costumbres geográficas, factores socioeconómicos y 

psicológicos; hacen que el alimentarse sea un proceso voluntario. [23] 

Sin embargo, la nutrición es un conjunto de procesos que se producen en nuestro 

organismo de forma involuntaria por los que recibimos, transformamos y utilizamos los 

nutrientes para obtener energía necesaria para la vida. [23] El tener una nutrición 

equilibrada es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Cada uno de 

los nutrientes posee una función biológica distinta, es así, que existen sustancias que 

proveen energía como los hidratos de carbono, grasas y proteínas; mientras que otras 

permiten el buen funcionamiento del organismo como son las vitaminas y minerales. 

 ALIMENTOS  

Lo fundamental que hay que recalcar es que la alimentación de las personas con diabetes 

no es trascendentalmente distinta a la alimentación de la población en general. Por lo que 

la mayoría de consejos en cuanto a las personas con diabetes son válidos para todas las 

personas debido a que están orientados a llegar o mantener el peso normal (normo peso) 

[24]. Las recomendaciones mencionadas a continuación tienen como objetivo mantener un 

normo peso: 



25 

o Comer la cantidad de alimentos suficientes que permitan garantizar la energía 

mínima necesaria 

o Uso del aceite de oliva es fundamental para aliñar y guisar (en especial fritos). 

o Disminuir las grasas de origen animal (mantequilla, crema de leche, etc.) al 

momento de cocinar. 

o Consumir a menudo legumbres (lentejas, garbanzos, fréjoles, arveja), cuando 

se consume legumbres se puede suprimir la carne. 

o Consumir verduras y hortalizas crudas o guisadas al menos dos platos al día. 

o Consumir carnes, pescados y huevos por su contenido nutricional de proteínas 

y grasas. Además, estos alimentos no contienen hidratos de carbono. 

o Consumo moderado de carnes, pescados y huevos, procurando que el pescado 

sea más frecuente que la carne. 

o Comer varias veces al día y en pequeñas cantidades, evitando las comidas 

copiosas. 

o Evitar los azúcares de absorción rápida porque elevan de forma brusca los 

niveles de glucosa en sangre. 

Es importante tomar en cuenta que los alimentos que contienen Hidratos de Carbono 

deben ser más de la mitad (60%) el total de alimentos consumidos en un día. 

 

Figura 1.10 Alimentos que proveen carbohidratos para la producción de glucosa 

Alimentos de absorción rápida de consumo muy eventual

•Azucares refinados

•Miel

•Dulces (Caramelos, turrones)

•Repostería en general

Alimentos de absorción rápida y consumo diario

•Frutas secas

•Leche

•Derivados Lácteos (Yogurt, cuajada, queso)

Alimentos de absorción Lenta de consumo diario

•Cerelaes

•Harina de trigo: pan blanco/integral, tallarin

•Papas

•Legumbres: Frejol seco, garbanzos, lentejas, habas, arveja.
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1.3.12. EJERCICIO EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 1 

Para las personas con diabetes el ejercicio aporta diversos beneficios. Por un lado, se tiene 

la reducción del nivel de glucosa en sangre debido a que aumenta la incorporación de 

glucosa en las células musculares sin necesidad de incrementar la cantidad de insulina 

(debido al mayor consumo de glucosa por parte de los músculos en el ejercicio). Además, 

después de realizar ejercicio físico se mejora la sensibilidad a la acción de la insulina, a 

nivel de tejido muscular, que se prolonga uno o dos días, es decir, que si se logra realizar 

una actividad física de forma regular, dos o tres veces a la semana, se disminuirá la 

necesidad de insulina por tener una mejora en la sensibilidad en la misma, con lo que se 

facilita el control de glucosa en personas con diabetes [25]. 

 ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO 

La actividad física se conoce al movimiento o trabajo que realiza el cuerpo humano, 

especialmente el esqueleto y la musculatura, además del corazón, circulación y 

respiración. Esta actividad puede ser desde moderada hasta muy intensa y de poca, media 

o larga duración. Todas las actividades de la vida cotidiana sean estas domésticas, 

laborales o de recreación, conforman cierta actividad física. Al aumentar la actividad física 

se tiene un aumento en el consumo energético. [24] 

 

Figura 1.11 Beneficios de la realización del ejercicio físico para los diferentes órganos del 

cuerpo 

Generalmente, el ejercicio físico añadido a la actividad cotidiana, al ser practicado de forma 

regular, aunque sea moderado, se convierte en cierto entrenamiento con muchos 

beneficios: 

o Mejora la fuerza y elasticidad muscular 



27 

o Reduce el riesgo de enfermedades Cardiovasculares 

o Retrasa la desmineralización ósea que se presenta con el pasar de los años 

o Ayuda a controlar el peso y la tensión arterial 

o Aporta bienestar psíquico  

o Brinda una acción des estresante 

En el caso de las personas que padecen de diabetes, a estos beneficios antes 

mencionados hay que añadir: el favorecimiento de la disminución de la glucemia y la mejora 

en la sensibilidad de insulina. 

 AUTOCONTROL EN EL EJERCICIO 

El papel favorable del ejercicio en las personas que padecen de diabetes se conoce desde 

varios años. En la actualidad se recomienda la práctica de reporte de manera regulas a las 

personas diabéticas porque junto con la propuesta alimenticia y el tratamiento 

farmacológico, es uno de los puntos importantes dentro de su tratamiento. 

Cualquier práctica deportiva debe realizarse de forma regular y controlada, para mantener 

un buen estado físico y psíquico. Además de que paralelamente se consigue un mejor 

control glucémico y una mejor calidad de vida. El ejercicio será una actividad agradable y 

una práctica segura para las personas con diabetes si se adoptan medidas 

correspondientes. 

 PROCESO DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

Mientras se realiza la práctica deportiva se produce un aumento del consumo de glucosa 

(combustible) por parte del músculo, es así, que durante los treinta primeros minutos el 

músculo consume la glucosa de los depósitos de glucógeno (glucosa almacenada). 

Cuando se agota estos depósitos se pasa a consumir la glucosa de la sangre [24]. 

 

Figura 1.12 Proceso de utilización de glucosa al realizar práctica de ejercicios, en donde 

el glucógeno almacenado en el hígado es consumido hasta agotar sus reservar para 

Glucógeno 

Glucosa 
Glucosa 

consumida 
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posteriormente utilizar el azúcar que se encuentra en la sangre para la utilización de los 

tejidos musculosos al momento de realizar ejercicio  [24] 

En la Figura 1.12 se establece un suministro continuo desde el hígado, que es un productor 

de glucosa, hasta la sangre y de la sangre al músculo. A medida que el ejercicio se prolonga 

se obtendrá combustible de las grasas.  

Frente al ejercicio prolongado, el organismo disminuirá la secreción de insulina. Este 

fenómeno favorece la producción hepática de glucosa, es decir, que el aporte de glucosa 

del hígado a la sangre y la utilización de este azúcar por el músculo. Las personas con 

diabetes también tienen que adaptarse al reducir la dosis de insulina para lograr conseguir 

el mismo efecto. 

Al reducir la dosis de insulina previa al ejercicio de larga duración (montañismo, maratones) 

se evita un episodio de hipoglucemia. 

 EJERCICIOS DE LARGA DURACIÓN  

En los ejercicios de larga duración se tiene que el consumo de glucosa es superior que la 

producción de hormonas hiperglucemiantes (catecolamina, cortisol), por lo que 

predominará el efecto hipoglucemiante [24]. Los ejercicios de larga duración son: 

maratones, montañismo, natación y ciclismo. 

 EJERCICIOS DE CORTA DURACIÓN 

En los ejercicios de corta duración se tiene que el consumo de glucosa es menor que la 

producción de hormonas hiperglucemiantes (catecolaminas, cortisol), por lo tanto 

predominará el efecto hiperglucemiante [24]. Los ejercicios que componen los ejercicios de 

corta duración son el culturismo y prueba s de velocidad. 

 BENEFICIOS DEL EJERCICIO 

Ayuda a mejorar el control de la diabetes (cuando está correctamente pautado) debido a 

que produce un descenso del nivel de glucosa en la sangre (puesto que aumenta la 

utilización del músculo en movimiento). 

Genera una reducción de la dosis de insulina, cuando la práctica deportiva es regular. 

Favorece la pérdida de peso, debido al consumo de grasas por parte del musculo en 

actividad. 

Disminuye la posibilidad de enfermedades cardiovasculares. 
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Mejora la elasticidad muscular (agilidad), estado físico, psíquico y la calidad de vida. 

 

 COMPLICACIONES 

HIPOGLUCEMIA ASOCIADA AL EJERCICIO FÍSICO 

Existen dos factores para tener hipoglucemia asociada al ejercicio, el primero es tener una 

bajada de glucosa durante la realización de ejercicio físico. El segundo es tener una 

hipoglucemia retrasada, es decir, que puede ocurrir desde 4 hasta 24 horas después de 

haber terminado la actividad física [26]. 

HIPERGLUCEMIA ASOCIADA AL EJERCICIO 

Uno de los parámetros de la diabetes más difícil de controlar sin duda es el ejercicio, a 

pesar de que tiene un efecto positivo en cuanto a la disminución de la glucosa, pero existen 

momentos en los que el efecto puede ser el contrario y producir una hiperglucemia. La 

hiperglucemia asociada al ejercicio físico se produce por la liberación de catecolamina 

(hormonas del estrés) que hacen que la glucosa aumente. El efecto que tienen estas 

hormonas es corto porque suelen durar de una hora a una hora y media, por lo tanto, no 

es necesario corregir la hiperglucemia inmediata pos-ejercicio.  

Otra situación que se puede encontrar para que aumente la glucosa durante el ejercicio es 

debido a una falta de insulina. El nivel de glucosa aumentará si se realiza ejercicio y los 

niveles de insulina en el cuerpo son bajos. Las células de los músculos necesitan más 

energía, la cual se consigue quemando glucosa, pero al no haber suficiente insulina, la 

glucosa no puede entrar a las células lo que provoca que no exista suficiente azúcar en el 

cuerpo por lo que el hígado es estimulado a sacar su azúcar de reserva. Esto ocasiona que 

los niveles de glucosa en sangre aumenten más, por lo que para corregir este problema se 

deberá inyectar insulina [26]. 

1.3.13. MODELO COMPARTIMENTAL 

Los modelos compartimentales son una clase de modelos dinámicos que se derivan de 

consideraciones de balance de masa. Estos modelos son ampliamente utilizados en 

farmacocinética, para el estudio cuantitativo de la cinética de los fármacos en los sistemas 

fisiológicos. Se puede tener componentes exógenos (fármacos, marcadores o trazadores), 

componentes endógenos (hormonas o sustratos) y cinéticos (procesos tales como la 

producción, distribución, transporte, utilización y control de interacciones de hormonas o 

sustratos) [27].  
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Los modelos compartimentales son utilizados ampliamente para resolver un espectro 

amplio de problemas fisiológicos relacionados con la distribución de componentes 

materiales en sistemas vivos, diagnóstico y terapia a nivel de todo el cuerpo, los órganos y 

las células. Además, estos modelos pueden ser lineales y no lineales. 

Un compartimiento es considerado como la cantidad de material que actúa como si 

estuviera mezclado y cinéticamente homogéneos. Un modelo compartimental consiste en 

un número finito de compartimientos que tienen entre ellos interconexiones específicas, las 

cuales representan flujos de material que a nivel fisiológico constituyen el transporte y una 

transformación química. Los flujos de material pueden controlarse no solo por los dos 

sistemas compartimentales interconectados, sino también por otros compartimientos del 

sistema [27]. 

Al tener la noción de un compartimiento como un espacio físico, se puede considerar a 

ciertas sustancias del cuerpo humano como compartimientos, los cuales pueden ser la 

glucosa plasmática, el zinc en hueso, y la tiroxina de la glándula tiroides. Además, se debe 

tomar en cuenta que un espacio físico puede representar más de un compartimiento, como 

es el caso del plasma, que contiene más sustancias a parte de la glucosa. Los 

compartimientos se puede distinguir entre los que son accesibles y los que no son 

accesibles para la medición [28].  

 

Figura 1.13 Representación de un modelo compartimental para la aplicación de 

anestesia, en donde se puede observar que la cantidad de anestesia a aplicar se 

encuentra representado por el compartimiento V3, mientras que el tejido musculoso se 

encuentra representado por el compartimiento V2 y el torrente sanguíneo conectado con 

el cerebro corresponde al compartimiento V1, es así que mediante el empleo de 

compartimiento se puede modelar cada órgano del cuerpo para observar el 

compartimiento de diferentes sustancias [28] 

Compartimiento 

V3 - Anestesia 

Compartimiento 

V2 – Tejido 

musculoso 

Compartimiento V1 

– Torrente sanguíneo 

(cerebro) 
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1.3.14. MODELOS MATEMÁTICOS DEL SISTEMA GLUCOSA – INSULINA  

A lo largo del último siglo algunos científicos han investigado el comportamiento del binomio 

glucosa – insulina, con el fin de desarrollar una serie de modelos matemáticos que explican 

con cierto grado de exactitud la dinámica del metabolismo humano de la glucosa. Los 

modelos matemáticos más relevantes que se han desarrollado hasta el día de hoy son: 

Modelo de Bergman (1979): Es un modelo lineal muy popular desde que apareció debido 

a su sencillez y aceptable precisión. Este modelo se lo puede observar en [29]. 

Modelo de Berger (1989): Es un modelo más complejo y completo que el de Bergman, 

debido a que cuenta con ingesta de carbohidratos y las administraciones exógenas de 

insulina. Más detalles del modelo se lo encuentra en [30].  

Modelo de Lehmann y Deutsch (1992): Es un modelo matemático que utiliza ciertos 

componentes del modelo de Berger para mejorar la simulación. Se puede consultar este 

modelo en [31].  

Modelo de Hovorka (2004): Es un modelo no lineal utilizado en estudios clínicos. Mayor 

detalle de este modelo se lo puede encontrar en [32] y [33]. 

Modelo de Dalla Man y Cobelli (2007): Es un modelo no lineal que se obtuvo gracias al 

énfasis en la obtención de valores numéricos veraces de los parámetros del modelo. Tiene 

una gran aceptación entre los investigadores del campo de la diabetes. La descripción del 

modelo se observará en el apartado de modelo matemático de Cobelli y Dalla Man [34]. 

1.3.15. MODELO MATEMÁTICO DE LA REGULACIÓN DE GLUCOSA – 

INSULINA DE COBELLI Y DALLA MAN 

El sistema de control de regulación de glucosa – insulina proporciona la posibilidad de 

examinar sus efectos dinámicos durante las comidas (desayuno, almuerzo y cena) y en la 

vida normal. El modelo es funcional a la hora de probar sensores de glucosa, algoritmos 

para la infusión subcutánea de insulina y además que sirve como un sistema de soporte 

de diabetes. La principal ventaja del sistema es permitir la realización de experimentos 

basados en computadora (simulación) que serían demasiado complejos, peligrosos o no 

éticos para ponerlos en práctica en los humanos [27]. 

Para comprender el funcionamiento de un sistema metabólico se requiere cuantificar 

procesos que no pueden ser medidos directamente debido a que tienen partes inaccesibles 

dentro del sistema, estos procesos pueden ser: la producción y utilización de sustratos, la 

secreción de hormonas, por lo tanto, para poder cuantificar los flujos de las sustancias 
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involucrados en estos procesos en condiciones de estado estacionario y dinámico se utiliza 

la técnica del trazador. Esta técnica emplea una sonda trazadora, la cual puede ser un 

isotopo radioactivo o estables, existen dos tipos de trazadores: los radios trazadores que 

comprenden sustancias que se pueden administrar en pequeñas cantidades que no 

perturben al sistema y producen respuestas satisfactorias, y los marcadores estables que 

son más seguros y se encuentran presentes de forma natural en el cuerpo. 

 

Figura 1.14 Esquema del modelo que representa el sistema de glucosa – insulina de 

Cobelli y Dalla Man 

El esquema de la Figura 1.14 indica la absorción de glucosa que ha sido ingerida a través 

del tracto gastrointestinal, la distribución de glucosa en el hígado, los músculos y el tejido 

adiposo, junto con los diversos mecanismos de regulación.  La base de datos 

experimentales se encuentra limitado por el número de mediciones de concentraciones de 

glucosa e insulina, por lo que no es posible identificar los parámetros de un modelo 
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matemático que comprenda toda la complejidad del sistema. Una buena representación 

del modelo de glucosa plasmática y concentración de insulina está relacionada con la 

producción de glucosa endógena en el hígado y la tasa de aparición en el plasma desde el 

intestino y su tasa de utilización [27]. El sistema está conformado por dos subsistemas: 

o Sub sistema de Glucosa 

o Sub sistema de Insulina 

1.3.16. SIMULADOR UVA / PADOVA 

SIMULADOR PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 1 T1DMS 

El simulador UVA / Padova T1DMS es un software de simulación que permite a los usuarios 

diseñar y probar tratamientos en sujetos in - silico con diabetes mellitus tipo 1. Este 

simulador ha mejorado la investigación de la diabetes y las estrategias de desarrollo de 

productos puesto que brinda control sobre los parámetros experimentales y ciclos cortos 

de ajuste [35]. 

 

Figura 1.15 Presentación del software del simulador T1DMS, comercializado por Epsilon 

Group [35] 

El sistema T1DMS se desarrolló a través de esfuerzos de investigación de las 

Universidades de Virginia y Padua.  Específicamente, al utilizar el conocimiento cuantitativo 

del metabolismo glucosa – insulina humana, se creó y refinó un modelo de simulación 

cinética del mismo. Los parámetros para este modelo cinético se determinaron mediante 

experimentos de triple trazador utilizando una gran población de sujetos humanos bajo un 

protocolo de comida estandarizado. Los estudios mencionados proporcionan estimaciones 

casi independientes de los principales flujos de glucosa e insulina [36]. 

El sistema T1DMS emplea estos parámetros para simular el metabolismo de la glucosa y 

su regulación por la insulina, durante una comida a nivel de los órganos y tejidos de todo 

el cuerpo. 
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Se encuentra implementado en Simulink / MATLAB, utilizando un conjunto bien definido de 

interfaces para probar escenarios de tratamiento de circuito cerrado y definidos por el 

usuario en el bloque controlador Simulink con perfiles de comida prescritos. Además, los 

parámetros de inyección de la bomba de insulina y los perfiles precisos de ruido del sensor 

para los dispositivos que se incorporan al simulador [35]. 

Al combinar la población de sujetos humanos in silico aceptada por la FDA, el simulador 

T1DMS es una herramienta válida y bien definida para evaluar los resultados de un sistema 

de lazo cerrado propuesto en la fase de desarrollo de estrategias y protocolos de 

tratamiento.  

 CRONOLOGÍA DE DESARROLLO  

 

Figura 1.16 Cronología del desarrollo del simulador del paciente virtual Uva /  Padova 

 APLICACIONES 

Los experimentos preclínicos realizados con UVA / Padova T1DMS se los realiza a nivel 

de sujetos individuales, lo que provee información sobre las diferencias intra e 

interpersonales observadas en humanos. Las condiciones de vida real se modelan para 

incluir los diferentes tamaños de comida y tiempos,  permitir la detección y medición de 

dosis variables de insulina y tiempos, además de hiperglucemias e hipoglucemias [37] .  

Entre sus principales aplicaciones se tiene: 

•Aceptado por la FDA como sustituto de los ensayos precliínicos
Julio
2018

•Consigue la licencia de la Fundación de Patentes de la
Universidad de Virginia

Agosto
2010

•Permitió que el primer cliente llene un IDE precliínico aprobado
por la FDA

Enero
2012

•Mejora la cinética de glucosa en la hipoglucemia

•Cinética de glucagón, modelos de secreción y acción y
transporte subcutaneo

•Reglas mejoradas para determinar la proporción de insulina a
carbohidraots (CR) y el factor de corrección (CF)

•Edad de diagnóstico / Inicio

Abril 2014
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o Simulación y prueba de protocolos de tratamientos idénticos a los estudios 

preclínicos propuestos. 

o Medir el impacto en el manejo y tratamiento de la diabetes. 

Por lo mencionado anteriormente, el simulador UVA / Padova T1DMS ha sido utilizado por 

más de 40 grupos de investigación académica y más de 15 grupos de investigadores 

comerciales y farmacéuticos en el ámbito internacional del manejo de la diabetes. Además 

este software es utilizado por la JDRF Artificial Pancreas Consortium. 

 VENTAJA DEL SOFTWARE 

El simulador T1DMS por sus aplicaciones permite al usuario diseñar experimentos que 

examinen y sintonicen algoritmos de control para las estrategias de dosificación de insulina. 

Además ayuda a guiar y enfocar el diseño de protocolos para estudios clínicos [37].  

 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

o Representa los parámetros biofisiológicos aprobados por la FDA para una 

población in silico 

o Población de simulación tomada: 10 adultos, 10 adolescentes, 10 niños 

 ENTRADAS DEFINIDAS POR EL USUARIO 

o Perfiles de Comida (cantidad, tiempo, duración de la comida) 

o Tratamiento con insulina (cantidad y tiempo de dosis de insulina basal/bolo) 

o Hora de simulación y regulación (duración y hora del día) 

o Hardware (bomba de insulina y sensor de glucosa) 

o Definición de ley de control en algoritmo de control 
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Figura 1.17 Resultado de rastreo de glucosa mediante el simulador UVA / Padova 

T1DMS [35] 

 DATOS ESPECIFICOS DEL SUJETO PARA EL TRATAMIENTO 

o Resultados individualizados e intrapersonales 

o Diferencias interpersonales se reflejan en todo el rango de la variación humana 

o Los resultados de la población se calculan a partir de pruebas individuales, así 

como se realizan en los ensayos clínicos 

o Edad, peso corporal (kg), tasa de insulina basal especifica del sujeto (u/hr), 

relación de carbohidratos individuales (CR, g / U), insulina diaria total y 

sensibilidad a la insulina (caída máxima de glucosa mg/dl por unidad de insulina) 

o Los resultados de las pruebas metabólicas se pueden simular para sujetos 

individuales para luego ser incorporado a los planes de tratamiento  

 DATOS DE RESULTADOS DE SIMULACIÓN (POR SUJETO Y 

POBLACIÓN) 

o Valores de glucosa en sangre (BG) y lecturas simuladas del sensor (mg/dl por 

minuto) 

o Inyecciones de insulina basal / en bolo (pmol / minuto) 

o Datos especificados por el usuario del controlador 

o Estados del sistema, consumo de carbohidratos entre otros 

 

 



37 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

o Rastros de glucosa en tiempo real para la comprensión visual de la fluctuación 

de insulina – glucosa 

o Análisis de excursión de glucosa en sangre 

o Análisis de cuadrícula de variabilidad de control 

 

Figura 1.18 Análisis de cuadricula de variabilidad de control del simulador UVA / Padova 

T1DMS 
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 METODOLOGÍA 

En este capítulo se desarrolla la implementación del modelo matemático utilizado para la 

obtención del simulador de un paciente virtual con diabetes tipo 1 a partir del software 

Simulink de Matlab, en donde se realizará un análisis cualitativo del modelo, el desarrollo 

de las ecuaciones necesarias, la explicación de variables de interés y el comportamiento 

del modelo. Además, se realiza el diseño de diferentes tipos de escenarios para la posterior 

simulación y la implementación de un control tipo PID en Matlab para poder tener un 

sistema en lazo cerrado que será útil para futuras investigaciones. Finalmente se diseña e 

implementa una interfaz gráfica que será interactiva con el usuario para visualizar los 

resultados obtenidos para cada compartimiento del modelo y como son los diferentes 

resultados de acuerdo con cada escenario de simulación. 

Para la realización de este trabajo se ha realizado una metodología basada en 

investigación aplicada, enfocada al problema de diabetes tipo 1 presente en nuestro país, 

con la finalidad de desarrollar nuevas tecnologías y técnicas que permitan un mejor control 

de la diabetes. El páncreas artificial es una nueva tecnología, con la cual surge la necesidad 

de realizar pruebas en un sujeto in silico para probar las dosis de medicamentos y 

algoritmos de control, para así, tener una aproximación del comportamiento del sistema 

glucosa – insulina y detectar los efectos que tienen las diferentes variables que afectan al 

metabolismo de la persona. Para el estudio del modelo matemático se realiza una 

investigación acerca la solución de las ecuaciones diferenciales a través del método de 

Runge Kutta, el cuál es empleado para obtener una solución numérica al problema del 

valor inicial. La validación de datos se realiza tomando como datos base las publicaciones 

del autor del modelo [34]. 

2.1. MODELO MATEMÁTICO DE LA REGULACIÓN GLUCOSA - 

INSULINA DE COBELLI Y DALLA MAN 

Entre todos los modelos citados en este proyecto se escogió el modelo de regulación de 

glucosa – insulina de Cobelli y Dalla Man [34], debido a que se encuentra aprobado por la 

Federación de Drogas y Alimentos (FDA) en el año 2008 [38], como un modelo in – silico 

para pruebas de ensayos clínicos a tratamientos de insulina y algoritmos de control [2] .  

El objetivo de realizar un modelado matemático es conseguir un modelo que recoja la 

dinámica existente en el organismo desde que una persona ingiere glucosa en forma sólida 

y esta llega al torrente sanguíneo, para ser posteriormente medido por un sensor. En la 

Figura 2.1 se muestra un diagrama de bloques que muestra la interacción de los 

subsistemas del modelo a utilizarse.  
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Figura 2.1  Diagrama de bloques que explica el modelo matemático de la dinámica 

glucosa – insulina para su utilización en sistemas de control 

En la parte superior izquierda se encuentra al modelo de absorción oral de glucosa, la cual 

representa el paso de la glucosa ingerida de forma sólida al torrente sanguíneo a través 

del estómago y el intestino. La otra entrada del sistema representa la infusión externa de 

insulina el proceso que esta sigue hasta que ingresa al torrente sanguíneo. 

En la parte central se encuentra el núcleo del sistema, donde se modela la interacción entre 

la glucosa y la insulina, además de otros aspectos relevantes como la producción y 

consumo de glucosa por el organismo, que provoca afecciones a los niveles finales de la 

concentración de glucosa. Estos sucesos se producen principalmente en el páncreas, 

hígado y riñones. 

El desarrollo de los modelos de absorción oral de glucosa y del modelo de la dinámica 

glucosa – insulina, se realiza para organismos en los que no está presente la diabetes y 

para personas que padecen diabetes tipo 2 haciendo uso de datos obtenidos de la literatura 

del tema. Debido que para realizar acciones de control en lazo cerrado se necesita obtener 

un modelo que represente el compartimiento de diabéticos tipo 1, se desarrollan a lo largo 

del capítulo las adaptaciones necesarias para este fin, incluyendo un subsistema de 

infusión externa de insulina que sirva como vía de actuación al control en lazo cerrado. 

A lo largo del capítulo se presentan simulaciones de los diferentes subsistemas para validar 

su comportamiento y analizar cómo responde ante diferentes eventos, como cambios de 

parámetros.  
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2.1.1. MODELO DE ABSORCIÓN ORAL DE GLUCOSA PARA LA SIMULACIÓN 

DE COMIDAS DE COBELLI 

En el modelo planteado por Cobelli [39], la primera parte del sistema corresponde a la 

absorción oral de glucosa, modelo que se consiguió en base a un estudio clínico sobre dos 

grupos de personas. El primero está compuesto por un grupo de personas sanas y el 

segundo de un conjunto de personas con diabetes tipo 2. 

El estudio mencionado se basa en la ingesta de glucosa a intervalos controlados por parte 

de los participantes, además de la medición de algunas variables que permiten estudiar el 

comportamiento que sigue la glucosa desde que llega al estómago, hasta ser liberado en 

el torrente sanguíneo después de ser absorbido por el intestino. 

Para representar los datos obtenidos en el estudio se tiene una serie de ecuaciones, que 

utilizan la técnica de modelado típico de sistemas dinámicos en el que las variables a 

considerar son concentraciones o cantidades de sustancias. Para este caso se considera 

a la glucosa y en otras partes del modelo la insulina, pero es similar a la obtención de 

modelos dinámicos para el control de sistemas químicos. 

Este tipo de modelos se los denomina “modelos compartimentales”, los cuales se basan 

en el principio de que una cantidad de un sistema cuyas entradas y salidas son conocidas 

tienen que ser igual a la diferencia entre la entrada y la salida. 

Para el caso del modelo de absorción oral de glucosa, en la Figura 2.2 se muestra el 

diagrama de bloques que representa el funcionamiento de este. En donde se parte de una 

determinada cantidad de glucosa 𝐷 cuyo paso por el estómago es instantáneo. Esta 

glucosa se disolverá con una constante de tiempo de 𝑘𝑔𝑟𝑖  [𝑚𝑖𝑛
−1]. La glucosa cuando se 

encuentra disuelta pasará al intestino a una velocidad de 𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡(𝑄𝑠𝑡𝑜) [𝑚𝑖𝑛
−1]. Una vez la 

glucosa dentro del intestino, pasará al torrente sanguíneo. 
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Figura 2.2 Diagrama de bloques del modelo de absorción oral de la glucosa 

Cuando la glucosa está de paso en el torrente sanguíneo se considera que solo el 80% se 

transfiere, a razón de 𝑘𝑎𝑏𝑠  [𝑚𝑖𝑛
−1]. La cantidad de glucosa que pasa por el estómago por 

kilogramo de peso (𝐵𝑊) y minuto, es denominada tasa de aparición 𝑅𝑎(𝑡). Este 

comportamiento se expresa en las siguientes ecuaciones. 

�̇�𝑠𝑡𝑜1(𝑡) = −𝑘𝑔𝑟𝑖𝑄𝑠𝑡𝑜1(𝑡) + 𝐷𝛿(𝑡) (2.1) 

�̇�𝑠𝑡𝑜2(𝑡) = −𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡(𝑄𝑠𝑡𝑜)𝑄𝑠𝑡𝑜2(𝑡) + 𝑘𝑔𝑟𝑖𝑄𝑠𝑡𝑜1(𝑡) (2.2) 

�̇�𝑔𝑢𝑡(𝑡) = −𝑘𝑎𝑏𝑠𝑄𝑔𝑢𝑡(𝑡) + 𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡(𝑄𝑠𝑡𝑜)𝑄𝑠𝑡𝑜2(𝑡) (2.3) 

𝑅𝑎(𝑡) =
𝑓𝑘𝑎𝑏𝑠
𝐵𝑊

𝑄𝑔𝑢𝑡(𝑡) 
(2.4) 

 

Donde: 

𝑄𝑠𝑡𝑜 : Cantidad de glucosa en el estómago,(𝑚𝑔). 

𝑄𝑠𝑡𝑜1 : Cantidad de glucosa en estado sólido en el estómago, (𝑚𝑔). 

𝑄𝑠𝑡𝑜2 : Cantidad de glucosa disuelta en el estómago, (𝑚𝑔). 

𝑄𝑔𝑢𝑡 : Cantidad de glucosa en el intestino, (𝑚𝑔). 

𝑘𝑔𝑟𝑖 : Tasa de trituración, (𝑚𝑖𝑛−1). 

𝑘𝑎𝑏𝑠 : Tasa de constante de absorción intestinal, (𝑚𝑖𝑛−1). 

𝑓 : Fracción de absorción intestinal que aparece en plasma, (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙). 
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𝐷 : Cantidad de glucosa ingerida, (𝑚𝑔). 

𝐵𝑊 : Peso Corporal, (𝐾𝑔). 

𝑅𝑎 : Cantidad de glucosa que pasa al sistema circulatorio, (𝑚𝑔/𝐾𝑔/𝑚𝑖𝑛). 

𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡(𝑄𝑠𝑡𝑜) : Tasa constante de vaciado gástrico la cual es una función no lineal de 

(𝑄𝑠𝑡𝑜) , (𝑚𝑖𝑛
−1). 

 

Es necesario tener en cuenta que la tasa de vaciado del estómago 𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡  no es constante, 

sino que depende de manera no lineal de la cantidad de nutrientes en el mismo, el modelo 

en este caso solo contempla la cantidad de glucosa por ser una aproximación aceptable 

para los propósitos a realizarse. Para su modelación, en [39] propone la ecuación siguiente: 

Tasa constante de vaciado gástrico (𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡(𝑄𝑠𝑡𝑜)). 

𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡(𝑄𝑠𝑡𝑜) = 𝑘𝑚𝑖𝑛 +
𝑘𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑚𝑖𝑛

2
{𝑡𝑎𝑛ℎ[𝛼(𝑄𝑠𝑡𝑜 − 𝑏. 𝐷)] − 𝑡𝑎𝑛ℎ[𝛽(𝑄𝑠𝑡𝑜 − 𝐶. 𝐷)] + 2} 

(2.5) 

 

Siendo 𝑄𝑠𝑡𝑜 la cantidad total de glucosa en el estómago (𝑄𝑠𝑡𝑜1 + 𝑄𝑠𝑡𝑜2). Mientras que 𝛼 y 

𝛽 se obtienen imponiendo condiciones a 𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡,  tal que 𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡 = 𝑘𝑚𝑎𝑥 para 𝑄𝑠𝑡𝑜 = 𝐷 y 

𝑄𝑠𝑡𝑜 = 0. 

𝛼 =
5

2𝐷(1 − 𝑏)
 

(2.6) 

𝛽 =
5

2𝐷𝑐
 

(2.7) 

 

En la Figura 2.3 se ha representado el valor de 𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡 frente a la cantidad de glucosa en el 

estomago 𝑄𝑠𝑡𝑜 durante el procesado de una ingesta de 78 gramos de glucosa. En la gráfica 

se puede observar como 𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡 se encuentra en su valor máximo al inicio y va reduciendo 

de forma no lineal hasta su valor mínimo pasando por el punto 𝑏.𝐷 cuando alcanza la mitad 

del recorrido. De la misma manera, cuando la glucosa ha terminado de pasar al intestino 

𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡  empieza a recuperar su valor máximo pasando por el punto 𝑐. 𝐷 cuando se encuentra 

a mitad del camino entre 𝑘𝑚𝑖𝑛 y 𝑘𝑚𝑎𝑥. 
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Figura 2.3 Tasa de Vaciado gástrica 𝒌𝒆𝒎𝒑𝒕 en función de la cantidad de glucosa restante 

en el mismo 𝑸𝒔𝒕𝒐 para la simulación de una ingesta de 78 gramos de carbohidratos en el 

modelo normal de absorción oral de glucosa 

Estos dos puntos son las condiciones de contornos utilizados para calcular 𝛼 y 𝛽 en las 

ecuaciones 2.1 a la 2.4. En la Tabla 2.1 se resume el valor de los diferentes parámetros 

para el caso del modelo normal y el de diabéticos de tipo 2.   

Tabla 2.1 Parámetros del modelo dinámico glucosa – insulina para la absorción oral de 

glucosa 

Parámetro Normal Tipo 2 Unidades 

𝑘𝑔𝑟𝑖 0.0558 0.0465 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑎𝑏𝑠 0.057 0.023 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑚𝑎𝑥 0.0558 0.0465 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑚𝑖𝑛 0.0080 0.0076 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑓 0.9 0.9 − 

𝑏 0.82 0.68 − 

c 0.00236 0.00023 𝑚𝑔−1 

𝛼 0.00031 0.00017 𝑚𝑔−1 

𝛽 0.0235 0.2415 𝑚𝑔−2 
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2.1.2. MODELO DEL SISTEMA GLUCOSA – INSULINA PARA LA SIMULACIÓN 

DE COMIDAS DE DALLA MAN 

En esta sección se presenta el modelo matemático que describe la evolución de la 

concentración de glucosa en el plasma sanguíneo 𝐺(𝑡)  debido a la ingesta de 

carbohidratos, que se encuentra desarrollado en [34]. 

El modelo para estudiar se encuentra compuesto por dos sistemas principales que 

describen la evolución de la glucosa y la insulina en la sangre, además de una serie de 

subsistemas que modelan la producción y utilización de la glucosa e insulina por el hígado, 

riñones y páncreas. El inicio de este sistema es la señal correspondiente a la tasa de 

aparición de glucosa 𝑅𝑎(𝑡), que representa la glucosa liberada al torrente sanguíneo por 

unidad de tiempo y masa. 

En la Figura 2.4 se presenta un diagrama de bloques de la dinámica glucosa – insulina en 

el organismo. En donde se puede distinguir de color celeste los subsistemas relacionados 

con el procesado de la glucosa, mientras que los subsistemas encargados del procesado 

de la insulina se encuentran de color rosa. Además, el diagrama consta de líneas continuas 

que indican la transferencia de materia, pudiendo ser glucosa o insulina, mientras que las 

líneas punteadas indican las señales de control, es decir, variables que influencian el 

funcionamiento de determinadas partes del modelo. 

 

Figura 2.4 Diagrama de bloques correspondiente al modelo dinámico de glucosa – 

insulina. 

La dinámica de la glucosa es sencilla, puesto que los aportes de glucosa provienen tanto 

de la ingesta directa de glucosa como de la producción que realiza el mismo organismo por 

medio del hígado. Este último proceso mencionado se encuentra regulado por la cantidad 

de insulina en el plasma sanguíneo. El consumo de la glucosa se encuentra en su mayoría 
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neutralizada por la insulina, mientras que el resto es consumido por el organismo durante 

su funcionamiento normal. 

El subsistema de insulina en conjunto con el consumo de glucosa producida en el 

organismo actúa como un lazo de control con realimentación negativa, es decir, que 

cuando aumenta los niveles de glucosa en la sangre incrementa la producción de insulina 

y viceversa. La insulina puede provenir de fuentes, sean estas, infusión de insulina por 

medio de una inyección externa o la producida por el páncreas.  

El comportamiento de producción de insulina por parte del páncreas se ve disminuido en 

los diabéticos de tipo 2 y totalmente eliminado en los diabéticos tipo 1. A continuación se 

desarrollarán las ecuaciones de cada subsistema para entender como es la dinámica de la 

glucosa – insulina en el organismo. 

 

2.1.3. GLUCOSA 

El subsistema de glucosa representa la evolución de la cantidad de glucosa en el plasma 

sanguíneo 𝐺𝑝(𝑡) y la cantidad de glucosa en los tejidos 𝐺𝑡(𝑡). 

�̇�𝑝(𝑡) = 𝐸𝐺𝑃(𝑡) + 𝑅𝑎(𝑡) − 𝑈𝑖𝑖 − 𝐸(𝑡) − 𝑘1𝐺𝑝(𝑡) + 𝑘2𝐺(𝑡) 𝐺𝑝(0) = 𝐺𝑝𝑏 (2.8) 

�̇�𝑡(𝑡) = −𝑈𝑖𝑑(𝑡) + 𝑘1𝐺𝑝(𝑡) − 𝑘2𝐺𝑡(𝑡)  𝐺𝑡(0) = 𝐺𝑡𝑏 (2.9) 

𝐺(𝑡) =
𝐺𝑝

𝑉𝐺
    

𝐺(0) = 𝐺𝑏 (2.10) 

 

Donde: 

𝑅𝑎 : Tasa de aparición de la glucosa en el plasma debido a la comida en, 

𝑚𝑔/(𝐾𝑔 𝑚𝑖𝑛). 

𝐸𝐺𝑃 : Producción endógena de glucosa, es la glucosa producida de forma 

interna, principalmente por el hígado. 

𝑈𝑖𝑖 : Utilización independiente de insulina, es el consumo de glucosa no 

relacionada con la producción de insulina, principalmente por el cerebro y 

glóbulos rojos. 

𝐸 : Excreción renal, es la expulsión de glucosa por los riñones. 

𝐺𝑝 : Cantidad de glucosa en el plasma sanguíneo, (𝑚𝑔/𝐾𝑔). 

𝐺𝑡 : Cantidad de glucosa en los tejidos, (𝑚𝑔/𝐾𝑔) 

𝑘1 , 𝑘2 : Constantes de tiempo en ambos compartimientos, (𝑚𝑖𝑛−1). 
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𝑉𝐺 : Cantidad de plasma sanguíneo por unidad de masa corporal, (𝑑𝐿/𝐾𝑔). 

 

La cantidad de glucosa en el plasma sanguíneo (�̇�𝑝) tiene una variación producida por el 

paso de esta hacia los tejidos (𝐺𝑡) y por los consumos y aportes de glucosa desde el 

organismo. La glucosa tiene aportaciones que vienen desde el intestino (𝑅𝑎), así como de 

la propia producción de glucosa por parte del cuerpo. Por otro lado, la eliminación de 

glucosa se da por forma natural por medio de los riñones (𝐸) y a través del sistema nervioso 

(𝑈𝑖𝑖). La última cantidad mencionada se considera independiente de la insulina debido a 

que tiene un valor aproximadamente constante. 

Las condiciones iniciales para las ecuaciones dependerán de la concentración basal de la 

glucosa 𝐺𝑏 en estado permanente, estado al que el sistema regresa cuando ha 

metabolizado la comida. Para el caso de estudio de diabetes tipo 2, de acuerdo con los 

datos propuestos en el modelo se tiene que 𝐺𝑏 = 91.76 𝑚𝑔/𝑑𝐿. A partir de la concentración 

de glucosa se puede obtener la cantidad de glucosa en el plasma a partir de la siguiente 

ecuación: 

𝐺𝑝(0) = 𝐺𝑏𝑉𝐺  (2.11) 

Además, la glucosa basal en los tejidos puede ser obtenida despejando de la ecuación 1.8: 

 

𝐺𝑡𝑏 =
𝑈𝑖𝑖 − 𝐸𝐺𝑃𝑏 + 𝑘1𝐺𝑝𝑏

𝑘2
 

(2.12) 

En Tabla 2.2 se presentan los valores de los diferentes parámetros: 

Tabla 2.2 Parámetros del modelo dinámico glucosa – insulina para el compartimiento de 

glucosa. 

Parámetro Normal Tipo 2 Unidades 

𝑘1 0.065 0.042 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘2 0.079 0.071 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑉𝐺 1.88 1.49 𝑑𝐿/𝐾𝑔 

𝐺𝑏 91.76 91.76 𝑚𝑔/𝑑𝐿 

 

2.1.4. INSULINA 

La concentración de insulina en el plasma sanguíneo 𝐼(𝑡) depende de la secreción de 

insulina por parte del páncreas 𝑆(𝑡) y la degradación de insulina en hígado o extracción 

hepática (𝐻𝐸(𝑡)). 
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𝐼�̇�(𝑡) = −(𝑚1 +𝑚3(𝑡))𝐼𝑙(𝑡) + 𝑚2𝐼𝑝(𝑡) + 𝑆(𝑡) 𝐼𝑙(0) = 𝐼𝑙𝑏 (2.13) 

𝐼�̇�(𝑡) = −(𝑚2 +𝑚4)𝐼𝑝(𝑡) + 𝑚1𝐼𝑙(𝑡) 𝐼𝑝(0) = 𝐼𝑝𝑏 (2.14) 

𝐼(𝑡) =
𝐼𝑝(𝑡)

𝑉𝐼
    

𝐼(0) = 𝐼𝑏 (2.15) 

 

Donde: 

𝐼𝑙 : Cantidad de insulina en el hígado, 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑔. 

𝐼𝑝 : Cantidad de insulina en el plasma sanguíneo, 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑔. 

𝐼 : Concentración de insulina en el plasma, 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿 

𝑆(𝑡)  : Secreción de insulina. 

𝑚1, 𝑚2, 𝑚4 : Constantes de tiempo de los intercambios entre 

compartimientos, (𝑚𝑖𝑛−1). 

𝑚3 : Tasa de degradación de insulina en el hígado, (𝑚𝑖𝑛−1). 

 

La tasa de degradación de insulina en el hígado 𝑚3(𝑡), es dependiente de la extracción 

hepática 𝐻𝐸(𝑡), que a su vez se encuentra controlada por la secreción de insulina 𝑆(𝑡). En 

estado permanente, la extracción hepática es constante 𝐻𝐸𝑏 . El propósito de tener la 

extracción hepática variante en el tiempo es para indicar que durante las comidas no es 

necesario eliminar el exceso de insulina debido a que el organismo la utiliza para poder 

compensar la glucosa ingerida.   

En la ecuación 2.16 se refleja que la extracción hepática se encuentra variando en sentido 

contrario a la secreción de insulina. Puesto que durante la ingesta de comidas aumenta la 

secreción de insulina 𝑆(𝑡), se tiene que ésta tiende a reducir de cantidad al ser eliminada 

por el hígado.  

𝑚3(𝑡) =
𝐻𝐸(𝑡). 𝑚1

1 − 𝐻𝐸(𝑡)
  𝑚3(0) =

𝐻𝐸𝑏. 𝑚1

1 − 𝐻𝐸𝑏
 

(2.16) 

𝐻𝐸(𝑡) = −𝑚5𝑆(𝑡) + 𝑚6 𝐻𝐸(0) = 𝐻𝐸𝑏 (2.17) 
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Tal como el subsistema de glucosa, las condiciones iniciales dependen del estado basal 

(ausencia de comidas). En estado permanente, el hígado es responsable del 60% de la 

degradación de insulina en el cuerpo, por lo tanto 𝐻𝐸𝑏 toma un valor de 0.6.  

𝐼𝑝𝑏 =
(2/5)𝑆𝑏
𝑚4

(1 − 𝐻𝐸𝑏) 
(2.18) 

𝐼𝑙𝑏 =
𝑆𝑏 −𝑚4𝐼𝑝𝑏

𝑚3(0)
 

(2.19) 

𝐼𝑏 =
𝐼𝑝𝑏

𝑉𝐼
 

(2.20) 

 

En la Tabla 2.3 se presentan los valores para los distintos parámetros para el subsistema 

de insulina.  

Tabla 2.3 Parámetros del modelo dinámico glucosa-insulina para el comportamiento de 

insulina 

Parámetro Normal Tipo 2 Unidades 

𝑚1 0.190 0.379 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚2 0.484 0.673 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚4 0.194 0.269 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚5 0.0304 0.0526 𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑚𝑜𝑙 

𝑚6 0.647 0.812 − 

𝑉𝐼 0.05 0.04 𝑑𝐿/𝑘𝑔 

𝑆𝑏 1.5493 4.0266 𝑝𝑚𝑜𝑙 𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

𝐻𝐸𝑏 0.6 0.6 − 

𝑚3(0) 0.2850 0.5685 𝑚𝑖𝑛−1 

𝐼𝑏 25.5562 59.8753 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿 
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2.1.5. PRODUCCIÓN INTERNA DE GLUCOSA 

A parte de la glucosa que proviene de la ingesta de alimentos, el organismo también genera 

glucosa como parte de su actividad. La cantidad de glucosa producida de forma endógena 

consta de una componente constante 𝑘𝑝1 y una serie de componentes variables que 

reducen la producción de glucosa de manera que sea directamente proporcional a la 

glucosa en el plasma sanguíneo y la insulina producida por el páncreas en un periodo de 

tiempo determinado. 

𝐸𝐺𝑃(𝑡) = 𝑘𝑝1 − 𝑘𝑝2𝐺𝑝(𝑡) − 𝑘𝑝3𝐼𝑑(𝑡) − 𝑘𝑝4𝐼𝑝𝑜(𝑡)                        𝐸𝐺𝑃(0) = 𝐸𝐺𝑃𝑏 (2.21) 

Donde: 

𝐼𝑝𝑜 : Concentración de insulina en la vena porta hepática, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿). 

𝐼𝑑 : Concentración de insulina retrasada, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿). 

𝑘𝑝1 : Producción base de glucosa, en ausencia de glucosa e insulina, 

𝑚𝑔/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛). 

𝑘𝑝2 : Efectividad en la producción de glucosa por el hígado, (𝑚𝑖𝑛−1) 

𝑘𝑝3, 𝑘𝑝4 : Influencia de la insulina en la producción de glucosa, 
𝑚𝑔

(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛)
𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿. 

 

La dependencia de valores pasados de insulina se los obtiene mediante un sistema de dos 

compartimentos: 

𝐼1̇(𝑡) = −𝑘𝑖(𝐼1(𝑡) − 𝐼(𝑡))                                                                     𝐼1(0) = 𝐼𝑏  (2.22) 

𝐼�̇�(𝑡) = −𝑘𝑖(𝐼𝑑(𝑡) − 𝐼1(𝑡))                                                                  𝐼𝑑(0) = 𝐼𝑏 (2.23) 

En donde, 𝑘𝑖(𝑚𝑖𝑛
−1) es la influencia de la variación de insulina en la producción interna de 

glucosa. En la Tabla 2.4 se muestra los valores de cada uno de los parámetros. 
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Tabla 2.4 Parámetros del modelo dinámico glucosa-insulina para la producción endógena 

de la glucosa 

Parámetro Normal Tipo 2 Unidades 

𝑘𝑝1 0.190 0.379 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑝2 0.484 0.673 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑝3 0.194 0.269 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑝4 0.0304 0.0526 𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑚𝑜𝑙 

𝑘𝑖 0.647 0.812 − 

𝐸𝐺𝑃𝑏 0.05 0.04 𝑑𝐿/𝑘𝑔 

 

2.1.6.  CONSUMO DE GLUCOSA INDEPENDIENTE DE LA INSULINA 

La glucosa que es consumida por el cerebro y los glóbulos rojos es considerada como una 

constante, siendo así:  

𝑈𝑖𝑖 = 𝐹𝑐𝑛𝑠 (2.24) 

Donde: 

𝐹𝑐𝑛𝑠 
: Absorción de glucosa por parte del cerebro y eritrocitos, 𝑚𝑔/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛) 

 

2.1.7. CONSUMO DE GLUCOSA DEPENDIENTE DE LA INSULINA 

El consumo de la glucosa dependiente de la insulina se encuentra relacionado con la 

cantidad de glucosa en los tejidos (𝐺𝑡(𝑡))y de la cantidad de insulina que pasa al líquido 

intersticial 𝑋(𝑡), el cual sigue la ecuación de Michaelis-Menten: 

𝑈𝑖𝑑 =
𝑉𝑚(𝑋(𝑡)). 𝐺𝑡(𝑡)

𝐾𝑚(𝑋(𝑡)) + 𝐺𝑡(𝑡)
 

(2.25) 

 

Siendo 𝐾𝑚 y 𝑉𝑚 cantidades dependientes linealmente de la insulina en el líquido intersticial 

𝑋(𝑡), para representar el papel de la insulina en el control de la glucosa. Cuando la insulina 
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entra en contacto con los tejidos grasos, hace que el músculo estimule la absorción de 

glucosa en la proporción indicada por las ecuaciones que se presentan en esta sección.  

𝑉𝑚(𝑋(𝑡)) = 𝑉𝑚0 + 𝑉𝑚𝑥𝑋(𝑡) (2.26) 

𝐾𝑚(𝑋(𝑡)) = 𝐾𝑚0 +𝐾𝑚𝑥𝑋(𝑡) (2.27) 

�̇�(𝑡) = −𝜌2𝑈𝑋(𝑡) + 𝜌2𝑈(𝐼(𝑡) − 𝐼𝑏)                           𝑋(0) = 0 (2.28) 

Donde: 

𝜌2𝑈 : Tasa de acción de la insulina en el uso de glucosa, (𝑚𝑖𝑛−1). 

𝑉𝑚(𝑋(𝑡))   : Primer parámetro de Michaelis Menten, 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛. 

𝑉𝑚0  : Valor de 𝑉𝑚a valor nulo de 𝑋. 

𝑉𝑚𝑥   : Tasa de incremento de 𝑉𝑚 . 

𝑋(𝑡)  : Insulina en el fluido intersticial, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿). 

𝐾𝑚(𝑋(𝑡))  : Segundo parámetro de Michaelis Menten, 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛. 

𝐾𝑚0  : Valor de 𝐾𝑚a valor nulo de 𝑋. 

𝐾𝑚𝑥  : Tasa de incremento de 𝐾𝑚 . 

𝐼(𝑡)  : Insulina en el plasma, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿). 

𝐼𝑏  : Insulina en el plasma en estado basal, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿). 
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Tabla 2.5  Parámetros del modelo dinámico glucosa-insulina para el consumo 

independiente de la glucosa 

Parámetro Normal Tipo 2 Unidades 

𝐹𝑐𝑛𝑠 1 1 mg/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛) 

𝑉𝑚0 2.5 4.65 mg/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛) 

𝑉𝑚𝑥 0.047 0.04 mg/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛) 

por mol/L 

𝐾𝑚0 225.59 466.21 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝐾𝑚𝑥 0 0 − 

𝜌2𝑈 0.0331 0.0840 𝑚𝑖𝑛−1 

 

2.1.8. PRODUCCIÓN DE INSULINA 

En el páncreas se da lugar a la secreción de insulina, es así, que en este órgano radica la 

diferencia entre una persona sana, una persona con tipo 2 y una persona con diabetes tipo 

1. 

La producción de insulina depende directamente de la cantidad de glucosa en el plasma y 

su derivada, además la efectividad en la producción de esta depende de parámetro 𝛽, el 

cual se encuentra relacionado con la sensibilidad de las células 𝛽 del páncreas encargadas 

de la producción de la hormona. 

Es fundamental obtener la señal 𝑆(𝑡) que representa la secreción de insulina en el 

páncreas expresada en 𝑝𝑚𝑜𝑙/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛), esta cantidad es directamente proporcional a la 

insulina en la vena porta hepática.  

𝑆(𝑡)  = 𝛾𝐼𝑝𝑜(𝑡) (2.29) 

Además, hay que tomar en cuenta que la producción de insulina depende de la cantidad 

de glucosa en el plasma sanguíneo respecto a la glucosa basal 𝐺𝑏 y de la derivada de la 

concentración de glucosa en la sangre �̇�(𝑡). 

La producción de insulina alcanza sus valores máximos cuando la glucosa se encuentra 

por debajo de los valores de glucosa basal y la derivada es positiva: 
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𝐼�̇�𝑜(𝑡) = 𝛾𝐼𝑝𝑜(𝑡) + 𝑆𝑝𝑜(𝑡)   𝐼𝑝𝑜(0) = 𝐼𝑝𝑜𝑏 (2.30) 

�̇�(𝑡) = {
−𝛼(𝑌(𝑡) − 𝛽(𝐺(𝑡) − ℎ))  𝑠𝑖 𝛽(𝐺(𝑡) − ℎ) ≥ 𝑆𝑏
−𝛼(𝑌(𝑡) − 𝑆𝑏)                     𝑠𝑖 𝛽(𝐺(𝑡) − ℎ) < 𝑆𝑏

  
𝑌(0) = 0 (2.31) 

𝑆𝑝𝑜(𝑡) = {
𝑌(𝑡) + 𝐾. �̇�(𝑡) + 𝑆𝑏      𝑠𝑖      �̇�(𝑡) > 0

𝑌(𝑡) + 𝑆𝑏                         𝑠𝑖     �̇�(𝑡) ≤ 0
   

 (2.32) 

 

Donde: 

𝑆𝑝𝑜(𝑡) : Secreción de insulina a la vena porta hepática. 

𝑌(𝑡) : Producción de insulina en el páncreas. 

𝛼 : Constante de tiempo entre la señal de glucosa y la producción de insulina. 

𝐾 : Respuesta del páncreas a la tasa de cambio de glucosa. 

𝛽  : Respuesta del páncreas a la glucosa. 

ℎ : Umbral de glucosa a partir del cual se comienza a producir insulina, para 

garantizar que vuelva al estado basal, ℎ = 𝐺𝑏. 

𝛾  : Constante que representa la tasa de transferencia entre la vena porta y el 

hígado 

𝑆𝑏  : Secreción de insulina en estado basal. 

 

A partir de la ecuación 2.28 se deriva la condición inicial del sistema de forma directa, de 

modo que: 𝐼𝑝𝑜𝑏 =
𝑆𝑏

𝛾
. En la Tabla 2.6 se representan los valores de los diferentes 

parámetros. 
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Tabla 2.6 Parámetros del modelo dinámico glucosa-insulina para la producción de 

insulina en el páncreas. 

Parámetro Normal Tipo 2 Unidades 

𝛼 0.05 0.99 𝑚𝑖𝑛−1 

𝛽 0.11 0.013 pmol

kg
por

mg

dL
𝑚𝑖𝑛−1 

𝛾 0.5 0.5 𝑚𝑖𝑛−1 

𝐾 2.3 0 − 

𝑆𝑏 1.5493 4.0266 pmol/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛) 

ℎ = 𝐺𝑏 91.76 91.76 𝑚𝑔/𝑑𝐿 

 

2.1.9. EXCRECIÓN RENAL  

La glucosa en el plasma 𝐺𝑝(t) al superar un determinado umbral 𝑘𝑒2 los riñones empiezan 

a filtrarla de forma lineal. Este comportamiento es descrito en la ecuación 2.33. 

𝐸(𝑡) = {
𝑘𝑒1(𝐺𝑝(t) − 𝑘𝑒2)      𝑠𝑖 𝐺𝑝(t) >  𝑘𝑒2 

0                                  𝑠𝑖 𝐺𝑝(t) ≤  𝑘𝑒2
                                                

(2.33) 

Donde: 

𝑘𝑒1 : Tasa de filtración glomerular. 

𝑘𝑒2 : Umbral renal para la glucosa. 

 

Tabla 2.7 Parámetros del modelo dinámico glucosa-insulina para la excreción renal de 

glucosa 

Parámetro Normal Tipo 2 Unidades 

𝑘𝑒1 0.05 0.99 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑒2 0.11 0.013 pmol

kg
por

mg

dL
𝑚𝑖𝑛−1 
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2.1.10. ADAPTACIÓN DEL MODELO A DIABÉTICOSTIPO 1 

El modelo descrito con anterioridad representa la evolución de la glucosa en la sangre ante 

perturbaciones producidas por la ingesta de carbohidratos en personas sanas y con 

diabetes tipo 2. La principal diferencia entre la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, es que 

en el último tipo de enfermedad la secreción de insulina por el organismo 𝑆(𝑡) es nulo, por 

lo tanto, es necesario proporcionar insulina de forma externa, ya sea mediante una infusión 

continua con una bomba subcutánea o por medio de inyecciones. 

2.1.11. MODELO PARA LA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA 

La infusión de insulina (𝐼𝑅𝑅(𝑡)) es modelada como un sistema de dos compartimientos, 

que representan las concentraciones subcutáneas de insulina monomérica y no-

monomérica. Una parte de la insulina inyectada (monomérica) pasa al plasma mientras 

que otra parte se descompone en insulina monomérica, que pasa después al plasma 

sanguíneo. 

𝐼�̇�𝑐1(𝑡) = −(𝑘𝑑 + 𝑘𝑎1)𝐼𝑠𝑐1(𝑡) + 𝐼𝐼𝑅(𝑡)  𝐼𝑠𝑐1(0) = 𝐼𝑠𝑐1𝑠𝑠 (2.34) 

𝐼�̇�𝑐2(𝑡) = 𝑘𝑑𝐼𝑠𝑐1(𝑡) − 𝑘𝑎2𝐼𝑠𝑐2(𝑡)        𝐼𝑠𝑐2(0) = 𝐼𝑠𝑐2𝑠𝑠 (2.35) 

𝑅𝑖(𝑡) = 𝑘𝑎1 𝐼𝑠𝑐1(𝑡) + 𝑘𝑎2𝐼𝑠𝑐2(𝑡)   (2.36) 

 Donde: 

𝐼𝑅𝑅(𝑡) : Cantidad de insulina infusionada, (𝑝𝑚𝑜𝑙/(𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛)). 

𝑅𝑖(𝑡)  : Tasa de insulina en el plasma. 

𝐼𝑠𝑐1(𝑡)  : Cantidad de insulina monomérica, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔). 

𝐼𝑠𝑐2(𝑡)   : Cantidad de insulina no monomérica, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔). 

𝑘𝑑 : Ratio de descomposición de la insulina inyectada, (𝑚𝑖𝑛−1). 

𝑘𝑎1, 𝑘𝑎2 : Ratios de transmisión de insulina en el plasma sanguíneo, (𝑚𝑖𝑛−1). 

 

Las condiciones iniciales del sistema van a depender de la cantidad de insulina en estado 

permanente, asumiendo que existe control sobre si misma: 

𝐼𝑠𝑐1𝑠𝑠 =

{
 

 
𝐼𝑝𝑏

𝑘𝑑 + 𝑘𝑎1
(𝑚2 +𝑚4 −

𝑚1𝑚2

𝑚1 +𝑚3
)  𝐸𝑛 𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐼𝐼𝑅𝑏
𝑘𝑑 + 𝑘𝑎1

 𝐸𝑛 𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

 

(2.37) 
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𝐼𝑠𝑐2𝑠𝑠 =
𝑘𝑑
𝑘𝑎2

𝐼𝑠𝑐1𝑠𝑠 
(2.38) 

 

En la Tabla 2.8 muestra el valor de diferentes parámetros.  

 

Tabla 2.8 Parámetros del modelo dinámico glucosa-insulina para la infusión de insulina 

Parámetro Tipo 1 Unidades 

𝑘𝑑 0.0164 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑎1 0.0018 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑎2 0.0182 𝑚𝑖𝑛−1 

𝐼𝑠𝑐1𝑠𝑠 53.231 𝑝𝑚𝑜𝑙/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛) 

𝐼𝑠𝑐2𝑠𝑠 47.966 pmol/(𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑛) 

 

 CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL SUBSISTEMA DE INFUSIÓN DE 

INSULINA DE DALLA MAN 

Al momento de trabajar en un control en lazo cerrado, la única forma de actuación que se 

tiene para el modelo es la infusión externa de insulina. Por lo tanto, se muestra interesante 

el conocer el comportamiento de la infusión externa de insulina desde que se introduce al 

organismo por una bomba de insulina hasta que aparece en el torrente sanguíneo para 

realizar su función. 

Al plantear la ecuación 2.37 como función de transferencia, teniendo como entrada la ratio 

de infusión de insulina 𝐼𝐼𝑅(𝑠) y como salida la tasa de aparición de insulina en el plasma 

𝑅𝑖(𝑠) se tiene la siguiente expresión: 

𝑅𝑖(𝑠)

𝐼𝐼𝑅(𝑠) 
=
(𝑘𝑎1 + 𝑘𝑎2𝑘𝑑)𝑠 + 𝑘𝑎1𝑘𝑎2 + 𝑘𝑎2𝑘𝑑(𝑘𝑑 + 𝑘𝑎1)

(𝑠 + 𝑘𝑎1 + 𝑘𝑑)(𝑠 + 𝑘𝑎2)
 

(2.39) 
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Figura 2.5 Análisis del subsistema de infusión de insulina ante una entrada escalón 

unitario 

En la Figura 2.5 se muestra  la respuesta a una entrada escalón unitario para la función de 

transferencia de la inyección subcutánea de insulina y el lugar geométrico de la misma 

función, estas gráficas se presentan dentro del modelo debido a que para posteriores 

estudios se realizará la simulación en lazo cerrado para la creación de controladores para 

la bomba de insulina automática. 

2.1.12. MODIFICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INSULINA 

Para los pacientes con diabetes tipo 1 se asume que la secreción de insulina 𝑆(𝑡) es nula, 

es decir, 𝑆(𝑡) = 0. Para tener una adaptación del modelo, se necesita modificar las 

ecuaciones y las condiciones iniciales en función de la suposición expuesta. 

Las condiciones iniciales del sistema ahora dependerán de la cantidad basal de insulina 

introducida de forma externa, además 𝐼𝑝𝑏 = 𝑐𝑡𝑒 se considera como parámetro de diseño. 

Por otro lado, la insulina en la vena porta que actuaba como señal de control ya no tendrá 

influencia en el modelo, teniendo así: 

𝐼𝑙𝑏 = 𝐼𝑝𝑏
𝑚2

𝑚1 +𝑚3
  𝐼𝑏 =

𝐼𝑝𝑏

𝑉𝑖
 

(2.40) 

2.1.13. MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTERNA DE 

GLUCOSA 

Como la producción interna de glucosa 𝐸𝐺𝑃(𝑡) depende de la concentración de insulina en 

el plasma, es necesario realizar la adaptación del modelo a la nueva situación. En 

conclusión, la producción de glucosa va a cambiar en régimen permanente.  
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𝑘𝑝1 = 𝐸𝐺𝑃𝑏 + 𝑘𝑝2𝐺𝑝𝑏 + 𝑘𝑝3𝐼𝑏 (2.41) 

 

2.1.14. ADAPTACIÓN DEL MODELO PARA INCLUIR ACTIVIDAD FÍSICA 

Para incorporar la actividad física al modelo, se estableció como hipótesis que el efecto 

que tiene dicha actividad en el subsistema que gobierna la utilización de la glucosa en los 

músculos y tejidos adiposos Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Esquema conceptual del modelo de Cobelli y Dalla Man incorporando la 

actividad física 

Cuando se identificó el sistema a modificar, se selecciona dentro de ese subsistema la 

ecuación principal que gobierna el aporte de glucosa a los músculos.  

𝑈𝑖𝑑 =
𝑉𝑚(𝑋(𝑡)). 𝐺𝑡(𝑡)

𝐾𝑚(𝑋(𝑡)) + 𝐺𝑡(𝑡)
 

(2.25) 

 

Este consumo insulinodependiente de glucosa se ve incrementado cuando se realiza una 

actividad física mayor a la realización en estado de reposo [40]. 

Como se conoce que esta ecuación sigue la cinética química denominada cinética de 

Michaelis – Menten, que es característica de reacciones enzimáticas donde una enzima 

reacciona con un sustrato [41]. Dentro de esta cinética se satisface que la constante 𝐾𝑚 
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corresponde a la máxima velocidad de reacción. Es así, un mayor valor de esta constante 

provoca que el consumo de glucosa sea mayor. 

Esta idea es la pauta para la ampliación del modelo, de tal forma que 𝐾𝑚 se multiplicara 

por un factor dependiente de la actividad física que se esté llevando a cabo. Por lo que se 

ha establecido lo siguiente: 

𝑈𝑖𝑑
∗ =

𝑉𝑚(𝑋(𝑡)). 𝐺𝑡(𝑡)

𝐾𝑚
∗(𝑋(𝑡)) + 𝐺𝑡(𝑡)

 
(2.42) 

𝐾𝑚
∗(𝑋(𝑡)) = 𝐾𝑚

∗(𝑋(𝑡)). 𝐹 (2.43) 

Donde: 

𝑈𝑖𝑑
∗ : Utilización de glucosa dependiente de insulina en actividad física 

𝑉𝑚(𝑋(𝑡))   : Primer parámetro de Michaelis Menten, 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛. 

𝑋(𝑡)  : Insulina en el fluido intersticial, (𝑝𝑚𝑜𝑙/𝐿). 

𝐾𝑚
∗(𝑋(𝑡))  : Segundo parámetro de Michaelis Menten en actividad física, 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛. 

𝐾𝑚
∗  : Tasa de incremento de 𝐾𝑚 en actividad física. 

𝐹  : Constante dependiente de la actividad física 

 

Para lograr cuantificar la actividad física, el método más preciso es cuantificar la cantidad 

de energía que el organismo consume. Esta cantidad de energía es dependiente, entre 

otros factores del nivel de pulsaciones por minuto de una persona (conocido como HR). 

Otros factores a tomar en cuenta son la edad, sexo, peso y el estado físico de la persona 

[42]. 

Se han desarrollado varias correlaciones empíricas que tratan de relacionar estos factores 

entre sí. De acuerdo a [42] se han desarrollado numerosas correlaciones de este tipo, 

siendo la siguiente la más exacta. 

𝐸𝐸 = −59.395 + 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟(−36.3781 + 0.271 . 𝑎𝑔𝑒 + 0.394 . 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

+0.404 . 𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 + 0.634 . 𝐻𝑅) + (1 − 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟)(0.274 . 𝑎𝑔𝑒 + 0.103 . 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

(2.44) 

+0.380 . 𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 + 0.450 . 𝐻𝑅) 

Donde: 
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𝐸𝐸 : Energía consumida en la actividad física, (𝑘𝐽/𝑚𝑖𝑛). 

𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟   : Sexo de la persona (1 hombres, 0 mujeres). 

𝑎𝑔𝑒 : Edad de la persona, (𝑎ñ𝑜𝑠). 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 : Peso de la persona, (𝑘𝑔). 

𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 : Volumen máximo de oxígeno en sangre, (𝑚𝑙/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛). 

𝐻𝑅 : Nivel de pulsaciones por minuto, (𝑏𝑝𝑚). 

 

De acuerdo a la publicación en [42], se obtiene un coeficiente de correlación de  

0.913 para el rango de valores de HR de 90 a 150 bpm, lo que quiere decir 𝑅2 = 0.83. 

Además, se debe considerar que el gasto de energía en la actividad física por debajo de 

70 bpm es independiente del valor de HR, siendo igual al valor de energía consumida en 

estado de reposo 𝑅𝐸𝐸(𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒). Por lo cual se necesita una 

correlación que permita calcular el valor de REE. En [43] se propone una ecuación que 

ofrece un coeficiente de 𝑅2 = 0.71. 

 

𝑅𝐸𝐸 =
9.99 × 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 6.25 × ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 − 4.92 × 𝑎𝑔𝑒 + 166 × 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 − 161

343.87896
 

(2.45) 

 

Donde: 

𝑅𝐸𝐸 : Energía consumida en estado de reposo, (𝑘𝐽/𝑚𝑖𝑛). 

𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟   : Sexo de la persona (1 hombres, 0 mujeres). 

𝑎𝑔𝑒 : Edad de la persona, (𝑎ñ𝑜𝑠). 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 : Peso de la persona, (𝑘𝑔). 

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 : Altura de la persona, (𝑐𝑚). 

 

Así pues, se logra establecer el cociente entre 𝐸𝐸 y 𝑅𝐸𝐸 como una medida del incremento 

del consumo de energía respecto al estado de reposo. 
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Entonces el parámetro 𝐹 en la ecuación 2.43 se puede poner en función del cociente entre 

𝐸𝐸 y 𝑅𝐸𝐸 aumentando su valor a un valor de cociente mayor, de manera que el aumento 

de la cantidad de energía gastada produce una mayor velocidad en la reacción química 

que ocasiona el consumo de glucosa. 

En conclusión, se tiene una relación lineal entre 𝐹 y el cociente entre 𝐸𝐸 y 𝑅𝐸𝐸, obteniendo 

la siguiente ecuación.  

𝐹 (
𝐸𝐸

𝑅𝐸𝐸
) =

(𝑎 − 1) ×
𝐸𝐸
𝑅𝐸𝐸

+ 10 − 𝑎

9
 

(2.46) 

 

Donde 𝑎 es una constante numérica obtenida por experimentación. 

Para los datos experimentales que se exponen en la investigación se obtiene un valor de 

𝑎 = 8. 

𝐹 (
𝐸𝐸

𝑅𝐸𝐸
) =

7 (
𝐸𝐸
𝑅𝐸𝐸

) + 2

9
 

(2.47) 

 

2.2. SIMULACIÓN DEL MODELO DE REGULACIÓN GLUCOSA – 

INSULINA DE COBELLI EN MATLAB 

 

Se ha implementado el modelo de regulación de glucosa – insulina en Matlab para una 

mejor comprensión del modelo y para validar los datos obtenidos en la simulación en base 

al trabajo referencial tomado para la investigación de este trabajo de titulación realizado 

por Claudio Cobelli en [44]. Además se implementó el modelo matemático de un paciente 

con diabetes tipo 1 (DT1) con infusión manual de insulina propuesto por Cobelli y Dalla 

Man en [45] . Por último se realiza la implementación del modelo de un paciente con 

diabetes tipo 1 con infusión automática de insulina propuesto en [46] para realizar la 

implementación de un controlador tipo PID, con el fin de cerrar el lazo de control del 

paciente virtual para futuras investigaciones. Entonces para comenzar con la 

implementación de los modelos antes mencionados se realizará un diagrama de flujo 

mostrado en la Figura 2.7, en donde se indicará la estructura general a utilizarse para la 

implementar los diferentes modelos en Matlab. En la se puede observar el diagrama de 

flujo para la simulación del sistema de regulación glucosa – insulina. 
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Figura 2.7 Diagrama de flujo de la simulación del sistema de regulación glucosa - insulina 

2.2.1. RESOLUCIÓN DEL MÉTODO DE RUNGE – KUTTA 

El método de Runge Kutta está compuesto por iteraciones que permiten la aproximación 

de soluciones dentro de la resolución de ecuaciones diferenciales y sistemas de 

ecuaciones diferenciales de primer orden. Este método es utilizado puesto a que requiere 

un menor número de derivadas y brinda mayor exactitud en la solución a diferencia del 

método de Euler o Taylor.  El procedimiento más difundido es el perteneciente al esquema 

de cuarto orden, debido a su exactitud al obtener soluciones aproximadas para el problema 

�̇� = 𝑓(𝑡, 𝑦) con 𝑦(𝑡0) = 𝑦0. El método de Runge Kutta de cuarto orden tiene un sin número 

de versiones, pero la versión empleada para la resolución de las ecuaciones diferenciales 

del sistema es la siguiente: 

𝑑𝑦𝑡 = 𝐹(𝑡, 𝑦𝑡)𝑑𝑡 (2.48) 

𝑦(𝑡𝑛+1) = 𝑦(𝑡𝑛) +
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4) 

(2.49) 

𝑘1 = ℎ𝐹(𝑡𝑛, 𝑦𝑛) (2.50) 

𝑘2 = ℎ𝐹 (𝑡𝑛 +
1

2
ℎ , 𝑦𝑛 +

1

2
𝑘1) 

(2.51) 
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𝑘3 = ℎ𝐹 (𝑡𝑛 +
1

2
ℎ , 𝑦𝑛 +

1

2
𝑘2) 

(2.52) 

𝑘4 = ℎ𝐹(𝑡𝑛 + ℎ , 𝑦𝑛 + ℎ𝑘3) (2.53) 

 

En donde  𝑑𝑦𝑡 = 𝐹(𝑡, 𝑦𝑡)𝑑𝑡 representa a la ecuación diferencial de primer orden y ℎ es el 

tiempo de muestreo para el cálculo de las aproximaciones. El algoritmo por emplearse en 

la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de Runge Kutta se lo muestra en 

la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Diagrama de flujo para el método de Runge Kutta 

 

2.2.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GLUCOSA – INSULINA EN UN 

PACIENTE NORMAL EN MATLAB 

El modelo de regulación de Glucosa – Insulina presentado en la sección 2.1, es 

implementado en un script de Matlab, para posterior comparación con el trabajo referencial  

[44]. La implementación del código de programación para el modelo de un paciente normal, 

se lo realiza tomando en cuenta los valores propuestos por el autor del modelo, en donde 

se toma a un paciente de 56 años de edad con un peso corporal de 78 Kg. Además los 

valores de las constantes características de cada uno de los subsistemas se los toma par 

a un paciente sano. Para la simulación de la ingesta de alimentos se toma 71 gramos de 
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carbohidratos ingeridos durante un intervalo de 420 minutos, con un periodo de 0,09375 

minutos para garantizar que no existan perdidas de información. En la Figura 2.9 se 

muestra los resultados obtenidos para la simulación del paciente normal bajo las 

condiciones mencionadas. Estas gráficas obtenidas nos permitirán verificar el correcto 

funcionamiento del método de resolución implementado en este trabajo. 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  
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e)  

 

f)  

 

Figura 2.9 Resultados obtenidos para los subsistemas del modelo glucosa – insulina 

para un paciente normal. Figura a) Concentración de glucosa. Figura b) Utilización de 

glucosa. Figura c) Tasa de aparición de glucosa. Figura d) Producción endógena de 

glucosa. Figura e) Secreción de insulina. Figura f) Concentración de insulina 

2.2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GLUCOSA – INSULINA PARA UN 

PACIENTE CON DT1 EN MATLAB 

Para la implementación del paciente con diabetes tipo 1 se debe tomar en cuenta el cambio 

del modelo dentro del subsistema de insulina, donde se cambia el subsistema de la 

producción endógena de insulina por el subsistema de infusión subcutánea de insulina, 

además tener en cuenta que los parámetros característicos de cada subsistema van a 

cambiar debido a que se ve una afectación al resto de variables biológicas, por lo tanto el 

modelo de un paciente sano es distinto al modelo de un paciente con diabetes tipo 1 que 

se inyecta insulina, y a su vez distinto a un paciente que utiliza una bomba de infusión de 

insulina automática.  

La implementación del paciente con diabetes tipo 1 se realiza en base al mismo escenario 

de simulación que el paciente sano en cuanto a la alimentación, edad y peso. Para obtener 

los resultados presentes en la Figura 2.10 que representa a una persona diagnosticada 

con diabetes tipo 1 se tomó la variable 𝐼𝑅𝑅(𝑡) (Infusión de insulina subcutánea) con un 

valor de 0 es decir una persona sin tratamiento. 
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a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  

 

Figura 2.10 Resultados obtenidos para los subsistemas del modelo glucosa – insulina 

para un paciente con diabetes tipo 1 sin tratamiento. Figura a) Concentración de glucosa. 

Figura b) Utilización de glucosa. Figura c) Tasa de aparición de glucosa. Figura d) 

Producción endógena de glucosa. Figura e) Concentración de insulina 
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2.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO GLUCOSA – INSULINA PARA UN 

PACIENTE CON DT1 CON INFUSIÓN AUTOMÁTICA DE INSULINA EN MATLAB 

La implementación del modelo de glucosa – insulina para un paciente con infusión 

automática de insulina posee la misma estructura que el paciente implementado en la 

sección 2.2.3, lo que va a cambiar en el modelo es la infusión automática de insulina 

mediante una bomba de insulina controlada por un controlador tipo PID.  

Para las simulaciones se ha escogido un set point de 80 𝑚𝑔/𝑑𝑙, valor considerado como 

normal para mediciones de glucosa en la sangre.  Además, el controlador tipo PID se lo ha 

implementado mediante la utilización de la herramienta de sintonización Matlab, en donde 

se han conseguido los siguientes parámetros para el controlador, mostrados en la Tabla 

2.9.  

Tabla 2.9 Parámetros de sintonización para el controlador PID 

Parámetro Valor Unidad 

kp 0,032 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔/min 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑔/𝑑𝑙 

Ti 0,66 [min] 

Td 450 [min] 

 

La implementación del controlador PID se lo realiza para posteriores estudios de la 

creación de un páncreas artificial, en donde se necesita cerrar el lazo del sistema 

implementado.  Los resultados de la implementación del controlador tipo PID se los 

muestra en la Figura 2.11, en donde se observa la cantidad de insulina inyectada y la 

cantidad de glucosa en el plasma para una persona con diabetes tipo 1. 
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Figura 2.11 Resultados de la concentración de glucosa en el plasma obtenidos a partir 

de la infusión de insulina automática (controlador PID). 

Los resultados de las salidas de los diferentes subsistemas del modelo glucosa – insulina 

obtenidos para la implementación de la bomba de insulina automática se los puede 

observar en la Figura 2.12. 
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a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  
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f)  

 

Figura 2.12 Resultados obtenidos para los subsistemas del modelo glucosa – insulina 

para un paciente con diabetes tipo 1 con infusión automática de insulina. Figura a) 

Concentración de glucosa. Figura b) Utilización de glucosa. Figura c) Tasa de aparición 

de glucosa. Figura d) Concentración de insulina. Figura e) T 

 

2.3. SIMULACIÓN DEL MODELO DE REGULACIÓN GLUCOSA 

INSULINA DE COBELLI – DALLA MAN PARA UNA PERSONA 

SANA EN SIMULINK 

 

La implementación del paciente virtual se lo realizó mediante el uso del software Simulink 

de Matlab, parametrizando el sistema para su uso con personas normales y con diabetes 

tipo 1. Las ecuaciones se han armado de igual forma en Simulink utilizando bloques 

continuos, mientras que para la simulación se ha utilizado un solver discreto (Método de 

Runge Kutta) con un tiempo de muestreo 𝑇𝑠 = 0.05 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. Para obtener una reducción 

en los tiempos de simulación se emplea una equivalencia de un segundo de simulación a 

un minuto en el modelo y así expresar todas las constantes con unidades de tiempo en 

minutos. 

En la Figura 2.13 se relaciona las concentraciones medidas en el plasma (𝐺, 𝐼) con los 

flujos de glucosa (𝑅𝑎, 𝐸𝐺𝑃,𝑈, 𝐸) y flujos de insulina (𝑠, 𝐷). La comida ingerida provoca un 

flujo de tasa aparición de glucosa (𝑅𝑎) que afecta al sistema de glucosa. Además, el 

sistema de glucosa también se ve afectado por la producción de glucosa en el hígado 

(𝐸𝐺𝑃), por la excreción renal de glucosa (𝐸) y por la utilización de glucosa en los músculos 

y tejido adiposo (𝑈). Por otro lado, el sistema de insulina se ve influenciado por el flujo de 

insulina segregado por las células beta del páncreas (𝑆) y por la degradación de la insulina 

(𝐷). La producción de glucosa por parte del hígado y la utilización de la misma por parte 
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de los músculos y tejidos adiposos van a cambiar en función de las concentraciones de 

glucosa (𝐺) e insulina (𝐼) en el plasma. 

 

Figura 2.13 Esquema del sistema glucosa – insulina para una persona sana 

 

2.3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ABSORCIÓN ORAL DE 

GLUCOSA PARA LA SIMULACIÓN DE COMIDAS 

Para empezar la implementación del paciente virtual, se ha decidido implementar en primer 

lugar el modelo de absorción oral de glucosa para la simulación de comidas propuesto por 

Chiara Dalla Man y Cobelli [39]. Este modelo forma parte del subsistema de glucosa y se 

caracteriza porque puede ser esquematizado en tres compartimientos, los cuales 

representan el tránsito de la glucosa a través del estómago en sus fases sólida y líquida, 

para posteriormente pasar al intestino delgado y ser diluido en el plasma sanguíneo. El 

conjunto de ecuaciones que describen el modelo se las tiene en la sección  2.1.1 . 

En la Figura 2.14 se puede apreciar el diagrama de bloques para el modelo de absorción 

oral de glucosa, en donde, la entrada al sistema es la cantidad de glucosa ingerida 𝐷𝛿(𝑡) 

la cual se representa la generación de alimento. La salida del sistema es la tasa de 

aparición de glucosa en el plasma 𝑅𝑎(𝑡) , que representa la glucosa liberada al torrente 
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sanguíneo por unidad de tiempo y masa. Los parámetros importantes a considerar en el 

modelo son 𝑘𝑔𝑟𝑖 , 𝑘𝑎𝑏𝑠,  𝑘𝑚𝑎𝑥 ,  𝑘𝑚𝑖𝑛 , 𝑏, 𝑑, 𝑓 y 𝐵𝑊, los cuales se describen en la sección 2.1.1. 

 

Figura 2.14 Diagrama de entradas y salidas del modelo de absorción oral de glucosa 

 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 2.1.1 para el modelo 

de absorción oral de glucosa, se utiliza los bloques de Matlab Function de Simulink, así 

como otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el sistema con la 

finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios al realizar la simulación de un 

paciente sano como de un paciente con diabetes tipo 1. El resultado de implementar las 

ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo puede observar 

en la Figura 2.15.  

 

Figura 2.15 Representación de las ecuaciones diferenciales del modelo de absorción oral 

de glucosa mediante bloques de Simulink 
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En la implementación se puede identificar 3 niveles principales, los cuales corresponden a 

la masa de glucosa sólida en el estómago (nivel 1), la masa de glucosa líquida en el 

estómago (nivel 2) y la masa de glucosa en el intestino (nivel 3). Además, entre estos 

niveles se puede encontrar flujos de entrada y salida que van a ir variando las cantidades 

antes mencionadas. De acuerdo a [39], se consigue dar forma al flujo de salida del nivel de 

glucosa liquida en el estómago, debido a que la tasa de vaciado del estómago depende no 

linealmente del nivel de glucosa total del estómago, es decir que se representa mediante 

la suma de la glucosa sólida y la líquida.  

La representación en forma de compartimiento del modelo de absorción oral de glucosa, 

se lo crea a partir de un subsistema de Simulink que contiene todas las ecuaciones del 

modelo, como se puede observar en la Figura 2.16.  Se crea este subsistema para poder 

representar mediante el compartimiento un sistema del cuerpo humano, en este caso el 

subsistema gastrointestinal, con el fin de representar la función del estómago e intestinos. 

Como se puede observar en el subsistema gastrointestinal se tiene además una entrada 

adicional con el nombre de BW que corresponde al peso corporal de una persona, debido 

a que este es un parámetro muy importante al momento de observa como varia la tasa de 

aparición de glucosa ya que no es lo mismo para una persona de contextura delgada que 

de contextura gruesa. 

 

Figura 2.16 Subsistema implementado en Simulink para el sistema gastrointestinal en 

base al modelo de absorción oral de glucosa 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ALIMENTO 

Dentro del subsistema gastrointestinal se debe tomar en cuenta la implementación de la 

generación de alimento 𝐷𝛿(𝑡), debido a que es la entrada del subsistema y además es la 

que generará los escenarios de alimentación para el paciente virtual. La generación de 
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alimento se encuentra implementada por señales tipo rampa de diferente amplitud y con 

diferentes tiempos de duración, que después serán sumadas para obtener una señal tipo 

pulso que represente las comidas que se ingieren en un día una persona.  

Para implementar estas señales tipo pulso se utiliza bloques de señal (rampa) y bloques 

continuos (operador suma) de Simulink, los cuales serán integrados mediante un 

subsistema llamado generación de alimento como se puede observar en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Subsistema implementado en Simulink para la generación de alimento 

La implementación de escenarios de simulación en base a la generación de alimento se lo 

realiza tomando en cuenta el tipo de comida normal en un día para una persona, es así 

que se tiene: 3 comidas (desayuno, almuerzo, cena), 1 comida copiosa (comida que tarda 

más tiempo en ser digerida por el estómago) y ayuno. Para implementar estos escenarios 

en Simulink se los realiza en base a señales rampa, como se mencionó en el párrafo 

anterior, solo que se utiliza un Switch Multipuerto programable para poder elegir entre los 

3 escenarios, como se puede observar en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Representación de los escenarios de generación de alimentos mediante 

bloques de Simulink 
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2.3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GLUCOSA 

El siguiente modelo a implementar es el subsistema de glucosa, en el cual hay que tener 

en cuenta como aparece y varia la glucosa dentro del sistema, debido a que tiene variables 

que favorecen el nivel de glucosa tanto en el plasma como en los tejidos y variables que 

disminuyen la concentración de ambas.  

En la Figura 2.19 se describe las entradas a este sistema, donde se tiene a la producción 

endógena de glucosa 𝐸𝐺𝑃(𝑡), que representa a parte de la glucosa que ya se tienen 

previamente por ingestas anteriores de comida; la tasa de aparición de glucosa en el 

plasma 𝑅𝑎(𝑡), que representa la glucosa liberada al torrente sanguíneo; la utilización de 

glucosa dependiente 𝑈𝑖𝑑(𝑡), que representa al consumo de glucosa relacionado con la 

producción de insulina, principalmente por las células de los tejidos; la utilización de 

glucosa independiente 𝑈𝑖𝑖(𝑡), que representa al consumo de glucosa no relacionado con la 

producción de insulina, principalmente por el cerebro y los glóbulos rojos y la excreción 

renal 𝐸(𝑡), que representa la expulsión de la glucosa por los riñones. La salida del sistema 

es la concentración de glucosa 𝐺(𝑡), es decir la representación de la evolución de la 

cantidad de glucosa en el plasma sanguíneo 𝐺𝑝(𝑡) y en los tejidos 𝐺𝑡(𝑡);  mientras que los 

parámetros del sistema son las variables 𝑘1, 𝑘2 y la distribución de volumen de glucosa 𝑉𝑔 

que se detallan en la sección 2.1.3 . 

 

Figura 2.19 Diagrama de entradas y salidas del subsistema de glucosa 

 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección  2.1.3  para el 

modelo del subsistema de glucosa, se utiliza los bloques de Matlab Function de Simulink, 

así como otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el sistema con 

la finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios al realizar la simulación de 
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un paciente sano como de un paciente con diabetes tipo 1. El resultado de implementar las 

ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo puede observar 

en la Figura 2.20   

 

Figura 2.20 Representación de las ecuaciones diferenciales del subsistema de glucosa 

mediante bloques de Simulink 

En la implementación se puede observar que se tiene 3 compartimientos que representan 

al subsistema de glucosa, en donde se puede identificar a la masa de glucosa en el plasma 

(compartimiento 1), masa de glucosa en los tejidos (compartimiento 2) y concentración de 

glucosa en el plasma (compartimiento 3). Las variables de masas y concentraciones de 

glucosa son utilizadas para la implementación de los demás modelos. 

La representación compartimental del subsistema de glucosa, se lo crea a partir de un 

subsistema de Simulink que contiene todas las ecuaciones del modelo, como se puede 

observar en la Figura 2.21.  Se crea este subsistema para poder tener acceso a sus salidas 

que corresponden a la masa de glucosa en el plasma, masa de glucosa en los tejidos y 

concentración de glucosa en el plasma para analizarlas en el próximo capítulo en donde 



77 

se observará la influencia positiva o negativa de los otros modelos, para la variación de 

glucosa en el cuerpo humano. 

 

Figura 2.21 Subsistema implementado en Simulink para el subsistema de glucosa 

 

2.3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE GLUCOSA 

Para implementar este modelo se debe tener en cuenta los dos compartimientos que 

afectan directamente a este proceso, los cuales tienen relación con el retraso de señal que 

existe entre la detección de falta de insulina y la acción de producir insulina, provocando 

que disminuya la producción de glucosa para conseguir un equilibrio. 

La producción endógena de glucosa 𝐸𝐺𝑃(𝑡), tiene lugar en el hígado, en donde se tiene 

una reserva de glucosa conocido como glucógeno.  Para implementar el modelo se tiene 

como entrada al sistema la masa de glucosa en el plasma y la señal retardada de insulina, 

mientras que para la salida se tiene la producción endógena de glucosa. Los parámetros 

que influyen dentro de este sistema son 𝑘𝑝1, 𝑘𝑝2, 𝑘𝑝3, 𝑘𝑖 .Esta representación se puede 

observar en el diagrama de bloques de la Figura 2.22. 
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Figura 2.22 Diagrama de entradas y salidas del subsistema de producción endógena de 

glucosa 

 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 2.1.5  para el modelo 

de la producción endógena de glucosa, se utiliza los bloques de Matlab Function de 

Simulink, así como otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el 

sistema con la finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios al realizar la 

simulación de un paciente sano como de un paciente con diabetes tipo 1. El resultado de 

implementar las ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo 

puede observar en la Figura 2.23.  

 

Figura 2.23 Representación de las ecuaciones diferenciales del modelo de la producción 

endógena de glucosa mediante bloques de Simulink 
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En la implementación de este modelo se puede detallar que no se crea compartimientos 

adicionales debido a que se tiene varios flujos que influyen en nivel de glucosa en el plasma 

como se describió en el apartado del subsistema de glucosa. Lo que sí se puede describir 

dentro de esta implementación es que se crea una función para el cálculo del parámetro 

𝑘𝑝1 que representa la producción de glucosa en condiciones iniciales nulas de glucosa en 

insulina por lo que se puede observar que tiene como entradas a variables en estado basal.  

La representación en forma de compartimiento del modelo producción endógena de 

glucosa, se lo crea a partir de un subsistema de Simulink, el cual contiene todas las 

ecuaciones del modelo, como se puede observar en la Figura 2.24. Se crea este 

subsistema para poder representar mediante el compartimiento un sistema del cuerpo 

humano, en este caso el subsistema hepático para modelar la función que cumple el 

hígado. 

 

Figura 2.24  Subsistema implementado en Simulink para el subsistema hepático en base 

al modelo de producción endógena de glucosa 

 

2.3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE LA UTILIZACIÓN DE 

GLUCOSA 

El siguiente modelo por implementar es el subsistema de utilización de glucosa, el cual 

comprende a dos tipos de uso. Uno de ellos es la utilización dependiente de glucosa 𝑈𝑖𝑑 (𝑡)  

que es dependiente de forma no lineal de la glucosa en los tejidos. Mientras que el otro es 

la utilización independiente de la glucosa 𝑈𝑖𝑖(𝑡) , la cual representa la absorción de glucosa 

por parte del cerebro y los eritrocitos y es considerado como constante. 
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Para implementación de este modelo, tomando en cuenta las ecuaciones diferenciales que 

lo compone, se consideran como entradas al sistema la glucosa en el plasma 𝐺𝑡(𝑡) y el 

nivel de insulina en el plasma 𝐼(𝑡), mientras que la salida es la utilización de glucosa total 

𝑈(𝑡) y los parámetros que influyen dentro del sistema son 𝐾𝑚 , 𝜌2𝑢 , 𝑉𝑚0, 𝑉𝑚𝑥. Esta 

representación se puede observar en el diagrama de bloques de la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Diagrama de entradas y salidas que representa la utilización de glucosa 

 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 492.1.6 para el 

modelo de la utilización de glucosa insulino – dependiente y sección 2.1.7 para la utilización 

de glucosa insulino - independiente, se emplea los bloques de Matlab Function de Simulink, 

así como otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el sistema con 

la finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios al realizar la simulación de 

un paciente sano como de un paciente con diabetes tipo 1. El resultado de implementar las 

ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo puede observar 

en la Figura 2.20 Figura 2.26. 

En el modelo implementado se observa que se tiene 2 compartimientos los cuales 

representan a la utilización de glucosa insulino – independiente que está formada por una 

constante ya que su valor no depende del tiempo. El otro compartimiento representa a la 

utilización de glucosa insulino – dependiente la cual está formada por bloques de función 

que calculan los parámetros de la insulina remota, la cual juega un papel importante para 

este comportamiento ya que dependerá de la cantidad de glucosa utilizada por los tejidos. 

Además, se puede observar que la suma de los dos compartimientos nos da el valor de la 

utilización total de glucosa. 
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Figura 2.26 Representación de las ecuaciones diferenciales del modelo de la utilización 

de glucosa mediante bloques de Simulink 

 

La representación del modelo de la utilización de glucosa, se lo crea a partir de un 

subsistema de Simulink, el mismo que contiene todas las ecuaciones del modelo, como se 

puede observar en la Figura 2.27. En este subsistema se puede observar que la utilización 

total de glucosa, la utilización dependiente e independiente de insulina se las tiene en 

salidas diferentes para estudios de los resultados obtenidos. 

 

Figura 2.27 Subsistema implementado en Simulink para el modelo de utilización de 

glucosa 
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2.3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EXCRECIÓN RENAL DE LA 

GLUCOSA 

El último modelo por implementar dentro del subsistema de glucosa es el subsistema 

correspondiente a la excreción renal de la glucosa 𝐸(𝑡), el cual representa el flujo de 

glucosa que es eliminado por el riñón cuando la glucemia excede un umbral, es decir, que 

si se supera el umbral de glucosa normal en sangre se producirá una excreción renal de la 

misma y cuando esté por debajo del umbral entonces la excreción será nula porque no 

habrá glucosa. 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 2.1.9 para el modelo 

de la excreción renal de la glucosa, se determina como entrada a la masa de glucosa en el 

plasma 𝐺𝑝(𝑡) y como salida la excreción renal 𝐸(𝑡). Los parámetros que influyen dentro del 

sistema son 𝑘𝑒1 y 𝑘𝑒2 , los cuales se encuentran relacionados con la filtración renal y el 

umbral de glucosa renal. Esta representación se puede observar en el diagrama de bloques 

de la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Diagrama de entradas y salidas que representa la excreción renal de glucosa  

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 492.1.9 para el 

modelo de la excreción renal de la glucosa, se emplea los bloques de Matlab Function de 

Simulink, así como otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el 

sistema con la finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios al realizar la 

simulación de un paciente sano como de un paciente con diabetes tipo 1. El resultado de 

implementar las ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo 

puede observar en la Figura 2.29. 
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Figura 2.29 Representación de las ecuaciones diferenciales del modelo de la excreción 

de glucosa mediante bloques de Simulink 

 

La representación en forma de compartimiento del modelo de excreción renal de glucosa, 

se lo crea a partir de un subsistema de Simulink mismo que contiene las ecuaciones del 

modelo, como se puede observar en la Figura 2.30. Se crea este subsistema para poder 

representar mediante el compartimiento un sistema del cuerpo humano, en este caso el 

subsistema renal para modelar la función que cumple los riñones. 

 

Figura 2.30 Subsistema implementado en Simulink para el subsistema renal en base al 

modelo de excreción renal de glucosa  

 

2.3.6. IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INSULINA  

El siguiente modelo para implementar es el subsistema de insulina, en el cual hay que 

considerar las formas en las que varía la insulina de acuerdo con el estado o 

compartimiento que se encuentre.  

En la Figura 2.31 se describe la entrada al sistema que corresponde a la secreción de 

insulina 𝑆(𝑡), la cual representa al flujo de insulina que proviene de los compartimientos 

subcutáneos para después ingresar en el torrente sanguíneo y posteriormente degradarse 

en el hígado y en la periferia. Además como salida del sistema se tiene la insulina en el 
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plasma 𝐼(𝑡), que representa a la relación entre la masa de insulina en el plasma y el 

volumen de distribución de dicha insulina; mientras que los parámetros que caracterizan el 

sistema son las variables 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, 𝑚4 y la distribución de volumen de insulina 𝑉𝐼 que se 

detallan en la sección 2.1.4. 

 

Figura 2.31 Diagrama de entradas y salidas que representa el subsistema de insulina 

 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 2.1.4  para el modelo 

del subsistema de insulina, se utiliza los bloques de Matlab Function de Simulink, así como 

otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el sistema con la 

finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios. El resultado de implementar 

las ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo puede 

observar en la Figura 2.32.  

En la implementación se puede observar que se tiene tres compartimientos que 

representan al subsistema de insulina, en donde se puede identificar a la masa de insulina 

en el plasma (compartimiento 1), masa de insulina en los tejidos (compartimiento 2) y 

concentración de insulina en el plasma (compartimiento 3). Las variables de masas y 

concentraciones de insulina son utilizadas para la implementación de los demás modelos. 
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Figura 2.32 Representación de las ecuaciones diferenciales del subsistema de insulina 

mediante bloques de Simulink 

La representación compartimental del subsistema de insulina, se lo crea a partir de un 

subsistema de Simulink que contiene todas las ecuaciones del modelo, como se puede 

observar en la Figura 2.33.  Se crea este subsistema para poder tener acceso a sus salidas 

que corresponden a la masa de insulina en el plasma, masa de insulina en los tejidos y 

concentración de insulina en el plasma para analizarlas en el próximo capítulo en donde 

se observará la influencia positiva o negativa que tienen estas variables en los otros 

modelos, para la variación de insulina en el cuerpo humano. 



86 

 

Figura 2.33 Subsistema implementado en Simulink para el subsistema de insulina 

 

 EXTRACCIÓN HEPÁTICA DE INSULINA 

Además, dentro de la implementación del modelo del subsistema de insulina se puede 

observar que el parámetro 𝑚3(𝑡) corresponde a una entrada en el sistema, esto se debe a 

que el subsistema se encuentra relacionado con la degradación de insulina en el hígado, 

la cual dependerá a su vez de la extracción hepática 𝐻𝐸(𝑡) que esta controlada por la 

secreción de insulina 𝑆(𝑡). El propósito de considerar la extracción hepática dentro del 

modelo es que la misma variará en el tiempo para considerar que durante las comidas no 

es necesario eliminar el exceso de insulina ya que el organismo utiliza la insulina para 

compensar la glucosa ingerida en los alimentos. 

En la Figura 2.34 se tiene el diagrama de bloques que representa a la extracción hepática 

de insulina en donde se tiene como entrada a la secreción de insulina 𝑆(𝑡) que representa 

al páncreas en una persona sana y como salida tenemos el parámetro de la excreción 

hepática 𝑚3(𝑡). Además, los parámetros que caracterizan el sistema son 𝑚1, 𝑚5, 𝑚6, y la 

ecuación correspondiente a la extracción hepática relacionada con la secreción de insulina 

𝐻𝐸(𝑡).   
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Figura 2.34 Diagrama entradas y salidas para el parámetro de extracción hepática de 

insulina 

Para implementar las ecuaciones descritas en la sección 2.1.4  para la extracción hepática 

de la insulina se utiliza los bloques de Matlab Function de Simulink, así como otros bloques 

continuos para representar los parámetros que variaran de acuerdo al caso de estudio. El 

resultado de implementar las ecuaciones del parámetro 𝑚3(𝑡) mediante bloques de 

Simulink, se lo puede observar en la Figura 2.35.  

 

Figura 2.35 Representación de las ecuaciones diferenciales del parámetro 

correspondiente a la extracción hepática de insulina en bloques de Simulink 

Al igual que los demás subsistemas, el parámetro 𝑚3(𝑡) también es representado como un 

subsistema creado a partir de un bloque de subsistema de Simulink, con el fin de crear un 

compartimiento para observar cómo es la variación de este parámetro en el siguiente 

capítulo. Este subsistema se lo encuentra representado en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36 Subsistema implementado en Simulink para la extracción hepática de 

insulina 
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2.3.7. IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN DE INSULINA 

El último modelo a implementar dentro del subsistema de insulina es el subsistema 

correspondiente a la producción de insulina 𝑆(𝑡), el cual tiene lugar en el páncreas. La 

producción de insulina depende directamente de la cantidad de glucosa en el plasma y la 

efectividad en la producción de la misma que depende del parámetro 𝛽, relacionado con la 

sensibilidad de las células 𝛽 del páncreas encargadas de la producción de hormonas. 

En la Figura 2.37 se describe las entradas al sistema que corresponden a la glucosa basal 

𝐺𝑏 y la derivada de la concentración de glucosa en sangre Ġ(𝑡). Además como salida del 

sistema se tiene la secreción de insulina  𝑆(𝑡), que representa a la producción de insulina 

por el páncreas y es considerada una señal directamente proporcional a la insulina en la 

vena porta hepática; mientras que los parámetros que caracterizan el sistema son las 

variables 𝛾, 𝛼, 𝛽, ℎ y  𝐾 que se detallan en la sección 2.1.8. 

 

Figura 2.37 Diagrama entradas y salidas para el subsistema de producción de insulina 

 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 2.1.8  para el modelo 

de la secreción de insulina, se utiliza los bloques de Matlab Function de Simulink, así como 

otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el sistema con la 

finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios. El resultado de implementar 

las ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo puede 

observar en la Figura 2.38.   
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Figura 2.38 Representación de las ecuaciones diferenciales del modelo de la secreción 

de insulina en bloques de Simulink 

En la implementación se puede observar que se tiene tres compartimientos que 

representan al modelo de la secreción de insulina, en donde se puede identificar la cantidad 

de insulina en la vena porta hepática (compartimiento 1), la secreción de insulina a la vena 

porta hepática (compartimiento 2) y la producción de insulina por el páncreas 

(compartimiento 3).   

La representación compartimental del modelo de secreción de insulina, se lo crea  a partir 

de un subsistema de Simulink que contiene todas las ecuaciones del modelo, como se 

puede observar en la Figura 2.39.  Se crea este subsistema para poder representar 

mediante el compartimiento un órgano del cuerpo humano, en este caso el subsistema 

modelará un páncreas. 

 



90 

 

Figura 2.39 Subsistema implementado en Simulink para la simulación de un páncreas en 

base al modelo de secreción de insulina 

 

2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REGULACIÓN 

GLUCOSA INSULINA DE COBELLI – DALLA MAN PARA UNA 

PERSONA CON DIABETES TIPO 1 EN SIMULINK 

 

El modelo implementado en el apartado anterior representa la evolución de la glucosa en 

la sangre ante perturbaciones provocadas por la ingesta de carbohidratos en personas 

sanas.  Sin embargo, para la implementación del modelo de regulación de glucosa – 

insulina para personas con diabetes tipo 1, se debe tener en cuenta que para estos 

pacientes la secreción de insulina por parte del organismo 𝑆(𝑡) es nula, entonces es 

necesario proporcionar la insulina de forma externa por medio de inyecciones subcutáneas. 

Por lo tanto, en el modelo anterior se debe incorporar la dinámica de infusión de insulina 

subcutánea como se puede observar en la Figura 2.40 y adaptarla al resto de 

compartimientos por medio del cambio en el valor de las variables características de cada 

uno de ellos. La incorporación de esta dinámica se la realiza sustituyendo el modelo el 

modelo de secreción de insulina por un modelo de administración de insulina exógena.  
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Figura 2.40 Esquema del modelo de regulación de glucosa – insulina para una persona 

con diabetes tipo 1 

2.4.1.  IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA LA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA 

DE INSULINA 

Para continuar con la implementación del paciente virtual con diabetes tipo 1, se realizará 

el cambio descrito en el párrafo anterior por lo que el siguiente subsistema a implementar 

es el de la infusión subcutánea de insulina 𝑅𝑖(𝑡), puesto que en los pacientes diabéticos la 

insulina es habitualmente administrada por una inyección subcutánea. La insulina tarda 

cierto tiempo en llegar al sistema circulatorio, a diferencia de un paciente sano, en el cual, 

el páncreas segrega la insulina directamente a la vena porta. El retraso que provoca la 

inyección de insulina será modelado por dos compartimientos: 𝑖𝑠𝑐1(𝑡) que representa a 

insulina polimérica y 𝑖𝑠𝑐2(𝑡) que representa a la insulina monomérica en el tejido 

subcutáneo. 

En la Figura 2.41 se muestra la entrada del sistema que corresponde al flujo de la insulina 

inyectada 𝐼𝑅𝑅(𝑡)  y a la salida del sistema que corresponde a la tasa de aparición de la 

insulina 𝑅𝐼(𝑡), que viene a ser el flujo de insulina segregado; mientras que los parámetros 

que caracterizan el sistema son las variables 𝑘𝑎1, 𝑘𝑎2  y  𝑘𝑑 que se detallan en la 

sección2.1.11. 
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Figura 2.41 Diagrama entradas y salidas para el subsistema de infusión subcutánea de 

insulina 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 2.1.11  para el 

modelo de la infusión subcutánea de insulina, se utiliza los bloques de Matlab Function de 

Simulink, así como otros bloques continuos para representar los parámetros que rigen el 

sistema con la finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios. El resultado de 

implementar las ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de Simulink, se lo 

puede observar en la Figura 2.42.   

 

Figura 2.42 Representación de las ecuaciones diferenciales del modelo de la infusión 

subcutánea de insulina en bloques de Simulink 
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En la implementación se puede observar que se tiene tres compartimientos que 

representan al modelo de la infusión subcutánea de insulina, en donde se puede identificar 

la insulina monomérica en el tejido subcutáneo (compartimiento 1), la insulina polimérica 

en el tejido subcutáneo (compartimiento 2) y la tasa de aparición de la insulina en el plasma 

(compartimiento 3).   

La representación compartimental del modelo de la infusión subcutánea de insulina, se lo 

crea a partir de un subsistema de Simulink que contiene todas las ecuaciones del modelo, 

como se puede observar en la Figura 2.43.  Se crea este subsistema para poder 

representar mediante el compartimiento las inyecciones de insulina que una persona con 

diabetes tipo 1 debe aplicarse para regular la glucosa en la sangre, además este 

compartimiento nos sirve para estudios posteriores en donde será conectado una bomba 

de insulina con un sistema de control para poder tener un control autónomo de la cantidad 

de insulina aplicada. 

 

Figura 2.43 Subsistema implementado en Simulink para la simulación de un páncreas en 

base al modelo de secreción de insulina 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA INYECCIÓN DE INSULINA SUBCUTÁNEA 

Dentro del subsistema de la infusión subcutánea de insulina se debe tomar en cuenta la 

implementación del compartimiento correspondiente a la inyección de insulina 𝐼𝑅𝑅(𝑡) , 

puesto que es la entrada al subsistema y que además será la generación de escenarios de 

inyecciones de insulina para el paciente virtual. La generación de inyecciones de insulina 

se encuentra implementada por señales tipo rampa de diferente amplitud y con diferentes 

tiempos de duración, para simular las inyecciones que se aplica una persona con diabetes 

tipo 1. 

Para implementar estas señales tipo pulso se utiliza bloques de señal (rampa) y bloques 

continuos (operador suma) de Simulink, los cuales serán integrados mediante un 
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subsistema llamado generación de inyecciones de insulina como se puede observar en la 

Figura 2.44. 

 

Figura 2.44 Subsistema implementado en Simulink para la generación de inyecciones de 

insulina. 

La implementación de escenarios de simulación en base a las inyecciones de insulina se 

lo realiza tomando en cuenta el tipo de insulina que se aplica en un día una persona con 

diabetes tipo 1, es así que se tiene: 3 inyecciones de insulina rápida para cada comida del 

día  (desayuno, almuerzo, cena), 1 inyección de insulina lenta y sin inyección de insulina. 

Para implementar estos escenarios en Simulink se los realiza en base a señales rampa, 

como se mencionó en el párrafo anterior, solo que se utiliza un Switch Multipuerto 

programable para poder elegir entre los 3 escenarios, como se puede observar en la Figura 

2.45. 

 

Figura 2.45 Representación de los escenarios de simulación de inyecciones de insulina 

mediante bloques de Simulink 
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2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REGULACIÓN 

GLUCOSA INSULINA DE COBELLI – DALLA MAN PARA UNA 

PERSONA CON DIABETES TIPO 1 CON LA INCORPORACIÓN 

DE ACTIVIDAD FÍSICA EN SIMULINK 

 

Para la implementación de la actividad física en el paciente virtual con diabetes tipo 1, se 

utilizará las ecuaciones del modelo descrito en la sección 2.1.14, en donde se explicó que 

se realizará una modificación en el subsistema de la utilización de glucosa en los músculos 

y tejidos adiposos, puesto que el consumo de glucosa se ve incrementado cuando se 

realiza alguna actividad física. Es así que el diagrama de entradas y salidas para el 

subsistema de utilización de glucosa tendrá seis nuevas variables las cuales corresponden 

a la frecuencia cardiaca 𝐻𝑅, el genero (femenino o masculino), el peso corporal 𝐵𝑊, la 

edad, el volumen de oxígeno en la sangre 𝑉𝑂2 y la altura, mientras que las salidas del 

sistema se siguen manteniendo como se puede observar en la Figura 2.46. 

 

Figura 2.46 Diagrama de entradas y salidas para el subsistema de utilización de glucosa 

considerando la actividad física. 

Para implementar las ecuaciones diferenciales descritas en la sección 2.1.14 para el 

modelo de utilización de glucosa para actividad física, se utiliza los bloques de Matlab 

Function de Simulink, así como otros bloques continuos para representar los parámetros 

que rigen el sistema con la finalidad que sean de fácil acceso para realizar los cambios. El 

resultado de implementar las ecuaciones diferenciales del modelo mediante bloques de 

Simulink, se lo puede observar en la Figura 2.47.  
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Figura 2.47 Representación de las ecuaciones diferenciales del subsistema de utilización 

de glucosa considerando la actividad física en bloques de Simulink 

 

Las nuevas entradas del subsistema son para formar el compartimiento de energía 

consumida en la actividad física y para la energía consumida en estado de reposo, para 

poder obtener el coeficiente de correlación de los rangos del nivel de pulsaciones por 

minuto, puesto que este coeficiente acelera o disminuye el consumo de glucosa de acuerdo 

a la actividad física que se realice. Es por ello que en la Figura 2.47 se puede observar que 

al lado izquierdo se han aumentado 2 compartimientos antes mencionados para dar lugar 

al parámetro F que tiene que ver con la actividad física. 

La representación compartimental del subsistema de utilización de glucosa considerando 

la actividad física, se lo crea a partir de un subsistema de Simulink que contiene todas las 

ecuaciones del modelo, como se puede observar en la Figura 2.48.  Se crea este 

subsistema para poder representar mediante el compartimiento como es el consumo de 

glucosa por parte de los tejidos subcutáneos y músculos cuando se realiza ejercicio en 

personas con diabetes tipo 1. 
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Figura 2.48 Subsistema implementado en Simulink para simular la actividad física 

realizada por una persona con diabetes tipo 1 en base al modelo de utilización de glucosa 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA DE UNA 

PERSONA MIENTRAS LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS  

Dentro del subsistema de la utilización de glucosa considerando la actividad física se debe 

tomar en cuenta la entrada correspondiente a la frecuencia cardiaca 𝐻𝑅, debido a que 

generará las señales de corazón en pulsaciones por minuto de acuerdo con las diferentes 

actividades físicas que realizará una persona con diabetes tipo 1. La generación de las 

señales del corazón se encuentra implementada por señales tipo rampa de diferente 

amplitud y con diferentes tiempos de duración, para simular como son las pulsaciones por 

minuto de una persona mientras realiza determinada actividad. 

Para implementar estas señales tipo pulso se utilizará bloques de señal (rampa) y bloques 

continuos (operador suma) de Simulink, los cuales serán integrados mediante un 

subsistema llamado señales del corazón como se puede observar en la Figura 2.49. 

 

Figura 2.49 Subsistema implementado en Simulink para la generación de señales del 

corazón en pulsaciones por minuto. 

La implementación de las simulaciones para las diferentes actividades físicas a realizar por 

el paciente virtual se las elabora tomando en cuenta la investigación realizada en el capítulo 

1 en base a los ejercicios que pueden realizar las personas con diabetes tipo 1, por lo cual 

se ha decidido tener: actividad física ligera en ayunas, actividad física intensa en ayunas, 

actividad física intensa entre comidas, día relajado y día estresante. Para implementar 

estos escenarios en Simulink se los realiza en base a señales rampa, como se mencionó 
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en el párrafo anterior, solo que se utiliza un Switch Multipuerto programable para poder 

elegir entre los 5 tipos de actividades, como se puede observar en la Figura 2.50. 

 

Figura 2.50 Representación de las actividades físicas realizadas por una persona con 

diabetes tipo 1 mediante bloques de Simulink 

 

2.6. DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En esta sección se realiza el desarrollo de una interfaz gráfica en la cual se presenta los 

resultados obtenidos de forma clara y concisa, además que permite interactuar con el 

usuario para variación de datos y escenarios. Esta interfaz está desarrollada de forma 

interactiva para observar las complicaciones de la diabetes tipo 1 y poder implementar 

posteriormente un sistema de páncreas artificial.  

La interfaz gráfica se la realizará en base a la norma ISO 13485, la cual se utiliza para la 

elaboración de dispositivos médicos incluyendo los programas informáticos para 

realización de una aplicación como son los auxiliares de tratamiento para enfermedades. 

La funcionalidad de la interfaz se describe en la Figura 2.51, en donde se tiene la pantalla 

principal que tiene la opción de ingresar a la pantalla del paciente virtual en donde se 

encuentra los datos del paciente y los escenarios de simulación. Las acciones a realizarse 

por parte del usuario son la variación de datos del paciente, la selección de los 3 escenarios 

de simulación y la selección de los resultados de los subsistemas del modelo.  



99 

 

Figura 2.51 Diagrama de flujo de la descripción de la Interfaz gráfica 

Debido a que la implementación del modelo se la realiza en el software Simulink de Matlab 

y con el propósito de relacionar las variables de forma sencilla y eficaz, la interfaz es creada 

en el entorno de desarrollo GUIDE que permite personalizar la interfaz en base a las 

características del modelo. 

La interfaz gráfica se distribuye en 3 tipos de ventanas: una de presentación, la segunda 

correspondiente al paciente virtual y la tercera correspondiente a los diferentes menús de 

comida para el desayuno, almuerzo, cena e ingesta de comida copiosa. 

La primera ventana se presenta en la Figura 2.52, la cual contiene dos botones el uno que 

permite acceder al paciente virtual y la otra que brinda información acerca del modelo 

empleado. La lógica empleada para estos elementos se detalla en los diagramas de flujo 

de la Figura 2.53. 
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Figura 2.52 Pantalla Principal de presentación de la interfaz gráfica 

 

Figura 2.53 Diagrama de flujo de la pantalla principal 

La segunda pantalla correspondiente al paciente virtual se presenta en la Figura 2.54, 

donde se permite interactuar con el usuario de manera que se pueda ingresar los datos del 
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paciente como son el género, la edad, peso corporal y altura, así como la selección de los 

tres escenarios de simulación (alimentación, ejercicio y tratamiento farmacológico). 

Además en esta pantalla se muestran los resultados de glucosa e insulina en el plasma y 

demás respuestas de cada subsistema. Para realizar la simulación del paciente virtual en 

diferentes escenarios se presenta el siguiente diagrama de flujo en la Figura 2.55 para 

detallar la lógica empleada. 

 

Figura 2.54 Pantalla implementada para la simulación del paciente virtual 

 

Figura 2.55 Diagrama de flujo de la pantalla del paciente virtual con diabetes tipo 1 
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Como se puede observar en la Figura 2.55 se tienen 3 escenarios de simulación los que 

representan la cantidad de carbohidratos ingeridos, el ejercicio y la inyección de insulina 

para una persona con diabetes tipo 1. Por lo tanto, se describirá cada uno de los escenarios 

debido a que tienen un menú de radio buttons que serán elegidos de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

Escenario 1: Alimentación En este escenario se tiene la opción de escoger entre 3 

comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) en donde se ingresará o escogerá por medio 

del botón “Desayuno” la cantidad de carbohidratos ingeridos, así como la hora a la cual se 

consume los alimentos, la segunda opción es 1 comida copiosa al día en donde se 

ingresará o escogerá por medio del botón “Comida copiosa” la cantidad de carbohidratos 

ingeridos, así como la hora a la cual se consume el alimento. La última opción para 

considerarse es el ayuno. El diagrama de flujo que presenta este procedimiento se muestra 

en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56 Diagrama de flujo para el escenario 1: Alimentación  

Escenario 2: Ejercicio En este escenario se tiene la opción de escoger entre 5 actividades 

físicas y ejercicios las cuales son ejercicio ligero en ayunas (caminata durante 15 minutos), 

ejercicio intenso en ayunas (ejercicios aeróbicos durante 20 minutos), ejercicio intenso 

después de la comida (ejercicios aeróbicos durante 30 minutos), día estresante y día 

relajado. La última opción por considerarse es el ayuno. El diagrama de flujo que presenta 

este procedimiento se muestra en la Figura 2.57. 
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Figura 2.57 Diagrama de flujo para el escenario 2: Ejercicio 

Escenario 3: Inyecciones de insulina En este escenario se tiene la opción de escoger 

entre 3 inyecciones de insulina rápida correspondiente a cada comida del día (desayuno, 

almuerzo y cena) en donde se ingresará las unidades de insulina a utilizarse, así como la 

hora a la cual se realiza las inyecciones, la segunda opción es 1 inyección de insulina lenta 

en donde se ingresará la unidad de insulina a inyectarse, así como la hora a la cual se 

realiza la inyección. La última opción por considerarse es la falta de tratamiento (sin 

inyecciones de insulina). El diagrama de flujo que presenta este procedimiento se muestra 

en la Figura 2.58. 

 

Figura 2.58 Diagrama de flujo del escenario 3: Inyección de Insulina 

Dentro de la misma ventana del paciente virtual con diabetes tipo 1, se presenta un grupo 

de botones, los cuales se detallarán a continuación con sus respectivos diagramas de flujo. 



104 

Botón “Guardar” para guardar todos los datos ingresados del paciente virtual como la edad, 

peso corporal, género, altura y sus opciones de escenario con sus respectivos valores de 

cantidad y tiempo. El diagrama de flujo que presenta este procedimiento se muestra en la 

Figura 2.59. 

 

Figura 2.59 Diagrama de flujo para guardar los datos del paciente virtual 

Botón “Simular” para realizar la simulación del paciente virtual en base a los datos 

guardados. El diagrama de flujo que indica el procedimiento se encuentra en la Figura 2.60. 

 

Figura 2.60 Diagrama de flujo para realizar la simulación del paciente virtual 
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Botón “Implementación” para abrir la simulación realizada en Simulink del modelo de 

glucosa – insulina del paciente con diabetes tipo 1, en donde se tiene acceso a todos los 

compartimientos del modelo. El diagrama de flujo que muestra este procedimiento se 

muestra en la Figura 2.61. 

 

Figura 2.61 Diagrama de flujo para abrir la implementación del modelo realizado en 

Simulink 

Botón “Graficar” para mostrar las gráficas de la cantidad de insulina y glucosa en el plasma, 

además de habilitar las opciones de graficar de los demás subsistemas. El diagrama de 

flujo que muestra este procedimiento se muestra en la Figura 2.62. 

 

Figura 2.62 Diagrama de flujo para graficar las respuestas de los subsistemas del 

modelo de paciente virtual con diabetes tipo 1 
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Botón “Reset” para regresar al estado inicial las condiciones de la pantalla del paciente 

virtual, es decir borrar todas las constantes ingresadas y además regresa los botones de 

selección a su estado inicial. El diagrama de flujo que muestra el procedimiento a seguir 

se encuentra en la Figura 2.63. 

 

Figura 2.63 Diagrama de flujo para reiniciar el paciente virtual 

Finalmente se tiene el botón “Atrás” que permite regresar a la pantalla principal. El 

diagrama de flujo que muestra el procedimiento a seguir se encuentra en la Figura 2.64 . 

 

Figura 2.64 Diagrama de flujo del botón atrás para regresar a la pantalla principal 
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La tercera pantalla para implementarse es la correspondiente al menú de comida a ingerir 

por parte del paciente virtual con diabetes tipo 1, esta pantalla se encuentra dentro del 

escenario 1: alimentación del paciente virtual. Se crean 4 pantallas que tienen el mismo 

modelo de implementación y funcionamiento solo que representan diferentes menús 

correspondientes a las ingestas de carbohidratos en el desayuno, almuerzo, cena y comida 

copiosa. En la Figura 2.65 se puede observar el ejemplo de menú para el desayuno. 

Mientras que el diagrama de flujo que indica el procedimiento a seguir para crear la pantalla 

se muestra en la Figura 2.66. 

 

Figura 2.65 Pantalla que representa el menú del desayuno para el paciente virtual 

 

Los valores de la cantidad de carbohidratos tomados como referencia para la 

implementación de esta tercera pantalla se encuentran en el ANEXO C. 
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Figura 2.66 Diagrama de flujo para representar los menús de comida  

Adicional a la tercera pantalla de menús se crea el botón “Cargar” dentro del paciente virtual 

para poder cargar el valor de carbohidratos ingeridos para cada comida, en base a la 

variable guardada anteriormente en el total de los menús de comida. El diagrama de flujo 

que muestra el procedimiento a seguir se encuentra en la  

 

Figura 2.67 Diagrama de flujo para cargar el valor total de carbohidratos ingeridos en el 

paciente virtual  
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos para las distintas simulaciones del 

modelo de regulación de glucosa – insulina de Cobelli y Dalla Man, tanto para el modelo 

del paciente sano, así como para el paciente con diabetes tipo 1 con la adaptación a la 

realización de actividades físicas. 

Los resultados obtenidos de la simulación del modelo del paciente sano y el paciente 

diabético tipo 1 serán contrastados con los datos de la población estadística que utilizaron 

los propios autores del modelo para poder realizar la validación del modelo. La fiabilidad 

que nos proporcione la validación del modelo ayudará a realizar la implementación de la 

adaptación de nuevos escenarios de simulación como el ejercicio físico. 

Una vez que el modelo original de regulación de glucosa – insulina (paciente sano y 

paciente diabético tipo 1) funcione y esté contrastado se procederá a simular una serie de 

escenarios en un día cotidiano de una persona con diabetes tipo 1 y se valoraran los 

resultados obtenidos. 

Posteriormente, se validará la simulación el modelo del paciente virtual con la adaptación 

a la realización de ejercicio con los datos experimentales obtenidos de un ensayo clínico 

realizado en [42], en donde bajo condiciones controladas de actividad física e ingesta de 

carbohidratos se realizará la medición de niveles de glucosa en el plasma.  

Si los resultados obtenidos son satisfactorios se simularán los niveles de glucosa en una 

serie de situaciones cotidianas en las cuales la actividad física tendrá un papel importante. 

Los resultados serán analizados y se expondrá la valoración de estos. 

 

3.1. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE 

REGULACIÓN DE GLUCOSA – INSULINA DE COBELLI Y 

DALLA MAN IMPLEMENTADO MEDIANTE MATLAB 

 

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos para la simulación realizada del 

modelo de regulación de glucosa – insulina de Cobelli y Dalla Man, mediante el uso del 

software de Matlab. Los datos obtenidos de la simulación bajo los parámetros y escenarios 

propuestos por el autor del modelo serán comparados con los resultados expuestos por el 

mismo autor en [47], con el fin de validar el funcionamiento del modelo original para 
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posteriormente crear las diversas adaptaciones que se realizarán al modelo como son la 

realización de actividades físicas y la alimentación adaptada a nuestro país.  

3.1.1. RESULTADOS OBTENIDOS PARA UNA PERSONA SANA 

Para realizar la validación del modelo implementado se toma como referencia a la persona 

experimental tomada dentro del estudio propuesto en [47], en donde se tiene como base 

de datos para el modelo una persona normal de 56 años con un peso de 78 Kg que ha 

recibido un trazador triple, es decir, que ha recibido una ingesta de glucosa de 0.02 gr/Kg  

y una infusión intravenosa de sustancias con cantidades de glucosa prefijadas. La 

simulación se realiza en base a los datos mencionados y a los mostrados en la Tabla del 

ANEXO A (valores para sujetos normales). Además, las constantes en estado basal se 

calculan de acuerdo con el modelo descrito. 

En la Figura 3.1 se muestra la comparación entre los resultados obtenidos por parte de la 

simulación realizada en Matlab con los resultados presentados por el autor en [47], y se 

puede notar que los resultados se ajustan a los rangos y las formas validadas por los 

autores del modelo, con lo cual se permite verificar el funcionamiento correcto del método 

de resolución implementado dentro de este trabajo de titulación. 

 

a)   

 
 

b)  
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c)  

 
 

d)  

 

 

e)  

 

 

f)  

  

Figura 3.1 Comparación de los resultados obtenidos para los subsistemas del modelo 

matemático de la regulación de glucosa - insulina propuestos por el autor en [47] con los 

resultados obtenidos a través de la implementación y simulación realizada en Matlab. 
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Figura a) Concentración de glucosa. Figura b) Concentración de insulina. Figura c) 

Producción endógena de glucosa. Figura d) Tasa de aparición de glucosa. Figura e) 

Utilización de glucosa. Figura f) Secreción de insulina. 

3.1.2. RESULTADOS OBTENIDOS PARA UNA PERSONA CON DIABETES 

TIPO 1 SIN TRATAMIENTO 

 

Los resultados obtenidos para la simulación de una persona con diabetes tipo 1 sin 

tratamiento se los obtiene a partir de las mismas condiciones de simulación que el paciente 

tipo 1 en cuanto a la cantidad de glucosa ingerida y el peso del paciente. Los datos para 

las variables biológicas se toman de la tabla del ANEXO B (datos para una persona con 

diabetes tipo 1).  

Puesto que se tiene dificultad para validar los datos obtenidos de forma experimental en 

una persona real, el trabajo de titulación expuesto será validado en base a los datos validos 

por el autor de dicho modelo y es el mismo que se implementara en Simulink.  

En la  
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a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  

 

 

 Figura 3.2 se presenta los resultados obtenidos para un paciente con diabetes tipo 1 sin 

tratamiento, lo que equivale dentro del modelo a que el paciente no se inyecte insulina, es 

decir, 𝐼𝑅𝑅(𝑡) = 0. Se puede observar que la concentración de glucosa en la sangre va 

disminuir con el tiempo, a pesar de no tener un páncreas funcionando en su totalidad, pero 

para llegar a su máximo valor admisible se tarda un promedio de 10 horas mientras que en 

un paciente sano lo hace en 2 horas.  La disminución de glucosa se presenta debido a que 

existen otros subsistemas como el generado por el hígado que administra insulina al cuerpo 

de manera residual. 



114 

f)  

 

g)  

 

h)  

 

i)  

 

j)  

 

 

 Figura 3.2 Resultados de la simulación del modelo del paciente DM1 sin inyección de 

insulina implementado en Matlab. Figura a) Concentración de glucosa. Figura b) 

Utilización de glucosa. Figura c) Tasa de aparición de glucosa. Figura d) Producción 

endógena de glucosa. Figura e) Concentración de insulina 

Los desbalances químicos producidos por la falta de insulina provocan efectos en el resto 

de las variables del sistema, el comportamiento del sistema afectado se puede ver en la 

Figura 3.3. La validación de las gráficas obtenidas se las realiza con los datos obtenidos 
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en [46] donde se recopila y compara el comportamiento de pacientes con diabetes tipo 1 y 

pacientes normales, esta comparación se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Concentración de glucosa en el plasma de un paciente con DM1 sin acción de 

insulina 

En base a los datos muestreados que se presentan en el modelo de estudio para los 

pacientes con diabetes tipo 1, se realiza la comparación con la simulación implementada, 

en donde se puede observar que la simulación se ajusta a los datos por lo tanto el modelo 

implementado queda validado.  El la Figura 3.4 se puede observar la comparación de 

resultados. 

 
 

Figura 3.4 Comparación del nivel de glucosa en el plasma de un paciente con DM1 sin 

tratamiento de acuerdo a [46] y el resultado obtenido en la simulación implementada 

 

El modelo descrito en esta sección no se ajusta correctamente al modelo de un paciente 

con diabetes tipo 1 con una infusión de insulina subcutánea inyectada de manera 
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automática, por lo cual se requiere probar el modelo de un paciente con diabetes tipo 1 con 

infusión automática, es decir, considerando un sistema de control. 

3.1.3. RESULTADOS OBTENIDOS PARA UNA PERSONA CON DIABETES 

TIPO 1 CON TRATAMIENTO AUTOMÁTICO 

Los resultados obtenidos de la simulación realizada en Matlab para el modelo de una 

persona con diabetes tipo 1 y tratamiento automático de insulina bajo las mismas 

condiciones de simulación de ingesta de alimento y peso corporal se presentan en esta 

sección.  

En la Figura 3.5 se muestra la cantidad de glucosa controlada en base al controlador tipo 

PID diseñado en la sección 2.2.4 y la señal de control (tasa de infusión de insulina 

subcutánea). Se realiza la implementación de un controlador para trabajar con un modelo 

en lazo cerrado, por lo cual los resultados obtenidos para el controlador tipo PID se los 

comparará con los resultados de glucosa en plasma de una persona sana, para observar 

cómo trabaja el sistema al cerrar el lazo. 

 

Figura 3.5 Cantidad de glucosa en el plasma de una persona con diabetes tipo 1 con 

infusión automática de insulina 

 

En la Figura 3.6 se muestra las gráficas de la cantidad de glucosa en el plasma de un 

paciente sano con un paciente con DM1 que tiene tratamiento automático de infusión de 
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insulina para realizar la comparación de resultados. En donde se puede observar que la 

respuesta no es tan rápida como la de un paciente sano bajo las mismas condiciones. 

 

Figura 3.6 Comparación de la respuesta de la cantidad de glucosa en el plasma de una 

persona normal con una persona con DM1 e infusión automática de insulina 

 

3.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL MODELO GLUCOSA 

– INSULINA IMPLEMENTADO EN SIMULINK PARA LA 

ABSORCIÓN DE GLUCOSA Y SIMULACIÓN DE COMIDAS 

 

En esta sección se muestra los resultados de la simulación del modelo de absorción de 

glucosa, en primer lugar, se realiza la simulación de una única comida de 𝐷𝛿(𝑡) =

78 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 de carbohidratos. En la Figura 3.7 se muestra la taza de aparición de glucosa 

para una única comida de 78 gramos de carbohidratos ingerida por una persona de 78 𝐾𝑔 

de peso, en donde se puede observar que la glucosa que pasa al torrente sanguíneo en 

una persona con diabetes tipo 1 en relación a una persona normal se demora el mismo 

tiempo, es decir, que en el caso de los diabéticos tipo 1 se puede aplicar el modelo para 

organismos normales, debido a que en este tipo de pacientes no se provoca efectos en la 

digestión de la glucosa. 
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Figura 3.7 Tasa de aparición de glucosa para una persona normal y un diabético tipo 1 

tras una única comida 

Es importante tomar en cuenta la influencia que tiene la comida dentro del sistema, por lo 

que se procederá a cuantificarlo por medio de la integral de la tasa de aparición de glucosa 

𝑅𝑎(𝑡), con el fin de obtener su valor acumulado y observar el tiempo que tarda en alcanzar 

un determinado porcentaje total. Esta nueva variable se la nombrará como 𝜙𝑅𝑎(𝑡), 

obteniendo cada punto de la curva en un instante t mediante la expresión: 

𝜙𝑅𝑎(𝑡) = ∫ 𝑅𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

 
(3.1) 

 

En la Figura 3.8 se observa el valor de 𝜙𝑅𝑎(𝑡) que se encuentra simulado para el mismo 

tiempo que 𝑅𝑎(𝑡). En donde se puede comprobar que en el modelo normal se libera la 

glucosa de forma más rápida que en el modelo de la persona con DM1, es así que se ha 

enviado el 95% de la glucosa del torrente sanguíneo en 220 minutos para una persona 

normal, mientras que para una persona con DM1 se ha enviado la misma cantidad en 449 

minutos. 
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Figura 3.8  Tasa de aparición de glucosa acumulada para una persona normal y un 

diabético tipo 1 tras una única comida 

También, se realiza la simulación de un día completo con tres comidas de 45 gramos, 70 

gramos y 45 gramos de carbohidratos ingeridos a las 8h00, 12h00 y 20h00 

respectivamente, además cada una de estas comidas tendrá una duración de 30 minutos. 

Una mayor especificación de este entorno de simulación se lo detalla en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Datos para el escenario de simulación de 3 comidas en una persona con 

diabetes tipo 1 

Tipo de Comida 
Cantidad de 

Carbohidratos ingeridos 

Tiempo de alimentos 

ingeridos 

Desayuno 45 gramos 08h00 – 08h30 

Almuerzo 70 gramos 12h00 – 12h30 

Cena 45 gramos 20h00 – 20h30 

 

 En la Figura 3.9 se muestra los resultados obtenidos para la simulación de 3 comidas de 

un paciente con diabetes tipo 1, en donde se puede comprobar que a pesar de que las dos 

primeras comidas se encuentran separadas por 4 horas la una de la otra, la tasa de 

aparición de la segunda comida se ve influenciada por la primera. La influencia de esta 

comida es mínima debido a que en ese punto se ha digerido el 95% de la glucosa. 
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Figura 3.9 Tasa de aparición de glucosa 𝑹𝒂(𝒕) (figura superior) para una persona de 78 

Kg que ingiere 3 comidas al día y Cantidad de comida ingerida (figura inferior) 

 

3.3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL PACIENTE VIRTUAL 

CON DIABETES TIPO 1 EN SIMULINK 

 

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos para la simulación realizada del 

modelo de regulación de glucosa – insulina de Cobelli y Dalla Man para una persona con 

diabetes tipo 1, mediante el uso del software Simulink, en donde se presentarán los 

resultados obtenidos para los 3 escenarios de simulación propuestos en este trabajo de 

titulación y se realizara la discusión de estos.  

Se toman casos cotidianos que pueden afectar el nivel de glucosa en la sangre de un 

paciente con diabetes tipo 1, a modo de explicar cuál es la importancia que representa el 

tener simuladores virtuales para poder obtener respuestas a estos casos sin realizar 

pruebas en animales y lo importante que es crear nuevos tratamientos que mejoren la 

calidad de vida de personas con este padecimiento. 
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3.3.1. SIMULACIÓN Y RESULTADOS DE DISTINTOS ESCENARIOS DE 

ALIMENTACIÓN 

Después de haber comprobado la validación del modelo implementado en este trabajo de 

titulación con el trabajo propuesto por el autor, se procede a realizar varias pruebas en 

distintos escenarios de alimentación de una persona con diabetes tipo 1 con el fin de 

observar cómo afecta este factor. 

3.3.1.1. ESCENARIO 1: TRES COMIDAS AL DÍA 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en la sangre de un paciente con 

diabetes tipo 1 en un día completo con 3 ingestas de comida las cuales se encuentran 

basadas en una dieta típica de una persona con diabetes tipo 1 en Ecuador, la información 

de alimentación se tomó a partir de los datos mostradas en el protocolo de diabetes tipo 1 

del Ministerio de Salud, el cual se puede encontrar en la Tabla 5.3.  

Para realizar la simulación de este escenario se toman los siguientes datos mostrados en 

la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Datos del paciente para la simulación del escenario 1 (tres comidas) 

Tipo de Comida 
Cantidad de 

Carbohidratos ingeridos 

Tiempo de alimentos 

ingeridos 

Desayuno 45 gramos 08h00 – 08h30 

Almuerzo 70 gramos 12h00 – 12h30 

Cena 45 gramos 20h00 – 20h30 

 

En la Figura 3.10 se muestra los resultados de la simulación de las 3 comidas ingeridas 

por el paciente con diabetes tipo 1. En esta figura se observa que la señal de aparición de 

glucosa está siguiendo los pulsos de comida simulados, lo cual es correcto, debido a que 

el sistema gastrointestinal está recibiendo y procesando la comida, es decir, que cuando el 

pulso de comida aparezca, la  señal de aparición de glucosa empezará a subir debido a 

que el estómago se estará llenando, mientras que cuando no hay pulso de comida la señal 

de aparición de glucosa empezara a decaer puesto que el estómago se está vaciando por 

la utilización de glucosa por parte del cuerpo. 



122 

 

Figura 3.10 Simulación de 3 comidas al día ingeridas por una persona con diabetes tipo 

1 con un peso corporal de 78 Kg y su tasa de aparición de glucosa 

 

Se realizó esta simulación para observar los valores de glucosa en sangre de una persona 

con diabetes tipo 1, se encuentren dentro del rango normal de glucosa (70 – 200 mg/dl) a 

lo largo de un día. Estas representaciones de cantidad de glucosa se observarán en las 

siguientes secciones 

3.3.1.2. ESCENARIO 2: UNA COMIDA COPIOSA 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en la sangre de un paciente con 

diabetes tipo 1, en donde se ha ingerido una cantidad apreciable de carbohidratos que 

tienen una digestión lenta. Los alimentos que se encuentran dentro de este grupo 

alimenticio son los cereales como el pan, pasta, pasteles, etc.  

En la Figura 3.11 se puede observar como un paciente ingiere una cantidad de 120 gr de 

carbohidratos de digestión lenta a la 8h00 (480 minutos) de la mañana y como era de 

esperarse se tiene que la digestión de este tipo de alimentos tiene un mayor duración en 

el estómago que una comida de digestión lenta, debido que para este caso la cantidad de 

comida dura 8 horas antes de ser utilizada en su totalidad. Además, por tratarse de un 

paciente con diabetes tipo 1 al no tener una regulación de insulina continua hará que los 

niveles de glucosa aumenten y sean más difíciles de bajar. 
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Figura 3.11 Simulación de una comida copiosa ingerida por una persona con diabetes 

tipo 1 con un peso corporal de 78 Kg y su tasa de aparición de glucosa 

 

Se realizó esta simulación para observar cómo influye este tipo de comidas en el nivel de 

glucosa de una persona con diabetes tipo 1, debido a que estos valores pueden aumentar 

a glucosa en el torrente sanguíneo causando un episodio de hiperglucemia. 

3.3.1.3. ESCENARIO 3: AYUNO 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en la sangre de un paciente con 

diabetes tipo 1, en donde no se ha ingerido alimentos en las primeras horas de la mañana 

comprendido entre las 5 (300 minutos) y 8 (480 minutos) de la mañana. Se analiza este 

escenario debido a que en la mañana las personas con diabetes tipo 1 presentan un 

episodio de hipoglucemia y al no ingerir alimentos que ayuden a la regulación de glucosa, 

podrían tener graves afecciones. 

En la Figura 3.12 se puede observar la condición de ayuno para un paciente con diabetes 

tipo 1 en donde se puede apreciar que existe una pequeña producción de alimento a pesar 

de que no se haya ingerido carbohidratos, esto es debido a la producción endógena de 

glucosa realizada por el hígado. Es por ello que se tiene una tasa de aparición de glucosa 

con un valor constante y de bajo valor, lo cual es correcto puesto que dentro del cuerpo 

humano no se puede tener variables en cero porque se tiene varios órganos conformando 

un sistema y cada uno tiene su aportación. 
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Figura 3.12 Simulación de ayuno para una persona con diabetes tipo 1 con un peso 

corporal de 78 Kg y su tasa de aparición de glucosa 

En la Figura 3.13 se puede observar el proceso de producción interna de glucosa por parte 

del hígado, proceso que altera la condición de ayuno de una persona con diabetes tipo 1 

puesto que es una fuente interna de producción de glucosa independiente de la cantidad 

de alimento que se esté consumiendo en ese instante, ya que el hígado posee una reserva 

de glucosa conocida como glucagón, la cual empezará a actuar cuando no se tenga ingesta 

de carbohidratos que proporcionan glucosa al organismo. Es por lo que se obtuvieron los 

resultados mostrados en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.13 Producción interna de glucosa por el hígado en condición de ayuno para una 

persona con diabetes tipo 1 con un peso corporal de 78 Kg 
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3.3.2. SIMULACIÓN Y RESULTADOS DE DISTINTOS ESCENARIOS DE 

EJERCICIO 

Después de haber realizado la comprobación de la simulación del modelo implementado 

en este trabajo con el modelo propuesto por el autor, se procede a realizar simulaciones 

para el paciente virtual en donde se encuentre en distintas situaciones cotidianas donde la 

realización de ejercicio y actividades físicas influyen de forma importante el perfil glucémico 

de una persona. Para realizar esta adaptación al modelo se realiza una modificación al 

subsistema de utilización de glucosa debido a que en este sistema se encuentra el 

consumo de glucosa por parte de los tejidos al realizar actividades físicas, es por ello que 

al modelo original se le adiciona un simulador de un corazón para obtener las pulsaciones 

por minuto que tiene una persona al realizar cierta actividad y en base a dichas pulsaciones 

poder calcular la energía consumida. 

3.3.2.1. ESCENARIO 1: EJERCICIO LIGERO EN AYUNAS 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa de una persona con diabetes tipo 1 en 

condiciones de ayunas y con una actividad física de 90 pulsaciones por minuto, que 

correspondería a una caminata lenta. La actividad física va a iniciar en el instante inicial y 

tendrá una duración de 100 minutos. La simulación del ejercicio físico se lo puede observar 

en la Figura 3.14, en donde se lo representa en forma de pulsaciones por minuto. 

 

Figura 3.14 Simulación de la frecuencia cardiaca de una persona con diabetes tipo 1 al 

realizar un ejercicio ligero en ayunas 
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Para este escenario se observará como es el nivel de glucosa en la sangre descenderá 

debido al consumo de energía que se presenta por el ejercicio físico, es importante tomar 

en cuenta si este es un factor para una complicación de hipoglucemia.  

En la Figura 3.15 se muestra los resultados obtenidos para la concentración de glucosa en 

el plasma de pacientes con diabetes tipo 1, en donde se puede observar cómo se presenta 

un descenso de los niveles de glucemia en la sangre al momento de realizar un ejercicio 

físico ligero en ayunas, debido a que el consumo de glucosa en estos pacientes es mayor 

que en una persona sana. 

 

Figura 3.15 Resultados obtenidos para la cantidad de glucosa en sangre de una persona 

con diabetes tipo 1 al realizar un ejercicio físico ligero en ayunas durante 100 minutos 

 

3.3.2.2. ESCENARIO 2: EJERCICIO INTENSO EN AYUNAS 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa de una persona con diabetes tipo 1 en 

condiciones de ayunas y con una actividad física de 150 pulsaciones por minuto, que 

correspondería a ejercicios aeróbicos. La actividad física empezará en el instante inicial y 

tendrá una duración de 60 mminutos. La simulación del ejercicio físico se lo puede observar 

en la Figura 3.16, en donde se representa la frecuencia cardiaca del paciente, en forma de 

pulsaciones por minuto. 
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Figura 3.16 Simulación de la frecuencia cardiaca de una persona con diabetes tipo 1 al 

realizar un ejercicio intenso en ayunas 

 

Para este escenario se debe tomar en cuenta que el nivel de glucosa descenderá a niveles 

más bajos de la glucosa basal que comprende los 50 mg/dl, por lo tanto, este tipo de 

ejercicios pueden ser peligrosos si no se tiene un cuidado especial debido a que en muy 

probable que se presente un caso de hipoglucemia.  

En la Figura 3.17 se puede observar que el nivel de glucosa en la sangre se aproxima a 80 

mg/dl al terminar el ejercicio, con lo cual mediante un ejercicio controlado de 60 minutos se 

ha conseguido reducir de forma considerable los niveles de glucemia del torrente 

sanguíneo del paciente. 
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Figura 3.17 Resultados obtenidos para la cantidad de glucosa en sangre de una persona 

con diabetes tipo 1 al realizar un ejercicio físico intenso en ayunas durante 60 minutos 

 

3.3.2.3. ESCENARIO 3: EJERCICIO INTENSO UNA HORA DESPUÉS DE 

COMER 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa de una persona con diabetes tipo 1 que 

realiza un ejercicio físico intenso (trote, aeróbicos, natación) una hora después de haber 

consumido una alimentación de carbohidratos. 

Para este escenario se simuló una ingesta de 60 gramos de carbohidratos en el instante 

inicial de la simulación, además de la realización de ejercicio físico correspondiente a 150 

pulsaciones por minuto iniciado 60 minutos después de haber ingerido el alimento y con 

una duración de 40 minutos. 

La frecuencia cardiaca de la persona en estudio se encuentra en la Figura 3.18.  
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Figura 3.18 Simulación de la frecuencia cardiaca de una persona con diabetes tipo 1 al 

realizar un ejercicio intenso después de haber ingerido un alimento 

En este escenario se observará cual es la influencia que tiene el haber ingerido alimentos 

antes de realizar ejercicios físicos, y si ésta ayuda en el descenso del nivel de glucosa del 

paciente para evitar llegar a un caso de hipoglucemia.  

En la Figura 3.19 se puede observar como el nivel de glucosa en la sangre ha aumentado 

al ingerir un alimento y realizar ejercicio a diferencia de la gráfica de glucosa obtenida en 

la Figura 3.17, con lo cual se puede determinar que el consumo de carbohidratos al realizar 

ejercicio es de ayuda para evitar un episodio de hipoglucemia en el paciente con diabetes 

tipo 1. 
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Figura 3.19 Resultados obtenidos para la cantidad de glucosa en sangre de una persona 

con diabetes tipo 1 al realizar un ejercicio físico intenso una hora después de haber 

ingerido un alimento 

 

3.3.2.4. ESCENARIO 4: UN DÍA COMPLETO DE ACTIVIDADES NORMALES 

(DÍA RELAJADO) 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en un paciente con diabetes tipo 1 el 

cual tiene un día completo con actividad física regular, es decir, un día de descanso donde 

se realizarán solo actividades básicas sin ejercicio. 

Para este escenario se tiene la ingesta de 3 comidas (desayuno, almuerzo y cena) con la 

cantidad de carbohidratos mostrados en la Tabla 3.2. En este escenario se observará como 

el nivel de glucosa tiene descensos y ascensos dentro de los rangos normales con la 

cantidad de inyecciones de insulina necesarias. 

La frecuencia cardiaca de este paciente se puede observar en la Figura 3.20 que muestra 

las pulsaciones por minuto en un día con actividad física normal. 
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Figura 3.20 Simulación de la frecuencia cardiaca para un apersona con diabetes tipo 1 

en un día relajado (actividades cotidianas) 

En la Figura 3.21 se puede observar como es el comportamiento de los niveles de glucosa 

para una persona con diabetes tipo 1 al tener un día con apenas actividad física, en donde 

se puede apreciar que los niveles de glucemia se encuentran dentro del rango permitido 

entre 50 mg/dl y 200 mg/dl. Además en esta gráfica se puede observar como el consumo 

energético por parte de los hombres es mucho mayor que el de las mujeres al consumir 

tres comidas al día. 
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Figura 3.21 Resultados obtenidos para la cantidad de glucosa en sangre de una persona 

con diabetes tipo 1 en un día con poca actividad física. 

 

3.3.2.5. ESCENARIO 5: UN DÍA COMPLETO DONDE SE TIENE CANTIDADES 

DE ESTRÉS 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en un paciente con diabetes tipo 1 el 

cual tiene un día completo, en donde se tiene el factor de estrés continuo al realizar las 

actividades cotidianas, de modo que la frecuencia cardiaca del paciente se encuentra en 

un nivel medio, alrededor de 85 latidos por minuto a lo largo de un día. 

Para este escenario se considerará la misma alimentación que en la secciónTabla 3.2. Es 

importante tomar en cuenta que, para este escenario por el nivel de estrés en la persona, 

la cantidad de glucosa en el plasma de una persona con diabetes descenderá a valores 

más bajos que la glucosa basal (50 mg/dl) por lo que si no se tiene un tratamiento de 

insulina correcto se presentará un episodio de hipoglucemia. 

La frecuencia cardiaca del paciente con diabetes tipo 1 se encuentra representado en la  

Figura 3.22, en donde se observa los latidos por minuto promedio que se genera por la 

acción de estrés. 
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Figura 3.22 Simulación de la frecuencia cardiaca para un apersona con diabetes tipo 1 

en un día estresante 

En la Figura 3.23 se puede observar como la concentración de glucosa para pacientes con 

diabetes tipo 1 sometidos a días de estrés en su vida, por más de mantener alimentación 

y tratamiento adecuado no se logran mantener dentro de los rango de glucosa en sangre 

normales, puesto que alteraciones en la frecuencia cardiaca hace que el paciente aumente 

o disminuya considerablemente su glucosa haciendo que tenga periodos de hipoglucemia 

e hiperglucemia. Por lo tanto en estos casos no es recomendable que el paciente realice 

ejercicio.  

 

Figura 3.23 Resultados obtenidos para la cantidad de glucosa en sangre de una persona 

con diabetes tipo 1 en un día con niveles de estrés  
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3.3.3. SIMULACIÓN Y RESULTADOS DE DISTINTOS ESCENARIOS DE 

INYECCIONES DE INSULINA 

Después de haber comprobado la validación del modelo implementado en este trabajo de 

titulación con el trabajo propuesto por el autor en [47], se procede a realizar varias pruebas 

en distintos escenarios de tratamiento farmacológico (inyección de insulina subcutánea) de 

una persona con diabetes tipo 1 con el fin de observar cómo afecta este factor a los 

pacientes con diabetes tipo 1 y la importancia de recibir tratamiento. 

3.3.3.1. ESCENARIO 1: 3 INYECCIONES DE INSULINA RÁPIDA 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en la sangre de un paciente con 

diabetes tipo 1 en un día completo con 3 ingestas de comida de acuerdo a la Tabla 3.2, 

con el fin de realizar un tratamiento de 3 inyecciones subcutáneas de insulina colocadas a 

la misma hora de cada comida como se muestra en la Tabla 3.3. Las cantidades de insulina 

inyectadas al paciente se las realiza de forma manual en base al cálculo de la cantidad de 

carbohidratos ingeridos. 

 

Tabla 3.3 Inyecciones de insulina rápida para simulación de tratamiento en un 

paciente con diabetes tipo 1 

Inyecciones de 

insulina 

Desayuno 1 unidad de insulina de 10 mg 08h00 – 08h30 

Almuerzo 3 unidades de insulina de 10 mg 12h00 – 12h30 

Cena 2 unidades de insulina de 10 mg 20h00 – 20h30 

 

En la Figura 3.24, se muestra la simulación de las 3 inyecciones subcutáneas de insulina 

y la concentración de insulina en el plasma, en donde se puede observar que por cada 

inyección de insulina se tiene un retraso de 20 minutos en aparecer las señal 

correspondiente a la concentración de insulina en el plasma, lo cual es razonable debido a 

que al colocarse la inyección subcutánea de insulina esta no tendrá efecto de forma 

instantánea puesto que depende del peso corporal y altura de la persona. Además, hay 

que tomar en cuenta que la insulina al viajar por la sangre tarda cierto tiempo por todos los 

procesos biológicos que ocurren dentro del cuerpo. Finalmente, en esta gráfica se observa 

que se tiene un pico de concentración de insulina al inicio de la simulación que corresponde 

a las 24h00 horas, lo cual se da porque la inyección de insulina colocada en la noche al 
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momento de la cena aún tiene efecto horas después ya que no se tiene más ingestas de 

comida por lo cual no decaerá tan rápidamente que cuando tiene que regular ingestas de 

comida periódicas.  

 

Figura 3.24 Simulación de 3 inyecciones de insulina subcutánea y concentración de 

insulina en el plasma para una persona con un peso corporal de 78 Kg 

3.3.3.2. ESCENARIO 2: UNA INYECCIÓN DE INSULINA LENTA 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en la sangre de un paciente con 

diabetes tipo 1 en un día completo con 3 ingestas de comida de acuerdo a la Tabla 3.2, 

con el fin de realizar un tratamiento de una inyección de insulina lenta la cual actuará 

durante todo el día, para este caso se tomó como referencia de cálculo para la dosis de 

insulina la cantidad de carbohidratos más alta, la cual nos dio como resultado una inyección 

de 30 mg de insulina para cubrir la necesidad de regulación de glucosa. La inyección de 

insulina será colocada al inicio de la simulación. 

En la Figura 3.25 se muestra la simulación de una inyección de insulina subcutánea (30 

mg) de acción lenta en donde se puede observar como la inyección subcutánea se demora 

más tiempo en llegar al torrente sanguíneo que la inyección rápida, pero la acción que tiene 

sobre el organismo es de mayor duración puesto que está enviando una cantidad de 

insulina continua en la sangre para regular los niveles de glucosa. Para realizar un análisis 

más profundo de los efectos de este tipo insulina se realizarán diferentes simulaciones, las 

cuales se mostrarán en la sección 1363.3.4  
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Figura 3.25 Simulación de una inyección subcutánea de insulina lenta y concentración de 

insulina en el plasma para una persona con un peso corporal de 78 Kg 

 

3.3.3.3. ESCENARIO 3: SIN INYECCIÓN DE INSULINA 

En este escenario se simuló la cantidad de glucosa en la sangre de un paciente con 

diabetes el cual se encuentre sin tratamiento de insulina en un día con el fin de observar 

cómo afecta este factor al paciente diabético tipo 1. 

En la Figura 3.26 se representa la concentración de insulina en el plasma de una persona 

con diabetes tipo 1, en donde se observa que al inicio de la simulación, a pesar de no existir 

inyección de insulina se presenta un pico que indica que dentro del torrente sanguíneo se 

encuentra una cantidad de insulina, lo cual ocurre por dos motivos, uno de ellos es que se 

tiene una pequeña cantidad de insulina provocada por una inyección colocada día anterior 

al día sin tratamiento o bien porque el páncreas de este paciente aún tiene la capacidad de 

producir insulina en pequeñas cantidades. Además, se observa que conforme el paciente 

ingiere alimentos esta cantidad de insulina en el plasma empieza a ser utilizada hasta 

quedar en cero, es por ello que en la madrugada empieza a decrecer la cantidad inicial de 

insulina. 
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Figura 3.26 Simulación para la ausencia de tratamiento de insulina y concentración de 

insulina en el plasma para una persona con un peso corporal de 78 Kg 

 

3.3.4. SIMULACIÓN Y RESULTADOS DE DISTINTOS ESCENARIOS PARA EL 

PACIENTE VIRTUAL CON DIABETES TIPO 1  

En esta sección se presentará los resultados de la simulación del paciente virtual con 

diabetes tipo 1 expuesto a varios de los escenarios mencionados en la sección 3.3.3, con 

el fin de mostrar la importancia de la creación de pacientes virtuales para el tratamiento de 

enfermedades, puesto que serán de gran ayuda para observar cómo sería el 

comportamiento de una persona bajo ciertas condiciones de alimentación, actividad física 

y tratamientos en la vida real. Así permitiéndonos realizar varias pruebas de diferentes 

tratamientos sin causar prejuicios sobre un ser humano o sobre animales de prueba. 

Además, en la actualidad el uso de pacientes virtuales ha ayudado a la creación de nuevos 

tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con ciertas 

enfermedades, como es el caso de un páncreas artificial para el control de la diabetes tipo 

1. 
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3.3.4.1. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA SIMULACIÓN DE UN PACIENTE 

CON DIABETES TIPO 1 EN UN DÍA COTIDIANO CON 3 INGESTAS DE 

ALIMENTO Y 3 INYECCIONES DE INSULINA RÁPIDA 

En la Figura 3.27 se puede observar la concentración de glucosa en el plasma de un 

paciente con diabetes tipo 1 con el escenario de simulación propuesto en la Tabla 3.4 para 

un día cotidiano.  

Tabla 3.4 Condiciones para el escenario de simulación de un día de actividades 

cotidianas con 3 comidas al día y 3 inyecciones de insulina de acción rápida   

Variables  Cantidad Hora 

Ingesta de comida 

Desayuno 45 gramos 08h00 – 08h30 

Almuerzo 70 gramos 12h00 – 12h30 

Cena 45 gramos 20h00 – 20h30 

Inyecciones de 

insulina 

Desayuno 1 unidad de insulina de 10 mg 08h00 – 08h30 

Almuerzo 3 unidades de insulina de 10 mg 12h00 – 12h30 

Cena 2 unidades de insulina de 10 mg 20h00 – 20h30 

Peso corporal ---- 78 kg ---- 

Edad ---- 50 años ---- 

Altura ---- 1.70 metros ---- 

Género hombre ---- ---- 

  

De acuerdo a la cantidad de carbohidratos ingeridos se puede observar que aumentará el 

nivel de glucosa en la sangre, es por ello que en el periodo de tiempo que comprende al 

almuerzo a los 720 minutos se presenta un mayor incremento de glucosa debido a que la 

cantidad de carbohidratos ingeridos para esta comida fue de mayor cantidad. En el periodo 

de la madrugada se puede observar que la glucosa desciende casi al valor de estado basal. 

Para mantener la concentración de glucosa en el plasama dentro de los rangos normales 

se utilizó inyecciones de insulina rápida con cada comida para evitar episodios de 

hiperglucemia e hipoglucemia. En este escenario no es aconsejable realizar ejercicio 

debido a que muy probablemente se tendra un estado de hipogluemia en las mañanas. 
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Además a la hora del almuerzo hay que tener en cuenta que si la dosis de insulina 

subcutánea bajará se tendria un estado de hiperglucemia. 

 

Figura 3.27 Resultado de la concentración de glucosa para la simulación de 3 comidas y 

3 inyecciones de insulina rápida en un día de actividades cotidianas 

 

3.3.4.2. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA SIMULACIÓN DE UN PACIENTE 

CON DIABETES TIPO 1 EN UN DÍA COTIDIANO CON 3 INGESTAS DE 

ALIMENTO Y UNA INYECCIÓN DE INSULINA LENTA 

En la Figura 3.28 se puede observar los resultados obtenidos para las condiciones de 

simulación propuestos en la Tabla 3.5 para un día cotidiano de una persona con diabetes 

tipo 1 en donde se tiene un tratamiento con una inyección de insulina lenta para controlar 

la cantidad de glucosa en el plasma para las 3 ingestas de comida. 
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Tabla 3.5 Condiciones para el escenario de simulación de un día de actividades 

cotidianas con 3 comidas al día y una inyección de insulina lenta   

Variables  Cantidad Hora 

Ingesta de comida 

Desayuno 45 gramos 08h00 – 08h30 

Almuerzo 70 gramos 12h00 – 12h30 

Cena 45 gramos 20h00 – 20h30 

Inyecciones de 

insulina 
Desayuno 1 unidad de insulina de 30 mg 08h00 

Peso corporal ---- 78 kg ---- 

Edad ---- 50 años ---- 

Altura ---- 1.70 metros ---- 

Género hombre ---- ---- 

 

En base a los resultados obtenido se puede decir que una inyección subcutánea de insulina 

lenta al día no permite tener un control adecuado sobre la concentración de glucosa en el 

plasma para el paciente diabético puesto que para calcular la dosis de insulina a inyectarse 

se toma como referencia el valor más alto de carbohidratos consumidos por tal razón se 

presentan períodos en los cuales la cantidad de insulina es mayor que la cantidad de 

carbohidratos consumidos provocando que se presenten estados de hipoglucemia.  
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Figura 3.28 Resultado de la concentración de glucosa para la simulación de 3 comidas y 

una inyección de insulina de acción lenta en un día cotidiano 

 

3.3.4.3. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA SIMULACIÓN DE UN PACIENTE 

CON DIABETES TIPO 1 EN UN DÍA COTIDIANO CON 3 INGESTAS DE 

ALIMENTO Y SIN INYECCIÓN DE INSULINA 

En la Figura 3.29 se muestra el resultado de la simulación realizada para el paciente con 

diabetes tipo 1 bajo las condiciones de simulación mostradas en la Tabla 3.6 en donde el 

paciente no tiene inyecciones subcutáneas de insulina, es decir, no tiene tratamiento.  
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Tabla 3.6 Condiciones para el escenario de simulación de un día de actividades 

cotidianas con 3 comidas al día y sin tratamiento de insulina   

Variables  Cantidad Hora 

Ingesta de comida 

Desayuno 45 gramos 08h00 – 08h30 

Almuerzo 70 gramos 12h00 – 12h30 

Cena 45 gramos 20h00 – 20h30 

Inyecciones de insulina ---- ---- ---- 

Peso corporal ---- 78 kg ---- 

Edad ---- 50 años ---- 

Altura ---- 1.70 metros ---- 

Género hombre ---- ---- 

 

En base a los resultados obtenidos se puede decir que cuando un paciente diabético tipo 

1 no tiene tratamiento de insulina al inicio del día tiene una concentración de glucosa en 

estado basal puesto que no ha tenido ingesta de alimentos pero al momento en el que 

empieza a ingerir alimentos la concentración de glucosa en el plasma empieza a aumentar 

y al no tener inyecciones de insulina en el día y al no realizar ejercicio que consuma esta 

glucosa en la sangre se presentará graves estados de hiperglucemia en el paciente 

provocando hasta la muerte. 

 



143 

 

Figura 3.29 Resultado de la concentración de glucosa para la simulación de 3 comidas y 

sin tratamiento de insulina 

3.3.4.4. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA SIMULACIÓN DE UN PACIENTE 

CON DIABETES TIPO 1 EN UN DÍA COTIDIANO CON 1 INGESTAS DE 

ALIMENTO COPIOSO CON INYECCIÓN DE INSULINA 

En la Figura 3.30 se puede observar los resultados obtenidos para la simulación de un 

paciente con diabetes tipo 1 en un día cotidiano con las condiciones de simulación 

mostrada en la Tabla 3.7, en donde ha consumido una cantidad alta de comida copiosa 

(comida de digestión lenta). 
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Tabla 3.7 Condiciones para el escenario de simulación de un día de actividades 

cotidianas con una comida copiosa y una inyección de insulina lenta   

Variables Cantidad Hora 

Ingesta de comida 120 gr 08h:00 

Inyecciones de 

insulina 

3 unidades de 10 

mg 
08h:00 

Peso corporal 78 kg ---- 

Edad 50 años ---- 

Altura 1.70 metros ---- 

Género Hombre (1) ---- 

 

Para este caso de simulación se observa que en las horas de madrugada se presenta un 

periodo de hipoglucemia debido a que en la noche anterior no hubo ingesta de alimento, 

además de que la cantidad de insulina para ese período de tiempo fue innecesaria porque 

no había glucosa en la sangre que controlar. Además se puede observar que la cantidad 

de insulina de acción lenta inyectada para este caso no avanza a controlar toda la cantidad 

de glucosa en el torrente sanguíneo provocando un estado de hipoglucemia en horas de la 

tarde. Para este tipo de alimentos se necesita un cálculo más preciso de la dosis de insulina 

a inyectar para evitar complicaciones de hipoglucemia en el paciente, además bajo estas 

condiciones no es recomendable realizar ejercicios porque esta variable haría que empeore 

los estados de hipoglucemia. 



145 

 

Figura 3.30 Resultado de la concentración de glucosa para la simulación de una comida 

copiosa y una inyección de insulina lenta en un día  

 

3.3.4.5. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA SIMULACIÓN DE UN PACIENTE 

CON DIABETES TIPO 1 EN UN DÍA COTIDIANO CON 1 INGESTAS DE 

ALIMENTO COPIOSO SIN INYECCIÓN DE INSULINA 

En la Figura 3.31 se puede observar los resultados obtenidos para la simulación de un 

paciente con diabetes tipo 1 en un día cotidiano con las condiciones de simulación 

mostrada en la Tabla 3.8, en donde ha consumido una cantidad alta de comida copiosa 

(comida de digestión lenta y sin tratamiento de insulina subcutánea. 
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Tabla 3.8 Condiciones para el escenario de simulación de un día de actividades 

cotidianas con una comida copiosa y sin tratamiento de insulina    

Variables Cantidad Hora 

Ingesta de comida 120 gr 08h:00 

Inyecciones de insulina ---- ---- 

Peso corporal 78 kg ---- 

Edad 50 años ---- 

Altura 1.70 metros ---- 

Género Hombre (1) ---- 

 

Para este caso de simulación se observa que en las horas de madrugada se presenta una 

concentración de glucosa basal en el plasma debido a la producción de endógena de 

glucosa por parte del higado, pero despues de consumir el alimento de digestón lenta se 

puede observar que la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo empieza a incrementar 

considerablemente su valor debido a que no se tiene una inyección de insulina subcutánea 

que controle esta cantidad de glucosa provocando así un estado de hiperglucemia. Para 

este caso de simulación se podrá realizar ejercicio para regular un poco la cantidad de 

glucosa en la sangre debido a que habrá un consumo por parte de los tejidos. 

 

Figura 3.31 Resultado de la concentración de glucosa para la simulación de una comida 

copiosa y sin tratamiento de insulina 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se estudió la problemática de diabetes tipo 1 dentro de nuestro país, para entender 

que factores se encuentran presentes dentro de esta enfermedad y cuáles son sus 

principales consecuencias, con el fin de implementar un paciente virtual que permita 

realizar pruebas para el tratamiento de la diabetes tipo 1 mediante la infusión de 

inyecciones de insulina. 

 Se realizó la comparación de los distintos modelos matemáticos de la regulación de 

glucosa – insulina para escoger un modelo que se aproxime  

 El modelo matemático de la Regulación de glucosa – insulina propuesto por Cobelli 

y Dalla Man es el método más utilizado por investigadores que buscan nuevos 

tratamientos para la diabetes, debido a que es el modelo empleado por el simulador 

UVA / PADOVA, el cual es aprobado por la Federación de Drogas y Alimentos de 

los Estados Unidos por su gran aproximación al modelo de la fisiología de la glucosa 

e insulina. 

 Se realizó la implementación de un paciente virtual con diabetes tipo 1 en base al 

modelo propuesto por Cobelli y Dalla Man en el software Simulink de Matlab a partir 

de la utilización de bloques continuos para la construcción de ecuaciones 

diferenciales del modelo y como método de resolución de ecuaciones se utilizó el 

propuesto por Runge Kutta debido al problema de valor inicial.   

 La adaptación realizada al modelo original de regulación de glucosa – insulina para 

la implementación del ejercicio físico es útil para observar cómo cambia el nivel de 

glucemia en pacientes con diabetes tipo 1 puesto que este es uno de los principales 

factores de complicaciones de la diabetes tipo 1 ya que puede generar episodios 

graves de hipoglucemia por el consumo de glucosa por parte de los músculos. 

 Se realizó el diseño de un controlador tipo PID con el método de sintonización para 

demostrar que en un futuro se podrá realizar la simulación en lazo cerrado del 

modelo, es por ello que no se analizará los resultados generados por el controlador 

debido a que no puede ser comparado para verificar su funcionalidad. 

 Se realizó la implementación de una interfaz gráfica en el software GUIDE de 

Matlab con el fin de representar de manera amigable las concentraciones de 

glucosa e insulina en la sangre para que pueda ser de utilidad para especialistas 
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en salud, así como para investigadores de tratamientos de diabetes. Además, esta 

interfaz permite variar todos los parámetros del paciente, así como escenarios de 

simulación con la finalidad de que se puedan realizar varias pruebas según las 

necesidades de investigación. 

 La validación de los resultados obtenidos mediante la simulación del modelo en 

este trabajo de titulación fueron los mismos resultados presentados por el autor del 

modelo, lo cual permitió seguir con el desarrollo del modelo de glucosa – insulina 

para los diferentes escenarios propuestos, además que permitió la adaptación del 

modelo para la realización de actividades físicas. Los resultados obtenidos para las 

simulaciones del paciente virtual con diabetes tipo 1 mostradas en el capítulo 3 

muestran que el comportamiento de la concentración de glucosa en el plasma es la 

esperada para cada escenario propuesto. 

 La técnica de simulación in – silico por sus características de simulación, modelado 

y visualización de procesos médicos y biológicos por medio de computadoras han 

permitido realizar predicciones y simulaciones con gran precisión que sirven de 

ayudan para acelerar el proceso de desarrollo de medicamentos puesto que 

muestran de manera anticipada las posibles reacciones de un fármaco en los seres 

humanos. 

 En este trabajo se demostró la posibilidad de realizar aportaciones hacia el 

tratamiento de la diabetes tipo 1 mediante el uso de técnicas de ingeniería como lo 

es el modelado de sistemas biológicos, por lo cual en un futuro se podrá colaborar 

en la investigación de nuevos tratamientos como lo es un páncreas artificial. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Al realizar las simulaciones para un paciente sano y un paciente con diabetes tipo 

1 se debe tomar en cuenta los datos de las variables fisiológicas presentadas en 

los estudios clínicos, debido a que estos valores son los que determinan la 

funcionalidad de los pacientes. 

 Se debe tomar en cuenta la cantidad de insulina que aún secreta el páncreas en un 

paciente con diabetes tipo 1 puesto que a principios de la enfermedad este valor no 

es totalmente nulo, lo cual puede presentar inconvenientes en los resultados de la 

simulación.  

 Para la implementación de la simulación de las actividades físicas se debe tomar 

en cuenta que el compartimiento a modificar es la utilización de la glucosa, puesto 
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que se incrementará un subsistema dentro de este compartimiento el cual 

corresponderá a un corazón que simulara la frecuencia cardiaca de una persona al 

realizar ejercicio. 

 El modelo escogido para realizar la simulación del paciente virtual no se encuentra 

exento de limitaciones, empezando con la consideración de la influencia que tiene 

la actividad física en las personas con diabetes tipo 1, hay otros factores que tienen 

impacto dentro del desarrollo del paciente virtual como es la temperatura corporal 

puesto que es una variable que afecta la medición de glucosa.  

 Se puede realizar la recopilación de datos de personas diagnosticadas con diabetes 

tipo 1 en el Ecuador, para ajustar el modelo del paciente virtual a la realidad 

presente en el país. 
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ANEXOS 

ANEXO A: DATOS PARA LAS VARIABLES BIOLÓGICAS DE UNA PERSONA 

SANA 

 

Tabla 5.1 Constantes del Modelo de regulación de glucosa – insulina para una 

persona sana 

Proceso Parámetro Valor Unidad 

Cinética de 

glucosa 

𝑉𝑔 1.88 𝑑𝑙/𝑘𝑔 

𝐾1 0.065 𝑚𝑖𝑛−1 

𝐾2 0.079 𝑚𝑖𝑛−1 

Cinética de 

Insulina 

𝑉𝐼 0.05 𝑙/𝑘𝑔 

𝑚1 0.190 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚2 0.484 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚4 0.194 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚5 0.0304 𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑔/𝑝𝑚𝑜𝑙 

𝑚6 0.6471 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐻𝐸𝑏 0.6 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Tasa de aparición 

de glucosa 

𝑘𝑚𝑎𝑥 0.0558 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑚𝑖𝑛 0.0080 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑎𝑏𝑠 0.057 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑔𝑟𝑖 0.0558 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑓 0.90 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑎 0.00013 𝑚𝑔−1 

𝑏 0.82 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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𝑐 0.00236 𝑚𝑔−1 

𝑑 0.010 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Producción 

endógena de 

glucosa 

𝑘𝑝1 2.70 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

𝑘𝑝2 0.0021 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑝3 0.009 𝑚𝑔/𝑘𝑔/min𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑙 

𝑘𝑝4 0.0618 𝑚𝑔/𝑘𝑔/min 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔 

𝑘𝑝𝑖 0.0079 𝑚𝑖𝑛−1 

Utilización de 

glucosa 

𝐹𝑐𝑛𝑠 1 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑚0 2.50 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑚𝑥 0.047 𝑚𝑔/𝑘𝑔/min𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑙 

𝐾𝑚0 225.59 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝜌2𝑢 0.0331 𝑚𝑖𝑛−1 

Secreción de 

Insulina 

𝐾 2.28 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑔/𝑑𝑙 

𝛼 0.050 𝑚𝑖𝑛−1 

𝛽 0.11 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔/min 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑔/𝑑𝑙  

𝛾 0.5 𝑚𝑖𝑛−1 

Excreción renal 

𝑘𝑒1 0.0005 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑒2 339 𝑚𝑔/𝑘𝑔 
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ANEXO B: DATOS PARA LAS VARIABLES BIOLÓGICAS DE UNA PERSONA 

CON DIABETES TIPO 1 

Tabla 5.2 Constantes del Modelo de regulación de glucosa – insulina para una 

persona con diabetes tipo 1 

Proceso Parámetro Valor Unidad 

Cinética de 

glucosa 

𝑉𝑔 1.748 𝑑𝑙/𝑘𝑔 

𝐾1 0.053 𝑚𝑖𝑛−1 

𝐾2 0.098 𝑚𝑖𝑛−1 

Cinética de 

Insulina 

𝑉𝐼 0.059 𝑙/𝑘𝑔 

𝑚1 0.156 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚2 0.579 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚4 0.232 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑚5 −− 𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑔/𝑝𝑚𝑜𝑙 

𝑚6 −− 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐻𝐸𝑏 0.6 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Tasa de aparición 

de glucosa 

𝑘𝑚𝑎𝑥 0.0558 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑚𝑖𝑛 0.008 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑎𝑏𝑠 0.111 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑔𝑟𝑖 0.031 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑓 0.90 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑎 0.00006 𝑚𝑔−1 

𝑏 0.82 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑐 0.00023 𝑚𝑔−1 

𝑑 0.010 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑘𝑝1 2.90 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 
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Producción 

endógena de 

glucosa 

𝑘𝑝2 0.004 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑝3 0.008 𝑚𝑔/𝑘𝑔/min𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑙 

𝑘𝑝4 −− 𝑚𝑔/𝑘𝑔/min 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔 

𝑘𝑝𝑖 0.006 𝑚𝑖𝑛−1 

Utilización de 

glucosa 

𝐹𝑐𝑛𝑠 1 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑚0 4.65 𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑚𝑥 0.03 𝑚𝑔/𝑘𝑔/min𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑙 

𝐾𝑚0 199.5 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝜌2𝑢 0.015 𝑚𝑖𝑛−1 

Secreción de 

Insulina 

𝐾 1.38 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑔/𝑑𝑙 

𝛼 −− 𝑚𝑖𝑛−1 

𝛽 −− 𝑝𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔/min 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑔/𝑑𝑙  

𝛾 0.5 𝑚𝑖𝑛−1 

Excreción renal 

𝑘𝑒1 0.0007 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑒2 269 𝑚𝑔/𝑘𝑔 
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ANEXO C: LISTA DE ALIMENTOS CON GRAMOS DE CARBOHIDRATOS 

 

Tabla 5.3 Alimentos consumidos en la población Ecuatoriana en gramos de 

carbohidratos [48]  

Cereales, leguminosas, tubérculos, 

productos de panadería y similares 
Porción CHO 

Arroz cocido 1/3 taza 15 gr 

Arvejas, habas, fréjol tierno 1/3 taza 15 gr 

Avena cruda 3 cucharadas soperas razas 15 gr 

Choclo tamaño regular ½ unidad (desgranado ½ taza) 15 gr 

Fideo cocido 1/3 taza 15 gr 

Galletas saltinas 3 unidades 15 gr 

Granola ¼ taza 15 gr 

Lenteja, mote ½ taza 15 gr 

Garbanzo, fréjol 1/3 taza 15 gr 

Sopa Ligera (caldo) 1 taza 5 gr 

Sopa cargada (con papas o granos) 1 taza 30 – 40 gr 

Canguil 3 tazas 15 gr 

Choclo ½ unidad 15 gr 

Choclo desgranado ½ taza 15 gr 

Pan redondo ½ unidad 15 gr 

Pan de yuca ½ unidad 15 gr 

Pan integral 1 rebanada 12 gr 

Pan blanco 1 rebanada 15 gr 

Pancake 1 unidad 15 gr 
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Papa con o sin cáscara 1 pequeña 15 gr 

Papa en pure ½ taza 15 gr 

Patel sin cubierta 1 pedazo 45 gr 

Tortilla de maíz, yuca o verde 1 pieza mediana 15 – 20 gr 

Humita 1 pequeña 15 gr 

Harina 2 cucharadas 15 gr 

Tamal 1 pequeño 15 gr 

Quimbolito ½ unidad 15 gr 

Bolón de verde 1 unidad 45 gr 

Empanada 1 mediana 30 gr 

Paella o arroz marinero 1 taza 30 – 40 gr 

Verde, yuca 1/3 unidad 15 gr 

Zanahoria blanca ½ unidad 15gr 

Vegetales Porción CHO 

Crudos ½ taza 5 gr 

Cocidos 1 taza 5 gr 

Alcachofas ½ taza 10 gr 

Alimento Lácteo Porción CHO 

Leche entera, semidescremada, 

descremada 

1 taza 12 gr 

Leche condensada 1 cucharada 15 gr 

Yogurt Natural ¾ taza 12 gr 

Yogurt Light ¾ taza 16 gr 

Kumis 1 taza 12 gr 

Helado de Vainilla ½ taza 24 gr 
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Leche en polvo 3 cucharadas 14 gr 

Leche materna 1 taza 15 gr 

Alimento Proteína Porción CHO 

Atún ½ taza 0 gr 

Carne de cerdo 3 onzas 0 gr 

Carne de res 3 onzas 0 gr 

Huevo 1 unidad 0 gr 

Jamón 1 rebanada 0 gr 

Mariscos 2 onzas 0 gr 

Calamar ½ taza 1 gr 

Pechuga de pollo 3 onzas 0 gr 

Pescado 3 onzas 0 gr 

Salchichas 1 pieza 3 gr 

Queso fresco 3 cucharadas 2 gr 

Requesón 3 cucharadas 3 gr 

Grasas Porción CHO 

Aceite de canola, girasol, maíz 1 cucharadita 0 gr 

Aceitunas 10 unidades 2 – 5 gr 

Ajonjolí 1 cucharada 1 gr 

Almendras 12 unidades 3 gr 

Crema de leche 1 cucharada 1.8 gr 

Ciruela pasa 4 unidades 16 gr 

Pasas 2 cucharadas 15 gr 

Mantequilla 1 cucharadita 0 gr 
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Manteca 1 cucharada 0 gr 

Queso crema 1 cucharadita 0 gr 

Maní ½ taza 15 gr 

Aguacate 1 unidad 15 gr 

Frutas Porción CHO 

Banano ½ unidad pequeña 15 gr 

Ciruelas 3 unidades 15 gr 

Durazno 1 unidad mediana 15 gr 

Frutillas 1 taza – 12 unidades 15 gr 

Granadilla 1 unidad pequeña 15 gr 

Guanábana 1/3 taza 15 gr 

Guayaba 3 unidades pequeñas 15 gr 

Kiwi 1 unidad 15 gr 

Mandarina 1 unidad mediana 15 gr 

Mango común 1 unidad pequeña 15 gr 

Manzana 1 unidad pequeña 15 gr 

Maracuyá 2 unidades pequeñas 15 gr 

Melón 1 taza 15 gr 

Mora ¾ taza 15 gr 

Naranja 1 unidad mediana 15 gr 

Naranjilla 3 unidades pequeñas 15 gr 

Papaya 1 taza 15 gr 

Pasas 10 unidades 15 gr 

Pera 1 unidad mediana 15 gr 
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Piña ½ taza 15 gr 

Sandía 1 taza 15 gr 

Taxo 4 unidades pequeñas 15 gr 

Tomate de árbol 2 unidades 15 gr 

Toronja ½ unidad pequeña 15 gr 

Uvas 12 unidades 15 gr 

Uvillas 12 unidades 15 gr 

Bebidas Porción CHO 

Colada casera ½ taza 15 gr 

Vino 1 copa 5.5 gr 

Cerveza 1 vaso grande 18 gr 

Cerveza Light 1 vaso 5 gr 

 

  



162 

Por la cantidad de archivos que se han utilizada para la realización de este trabajo se ha 

decido adjuntarlos al CD en el cual se encuentra este trabajo, en donde se encontraran los 

siguientes anexos. 

ANEXO D: Manual de Usuario del Paciente virtual 

ANEXO E: Código de Programación realizado en Matlab 

ANEXO F: Código de programación realizado en Simulink 
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ORDEN DE EMPASTADO 


