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Abstract� En este artículo, se aplica control neuronal óp-
timo inverso para el seguimiento de trayectorias en el con-
trol de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 1
(DMT1). La ley de control calcula la tasa de liberación de
insulina con el �n de prevenir hiperglucemia o hipoglucemia
en pacientes con DMT1. Se usan dos modelos: 1) un modelo
compartamental no lineal para obtener el comportamiento
de un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y 2) un mod-
elo neuronal que se obtiene con un identi�cador neuronal
en línea, el cual usa una red neuronal recurrente, entrenado
con un �ltro de Kalman extendido (FKE); lo último permite
la aplicabilidad del control neuronal óptimo inverso. El al-
goritmo propuesto se sintoniza para que siga una trayectoria
deseada; esta trayectoria reproduce la absorción de glucosa
de una persona sana. El esquema de control es capaz de
controlar los niveles de glucosa en la sangre.

I. Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) es una enfermedad
metabólica causada por la destrucción de las células � del
páncreas las cuales se encargan de producir la insulina. La
diabetes mellitus (DM) es uno de los problemas de salud
más costosos y una de las principales causas de muerte en
el mundo. 171 millones de personas fueron afectadas por
la DM en el 2000 y se estima que el número incremen-
tará a 366 millones en el 2030 [1]. De acuerdo a la Fed-
eración Internacional de la Diabetes, en el 2010 los gastos
globales para tratar y prevenir la diabetes y sus complica-
ciones fueron de al menos US $ 376 billones y en el 2030
esta cantidad aumentará a US $ 490 billones. USA invir-
tió un promedio estimado de US $7,873 por persona en el
2010. Considerando todos los problemas relacionados con
la DM, el desarrollo de un páncreas arti�cial es aún una
difícil tarea.
Los niveles normales de glucosa en la sangre están entre

90 y 110mg/dl; Los pacientes con DMT1 pueden presentar
dos condiciones; hiperglicemia la cual signi�ca altos niveles
de glucosa en el plasma en la sangre (mayor a 180mg/dl)
o hipoglucemia (menor a 70mg/dl) lo cual signi�ca niveles
menores a los normales de glucosa en la sangre. Para pre-
venir condiciones de hipoglucemia, las personas con DMT1
necesitan inyecciones de insulina. Las elevaciones crónicas
de glucosa en la sangre pueden traer complicaciones cróni-
cas tales como enfermedades cardiovasculares, nefropatía,
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neuropatía, amputación y la retinopatía. Si el paciente pre-
senta largos periodos de hiperglicemia este podría experi-
mentar cetoacidosis metabólica, y posiblemente la muerte.
Actualmente existen modelos representando la dinámica

glucosa-insulina, estos van desde modelos simples [2] a
modelos muy detallados [3]. Aun cuando la glucosa se
puede medir en tiempo real, es difícil aplicar métodos de-
terminísticos para estimar la cantidad de insulina liberada
basados en estos modelos, debido a la incertidumbre de los
parámetros y a la complejidad asociada con las mediciones
[4]. Por lo tanto la identi�cación neuronal es una exce-
lente opción para determinar modelos que representen la
dinámica glucosa-insulina.
Nuestro objetivo es obtener un modelo el cual capture el

comportamiento no lineal del complejo modelo de Sorensen
[3] con el �n de poder diseñar un algoritmo para la lib-
eración automática de insulina. Este artículo se enfoca en
el modelo y el control porque esto permite representar un
paciente virtual, para la predicción y evaluación del con-
trolador propuesto [5].
Actualmente, algunos autores han trabajado para desar-

rollar un controlador apropiado para la DMT1 [6] [7] [8] [9]
[10]. Estos trabajos utilizan técnicas como el control pre-
dictivo basado en modelo, control adaptativo e incluso PID
basado en modelo. La técnica utilizada en este trabajo es el
control óptimo inverso en tiempo discreto para sistemas no
lineales [5], esta estrategia se basa en una función de alma-
cenamiento cuadrática, la cual se puede seleccionar como
una función de control de Lyapunov discreta en el tiempo
(DTCLF por sus siglas en inglés Discrete-Time Control
Lyapunov Function), y en la síntesis de una salida tal que
el sistema sea pasivo. Por lo tanto, se logra seguimiento de
trayectoria del sistema pasivo con retroalimentación de la
salida bajo condiciones de detectabilidad.
El artículo se organiza de la siguiente forma: Primero

se obtiene el modelo que representa la dinámica glucosa-
insulina; después se explica la ley de control óptimo inverso,
�nalmente se muestran algunos resultados de las simula-
ciones y se presentan importantes conclusiones.

II. Modelo que representa la dinámica
glucosa-insulina

A. Modelo �siológico

Con el �n de reproducir el comportamiento de un pa-
ciente con DMT1 se usa el modelo propuesto por Sorensen
[3], este es un modelo complejo que describe la dinámica
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Fig. 1. Diagrama esquemático para el Glucagón.

de la glucosa-insulina. El modelo consiste de 3 subsistemas
que representan: las dinámicas de la glucosa, insulina y
glucagón, cada uno con tasas metabólicas para acoplar los
tres subsistemas. El modelo �siológico se obtiene dividi-
endo el cuerpo en seis compartimentos los cuales represen-
tan: 1) el cerebro incluyendo el sistema nervioso central,
2) el corazón y los pulmones, 3) la periferia, 4) el intestino
incluyendo el estómago y el intestino delgado 5) el hígado
implicando los efectos contrareguladores del glucagón y 6)
el riñón para la �ltración, la excreción y la absorción de la
glucosa. La dirección del �ujo sanguíneo está representado
por las �echas que conectan cada compartimento. El sub-
sitema para representar la dinámica del glucagón se obtiene
con un simple compartimento, como el que se muestra en
la Fig. 1.
El balance de masas para la glucosa viene de la Fig. 2

y resulta en 8 ecuaciones diferenciales ordinarias (por sus
siglas en inglés ODE�s) las cuales son no-lineales como re-
sultado de las tasas metabólicas. El balance de masas para
la insulina viene de una �gura similar a la anterior y resulta
en siete ODE´s. El modelo del páncreas se elimina para
representar la respuesta endógena negativa C-péptido a la
glucemia y tiene escalas de concentración absoluta �jas en
las fuentes metabólicas y sumideros tales que la respuesta
de la diabetes a cualquier combinación particular local
de concentración de glucosa, insulina y glucagón sería la
misma que la respuesta normal bajo condiciones similares
[3]. En el trabajo reportado por Quiroz [11] las dinámi-
cas del modelo compartamental propuesto por Sorensen se
representa por las siguientes ODE�s: (para más detalles vea
[11].)

�
x1 = 1:685x3 � 2:297x1 + 0:612x2
�
x2 = 0:476x1 � 0:476x2 � 15:555
�
x3 = 0:427x1 � 3:166x3 +0:913x5 +0:731x6 +1:094x7 �

0:724
�
x4 = 0:901x3 � 0:901x4 � 1:785 + �meal
�
x5 = 0:099x3 + 0:402x4 � 0:501x5
+6:175x16 (2:7 tanh (0:389x19)� x18)
� (1:42� 1:41 tanh (0:006x5 � 0:308))
�4:505x17 (1 + tanh (0:024x5 � 3:611))
�
x6 = 1:53x3 � 1:53x6 � 10:721 tanh (0:11x6 � 50:60) �

10:721
�
x7 = 1:451x3 � 2:748x7 + 1:296x8
�
x8 = 0:2x7 � 0:2x8 � 0:005x8
� (7:03 + 6:52 tanh (0:015x15 � 1:967))
�
x9 = 1:73x10 � 1:73x9
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Fig. 2. Representación esquemática del modelo compartamental para
obtener el balance de masa de la glucosa. El diagrama incluye
una ruta para la entrada de control y la perturbación en la glucosa
por los alimentos.

�
x10 = 0:454x9+0:909x12+0:727x13+1:06x14�3:151x10+

i(t)
�
x11 = 0:765x10 � 0:765x11
�
x12 = 0:094x10 + 0:378x11 � 0:789x12
�
x13 = 1:411x10 � 1:835x13
�
x14 = 1:418x10 � 1:874x14 + 0:455x15
�
x15 = 0:05x14 � 0:111x15
�
x16 = 0:048� 0:045 tanh (0:077x12 � 1:477)� 0:04x16
�
x17 = 0:08 tanh (0:025x12)� 0:04x17
�
x18 = 0:02 tanh (0:389x19)� 0:015x18 � 0:007
�
x19 = (2:93� 2:10 tanh (0:041x3 � 2:5498))
� (0:105� 0:049 tanh (0:049x10 � 0:4982))� 0:08x19
La salida del sistema es y = x8, la cual representa la

glucosa en el �uido intersticial de la periferia; la entrada
del sistema es u = [�meal; i(t)]. �meal es la glucosa que
absorbe el intestino del paciente con cada comida, i(t) es
la evolución en el tiempo de la insulina en el plasma después
de un bolo o una dosis subcutánea basal suministrada al
paciente por medio de la bomba de insulina.

B. Identi�cación Neuronal en Línea

Las redes neuronales arti�ciales (ANN) se han aplicado
con éxito para el reconocimiento de patrones, clasi�cación
de patrones y modelado debido a sus características no
lineales. Las redes neuronales más usadas son: feedfor-
ward y redes neuronales recurrentes. Diferentes autores
han demostrado la viabilidad de la utilización de redes
neuronales recurrentes, arquitecturas en aplicaciones tales
como identi�cación de sistemas y control [12], [13] prin-



cipalmente el RMLP (Recurrent Multi-Layer Perceptron).
Si se elige el RMLP, la estructura del modelo neuronal se
reduce a la selección de: 1) las entradas de la red y 2) la
arquitectura interna de la red.
Un enfoque muy común es usar las estructuras de los

modelos lineales pero con una arquitectura interna de red
neuronal tipo MLP. Esto tiene varias ventajas, por ejemplo:
1) Es una extensión natural de los bien conocidos modelos
lineales, 2) La arquitectura interna puede expandirse grad-
ualmente con una gran �exibilidad necesaria para modelar
relaciones no lineales complejas, 3) las decisiones estruc-
turales requeridas por el usuario son reducidas a un nivel
en que son razonables de manejar 4) son convenientes para
el diseño de sistemas de control [14]. La estructura se-
leccionada en este artículo es la NNARX (acrónimo para
Neural Network AutoRegresive eXternal input); el vector
de salida para la ANN se de�ne como el vector de regre-
sión de una estructura de un modelo lineal AutorRegresive
eXternal input (ARX) [15].
Esta estructura permite encontrar series de tiempo

^
y (N + 1) ; :::;

^
y (N +M) hasta el tiempo M después del

entrenamiento con la secuencia
^
y (1) ; :::;

^
y (N) hasta el

tiempo N ; donde
^
y (�) es la predicción del valor real de

y (�). Igual que para la versión lineal, estos predictores son
siempre estables, debido a que son solamente una relación
algebraica entre la predicción, entradas pasadas y salidas
pasadas. Esto es particularmente importante en el caso no
lineal, debido a que el estudio de la estabilidad es mucho
más complejo que para sistemas lineales. Para muchas apli-
caciones de control es preferente expresar el modelo en una
forma a�n, la cual puede ser representada por las siguientes
ecuaciones:

yk+1 = f (xk) + g (xk)uk (1)

= f (yk; yk�1; :::; yk�q+1) + guk

donde q es la dimensionalidad del espacio de estado y g
es la matriz de entrada. En otras palabras, existe un
mapeo no lineal f , para el cual el valor actual de la salida
yk+1 es únicamente de�nido en términos de valores pasados
yk; :::; yk�q+q y valores actuales de la entrada uk.
Considerando que es posible de�nir:

�k = [yk:::yk�q+1]
T

el cual es similar al vector de regresión de una estructura
de modelo lineal ARX; entonces el mapeo no lineal f puede
ser aproximado por una red neuronal de�nida como:

yk+1 = ' (�k; w
�) + w0�uk + "

donde w� es un vector de pesos ideales, w0� es un vector
de pesos ideales para las entradas y " es el modelo del
error; tal red neuronal puede ser implementada en forma
de predictor como

^
yk+1 = ' (�k; w) + w

0uk (2)

donde w es el vector que contiene los parámetros ajustables
en la red neuronal y w0 es un vector de pesos �jos para las
entradas, esto se usa para asegurar controlabilidad en el
modelo neuronal.
El RMLP usado en este trabajo contiene unidades sig-

moides únicamente en la capa oculta; la capa de salida es
lineal. La función sigmoide S (�) se de�ne como:

S (&) =
1

1 + exp (��&) ; � > 0

donde & es cualquier variable de valor real.

B.1 Algoritmo de entrenamiento FKE

El �ltro de Kalman (FK) estima el estado de un sistema
lineal con estados adicionales y salida de ruido blanco [16]
[17]. En la aplicación del �ltro de Kalman al entrenamiento
de redes neuronales, los pesos sinápticos de la red neuronal
son los estados que el �ltro de Kalman estima. Debido al
hecho de que el mapeo de la red neuronal es no lineal, se
requiere un �ltro del tipo �ltro de Kalman extendido (FKE)
[18]. El objetivo del entrenamiento es encontrar los valores
de los pesos óptimos los cuales minimicen la predicción del
error. El algoritmo modi�cado para el �ltro de Kalman
extendido (FKE) se de�ne por:

wk+1 = wk +Kk

h
yk �

^
yk

i
Kk = PkH

T
kMk

Pk+1 = Pk �KkHkPk +Qk

con

Mk =
�
Rk +HkPkH

T
k

��1
ek = yk �

^
yk

donde ek 2 < es la aproximación del error, es la predicción
del error asociado a la matriz de covarianza en el paso k,
w 2 <L es el vector de pesos (estado), L es el número
respectivo de pesos en la red neuronal, y es la salida del
sistema,

^
y es la salida de la red neuronal, K 2 <L es el

vector de ganancias de Kalman, Q 2 <L�L es la matriz de
covarianza asociada al ruido del estado, R 2 < es la matriz
de covarianza asociada a la medición del ruido; H 2 < es
un vector, en el cual cada entrada (HIJ) es la derivada de

una salida de la red neuronal
�^
y
�
con respecto a un peso

de la red neuronal y (wj) de�nido como:

Hij ;k =

"
@
^
yk

@wj ;k

#T
wi;k=wi;k+1

donde i = 1; :::;m; j = 1; :::; L. Usualmente P y Q se
inicializan como matrices diagonales, con entradas P (0) y
Q (0) respectivamente. Es importante señalar que Hk; Kk



y Pk son acotadas para el FKE; para una explicación detal-
lada vea [16]. Los ruidos de medición y proceso se caracter-
izan típicamente como media cero, los ruidos blancos con
covarianzas dadas por �k;;jRk y �k;;jQk, respectivamente
por �k;j una función delta Kronecker (cero para k 6= 1 y
1 para k = l) [19]. Con el �n de simpli�car la notación
en este documento las covarianzas se representan por sus
respectivas matrices asociadas, Rk y Qk para los ruidos y
Pk para la predicción del error.

III. Control Neuronal Óptimo Inverso

Considerando un sistema no lineal a�n, con una salida
yk (para asegurar pasividad) dado como:

xk+1 = f (xk) + g(xk)uk (3)

yk = h(xk) + J(xk)uk (4)

donde x 2 <n es el estado del sistema en el tiempo k 2 N ,
u, y 2 <m f : <n ! <n; g : <n ! <n�m, h : <n ! <m, y
J : <n ! <m�m son mapeos suaves y acotados. f (0) = 0
y h (0) = 0. N denota el conjunto de enteros no negativos.
En [5], se establece que si se tiene un sistema a�n no

lineal discreto en el tiempo como (3) con una función de
Lyapunov para control en tiempo discreto como:

V (xk; x�;k ) =
1

2
(xk � x�;k)T KTPK (xk � x�;k ) (5)

donde x�;k es la trayectoria deseada y K es una matriz de
ganancia adicional para modi�car la tasa de convergencia
del error de seguimiento. La salida de�nida como:

yk = h (xk; x�;k+1 ) + J (xk)uk (6)

la cual es cero estado detectable con (5) y satisface la condi-
ción de pasividad

V (xk+1; x�;k+1)� V (xk; x�;k) � yTk uk
En esta estrategia de control la ley de control es óptima

inversa en el sentido de que minimiza una funcional de costo
dada como:

C =
1X
k=0

L (xk; x�;k; uk)

Entonces, el sistema (1) con la salida (6) es asintóti-
camente estabilizado por la retroalimentación de la salida
uk = �yk y la ley de control se de�ne como sigue:

uk = � (Im + J (xk))�1 h (xk; x�;k+1) (7)

con

h (xk; x�;k+1) = g
T (xk)P (f (xk)� x�;k+1) (8)

y

J (xk) =
1

2
gT (xk)Pg (xk) (9)

si
fTPf + xT�;k+1Px�;k+1 � fTPx�;k+1+

xT�;k+1Pf � (xk � x�;k)
T
P (xk � x�;k) � 0;

donde Im es la matriz de identidad m �m, (�)�1 signi�ca
la inversa, y P = KTPK es una matriz de�nida positiva.
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Fig. 3. Diagrama a bloques en lazo cerrado para la ley de control.

IV. Resultados de simulación

A. Diagrama de Control para la Estrategia de Control

La Fig. 3 es un diagrama a bloques el cual representa
como el modelo compartamental está conectado al identi-
�cador en línea, y como el modelo neuronal se usa para
determinar la ley de control. El modelo compartamental
toma como entrada la glucosa absorbida por el intestino del
paciente con cada comida y la insulina en plasma después
de un bolo o una dosis basal de insulina subcutánea como
condiciones iniciales, entonces el identi�cador en línea cap-
tura la dinámica del modelo compartamental y se obtiene
el modelo neuronal. El modelo neuronal se usa para cal-
cular la ley de control y obtener la dosis de insulina que
será suministrada al modelo compartamental y al modelo
neuronal.

B. Simulación del modelo compartamental

Los datos experimentales de la glucosa en sangre se ob-
tienen usando la bomba de insulina Paradigm R Real-time
y el sistema de monitoreo continuo de glucosa (CGMS) de
MiniMed Inc. Este dispositivo incluye una bomba de in-
sulina para la infusión subcutánea continua de insulina y un
sensor subcutáneo para medir la glucosa instersticial en la
sangre. La bomba de insulina libera tasas preprogramadas
y bolos preprandiales vía subcutánea. Esta información la
registra el paciente en base a su condición en particular,
en tal caso, que el nivel de glucosa en la sangre se man-
tenga en rangos euglucémicos. Sumado a esta información,
el paciente incluye en la bomba de insulina la cantidad
de carbohidratos ingeridos en cada comida. El sensor de
glucosa es conectado al paciente subcutáneamente, que a
su vez está conectado a un transmisor inalámbrico el cual
proporciona una muestra de glucosa en la sangre intersti-
cial cada cinco minutos al CGMS incluido en la bomba de
insulina. De esta forma es posible obtener la interacción
entre los niveles de glucosa en la sangre, la insulina que se
sumistra y las comidas. Después del tiempo de vida del
sensor (3 días), la bomba de insulina y el sensor deben ser
desconectados del cuerpo del paciente. En ese momento,
los datos experimentales con concentración de glucosa en
la sangre, la infusión subcutánea de insulina y los gramos
de carbohidratos en las comidas pueden ser almacenados
en la computadora.
La simulación se hace con datos reales los cuales se ob-

tuvieron de un paciente con las siguientes características:
sexo femenino, 23 años, 14 años padeciendo DMT1, 1.68
m de altura y un peso de 58.5kg. La paciente no presenta
alguna complicación o enfermedad asociada a la diabetes



0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

200

400

600
Absorción de glucosa por el intestino después del consumo de carbohidratos

G
lu

co
sa

 (
m

g/
dl

)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

20

40

60

80
Insulina en plasma después de un bolo o una dosis subcutánea de insulina

In
su

lin
a 

(m
U

/m
in

)

Muestras

Fig. 4. Evolución en el tiempo para la absorción de glucosa en el
intestino e insulina en el plasma.

mellitus. Los datos se seleccionaron de entre cinco días
normales de la paciente, bajo supervición médica, con una
ingesta estandar (tres comidas por día y algunos entreme-
ses) y sin actividades de ejercicio. Para la paciente, el con-
tenido de carbohidratos en gramos de las comidas son de
55, 15, 15, 25, 50, 17, 75, 40, 45, 20, 25, 45, 60, 22, 35,
55, 15, 45, 15, 60, 30, 25, 70, 70, 30, 15, 15, 65, 25, 80,
25, 60. Los bolos de insulina programados para prevenir
hiperglicemia son los siguientes 8, 2.5, 0.1, 0.6, 4.2, 1.5, 8.5,
3.6, 4.0, 1.8, 2.2, 3.8, 5.9, 2, 3.1, 4.8, 3, 4.6, 1.3, 5.5, 2.7,
3.5, 6.5, 6.3, 2.7, 4.6, 0.1, 5.9, 2.2, 8.3, 2.2, 8 en unidades de
insulina. Para obtener los valores de �meal, se usa la can-
tidad de carbohidratos que ingirió en cada comida durante
el tiempo que uso el sistema de monitoreo continuo para
la glucosa. Con la cantidad de carbohidratos y usando el
modelo propuesto por Lehmann et Al. [21], la apariencia
de glucosa vía absorción de glucosa del intestino se pre-
senta en la Fig. 4. La Fig. 4 también muestra la insulina
suministrada al paciente a través de la bomba de insulina
Paradigm Real-time. La evolución en el tiempo de la in-
sulina en el plasma se obtiene usando el modelo propuesto
por Berger et Al. [20], la cual representa la administración
de insulina vía intravenosa.

C. Identi�cación en Linea

El modelo neuronal (2) se puede representar en espacio
de estados de la siguiente forma:

x1;k+1 = f1 (xk) (10)

x2;k+1 = f2 (xk) + g (xk)u (xk) (11)

^
yk = x2;k

yk = h (xk; x�;k+1) + J (xk)uk

f1 (xk) = x2;k
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Fig. 5. Identi�cación de la red neuronal.

f2 (xk) =
5X
i=0

w
(2)
1i vi with v0 = +1

vi =

24S
0@ 2X
j=0

w
(1)
ij xj

1A35 with x0 = +1

g (xk) =

�
0
w0

�
donde h (xk; x�;k+1) es igual a (8) y J (xk) es igual a (9),
x2;k+1 es el nivel de glucosa, uk es la dosis de insulina.
La capa oculta de la red neuronal tiene 5 neuronas, con

funciones de activación logísticas, la capa de salida está
compuesta por una neurona, con una función de activación
líneal. Los valores iniciales para las matrices de covarianza
(R;Q;P ) son R0 = Q0 = P0 = 10000. La recurrencia de
las entradas del RMLP es igual a 2. El entrenamiento se
realiza en linea, usando el algoritmo de aprendizaje FKE en
una con�guración serie paralelo; para este caso las salidas
retrasadas se toman de datos experimentales. El error de
predicción es 10�4. La Fig. 5 muestra los resultados para el
identi�cador de la red neuronal y el error de identi�cación.
El tiempo de muestreo es de 5 minutos debido a que el
sistema de monitoreo continuo de glucosa Paradigm Real-
time toma una muestra cada 5 minutos.

D. Implementación de la Ley de Control

P y K se eligen de la siguiente forma:

P =

�
14 11:5
11:5 14

�
y k =

�
46 0
0 6:5

�
y P = kTPk
La trayectoria de referencia se obtiene usando el mod-

elo propuesto por Lehmann et Al. [21] con el propósito
de tomar en cuenta el efecto postprandial. Para asegurar
valores positivos de la insulina se usa el valor absoluto de
la ley de control (7). El seguimiento de trayectoria y el
seguimiento del error se muestran en la Fig. 6. En la Fig.
7 se muestra la diferencia entre la glucosa en el plasma
tomada del paciente con el sistema de monitoreo continuo
de glucosa y la glucosa en plasma calculada con la ley de
control propuesta. La Fig. 7 también muestra la diferencia
entre la insulina suministrada al paciente con la bomba de
insulina y la insulina que fue calculada con la ley de control
propuesta. El promedio de la insulina suministrada por la
bomba es de 25.47mU/min y el promedio de la insulina cal-
culada por la ley de control propuesta es de 26.81mU/min.
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Fig. 6. Seguimiento de la glucosa en plasma para un paciente con
DMT1.
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Fig. 7. Esta �gura muestra que la ley de control es capaz de controlar
los periodos de hipoglucemia y de hiperglucemia en un paciente
con DMT1.

V. Conclusiones

Este artículo propone el uso de redes neuronales recur-
rentes (RNN) para el modelado y control de la dinámica
glucosa-insulina en pacientes con DMT1. La RNN usada
en los experimentos, captura muy bien la complejidad aso-
ciada con los niveles de glucosa en la sangre para pacientes
con DMT1. En este trabajo la RNN propuesta se usa
para obtener un modelo matemático afín para represen-
tar la dinámica de la diabetes mellitus tipo 1. El modelo
matemático se obtiene con el propósito de aplicar control
neuronal óptimo inverso. Una vez que el modelo se obtiene,
se desarrolla una ley de control inversa, basada en este
modelo. Los resultados de simulación ilustran la aplicabili-
dad del esquema propuesto. De hecho, este sistema mejora
mucho la regulación del nivel de glucosa en pacientes con
DMT1, aumentando ligeramente la cantidad de insulina.
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