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Resumen: En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se presenta el diseño de un sistema 

de control de volumen de líquido para un paciente con tratamiento de hemodiálisis 

en base a un modelo físico de sistema cardiovascular con control barorreceptor de 

presión. 

Se han realizado diferentes experiencias con patrones de diálisis y concentración de 

dializante variable con el objetivo de optimizar la eliminación de líquidos, electrolitos 

y toxinas urémicas, y su repercusión en la hemodinámica del paciente.  

Palabras clave: Hemodiálisis, Matlab, PID, ultrafiltración, sodio, urea, volumen 

intracelular, volumen extracelular, presión arterial, gasto cardíaco.  



 

 

Abstract: In this Final Degree Project, the design of a liquid volume control system 

for a patient with hemodialysis treatment based on a physical model of the 

cardiovascular system with baroreceptor pressure control is presented. 

Different experiences have been carried out with dialysis patterns and variable 

dialysate concentration in order to optimize the elimination of liquids, electrolytes and 

uraemic toxins, and their impact on the patient's hemodynamics. 

Keywords: Hemodialysis, Matlab, PID, ultrafiltration, sodium, urea, intracellular 

volume, extracellular volume, arterial pressure, cardiac output. 
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Introducción 

 

Cada vez en nuestra sociedad existe un mayor número de equipos multidisciplinares 

en investigación. Un conjunto de personas, que provienen de diferentes ramas del 

conocimiento trabajando juntas para llegar a un mismo fin, por tanto, tienen un 

objetivo común. En el caso de este trabajo, se unen los conocimientos ingenieriles 

con los conocimientos de la medicina, para así lograr alcanzar un objetivo que 

beneficie a ambas ramas profesionales haciendo uso del modelado y control de 

sistemas biomédicos, que mediante la aplicación de las nuevas tecnologías se podrá 

optimizar la eficiencia y la funcionalidad de diversos procesos sanitarios.  

Motivación del TFG 

Al hablar de Insuficiencia Renal Crónica, se está definiendo una situación mantenida 

en el tiempo, que es irreversible y por lo general progresiva. La velocidad con la que 

los riñones vayan perdiendo su función dependerá tanto de la causa que haya 

provocado el llegar a esa situación, como de una serie de factores sobre los que sí 

se puede actuar para evitar una evolución rápida de la enfermedad. ("Qué es la 

insuficiencia renal", s.f.). Surge, por tanto, la necesidad de tener un tratamiento 

médico que pueda realizar la función de los riñones, en este caso la hemodiálisis. 

Cuanto mayor sea la optimización de esta técnica, mejor será el funcionamiento y la 

eficiencia del tratamiento, así como la calidad de vida del paciente. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es poder realizar el modelado físico del sistema 

hemodinámico cardiovascular de un paciente sometido a hemodiálisis y el diseño de 

un sistema de control para regular la volemia y la eliminación de electrolitos y toxinas 

urémicas del paciente. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, se hará uso de un controlador proporcional-

integral-derivativo (PID) del proceso de hemodiálisis. 
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En este trabajo se estudia la respuesta del sistema de control de hemodiálisis en la 

hemodinámica del paciente, con objeto de no solo reducir la cantidad de líquido, 

electrolitos y toxinas acumuladas debido a la insuficiencia renal crónica sino como 

afecta a la presión arterial del paciente con objeto de evitar los efectos de náusea, 

temblores,… asociados a una incorrecta operación de hemodiálisis. 

Este modelo base utiliza ecuaciones dinámicas del sistema cardiovascular con 

control barorreceptor sometido a hemodiálisis, basándose este a su vez en una 

simplificación del sistema cardiovascular y de su dinámica. 

Por último, se examina la respuesta del sistema ante distintos patrones de 

hemodiálisis y se comprueba la respuesta hemodinámica del paciente. 

Antecedentes 

Actualmente existen diversos modelos matemáticos del sistema cardiovascular 

realizados, los cuales han sido implementados con diferentes herramientas de 

simulación (Fernandez, de Canete, Perea-Paizal, & Ramos-Diaz, s. f.; Rothe & 

Gersting, 2002; Moreno & Rojas, 2007). 

Las sesiones de hemodiálisis son comúnmente usadas para mantener y regular la 

composición y el volumen del fluido en pacientes con grandes problemas renales. El 

uso de la ultrafiltración de la sangre, mediante el dializador ayuda al paciente a 

eliminar el exceso de soluto, las toxinas como la urea y el agua acumulada (M. 

Ursino et al., 2006; Cavalcanti & Di Marco, 1999). 

Actualmente, han sido propuestos varios modelos matemáticos que simulan la 

retirada de sangre, los cuales proporcionan un buen sistema con el que se puede 

analizar y observar el papel que juegan en cada caso los diversos mecanismos de 

control sobre la respuesta de la presión arterial durante episodios de hipovolemia 

(Mauro Ursino & Innocenti, 2008). 

Varias aplicaciones de software han llevado a cabo el modelado y control de 

sistemas fisiológicos (Abram, Hodnett, Summers, Coleman, & Hester, 2007; 

Mangourova, Ringwood, & Van Vliet, 2011), siguiendo un enfoque causal o que 

requiere una codificación de las ecuaciones del modelo matemático o la 
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representación de los sistemas como un diagrama de bloques, tal y como ocurre en 

Simulink, entorno que se encuentra en Matlab. 

El centrarse en la implementación de sistemas de control basados en la orientación 

a objetos abre un abanico de ventajas en el modelado y control de los sistemas 

fisiológicos. Pudiendo crearse implementaciones mediante el uso de lenguajes de 

modelado como Modelica (Fernandez de Canete, Luque, Barbancho, & Munoz, 

2014) o Simscape (de Canete, 2015), desglosando sistemas en subsistemas a su 

vez. Las ecuaciones dinámicas serán representadas por los componentes 

individuales y sus interconexiones que permitirán realizar el diseño del sistema físico 

objetivo. 

Para el diseño del sistema cardiovascular sometido a hemodiálisis, usado en este 

trabajo, se ha usado el entorno de programación de Simscape con la ayuda de las 

ecuaciones dinámicas del artículo (Mauro Ursino & Innocenti, 2008). Existen otros 

modelos muy similares como (Cavalcanti & Di Marco, 1999), pero el de Ursino 

(2008) ha sido seleccionado debido a la similitud que tienen sus ecuaciones 

dinámicas del sistema cardiovascular y el sistema de intercambio de diálisis respecto 

al del ser humano. 

Anteriormente se han desarrollado sistemas de control de volemia (Santoro, 1998; 

Santoro & Mancini, s. f.) que no tenían en cuenta la respuesta hemodinámica del 

paciente, de ahí el interés de este TFG. 

Estructura de la memoria 

 En el Capítulo 1 se realiza una revisión sobre la anatomía del sistema 

cardiovascular y la fisiología renal para así terminar definiendo todo el 

proceso que conlleva la hemodiálisis. 

 En el Capítulo 2 se introducen los entornos de programación orientado a 

bloques que contiene Matlab, centrándose en Simscape, que se encuentra 

dentro de Simulink como librería. 

 En el Capítulo 3 se describe de forma detallada el modelo matemático 

utilizado que se ha usado como punto de partida para la realización el trabajo. 

 En el Capítulo 4 se realiza una exposición de los principios del control 

automático, descripción de la implementación y ajuste del controlador. 
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 En el Capítulo 5 se exponen una serie de experimentos realizados bajo 

distintas condiciones y se analizan los resultados obtenidos. 

Herramientas utilizadas 

La herramienta que se ha empleado para la realización de este trabajo es Simulink, 

la cual pertenece al entorno de programación de Matlab y Simscape, una librería de 

Simulink, la cual proporciona un entorno de modelado y simulación de sistemas 

físicos, mecánicos, eléctricos e hidráulicos (“Physical Systems Simulation - 

Simscape - MATLAB & Simulink”, s.f.).



 

5 
 

1. Fisiología cardiovascular y renal 

 

1.1 Descripción del sistema cardiovascular 

El sistema cardiovascular tiene como función la distribución de los nutrientes, de 

oxígeno a las células y de recoger los desechos metabólicos que deben ser 

eliminados por los riñones en la orina y por el aire exhalado (cargado de dióxido de 

carbono) mediante los pulmones con la ayuda del sistema respiratorio. Además de 

todo esto, el sistema cardiovascular realiza otras funciones, como la intervención en 

los procesos de defensa del organismo, la regulación de la temperatura, etc. 

(“Conceptos Básicos del Sistema Cardiovascular”, s.f.). 

El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos: 

arterias, venas y capilares (fig. 1.1). Es un sistema de transporte cerrado, compuesto 

por una bomba muscular, el corazón, que proporciona la energía necesaria para 

mover la sangre mediante tubos elásticos, los vasos. 

 

Figura 1.1: Sistema cardiovascular 

Por otra parte, las arterias importantes atraviesan los tejidos del organismo donde se 

van ramificando en vasos más pequeños, los cuales son denominados arteriolas. 
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Las arteriolas se ramifican en capilares que serán los vasos encargados de 

proporcionar los nutrientes y el oxígeno a las células. Una vez se ha realizado esta 

acción y ha recogido diversas sustancias de desecho y dióxido de carbono, los 

capilares serán los encargados de conducir la sangre a unos vasos de una anchura 

mayor, las vénulas. Las vénulas son un conjunto de ramificaciones que se irán 

uniendo para acabar formando las venas, las cuales transportarán la sangre 

oxigenada al corazón, pudiendo el corazón comenzar de nuevo a bombear el resto 

del cuerpo con la ayuda de las arterias (fig. 1.2). 

           

Figura 1.2: Esquema de corazón, venas, capilares y arterias 

1.2 Descripción del sistema control barorreceptor 

El sistema cardiovascular, junto con el sistema nervioso (simpático y parasimpático) 

y el sistema de control barorreceptor son los mecanismos de control a corto plazo de 

la presión arterial. El sistema de control cardiovascular se encarga de mantener de 

forma correcta el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón. El sistema nervioso 

central (SNC) coordina a su vez el control reflejo de la presión arterial, teniendo su 

centro en el bulbo raquídeo. A este mecanismo se le denomina reflejo barorreceptor 

(Sánchez de Zambrano & Rojas-Sulbarán, 2016).  

Un barorreceptor es un mecano-receptor, el cual se encuentra ubicado en la pared 

del cayado aórtico y del seno carotídeo, pudiendo provocar mediante sus aferencias 

el descenso de la tensión arterial, de la frecuencia cardiaca y de la fuerza contráctil 

del corazón (“¿Qué es barorreceptor?”, s.f.). 
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El sistema de control barorreceptor actúa sobre la regulación de la resistencia 

sistémica periférica arterial, el ritmo cardíaco y el volumen venoso en reposo (fig. 

1.3). 

 

Figura 1.3: Sistema de control barorreceptor 

Las variables controladas del sistema barorreceptor serán por tanto la presión 

arterial sistémica y la presión de las aurículas izquierda y derecha, mediante el 

sistema nervioso autónomo (SNA) que realizará una serie de acciones de control 

sobre los diferentes parámetros con el objetivo de mantener en los límites 

fisiológicos normales a la presión arterial. 

1.3 Descripción de la fisiología renal 

La mayoría de las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales son 

producidas en un medio líquido, el cual está formado principalmente por agua. En 

esta agua, se encuentran disueltas diversas sales, minerales, proteínas, etc. Este 

medio líquido, se divide en dos, el medio líquido extracelular y el medio líquido 

intracelular. Ambos tienen características fisicoquímicas distintas, sin embargo, la 

osmolaridad de los líquidos es igual. 

Gracias a una serie de procesos activos, el líquido intracelular y el extracelular se 

mantienen en constante regulación, manteniéndose en unos márgenes limitados 

para el perfecto funcionamiento celular. Existen factores que tienden a variar el 

volumen y la composición del líquido extracelular como pueden ser la ingesta y la 

pérdida de agua y electrolitos. 
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Figura 1.4: Esquema del sistema renal 

De esta manera, la función principal del riñón es la de estabilizar el volumen y 

regular las características fisicoquímicas del líquido extracelular, y de manera 

indirecta, del líquido intracelular, gracias a la formación de la orina. Para poder 

realizarlo, el riñón conservará en los fluidos del organismo el agua y los electrolitos, 

que fundamentalmente son el sodio, el potasio, el cloruro y el bicarbonato, y elimina 

los excesos que provienen de la ingesta, eliminando los productos metabólicos de 

desecho como la urea, y terminando con la eliminación de aquellos productos 

tóxicos que pueden haber llegado a nuestro organismo (fig. 1.4). Se realiza mediante 

dos procesos: la formación de un gran volumen de ultrafiltrado de líquido extracelular 

y un procesamiento selectivo del filtrado realizado (Avendaño, 2009). 

1.4 Enfermedades renales 

Las principales enfermedades renales son producidas por: 

 Cáncer 

 Quistes 

 Piedras 

 Infecciones 

La mayoría de las enfermedades renales provocan el deterioro de las nefronas, 

causando dificultad en la eliminación de los desechos. Las causas pueden llegar a 

ser desde problemas genéticos, lesiones, medicamentos o hasta padecer una 

enfermedad renal a causa de la diabetes. 

Este trabajo se va a centrar en las insuficiencias renales, ya que son las 

enfermedades relacionadas con la eliminación de los residuos y líquidos gracias a la 



 

9 
 

acción y al trabajo de los riñones mediante la filtración de la sangre como se ha 

comentado con anterioridad. 

Existen diferentes tipos de insuficiencia renal: 

 Insuficiencia Renal Aguda (IRA): consiste en un deterioro de la función renal, 

en otras palabras, es caracterizado por una disminución brusca de la función 

renal. Afecta aproximadamente a un 7% de los pacientes hospitalizados y a 

un 28%-35% de los ingresados en cuidados intensivos  (Monedero et al., 

2011). 

En muchos de los casos, si la enfermedad es detectada a tiempo y el 

tratamiento es efectivo, la insuficiencia renal aguda es curable, llegando a 

recuperarse la función renal. La National Kidney Foundation (2002), clasifica 

la IRA en 5 estadios diferentes, según el nivel de filtrado glomerular renal (se 

ilustra en la Tabla 1.1). 

 Insuficiencia Renal Crónica (IRC): al contrario que con la IRA la pérdida de la 

función renal es mantenida en el tiempo hasta llegar al último estadio (fallo 

renal), siendo los síntomas irreversibles. Se define como la reducción 

progresiva e irreversible del filtrado glomerular (Martínez et al., s. f.). 

 

Estadio Descripción Filtrado glomerular (FGR) 

I 
Daño renal con FGR 

normal 
> 90 ml/min 

II Leve 60-89 ml/min 

III Moderado 30-59 ml/min 

IV Severo 15-29 ml/min 

V Fallo Renal (diálisis) < 15 ml/min 

 

Tabla 1.1: Estadios de insuficiencia renal 

Para tratar esta enfermedad es necesaria la diálisis, existen dos tipos: 

o Diálisis peritoneal: es un tratamiento que se puede realizar en casa del 

paciente. Se utiliza como filtro la membrana del peritoneo abdominal. 

o Hemodiálisis: de forma extracorpórea, se utiliza una máquina para 

filtrar la sangre del paciente. 
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1.5 Hemodiálisis 

La hemodiálisis, es el procedimiento por el cual una máquina que contiene una 

membrana semipermeable a modo de filtro depura la sangre del paciente de forma 

externa. Esta membrana al ser semipermeable permite el paso de sustancias 

pequeñas y de reducido peso molecular, pudiendo ser éstas el agua, iones y solutos, 

impidiendo el paso de células de mayor tamaño. 

La hemodiálisis no es curativa, es meramente un proceso que permite alargar la vida 

del paciente. 

El funcionamiento de la hemodiálisis (fig. 1.5) se puede simplificar en tres etapas, 

que son: 

1. La sangre con desechos es extraída de una arteria mediante una bomba de 

sangre. 

2. Ingresa al dializador que es el encargado de filtrarla para su limpieza 

mediante la utilización de membranas y de una solución para diálisis. 

3. Una vez dializada, la sangre vuelve al organismo a través de una aguja 

aplicada en una vena. 

 

Figura 1.5: Funcionamiento de la hemodiálisis 

La duración de la sesión de diálisis dependerá de cada paciente, por lo general se 

realizan de dos a cuatro sesiones semanales, con una duración cada una de unas 4 

horas. 
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El proceso de filtración se lleva a cabo mediante la unión de dos principios físicos: 

difusión y convección o ultrafiltración (fig. 1.6). 

 Difusión: es el paso de solutos y agua de un lado a otro de la membrana 

semipermeable debido al gradiente de concentración entre compartimentos. 

Produciéndose en este caso por el paso de sustancias del torrente sanguíneo 

a la solución salina hasta que las concentraciones se igualan. 

 Convección o ultrafiltración (QF): es el transporte de solutos y agua debido a 

la acción de un gradiente de presiones entre compartimentos. Debido a que la 

membrana utilizada es semipermeable, es necesaria la presencia de una 

presión que ayude a las partículas a pasar a través de la misma. 

 

Figura 1.6: Proceso de filtración para diálisis    

Volúmenes 

El volumen de líquido corporal total de un ser humano suele ser entre el 55%-60% 

de la masa total del cuerpo (fig. 1.7). 

El volumen de líquido corporal se divide en dos compartimentos que son: 

 Volumen intracelular: es el que se encuentra dentro de las células. 

 Volumen extracelular: es el que se encuentra fuera de las células. Dentro del 

volumen extracelular se encuentra el plasma y el líquido intersticial. 



 

12 
 

El intercambio de fluidos y solutos entre la sangre y la máquina dializadora afecta 

sólo al compartimento de volumen extracelular, por tanto, debe de producirse un 

intercambio de líquidos para que se produzca una filtración completa. 

Cuando a un paciente se le extrae líquido, el volumen extracelular baja, 

primeramente, y la concentración de sodio sube, provocando esto la salida de 

líquido proveniente de las células, y a continuación, el volumen intracelular también 

baja. 

Por esta razón, el aumento o la disminución de la concentración de sodio en el 

líquido dializante, puede provocar cambios en los volúmenes intracelular y 

extracelular. 

 

Figura 1.7: Distribución de volúmenes en el cuerpo 
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2. Entornos de programación 

orientado a bloques 

2.1 Modelado orientado a objetos 

El modelado orientado a objetos tiene como objetivo el analizar el comportamiento 

de un sistema real mediante la utilización de un modelo aproximado. Se realiza 

gracias a una vinculación de las observaciones hechas con los resultados de 

predicción del modelo. 

Consiste en hacer suposiciones basadas en relaciones matemáticas según el 

sistema al que se esté queriendo modelar. Consiguiendo de esta manera un coste 

mucho más bajo, más seguro, rápido y eficiente, en vez de probar 

experimentalmente con un paciente real, evitando así problemas para éste. 

2.2 Entorno de simulación con Simscape 

Simscape permite crear de forma fácil y rápida diversos modelos de sistemas físicos 

dentro del entorno de Simulink, a su vez, Simulink se encuentra dentro de Matlab. 

Con la ayuda de Simscape se pueden construir modelos de componentes físicos 

basados en conexiones físicas que se integran directamente con diagramas de 

bloques, pudiendo llegar a modelar sistemas como actuadores hidráulicos, motores, 

…ensamblando los componentes básicos en un esquema. Pudiéndose crear 

modelos de componentes de forma personalizada (“Physical Systems Simulation - 

Simscape - MATLAB & Simulink”, s.f.). 
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Figura 2.1: Diferencia entre Simulink y Simscape 

 

Figura 2.2: Librerías de Simscape 

Simulink es un entorno de programación gráfica usado para modelar, simular y 

analizar sistemas dinámicos múltiples (fig. 2.1). Sin embargo, Simscape pertenece a 

una de las librerías que contiene Simulink (fig. 2.2). 

En este trabajo, se tomará como punto de partida un modelo ya implementado 

anteriormente en Simscape (Aguilar, 2015), el cual hace uso de la analogía eléctrica 

(fig. 2.3) (resistencias, condensadores, fuentes de tensión, etc.) para representar el 

sistema cardiovascular y el sistema de control barorreceptor. 
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Figura 2.3: Elementos eléctricos en Simscape 

Existen también ciertos bloques especiales que sirven para realizar una conversión 

de Simscape a Simulink o de Simulink a Simscape, para integrar ecuaciones 

dinámicas, y para la realización de subsistemas, tal como se ilustran en (fig. 2.4). 

 

Figura 2.4: Bloques funcionales de Simscape 

 

También hay bloques funcionales de suma, producto, funciones, constantes, … para 

la realización de funciones con señales (fig. 2.5). 

 

Figura 2.5: Bloques funcionales básicos de Simscape
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3. Modelo del sistema 

cardiovascular, solutos y líquidos 

3.1 Modelado del sistema cardiovascular y control barorreceptor 

 

El modelado del sistema cardiovascular y del control barorreceptor ha sido simulado 

a partir de las ecuaciones dinámicas en base al trabajo de (Aguilar, 2015). 

Este modelo se ha realizado en Simscape y consta del sistema cardiovascular 

formado por el sistema arterial venoso y la bomba cardíaca junto con los 

mecanismos de regulación de presión arterial barorreceptor, incorporando el cálculo 

de volúmenes (fig. 3.1). 

 

Figura 3.1: Sistema cardiovascular y control barorreceptor implementado 

Se describen a continuación los diferentes módulos que lo componen. 

 

3.2 Modelado del sistema cardiovascular 

 

Inicialmente el sistema cardiovascular estará formado por dos compartimentos 

cardíacos y cuatro compartimentos vasculares, reproduciendo estos compartimentos 

vasculares el funcionamiento hemodinámico del sistema arterial y venoso explicado 



 

17 
 

con anterioridad. En la fig. 3.2 se muestran los bloques constituidos de los 

ventrículos, izquierdo y derecho. 

              

Figura 3.2: Ventrículo izquierdo y derecho del corazón en Simscape 

El modelo implementado se ha realizado mediante analogías eléctricas a partir de 

ecuaciones hidráulicas que se detallan en el Anexo 1, donde la analogía se 

establece según: 

 Presión  Voltaje 

 Distensibilidad arterial  Capacitancia 

 Flujo sanguíneo  Corriente eléctrica 

 Resistencia vascular  Resistencia 

Los bloques representativos de ventrículo izquierdo y derecho cardiaco ayudan a 

determinar la presión arterial sistémica y el gasto cardíaco en función de la relación 

P-V. En las fig. 3.3 y 3.4 se detallan los componentes que lo integran. 

 

Figura 3.3: Ventrículo izquierdo 
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Figura 3.4: Ventrículo derecho 

La distinción entre compartimentos arteriales y venosos es de suma importancia 

(Guyton, 1973) ya que si se produce un aumento de la resistencia arterial esto causa 

un gran aumento en la presión arterial, sin embargo, tendrá muy poco efecto sobre 

el gasto cardíaco. Pero si se produce un aumento en la resistencia venosa esto 

produce una elevada caída en el retorno venoso, y por consecuencia en el gasto 

cardíaco también. 

El volumen total sanguíneo (fig. 3.5) estará influido por varios factores en base a la 

ecuación (1): 

  

  
                (1) 

 

donde: 

 Fa: tasa de filtración del fluido en las arteriolas. 

 Rv: tasa de reabsorción del fluido en los capilares venosos. 

 Qf: tasa de ultrafiltración. 

 Qinf: tasa de infusión del líquido reemplazado. 
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Figura 3.5: Implementación del volumen sanguíneo en Simscape 

La tasa de reabsorción y de filtración viene dada por las siguientes ecuaciones (2 y 

3) a saber: 

       (               ) (2) 

      (               ) (3) 

 

Donde la tasa de reabsorción y filtración del fluido depende de las presiones 

hidráulicas y oncóticas de los gradientes entre el plasma y el espacio intersticial. 

 

Figura 3.6: Tasa de reabsorción y filtración 

En la fig. 3.6 se ilustra el módulo de cálculo de la tasa de reabsorción y filtración. 

En el sistema cardiovascular el intercambio de agua depende de la tasa de 

reabsorción en los capilares venosos (Rv) y de la tasa de filtración del fluido en las 

arteriolas (Fa). Además, existe un equilibrio entre ambos, llamado equilibrio de 

Starling ("G367: Tema 7. Circulación capilar ", 2017). 
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En el equilibrio de Starling (fig. 3.7) participan dos tipos de presiones que se 

encuentran en el intersticio y en el capilar: 

 Presión hidrostática: es la fuerza que ejerce el líquido en una pared. 

o Presión hidrostática capilar. 

o Presión hidrostática venosa capilar. 

o Presión hidrostática intersticial. 

 Presión oncótica: es la presión que ejercen las proteínas que atraen el agua. 

o Presión oncótica capilar. 

o Presión oncótica intersticial. 

Estas cuatro presiones están en constante equilibrio. En caso de hipertensión 

capilar, hay un desequilibrio debido a la presión hidrostática capilar, ya que el líquido 

por aumento de presión hidrostática capilar abandona el capilar produciendo 

edemas. 

 

Figura 3.7: Equilibrio de Starling 

La tasa de absorción y filtración proporcionará el valor de la tasa de filtración del 

fluido en las arteriolas (Fa) y de los capilares venosos (Rv) a el bloque del volumen 

total sanguíneo. 
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3.3 Modelado del sistema cardiovascular junto con control 

barorreceptor 

 

El sistema cardiovascular está sometido a la acción del sistema de control 

barorreceptor. El sistema de control barorreceptor es el encargado de regular el 

funcionamiento del sistema cardiovascular ante cualquier perturbación y de 

mantener en condiciones fisiológicas normales la presión arterial sistémica a corto 

plazo. 

La regulación del sistema cardiovascular depende principalmente de dos grupos: 

 Arterial: es sensible a las altas presiones. 

 Cardiopulmonar: sensible a bajas presiones. 

La información que recojan los barorreceptores se integrará en el sistema nerviosos 

central y generará una señal que modifique ciertas variables fisiológicas, algunos de 

ellos pueden ser la frecuencia cardíaca, la resistencia sistémica arterial y el volumen 

en reposo del sistema venoso (fig. 3.8). 

 

Figura 3.8: Sistema de control barorreceptor 
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Figura 3.9: Bloque del control baroreceptor en Simscape 

El bloque del control barorreceptor (fig. 3.9) está constituido por cuatro subsistemas 

que dependen de la presión arterial sistémica, de la presión en la aurícula derecha y 

de la presión en la aurícula izquierda, que se ilustra en la fig. 3.10: 

1. Subsistema que actuará cuando la presión de la aurícula izquierda este en un 

valor por debajo del umbral fisiológico normal, lo cual provocará una 

disminución de la resistencia sistémica. 

2. Subsistema encargado de regular el volumen en reposo. 

3. Subsistema encargado de regular la resistencia sistémica. 

4. Subsistema encargado de regular la frecuencia cardíaca. 

  

Figura 3.10: Subsistemas del control baroreceptor en Simscape 

3.4 Modelado del dializador 

 

Para poder realizar el proceso de hemodiálisis, se implementa un bloque que 

funcionará como un dializador o máquina dializadora. Este bloque contiene a su vez 

dos subsistemas principales: 

 Intercambio de soluto. 

 Intercambio de agua. 

Por tanto, se realiza el intercambio de soluto y agua entre el paciente (sistema 

cardiovascular con control barorreceptor) y la máquina dializadora, según se ilustra 

en fig. 3.11. 
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Figura 3.11: Bloque de diálisis. Se produce el intercambio de soluto y agua 

La máquina dializadora tendrá parámetros constantes, volumen de sangre a través 

del dializador (QB), tasa de ultrafiltración (QF) y concentración de sodio en el 

dializador (CNAD). 

 

3.4.1 Bloque de intercambio de soluto 

 

En su interior tiene a su vez tres subsistemas, dos de ellos realizarán el mismo 

funcionamiento, pero uno se enfocará en los solutos intracelulares y otro en centrará 

en los solutos extracelulares. Los solutos con los que se trabaja son: sodio (Na), 

potasio (K) y urea (U). El sodio y el potasio determinan la osmolaridad de la 

membrana celular y la urea es un marcador importante de pequeñas moléculas que 

representa una toxina a eliminar. 
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Figura 3.12: Subsistemas principales del intercambio de soluto 

El tercer subsistema de intercambio de soluto está constituido por otros tres 

subsistemas, que se usan para obtener los volúmenes de cada soluto tanto en el 

fluido extracelular como en el fluido intracelular. Los valores que se obtienen se 

conectan con los dos subsistemas comentados con anterioridad relacionados con el 

sodio, potasio y urea (fig. 3.12). 

Este subsistema tiene varios parámetros de entrada procedentes del bloque de 

intercambio de agua y de la máquina dializadora (fig. 3.11) y son: 

 HCT: procedente del bloque de intercambio de agua. Es la proporción 

hematocrito en sangre. Los hematocritos ayudan a determinar la tasa efectiva 

del flujo sanguíneo para cada soluto del dializador. 

 VIC y VEX: procedentes del bloque de intercambio de agua. Son el volumen 

intracelular y extracelular respectivamente. 

 QB: procedente del dializador. Es el volumen de sangre a través del 

dializador. 

 QF: procedente del dializador. Es la tasa de ultrafiltración del fluido. 

 CNAD: procedente del dializador. Es la concentración de sodio en el 

dializador. 

Es de señalar que la tasa de ultrafiltración (QF) y la concentración de sodio en el 

dializador (CNAD) constituyen dos de los parámetros más importantes ante una 

sesión de hemodiálisis. 
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3.4.2 Bloque de intercambio de líquidos 

 

El intercambio de líquido se va a dividir en espacio intracelular-intersticial e 

intersticial-plasmático. La variación de presión osmótica e hidrostática es provocada 

por el intercambio de líquido entre el espacio intracelular y el compartimento 

intersticial. Esta presión será modificada con las concentraciones de los solutos de la 

membrana celular. 

Por esta razón, la variación de la concentración de los solutos modifica el volumen 

intracelular y extracelular (VIC y VEX), y éstos a su vez, modifican la presión 

oncótica intersticial y la plasmática del sistema cardiovascular en base a las 

ecuaciones (4, 5 y 6): 

            (4) 

    

  
    (       )        (5) 

    

  
     (       ) (6) 

 

El bloque de intercambio de líquido (fig. 3.13) también presenta parámetros 

procedentes del sistema cardiovascular y del bloque de intercambio de soluto, a 

saber: 

 V: procedente del sistema cardiovascular. Es el volumen total sanguíneo del 

cuerpo. 

 RV: procedente del sistema cardiovascular. Es la tasa de reabsorción del 

fluido por parte de los capilares venosos. 

 FA: procedente del sistema cardiovascular. Es la tasa de filtración del fluido 

en los capilares arteriales. 

 NUMIC: procedente del bloque de intercambio de soluto. Es la suma de la 

cantidad de solutos del fluido intracelular. 

 NUMEX: procedente del bloque de intercambio de soluto. Es la suma de la 

cantidad de solutos del fluido extracelular. 
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Figura 3.13: Intercambio de líquidos 

Las presiones hidrostáticas y oncóticas, son conectadas al bloque de tasa de 

reabsorción y filtración (Figura 3.6), que se encuentra dentro del bloque de sistema 

cardiovascular (Figura 3.1). 

3.5 Modelado del sistema cardiovascular y del sistema de control 

barorreceptor junto con el dializador 

 

En la fig. 3.14 se muestra el modelo completo, el cual está formado por el sistema 

cardiovascular, habiéndose implementado en base a las ecuaciones matemáticas 

que representan al sistema cardiovascular, sistema de control barorreceptor y 

sistema de intercambio de diálisis, tal como se detalla en el Anexo 1, y por el 

dializador haciendo la función de una máquina de diálisis. 

 

Figura 3.14: Modelo base completo 
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4. Implementación usada para 

simular experiencias 

 

Se ha desarrollado un sistema de control automático para mantener el volumen 

líquido del paciente bajo tratamiento de diálisis, paciente cuya dinámica ha sido 

descrita en el apartado anterior. 

El controlador se encarga de ajustar la tasa de ultrafiltración aplicada para reducir el 

volumen acumulado de líquido entre sesiones de diálisis. 

Se ha realizado el sistema de control en base a un esquema de control PID 

desarrollado bajo el entorno Simulink. 

4.1 Controlador PID 

 

Un controlador PID permite controlar un sistema en lazo cerrado con el objetivo de 

seguir una consigna determinada. Sus siglas, PID, proporcionan acciones de control 

realizadas: 

 P: Proporcional 

 I: Integral 

 D: Derivativa 

Se actúa de forma proporcional al error, error acumulado, y por tanto a su derivada, 

cambio del error (“Control PID con MATLAB y Simulink”, s.f.), tal como se ilustra en 

la fig. 4.1. 

 

Figura 4.1: Esquema del controlador PID 
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La ventaja de usar un controlador PID, es que éste combina los mejores aspectos de 

los otros tipos de controladores: 

 El control proporcional (P): provoca una acción (proporcional) al error 

aumentando la rapidez de la respuesta transitoria. 

 El control proporcional derivativo (PD): proporciona una mejora de la 

respuesta transitoria debido a una disminución de la sobreoscilación. 

 El control proporcional integrativo (PI): consigue una mejora en la respuesta 

permanente debido a la acción integral va cambiando hasta que el error sea 

nulo ante consigna constante, pero empeora la estabilidad del sistema lazo 

cerrado. 

En la fig. 4.2 se muestra el funcionamiento de un controlador PID en sus diferentes 

versiones, P, PD, PI o PID durante el reprimiento de una consigna constante. 

 

Figura 4.2: Efecto de los distintos tipos de controladores 

4.2 Ajuste del controlador PID 

 

Para que el controlador PID funcione de forma adecuada y óptima es necesario 

realizar un buen ajuste de los parámetros del controlador, debido a que la planta y 

las especificaciones son variables. Generalmente se busca una respuesta que evite 

perturbaciones externas. 

El objetivo del ajuste es conseguir que el bucle de control llegue a corregir de forma 

eficaz y en el mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones a la vez que 
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se asigna la consigna. Si los parámetros son elegidos de forma incorrecta, el 

sistema a controlar llegará a ser inestable. El control que se quiera realizar variará 

dependiendo de la aplicación a la que se esté refiriendo el sistema, en este caso, 

seguir una consigna de volumen total ante diferentes valores de CNAD. 

 

Figura 4.3: Bloque de Simulink para control PID 

4.3 PID en Simulink 

 

Simulink permite el ajuste de controladores PID (P, PD, PI, PID). En este caso se ha 

elegido realizar un control PID, en donde se puede modificar los parámetros y sus 

respectivas ganancias: Kp, Ki y Kd (fig. 4.3), y también elegir si se puede limitar la 

salida dentro de un intervalo, y escoger la naturaleza del controlador, continua o 

discreta. 

 

Figura 4.4: Ventanas de configuración del pidtool 

En la fig. 4.4 se describe la herramienta de ajuste automático pidtool (fig. 4.5), la cual 

permite el cálculo de las ganancias del PID en función de las características 

deseadas de la respuesta. 
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Figura 4.5: Respuesta de autoajuste 

En este trabajo, la entrada del controlador es el error, que es a su vez la diferencia 

entre el volumen consigna y el volumen actual. La salida del controlador será el flujo 

de ultrafiltración (fig. 4.6). 

 

Figura 4.6: Esquema del control
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5. Experimentación y resultados 

 

En este apartado se detallan las experiencias realizadas con el paciente bajo diálisis, 

tanto sin control como con control de volumen total e incluso incluyendo infusión de 

suero salino entre diálisis. 

Se va a considerar un paciente de 70 Kilogramos de peso con valor de 40 litros de 

volumen total de líquido y se proponen sesiones de hemodiálisis de 5 horas de 

duración (18 000 segundos) y reducción de 3 litros en total. 

Se va a ensayar diferentes perfiles de reducción de volumen y varios valores de 

control de sodio (Na+) en líquido dializante (CNAD). 

 

5.1 Primera experiencia: diálisis sin control 

 

Primeramente, se va a realizar una primera experiencia, donde se simulará una 

diálisis sin control. Considerando el valor de la ultrafiltración (QF) fijo. 

Así mismo, serán fijos los valores de flujo de sangre extraída (QB) y concentración 

de sodio en el dializador (CNAD). En la fig. 5.1 se muestra la experiencia realizada. 

 

Figura 5.1: Implementación diálisis sin control 

Los valores de todos los parámetros corresponden a (Mauro Ursino & Innocenti, 

2008), estableciéndose un flujo de sangre de 3ml/s, una concentración de sodio del 

líquido dializante de 142 mEq/L y una ultrafiltración de 0.2083 ml/s. Los volúmenes 
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iniciales por separado son de 25 litros en el compartimento intracelular y de 15 litros 

en el compartimento extracelular, sumando éstos un total de 40 litros. 

Como se puede apreciar en la fig. 5.2 el valor de la ultrafiltración que es filtrado es 

fijo para una simulación de hemodiálisis sin control de una duración de 4 horas para 

una reducción del volumen de 3 litros. 

 

Figura 5.28: Ultrafiltración en diálisis sin control 

 

Figura 5.3: Volúmenes extracelular e intracelular y volumen total 

Con la fig. 5.3 se puede observar como el volumen ha bajado de 40 litros a 37 litros 

cumpliéndose el objetivo marcado. 

En las fig. 5.3, 5.4 y 5.5 se aprecia como es el compartimento extracelular el que se 

reduce en mayor medida y rapidez, esto se debe a que como se explicó con 

anterioridad, el proceso de hemodiálisis afecta de manera directa sólo al 

compartimento extracelular.  
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Figura 5.4: Sodio intracelular y extracelular para la sesión sin control 

 

Figura 5.5: Urea intracelular y extracelular para la sesión sin control 

5.1.1 Diálisis sin control: variación del CNAD 

En esta experiencia se va a analizar la influencia de la cantidad de concentración de 

sodio del líquido dializante sobre el volumen intracelular y extracelular del cuerpo del 

paciente. 

Los valores de sodio corresponden a (Mauro Ursino & Innocenti, 2008), en concreto: 

 Sodio intracelular  250 mEq 

 Sodio extracelular  2130 mEq 

 Concentración de sodio dializante  142 mEq/L 
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Se han realizado simulaciones variando el valor de la concentración de sodio en el 

líquido dializante, en concreto: 

 135 mEq/L 

 157 mEq/L 

 200 mEq/L 

 

Concentración de sodio en el dializador (CNAD) = 135 mEq/L 

 

Figura 5.6: Sodio intracelular y extracelular con CNAD= 135 mEq/L 

 

Figura 5.7: Volumen intracelular, extracelular y total con CNAD= 135 mEq/L 

Las fig. 5.6 y 5.7 han sido obtenidas realizando una simulación sin control, utilizando 

los valores comentados en el apartado 5.1, exceptuando el cambio del valor en la 

concentración de sodio en el líquido dializante (CNAD = 135 mEq/L). 

En este caso, se observa que el volumen intracelular sube levemente y, sin 

embargo, el volumen extracelular se ha reducido algo más de 3 litros. Finalmente, se 

comprueba que el volumen total baja de 40 litros a 37 litros, ambos volúmenes 



 

35 
 

(intracelular y extracelular) se han compensado para llegar a bajar únicamente 3 

litros, que era el objetivo marcado, manteniendo constante la ultrafiltración. 

 

Concentración de sodio en el dializador (CNAD) = 157 mEq/L 

 

Figura 5.8: Sodio intracelular y extracelular con CNAD= 157 mEq/L 

 

Figura 5.9: Volumen intracelular, extracelular y total con CNAD= 157 mEq/L 

Las fig. 5.8 y 5.9 han sido obtenidas realizando una simulación sin control, utilizando 

los valores comentados en el apartado 5.1, exceptuando el cambio del valor en la 

concentración de sodio en el líquido dializante (CNAD = 157 mEq/L). 

En este caso, se observa que el volumen intracelular baja cerca de unos 300 ml y, 

sin embargo, el volumen extracelular no llega a reducir su volumen 3 litros. 

Finalmente, se comprueba que el volumen total baja de 40 litros a 37 litros (al igual 

que pasaba en el caso anterior), ambos volúmenes (intracelular y extracelular) se 

han compensado para llegar a bajar únicamente 3 litros, que era nuestro objetivo. 

Se observa que al aumentar el valor de la concentración de sodio en el líquido 

dializante el volumen intracelular disminuye acordemente. 
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Concentración de sodio en el dializador (CNAD) = 200 mEq/L 

 

 

Figura 5.10: Sodio intracelular y extracelular con CNAD= 200 mEq/L 

 

Figura 5.11: Volumen intracelular, extracelular y total con CNAD= 200 mEq/L 

Las fig. 5.10 y 5.11 han sido obtenidas realizando una simulación sin control, 

utilizando los valores comentados en el apartado 5.1, exceptuando el cambio del 

valor en la concentración de sodio en el líquido dializante (CNAD = 200 mEq/L). 

En este caso, se observa que el volumen intracelular baja casi 1 litro y medio y, sin 

embargo, el volumen extracelular reduce su volumen algo más de 1 litro y medio. 

Finalmente, se comprueba que el volumen total baja de 40 litros a 37 litros, ambos 

volúmenes (intracelular y extracelular) se han compensado para llegar a bajar 

únicamente 3 litros, que era el objetivo marcado. 

Por tanto, al aumentar el valor de la concentración de sodio en el líquido dializante el 

volumen intracelular disminuye en mayor medida. 

 



 

37 
 

5.2 Segunda experiencia: diálisis con control 
 

En esta siguiente experiencia, el objetivo es conseguir los mismos resultados de la 

experiencia anterior, el control de la ultrafiltración durante una sesión de hemodiálisis 

normal. 

Para determinar el valor para el flujo de ultrafiltración se ha de tener en cuenta el 

peso del paciente y la duración de la sesión. En este caso se eliminan 3 litros de 

líquido y la duración de la sesión va a ser de 5 horas. 

El resto de los valores comentados en el apartado 5.1 se siguen manteniendo. En la 

fig. 5.12 se detallan los valores utilizados durante la diálisis. 

 

Figura 5.12: Implementación diálisis con control 

Para que se cumpla el objetivo del control, al paciente hay que aplicarle una tasa de 

eliminación de 0.6 L/h de líquido, por lo que la consigna de volemia será una señal 

rampa negativa con esta pendiente (fig. 5.13). 

El PID que he implementado presenta una estructura similar a la mostrada en la 

Figura 4.1. 

Se ha considerado una señal de control de ultrafiltración limitada a 0.6L/h para evitar 

complicaciones hemodinámicas posteriores. 
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Figura 5.13: Volumen total controlado 

 

Figura 5.14: Ultrafiltración realizada 

 

Figura 5.15: Sodio extracelular 
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Figura 5.16: Urea extracelular e intracelular 

En la fig. 5.14 se observa una ultrafiltración estable y sin oscilaciones. En menos de 

10 segundos la ultrafiltración aumenta hasta llegar a un máximo, sin llegar a su límite 

superior preestablecido, para luego apreciarse un estado estacionario entorno a los 

0.17 ml/s. 

Las fig. 5.15 y 5.16 representan las curvas típicas de sodio y urea ante una sesión 

diálisis controlada.  

 

5.3 Tercera experiencia: infusión de suero 

 

Después de haber realizado las experiencias anteriores se plantea una experiencia 

de infusión de líquido y diálisis posterior con una duración de 5 horas que se va a 

dividir en tres etapas: 

1. Condiciones fisiológicas. 

2. Infusión de suero salino. 

3. Diálisis con control para reestablecer los valores con los que había 

comenzado la experiencia. 

En la fig. 5.17 se detalla la implementación en Simulink de la experiencia combinada. 
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Figura 5.17: Implementación realizada para la 3ª experiencia 

Primeramente, se observa la curva de presión arterial (fig. 5.18) estabilizada previa a 

la infusión de suero salino sin aplicación de diálisis (etapa 1). 

 

Figura 5.18: Presión arterial estabilizada 

Una vez que inicia el suministro de suero salino (etapa 2) de la variable Qinf, se 

inicia con un valor de 0.83 ml/s aplicado a los 2441 segundos. En la fig. 5.19 se 

muestra el código Simulink utilizado para definir Qinf. 
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Figura 5.19: Implementación del suministro de líquido 

 

Figura 5.20: Flujo de infusión y Presión arterial 

En la fig. 5.20 se ve como mientras se está suministrando líquido al paciente la 

presión arterial aumenta, y cuando se deja de suministrar líquido la presión arterial 

se estabiliza de forma autónoma sin necesidad de una sesión diálisis, pero sin llegar 

a volver a su valor inicial. 

A partir de este punto, es cuando va a entrar el papel de la ultrafiltración, gracias al 

diseño del control PID. Sometiendo al paciente a una sesión de diálisis (etapa 3) una 

vez que la presión arterial se haya estabilizado después de la etapa 2 a los 9972 

segundos (fig. 5.21). 
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Figura 5.21: Tasa de ultrafiltración 

En la fig. 5.22 se observa como la acción del control ha sido eficiente y efectivo, ya 

que ha regulado nuevamente la presión arterial a niveles fisiológicos. 

 

Figura 5.22: Presión arterial y gasto cardíaco 

En la fig. 5.23 se ilustra el volumen total, en donde se aprecia el aumento de 

volumen de 3 litros, y luego lo elimina por diálisis controlada. En la fig. 5.24 se ilustra 

el sodio extracelular, apreciándose el aumento y la reducción controlada por diálisis. 

En lo referente a urea, fig. 5.25, el valor se va reduciendo durante toda la 

experiencia. 
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Figura 5.23: Volumen total 

 

Figura 5.24: Evolución del sodio extracelular durante la experiencia 

 

Figura 5.25: Evolución de la urea durante la experiencia 
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5.4 Cuarta experiencia: hemodiálisis con perfil de volumen variable 

 

El funcionamiento del controlador está basado en comparar un valor objetivo con el 

actual, pudiendo definir la curva de reducción de volumen. 

Para realizar y diseñar ese valor objetivo se usa un bloque de Simulink, Signal 

Builder (fig. 5.26). En la fig. 5.27 se muestra la implementación en Simulink. 

 

Figura 5.26: Signal Builder 

 

Figura 5.27: Implementación realizada para la creación de los perfiles 

Se van a ensayar dos perfiles de reducción de volumen total: 

 Perfil 1: consiste en una reducción del volumen corporal de una manera 

más cercana a la exponencial negativa. Las ventajas que presenta este 

tratamiento son que se ha demostrado que aplicar la mayor ratio de 

ultrafiltración al principio de la sesión mejora el bienestar de los pacientes 

reduciéndose las sensaciones de nauseas, dolores de cabeza, etc. 

 Perfil 2: se busca reducir el volumen de forma periódica e ir introduciendo 

descansos en el proceso de ultrafiltración, para que de esta manera el 

paciente no esté expuesto a la misma durante la totalidad de la sesión. 



 

45 
 

Cada perfil será simulado en una duración de 5 horas y utilizando los valores 

utilizados en el apartado 5.1, a excepción de la ultrafiltración cuyo valor es 

proporcionado por el control PID de forma automática. 

Perfil 1 

Tal y como se aprecia en la fig. 5.28, se ha conseguido el objetivo fijado que era 

reducir el volumen de 40L a 37L, y en mayor medida al inicio de la sesión. 

 

Figura 5.28: Volumen del perfil 1 

En la fig. 5.29 se observa que al inicio el valor aumenta hasta alcanzar su máximo 

valor permitido, el cual se va manteniendo durante unos segundos para luego 

reducirse. 

 

Figura 5.29: Ultrafiltración del Perfil 1 

En la fig. 5.30 se ilustran la evolución temporal del volumen extracelular y volumen 

intracelular. Los cambios en las concentraciones de urea (fig. 5.31) son algo más 

notables, pero no en exceso ya que se ven afectadas por la ultrafiltración, pero de 
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manera indirecta a través de los cambios en los volúmenes. Los cambios más 

significativos se producen en el volumen extracelular y la concentración de sodio 

extracelular ya que se ven afectados de forma directa por la ultrafiltración. 

 

Figura 5.30: Volumen extracelular e intracelular y sodio extracelular del Perfil 1 

 

Figura 5.31: Urea intracelular y extracelular del Perfil 1 

 

La evolución de la fig. 5.32 se verá influenciada según la cantidad de líquido que se 

esté extrayendo al paciente. No obstante, el perfil aplicado no supone cambio 

significativo en la presión. 

En la curva de la fig. 5.33 se aprecia la influencia de la cantidad de líquido que se 

está extrayendo al paciente. Sin embargo, después del descenso inicial, los valores 

varían levemente. 
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Figura 5.32: Presión arterial del Perfil 1 

 

Figura 5.33: Gasto cardíaco del Perfil 1 

 

Perfil 2 

En la fig. 5.34 se muestra el perfil descrito con anterioridad en el cual se intercalan 

los periodos de ultrafiltración, caracterizados por un descenso lineal en el volumen 

total, con periodos de descanso en los cuales la sesión continua, pero se detiene la 

retirada de líquidos por intervalos. 
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Figura 5.34: Volumen del Perfil 2 

 

Tal y como se observa en la fig. 5.35 se establecen cuatro periodos de retirada de 

líquidos, para acabar finalizando con una reducción hasta alcanzar un valor nulo de 

ultrafiltración. 

 

Figura 5.35: Ultrafiltración del Perfil 2 

 

La fig. 5.36 ilustra la evolución temporal de volumen extracelular e intracelular. Los 

cambios en las concentraciones de urea (fig. 5.37) son algo más notables, pero no 

en exceso ya que se ven afectadas por la ultrafiltración, pero de manera indirecta a 

través de los cambios en los volúmenes. Los cambios más significativos se 

producen en el volumen extracelular y la concentración de sodio extracelular ya que 

se ven afectados de forma directa por la ultrafiltración. 
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Figura 5.36: Volumen intracelular y extracelular, y sodio extracelular del Perfil 2 

 

Figura 5.37: Urea intracelular y extracelular del Perfil 2 

 

La curva de la fig. 5.38 se verá influenciada según la cantidad de líquido que se le 

esté quitando al paciente, observándose que la presión se mantiene en los 

descansos y se ve más afectada con episodios de leve hipotensión en la fase final.  

En la fig. 5.39 se aprecia como la cantidad de líquido que se le esté quitando al 

paciente afecta al gasto cardíaco, mostrando como en los descansos se intenta 

estabilizar, viéndose más perjudicado en la fase final debido a los leves episodios de 

hipotensión que son producidos. 
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Figura 5.38: Presión arterial del Perfil 2 

 

Figura 5.39: Gasto cardíaco del Perfil 2 
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Conclusiones 

 

Se ha diseñado un sistema de control de volumen de líquido para pacientes en 

tratamiento de hemodiálisis, en base a un modelo de sistema cardiovascular, solutos 

y líquidos con control barorreceptor. Se han realizado diferentes experiencias de 

diálisis, tanto en bucle abierto como en bucle cerrado y perturbaciones, 

observándose como se ve afectada la hemodinámica del paciente. Se han utilizado 

herramientas dentro del entorno de programación de Matlab, en este caso Simscape 

y Simulink, tanto para la creación de nuevas experiencias como para el diseño del 

sistema de control. 

El trabajo propuesto presenta grandes ventajas, ya que modificando los parámetros 

se pueden obtener diferentes resultados que ayudan a comprender el 

funcionamiento del proceso de diálisis, experimentando distintos perfiles y ver más 

efectos para así mejorar la operación 

Un posible trabajo futuro sería considerar el control del caudal de la bomba 

dializadora junto con el control de la concentración de sodio en el líquido dializante 

en función de los valores de la presión arterial y del volumen, con el objetivo de 

intentar asegurar la estabilidad del paciente en todo momento y evitar posibles 

episodios que pongan en peligro su salud, evitando así la interrupción de la sesión 

de hemodiálisis.  
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Anexo 1: Ecuaciones 
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Intercambio de soluto y agua 
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Sistema del control baroreceptor 
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Anexo 2: Parámetros 
 

Sistema cardiovascular 

Csa = 4 ml/mm Hg Csv = 111.11 ml/mm Hg Cra = 31.25 ml/mm Hg 

Cpa = 6.56 ml/mm Hg Cpv = 25.37 ml/mm Hg Cla = 19.23 ml/mm Hg 

Rs2 = 0.2247 mm Hg s/ml Rs3 = 0.1124 mm Hg s/ml Rsv = 0.011 mm Hg s/ml 

Rpa = 0.1124 mm Hg s/ml Rpv = 0.0056 mm Hg s/ml La = 0.01 ml/mm Hg/s 

Lv = 0.062 ml/mm Hg/s Vusa = 611.3 ml Vura = 25 ml 

Vupa = 124 ml Vupv = 120 ml Vula = 25 ml 

Kl = 20 ml/mm Hg Pla0 = 2.8 mm Hg Kr = 34.028 ml/mm Hg 

Pra0 = 1.82 mm Hg Vn = 5300 ml Vrc = 1300 ml 

Psan = 100 mm Hg Psvn = 5 mm Hg Pran = 4 mm Hg 

Ppan = 17 mm Hg Ppvn = 7 mm Hg Plan = 6.5 mm Hg 

 

Intercambio de soluto y agua 

kNa = 25 ml/s  Na = 0.0704 kK = 6.67      ml/s 

 k = 28.2 kU = 13 ml/s       

Kf = 4                 Meq,ic = 150 mmol Meq,ex = 150 mmol 

Eis = 2.45 mm Hg/L Visn = 11L Vicn = 25 L 

Cp,pln = 7.4 g/dl Cp,isn = 1.37 g/dl  

Estado inicial: cinética del soluto e intercambio de líquidos 

MK,ic (0) = 3535 mEq Mk,ex (0) = 75 mEq MNa,ic (0) = 250 mEq 

MNa,ex (0) = 2130 mEq MU,ic (0) = 625 mmol MU,ex (0) = 375 mmol 

Hemodiálisis: cinética del soluto e intercambio de líquidos 

QF = 0.2083 ml/s Qinf = 0 ml/s cNa,d = 142 mEq/L 

ckd = 2 mEq/L cUd = 0 Fp = 0.94 

FR = 0.72        RDU= 1 

 Na = 0        QB = 3 ml/s 

DNa = 2.67 ml/s Dk = 2.67 ml/s Du = 2.67 ml/s 

 

Sistema del control barorreceptor 

 Rn = 0.7303 mm Hg s/ml   R = 1.4 mm Hg s/ml  R = 6 s 

GaR = 0.02 mm      GcR = 0.7 mm       Vn = 2900 ml 

  V = 500 ml  V = 20 s GaV = 10.8 mm      

GcV = 417 mm       Tn = 0.833 s   T = 0.75 s 

 T = 2s GaT = 0.015 mm      GcT = 0 mm      

Plat = 4.5 mm Hg G  = 2.2 mm         = 120 s 
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Glosario 
 

Parámetro Explicación 

      

Coeficientes de transferencia de masa 
entre los compartimentos intracelular y 
extracelular para el soluto s. 

    

Concentración de todas las partículas 
osmóticas efectivas en la región 
extracelular. 

    

Concentración de todas las partículas 
osmóticas efectivas en la región 
intracelular. 

    

Concentración de todas las partículas 
osmóticas efectivas en la región 
intersticial. 

    Compliancia de la aurícula izquierda. 
    Compliancia de la arteria pulmonar. 

             
Concentración de proteínas en la región 
intersticial y plasma. 

    Compliancia de la vena pulmonar. 

    Compliancia de la aurícula derecha. 

    Compliancia de la arteria sistémica. 

     
Concentración del soluto s en el 
dializante (s=K+, Na+, Urea). 

      
Concentración del soluto s en el fluido 
extracelular (s=K+, Na+, Urea). 

      
Concentración del soluto s en el fluido 
intracelular (s=K+, Na+, Urea). 

    Compliancia sistémica venosa. 

   
Dializante del soluto s (s=K+, Na+, 
Urea). 

 ( ) Señal simpática inhibidora. 

        

Valor basal y amplitud de la 
característica estática sigmoidal para el 
mecanismo i. 

    Elastancia de la región intersticial. 

 ( ) 
Efecto del acetato sobre el sistema 
cardiovascular. 

   
Velocidad del fluido desde el plasma 
hasta la región intersticial. 

      Fracción de plasma y glóbulos rojos. 

        

Ganancias centrales de los controles 
arteriales y cardiopulmonares para el 
mecanismo i. 

      
Constantes de ganancia y tiempo del 
mecanismo parasimpático. 

   Fracción del agua de los glóbulos rojos 
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que participa en la transferencia a 
través del dializador. 

    Hematocrito. 

   
Flujo de intercambio de iones en 
dializador. 

   
Coeficientes de intercambio de agua 
entre los compartimentos intracelular y 
extracelular para soluto s. 

      

Pendiente del volumen sistólico frente a 
la relación de presión auricular del lado 
izquierdo y derecho del corazón. 

   
Coeficiente de permeabilidad de los 
capilares arteriales. 

   
Coeficiente de permeabilidad de los 
capilares venosos. 

              

Volumen de todas las partículas 
osmóticas efectivas en las regiones 
extracelular e intracelular, excepto K+, 
Na+ y urea 

       
Volumen de todas las partículas 
osmóticas efectivas en la región 
intersticial, excepto K+, Na+ y urea. 

      
Volumen de s en el fluido extracelular 
(s=K+, Na+, Urea). 

      
Volumen de s en el fluido intracelular 
(s=K+, Na+, Urea). 

    Presión capilar arterial. 
    Presión hidráulica del fluido insterstitial. 

    Presión de la aurícula izquierda 

     

Valor umbral de la presión arterial 
izquierda para la activación del 
mecanismo parasimpático. 

    Presión de la arteria pulmonar 

    presión de la vena pulmonar 

    Presión de la arteria pulmonar. 

     
Presión (nominal) de la aurícula 
derecha. 

    Presión arterial sistémica. 

     Presión (nominal) arterial sistémica. 

    Presión sistémica de la vena. 
    Presión capilar venosa. 

    
Presión osmótica en el líquido 
intersticial. 

    Presión osmótica en el plasma. 

   Salida del corazón izquierdo. 

   Salida del corazón derecho. 

   Flujo sanguíneo a través del dializador. 

     
Caudal efectivo para s (s=K+, Na+, 
Urea). 
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Tasa de ultrafiltración (en dializador) y 
tasa de difusión del líquido de 
reemplazo. 

       
Caudal infundido para s (s=K+, Na+, 
Urea). 

    
Coeficiente de Donnan para s (s=K+, 
Na+, Urea). 

    
Resistencia hidráulica del 
compartimento de la arteria pulmonar. 

    
Resistencia hidráulica del 
compartimento de la vena pulmonar. 

    
Resistencia hidráulica de la arteria 
sistémica. 

    Resistencia hidráulica del lecho capilar. 

    
Resistencia hidráulica del lecho capilar 
al corazón. 

       Mínimo de Rs1. 

       Máximo de Rs1. 

    
Resistencia hidráulica del 
compartimiento de la arteria sistémica. 

    
Resistencia hidráulica del 
compartimiento de la vena sistémica 

   
Tasa de líquido desde la región 
intersticial hasta el plasma. 

  Control del ritmo cardíaco. 

   
Constante de tiempo para el control del 
lazo de la resistencia arterial sistémica. 

   
Constante de tiempo para el circuito de 
control de la frecuencia cardíaca. 

   
Constante de tiempo para el ciclo de 
control del volumen venoso. 

  Volumen sanguíneo. 
    Volumen de líquido intracelular. 

    Volumen de líquido intersticial. 

          
Volúmenes de líquido intersticial e 
intracelular en condiciones basales. 

    Volumen de plasma. 

    Volumen de glóbulos rojos. 

   Volumen total en reposo. 
    Volumen en reposo del compartimento j. 

 

El subíndice i puede ser R (control de la resistencia sistémica), V (volumen venoso 

en reposo) o T (control del ritmo cardíaco). 

El subíndice j puede ser sa (arterias sistémicas), sv (venas sistémicas), ra (aurícula 

derecha), pa (arterias pulmonares), pv (venas pulmonares) o la (aurícula izquierda). 


