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Por norma general las diferentes magnitudes escalares y vectoriales se presentan 
en cursiva (g, G). Los valores estimados de las variables se presentan con un acento 
circunflejo (â) y las predicciones referenciando el horizonte de predicción en el instante 
actual, así ĝ(t+T|t) representa la predicción en el instante t del valor de la variable g en 
t+T. En general los errores se denotan con la letra e y el subíndice identifica la naturaleza 
de las variables que compara, así por ejemplo el error eg compara dos señales relativas a 
la glucosa. 

α ................. Polos estables del modelo paramétrico 
β .................. Ceros estables del modelo paramétrico 
λ .................. Orden del filtro del controlador paramétrico 
λol ................ Ganancia del algoritmo de inicialización 
γ .................. Nivel de transferencia compartimental ......................................... mg·min-1 
Γ ................. Ganancia de adaptación 
τ .................. Constante de tiempo de transferencia compartimental ................ min 
AG ............... Biodisponibilidad de carbohidratos 
A ................. Polinomio denominador del modelo paramétrico 
a .................. Parámetro específico de la insulina .............................................. h·U-1 

ai ................. Coeficientes del polinomio A 
B ................. Polinomio numerador del modelo paramétrico 
b .................. Parámetro específico de la insulina .............................................. h 
bj ................. Coeficientes del polinomio B 
c .................. Pendiente de utilización de la glucosa.......................................... mg·L· min-1 Kg-1·mU-1 
cij ................. Datos experimentales del balance hepático 
cj ................. Ceros del modelo paramétrico 
DIR ............. (Daily Insulin Requirement) requerimientos de insulina diarios 
DIRCL .......... DIR para el lazo cerrado 
DIROL .......... DIR para el lazo abierto 
EGP0 ........... Producción de glucosa endógena 
e .................. Error de funcionamiento en control adaptativo ............................. mg·dL-1 ó mmol·L-1 
eg ................ Error de funcionamiento de glucosa ............................................. mg·dL-1 ó mmol·L-1 
ei ................. Error de funcionamiento de insulina ............................................. mU·L-1 

em ................ Error de la identificación paramétrica ........................................... mg·dL-1 
ein ................ Error en la absorción de ingestas ................................................. mg·min-1 
ep ................ Error de predicción a posteriori ..................................................... mg·dL-1 
F01 ............... Flujo de insulina independiente .................................................... mmol·L-1 
F1 ................ Filtro preprocesador en identificación 
F2 ................ Filtro postprocesador en predicción 
Fi ................. Función de sensibilidad de insulina 
Fih ................ Función de sensibilidad del balance hepático a la insulina 
Fiu ................ Función de sensibilidad del consumo periférico a la insulina 
Fg ................ Función de sensibilidad de glucosa 
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fA-fD ............. Funciones de seguridad 
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Io ................. Insulina óptima ............................................................................. mU·L-1 
Ip ................. Insulina utilizada por el consumo periférico ................................. mU·L-1 
Ir .................. Insulinemia del modelo de referencia .......................................... mU·L-1 
Iss ................ Insulina en régimen estacionario ................................................. mU· L-1 
It .................. Insulina óptima dada por la glucosa de referencia ...................... mU·L-1 
J .................. Función de coste 
k, m ............. Tiempo discreto 
kcl ................ Tiempo de conmutación lazo abierto lazo cerrado 
K1 ................ Constante de generación de insulina activa ................................ h-1 
K2 ................ Constante de eliminación de insulina activa ................................ h-1 

Kai ................ Constante de apagado 
Kbi ................ Constante de encendido 
Kf ................. Ganancia del filtro inverso paramétrico 
Ke ................ Constante de primer orden de eliminación de insulina ................ h-1 
KIV ............... Ganancia del controlador inverso 
Km ............... Constante de Michaelis-Menten .................................................. mg·dL-1 
Ku ................ Intervalo de absorción máxima 
Kx ................ Constante de consumo periférico 
L .................. Ganancia de identificación 
M ................. Número de medidas por día 
N ................. Número de microinfusiones por día 
Nug ............... Número de ingestas por día 
na ................ Número de coeficientes ai del polinomio A 
nb ................ Número de coeficientes bi del polinomio B 
nk ................. Número de retardos ..................................................................... muestras 
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P, Pcip .......... Vector de parámetros, coeficientes ai y bi 
Pg ................ Variación de la ganancia relativa a la glucosa 
Pi ................. Variación de la ganancia relativa a la insulina 
PH ............... Horizonte de predicción ................................................................ muestras 
p .................. Función general de predicción 
pr ................. Polos del modelo paramétrico de paciente 
po ................ Polo que fija la dinámica deseada 
q .................. Operador retardo 
qi ................. Polinomio característico de inversión 
Q1, Q2 ......... Compartimentos de glucosa nativa .............................................. mmol/L 
R ................. Coeficiente estándar de determinación 
r1, r2 ............. Parámetros de absorción de carbohidratos .................................. min-1 
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rm................. Ratio máximo de insulina .............................................................. U·h-1 
RTG ............ Umbral de eliminación renal ......................................................... mg·dL-1 
ru ................. Ratio instantáneo de insulina ........................................................ U·h-1 
S, St ............ Vector de regresión 
s .................. Parámetro específico de la insulina .............................................. h·U-1 
sh

* ................ Sensibilidad hepática a la insulina 
sp

* ................ Sensibilidad periférica a la insulina 
t ................... Tiempo continuo 
tn ................. Tiempo de aplicación de un bolo de insulina 
tp ................. Tiempo de aplicación de una ingesta 
T50 ............... Tiempo de media absorción de una dosis de insulina .................. h 
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Tp ................ Tiempo de infusión ........................................................................ min 
Ts ................ Tiempo de medida ........................................................................ min 
UL ............... Upper Limit  ................................................................................... mg/dl ó mmol·L-1 
ub ................ Dosis basal de insulina ................................................................. U 
usc ............... Dosis de insulina subcutánea calculada ....................................... U 
ui ................. Dosis propuesta por el controlador ............................................... U 
uib ................ Dosis basal en semilazo cerrado .................................................. U 
uip ................ Dosis prandial en semilazo cerrado .............................................. U 
um ................ Dosis máxima de insulina ............................................................. U 
uol ................ Dosis de insulina en lazo abierto .................................................. U 
up ................ Dosis mínima de insulina, resolución de la bomba ...................... U 
ug ................ Ingesta de carbohidratos .............................................................. gr 
V ................. Volumen de dilución del compartimento ....................................... dL 
VI ................. Volumen de dilución de la insulina ............................................... dL 
VG ............... Volumen de dilución de la glucosa ............................................... dL 
W ................ Peso del paciente ......................................................................... Kg 
X ................. Nueva información en el identificador 
x1, x2, x3 ...... Sensibilidad a la insulina modelo de paciente 
xi, xg ............ Pesos relativos a la insulina y glucosa en el error de funcionamiento 
xol ................ Ponderación en el bolo prandial en semilazo cerrado 
z .................. variable compleja de la transformada z 
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ARX ...................... Modelo autorregresivo (Autoregressive Model) 
CIC ....................... Controlador inverso compartimental 
CIC-FCL ............... CIC en lazo cerrado (Full-Closed-Loop) 
CIC-SCL ............... CIC en lazo cerrado con intervención manual (Semi-Closed-Loop) 
CICA ..................... Controlador inverso compartimental adaptativo 
AUC ...................... Área bajo la curva (Area Under Curve) 
BGRI ..................... Índice de riesgo de Kovatchev (Blood Glucose Risk Index) 
CGM ..................... Medida continua de glucosa (Continuous Glucose Monitoring) 
CIP ........................ Controlador inverso paramétrico 
CL ......................... Lazo cerrado (Closed Loop) 
CSII ....................... Infusión continua subcutánea de insulina (Continuous Subc. Insulin Infusion) 
DIABSIM ............... DIAbetes SIMulator 
DIR ....................... Requerimientos de insulina diario (Daily Insulin Requirement) 
DIRCL .................... DIR en lazo cerrado (Closed-Loop) 
DIROL .................... DIR en lazo abierto (Open-Loop) 
FCL ....................... Lazo cerrado complete (Full-Closed-Loop) 
FT ......................... Función de transferencia 
GCSM ................... Sistema continuo de medida subc. de glucosa (Gluc. Contin. Syst. Monitoring) 
ICT ........................ Terapia convencional intensiva (Intensive Conventional Therapy) 
IE .......................... Estimador de ingestas (Intake Estimator) 
IIR ......................... Respuesta infinita al impulso (Infinite Impulse Response) 
IMC ....................... Control por modelo interno (Internal Model Control) 
IP .......................... Ruta IntraPeritoneal 
ISE ........................ Error cuadrático integral (Integral Square Error) 
ISF ........................ Fluido intersticial (InterStitial Fluid) 
IV .......................... Vía IntraVenosa 
IV-SC .................... Ruta IntraVenosa de infusión y SubCutánea de medida 
IOB ....................... Insulina en plasma debida al controlador (Insulin-On Board) 
IP-SC .................... Ruta IntraPeritoneal de infusión y SubCutánea de medida 
IVGTT ................... Test intravenoso de tolerancia a la glucosa (Intrav. Glucose Tolerance Test) 
JDRF .................... Juvenile diabetes Research Foundation 
MDI ....................... Inyección diaria múltiple (Multiple Daily Injection) 
MIT ....................... Massachusetts Institute Technology 
MPC ...................... Modelo de control predictivo (Model Predictive Control) 
MRA ...................... Control adaptativo por modelo de referencia (Model Reference Adaptive) 
MSE ...................... Error cuadrático medio (Mean Square Error) 
NPC ...................... Control neuronal predictivo (Neural Predictive Control) 
OL ......................... Lazo abierto (Open-Loop) 
OGTT .................... Test oral de tolerancia a la glucosa (Oral Glucose Tolerance Test) 
PEA ...................... Páncreas Endocrino Artificial 
PC ......................... Ordenador personal (Personal Computer) 
PH ......................... Horizonte de predicción (Prediction Horizon) 
PID ........................ Controlador Proporcional, Integral y Derivativo 
RLS ....................... Mínimos cuadrados recursivos (Recursive Least Square) 
SC ......................... Vía SubCutánea 
SCL ....................... Semilazo cerrado (Semi-Closed-Loop) 
SC-SC .................. Ruta SubCutánea de infusión y SubCutánea de medida 
SC-IV .................... Ruta SubCutánea de infusión e IntraVenosa de medida 
SC-IP .................... Ruta SubCutánea de infusión e IntraPeritoneal de medida 
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SD ......................... Desviación estándar (Standard Deviation) 
STR ....................... Regulador autosintonizado (Self-Tune Regulator) 
 



RREESSUUMMEENN  

La diabetes mellitus es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos 
producido por la insuficiente o nula producción de insulina o la reducida sensibilidad a 
esta hormona. Es una enfermedad crónica con una mayor prevalencia en los países 
desarrollados debido principalmente a la obesidad y la vida sedentaria. 

La diabetes Tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que son destruidas las 
células beta del páncreas, que producen la insulina, y por tanto es necesaria la 
administración de insulina exógena. Por tanto, el paciente diabético Tipo 1 debe seguir 
una terapia con insulina administrada por la vía subcutánea que debe estar adaptada a 
sus necesidades metabólicas y a sus hábitos de vida. El paciente es el principal 
responsable de su control metabólico y debe ajustar las dosis de insulina para adecuarlas 
a sus hábitos diarios. Su experiencia y conocimiento de la enfermedad son las claves 
para mantener la glucosa en valores similares a las personas sanas, pero es una tarea 
compleja ya que la concentración de glucosa en sangre se ve afectada por la ingestión de 
carbohidratos, el ejercicio físico, variaciones diarias de la sensibilidad a la insulina, el ciclo 
menstrual, la fiebre, la interacción con fármacos, etc. 

La investigación médica en la cura de la diabetes Tipo 1 está explorando la terapia 
celular, la medicina regenerativa y el trasplante de páncreas. Hasta que exista una cura 
médica eficaz, la tecnología actual permite abordar el desarrollo del denominado 
“páncreas endocrino artificial”. Este sistema consta de un sensor continuo de glucosa, 
una bomba de infusión de insulina y un algoritmo de control en lazo cerrado, la Tesis 
Doctoral se centra en la propuesta de un controlador. 

El objetivo del controlador es mantener la concentración de glucosa en sangre en 
rango de normoglucemia, con una mínima variación e independiente de las 
perturbaciones. El algoritmo propuesto se ha definido mediante la inversión de un modelo 
matemático de la dinámica insulina-glucosa. 

El retardo del sensor de glucosa subcutánea, debido al tiempo de transporte de la 
glucosa en plasma al líquido intersticial, y el retardo debido al tiempo de absorción de la 
insulina administrada por vía subcutánea, desvían el comportamiento del controlador del 
esperado, aumentando las variaciones de la glucemia y prolongando los periodos 
transitorios. Para reducir estas desviaciones, en este trabajo de investigación se han 
propuesto métodos complementarios como son la adaptación del controlador al paciente, 
la utilización de un sistema de predicción y la definición de un modo de funcionamiento en 
lazo semicerrado. 

La validación del algoritmo se ha realizado principalmente mediante experimentos 
en simulación utilizando una población de pacientes sintéticos. Para evaluar los 
experimentos se han empleado estadísticos de primer orden, tiempo en zona de 
normalidad y algunos más específicos como es el índice de riesgo de Kovatchev. Se han 
realizado dos experiencias clínicas en el Hospital Sant Pau de Barcelona que han 
permitido aprender de la puesta en práctica del algoritmo con un paciente en condiciones 
reales. 
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Los resultados en simulación demuestran que el controlador inverso cuando 
funciona en lazo cerrado completo, al igual que otros métodos de control planteados en la 
comunidad científica, tiene dificultades para controlar la glucosa postprandial pero 
muestra un buen control interprandial. En el modo lazo semicerrado, en el que el paciente 
anticipa una parte de la dosis prandial, los picos glucémicos postprandiales se reducen 
aumentando la estabilidad metabólica. Cuando se dota al algoritmo de un sistema de 
adaptación, disminuyen tanto el tiempo en hiperglucemia, como la glucemia media y la 
dispersión de la glucosa en la población. La introducción adicional en el algoritmo de un 
sistema predictor mejora su comportamiento y lo acerca a la terapia convencional con 
bomba optimizada manualmente. 

Las aportaciones más relevantes de la Tesis son: la metodología de la inversión 
de un modelo compartimental de la dinámica glucosa-insulina para la definición de un 
controlador en lazo cerrado de la diabetes Tipo 1; el método de adaptación utilizando un 
modelo de referencia y la regla del MIT sobre un modelo compartimental; los métodos de 
seguridad basados en histéresis y tendencia que fuerzan la suspensión de la bomba para 
evitar hipoglucemia; el método de inicialización del controlador utilizando la información 
disponible de la terapia manual; la metodología de la inversión de un modelo paramétrico 
de la dinámica glucosa-insulina identificada con un modelo autorregresivo con variable 
exógena y el método de predicción mediante el uso de un modelo paramétrico que 
modela al sistema glucorregulatorio. 

 



SSUUMMMMAARRYY  

The diabetes mellitus is a metabolic disorder caused by a poor or null insulin 
secretion or a reduced sensibility to this hormone. Diabetes is a chronic disease with a 
higher prevalence in the industrialized countries, mainly due to obesity and the sedentary 
life. 

Type 1 diabetes is a self-immune disease where the beta cells of the pancreas, 
which are the responsible of secreting insulin, are damaged. Therefore, it is necessary an 
exogenous delivery of insulin. The Type 1 diabetic patient has to follow an insulin therapy 
which should be adjusted to his/her metabolic needs and life style. Patients are the main 
responsible of their metabolic control and they must adjust the insulin doses to their daily 
habits. Their experience and their knowledge about the disease are the keys to keep the 
glucose within normoglycemic ranges. But decisions are complex because the plasma 
glucose concentration is modified not only by the carbohydrate intakes, but also by the 
physical activity, circadian variations of insulin sensitivity, the menstruation cycle, illness, 
some drugs, etc. 

The medical research to cure Type 1 diabetes is focused in cellular therapy, 
regenerative medicine and pancreas transplantation. Until a medical cure was efficient, 
the current technology enables the development of the named “endocrine artificial 
pancreas”, which is composed by a continuous glucose sensor, an insulin infusion pump 
and a close loop control algorithm. This Doctoral Thesis is focused in the design and 
evaluation of a closed-loop controller. 

The controller goal is to keep the blood glucose concentration into a 
normoglycemic range, with minimal deviations and independently of disturbances. The 
proposed algorithm is defined by the inversion of a dynamic insulin-glucose mathematical 
model. 

Glucose sensing and insulin absorption delays deviate the controller behavior from 
the expected one, increasing glucose variability and the transients periods. The 
subcutaneous glucose sensor delay is due to the transport time of the plasma glucose to 
interstitial fluid. In order to decrease the delays’ effects, in this Doctoral Thesis we 
propose the use of complementary methods, such as: the adaption of the controller to the 
patient, the inclusion of a prediction system and the definition of a semiclosed loop 
operation mode. 

The algorithm assessment has been mainly made by in silico experiments using a 
population of synthetic patients. To assess the results we used fist order statistical 
parameters, time in normoglycemic and other more specific parameters such as the 
Kovatchev’s risk index. Two clinical experiments have been carried out at the Sant Pau 
Hospital (Barcelona) that have allowed us to learn the real controller operation when it is 
applied to a real patient. 
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The simulation results demonstrate that the full closed loop inverse controller has 
difficulties to control the postprandial glucose, as reported by other methods presented in 
the literature, but it shows a good interprandial control. In semiclosed loop operation the 
postprandial glucose peaks are reduced, increasing the metabolic stability. When the 
adaption is used, we observe a decrease in the time in hyperglycemia, the glucose 
average and the population dispersion. The addition of a predictor algorithm improves the 
controller behavior, obtaining a glucose control close to the one of a conventional insulin 
pump therapy that is manually optimized. 

The main contributions of this doctoral thesis are: the methodology for the 
inversion of a insulin-glucose dynamics compartmental model for the definition of  a 
closed loop controller in diabetes Type 1; the adaptive method based on a reference 
model and the MIT rule applied to a compartmental model; the pump suspension methods 
to avoid hypoglycemia; the controller initialization method using the information available 
before the close loop starts; the parametric model inversion methodology that uses an 
autorregresive model with exogenous variable identified with glucose and insulin data; 
and the parametric prediction method based on a identified model. 

 

 

 



11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  ______________________    

En este capítulo se realiza una introducción a la enfermedad de la 
diabetes, mostrando las complicaciones que origina para la salud si no es 
tratada correctamente. Se presenta una revisión histórica tanto de la diabetes 
como de la insulina, de los sistemas de administración de la insulina, de cómo 
obtener la medida de glucosa y en detalle, de los sistemas de control en lazo 
cerrado. Se estudia la problemática fundamental para la aplicación 
ambulatoria de los algoritmos de control en lazo cerrado. Se analiza el estado 
del arte de los controladores en lazo cerrado de la diabetes utilizados para dar 
solución al páncreas endocrino artificial, asimismo se presentan algunos de 
los modelos más representativos del sistema glucorregulatorio. Para la 
evaluación de los algoritmos de control metabólico se necesita de un conjunto 
de parámetros de calidad, aquí se muestran algunos de los que se han 
publicado en la literatura científica. 

 





11..11..  JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ______________    

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

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

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

La diabetes representa un gran problema de salud pública y es la enfermedad 
más común en los países industrializados que afecta a ambos sexos y todas las razas sin 
respetar ningún límite de edad y la previsión a medio plazo es un aumento de la 
población mundial afectada. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA-American 
Diabetes Association1), en el año 2007 el 7.8% de la población americana tiene diabetes 
de los que el 1.9% aún no lo sabe por no tenerla diagnosticada, sólo entre el 5-10% de la 
población con diabetes necesita tratarse con insulina y según la sociedad española de 
diabetes en España afecta al 6% de la población2 y en general el 10% de la población 
diabética requerirá de insulina exógena para su supervivencia en el año 2025 (Williams, 
and Pickup 2004). 

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

                                                 

 
1 Disponible en http://www.diabetes.org, último acceso abril 2010. 
2 Disponible en http://www.sediabetes.org, último acceso abril 2010. 
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gasto público sanitario se centra más en el tratamiento de estas complicaciones que en sí 
mismo a la diabetes (Kizilel, Garfinkel & Opara 2005). 

La presente Tesis Doctoral (de ahora en adelante Tesis) trata sobre la aplicación 
de la Ingeniería de Control de Sistemas, que comúnmente resuelve problemas en el 
ámbito industrial, al tratamiento de la diabetes, enfermedad que para su control requiere, 
en la actualidad, una buena formación y entrenamiento del paciente para una correcta 
administración de la insulina, en definitiva de una buena educación diabetológica. Las 
hipótesis que se plantearán van enfocadas a la eliminación de la influencia subjetiva del 
paciente en su tratamiento con insulina, mediante dispositivos autónomos planteando un 
método de control metabólico adaptativo en lazo cerrado. 

El trabajo de investigación está integrado dentro de un equipo investigador 
multidisciplinar formado por un equipo de Doctores e Ingenieros que forman parte del 
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (de ahora en adelante GBT), que trabaja en 
colaboración con el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital San Pau de 
Barcelona y el Servicio de Endocrinología del Hospital de Sabadell. 

En las últimas décadas se ha realizado un gran esfuerzo investigador con el 
objetivo de conseguir el PEA una solución a corto plazo para la diabetes pero que supone 
aún un gran reto científico-tecnológico. En la actualidad la diabetes sigue siendo una 
enfermedad incurable y los trasplantes de células pancreáticas y la investigación en 
células madre no darán resultados factibles antes de una década. Sin embargo, se están 
produciendo grandes avances en tecnologías biomédicas en el aumento de la fiabilidad y 
disponibilidad de los sensores continuos de glucosa, la existencia de bombas de infusión 
de insulina y el desarrollo de nuevos métodos de control y de las comunicaciones están 
ofreciendo un nuevo escenario clínico que permite abordar con grandes expectativas de 
éxito un sistema de control en lazo cerrado en diabetes integrado en un sistema de 
telemedicina, compuesto por dos lazos. Un primer lazo interno es el control glucémico 
(lazo de paciente), en él se encuentran los métodos de administración de insulina que 
utilizan la información de la glucosa como base para obtener las dosis, que debe ser 
utilizada en conjunto con otro tipo de información sobre los hábitos cotidianos del 
paciente como son las ingestas de alimentos y el ejercicio físico, no descartando la 
influencia por el estrés y otros factores psicológicos. Un segundo lazo externo es el 
control telemédico (lazo remoto), que permite tener monitorizado al paciente, para su 
supervisión y la de los algoritmos de control, continuamente y por parte del equipo 
médico. 

La Tesis está organizada en 6 capítulos: 

• En el Capítulo 1: Antecedentes, se realiza una introducción a la enfermedad 
de la diabetes, mostrando las complicaciones que origina para la salud si no 
es tratada correctamente, se presenta una revisión histórica tanto de la 
diabetes como de la insulina, de los sistemas de administración de la 
insulina, de cómo obtener la medida de glucosa y en detalle, de los sistemas 
de control en lazo cerrado. Se estudia la problemática fundamental para la 
aplicación ambulatoria de los algoritmos de control en lazo cerrado, se 
analiza el estado del arte de los controladores en lazo cerrado de la diabetes 
utilizados para dar solución al PEA, asimismo se presentan algunos de los 
modelos más representativos del sistema glucorregulatorio, para la 
evaluación de los algoritmos de control metabólico se necesita de un 
conjunto de parámetros de calidad, aquí se muestran algunos de los que se 
han publicado en la literatura científica. 
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• Capítulo 2 Hipótesis y Objetivos, se enuncian las claves del trabajo de 
investigación formuladas en forma de hipótesis y objetivos. 

• Capítulo 3: Material y Métodos, se presenta el método de control propuesto 
en la Tesis que es independiente de la tecnología en bombas de infusión y 
sensores de glucosa subcutánea, y controla de forma unilateral la glucosa 
en una persona con diabetes. Dicho método consiste en el diseño de un 
controlador por inversión de un modelo compartimental. Asimismo se 
presenta la metodología de evaluación y la definición de los experimentos de 
evaluación con una población de pacientes simulados. 

• Capítulo 4: Resultados, se presentan los resultados obtenidos del 
controlador por inversión los modelos compartimental y paramétrico, de los 
diferentes experimentos diseñados para verificar las hipótesis y objetivos de 
la Tesis y la discusión de los resultados con la que se mostrarán las ventajas 
e inconvenientes del controlador inverso compartimental propuesto, así 
como los efectos de introducir los sistemas de estimación y predicción, la 
adaptación y predicción deben de ser técnicas que apoyen de forma 
conjunta al controlador FCL a mejorar el control metabólico, mediante un 
mecanismo de identificación se presenta una discusión sobre el uso de 
modelos paramétricos en la definición de un controlador inverso y de un 
predictor de glucosa. 

• Capítulo 5: Conclusiones y Aportaciones, se realiza la comprobación de las 
hipótesis enunciadas en el Capítulo 2, se explicitan las aportaciones 
originales del trabajo de investigación y se enuncian algunas líneas futuras 
de actuación relacionadas con el desarrollo del control metabólico por 
inversión. 

• Capítulo 6: Producción Científica y Técnica, los resultados obtenidos en la 
Tesis han dado lugar a publicaciones en revistas, comunicaciones a 
congresos y a transferencia tecnológica. 

• Capítulo 7: Referencias. 
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11..22..  LLaa  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ________________________________________________    

En el Papiro de Ebers (1550 AC), los egipcios describen un cuadro clínico que hoy 
llamaríamos diabetes, término utilizado por primera vez por los griegos en el siglo II (DC) 
y fue nombrada por Aretaeus de Cappadocia (81-138 DC) y que hace referencia a la 
continua pérdida de líquido en forma de grandes cantidades de orina (poliuria). En los 
siglos XVIII y XIX comenzó a añadirse el adjetivo mellitus que señala la dulzura, por su 
alto contenido en glucosa, de la orina de estos enfermos (Naylor et al. 1995). 

Aún no se había establecido ninguna relación entre la diabetes y la función del 
páncreas hasta que en 1869, el alemán Langerhans descubrió dos tipos de células en el 
páncreas: las glándulas acinosas que producen enzimas digestivas que llegan al 
duodeno por el canal pancreático y los islotes de células α y β que más tarde el francés 
Laguesse, llamaría islotes de Langerhans, cuya función era totalmente desconocida. La 
consolidación de la relación entre diabetes y páncreas, que hay que considerar en sí 
misma como un descubrimiento, la establecieron en 1889 los alemanes Minkowski y von 
Mering (Kizilel, Garfinkel & Opara 2005), en la Universidad de Estrasburgo que junto con 
el francés Hedón vieron que el páncreas tenía dos funciones: 

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

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

Variedades de la diabetes (Williams, and Pickup 2004): 

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

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

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

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



11..  AAnntteecceeddeenntteess  55  

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

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

11..22..11..  EEll  cciicclloo  mmeettaabbóólliiccoo  gglluuccoossaa--iinnssuulliinnaa  __________________________    

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

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

En sujetos sanos tiene lugar un incremento de la insulina plasmática y de la 
glucemia después de una ingesta, esto es lo que se conoce como estado postprandial. La 
concentración de insulina en la vena porta es muy superior a la de la circulación 
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periférica. Estos cambios en las concentraciones de glucosa y de insulina a nivel portal 
producen en el hígado la supresión de la producción de glucosa y la estimulación en la 
síntesis de glucógeno. Tal es la capacidad metabólica del hígado que entre un 60% y un 
70% de los carbohidratos ingeridos se almacena en los tejidos hepático y extrahepático, 
probablemente en forma de grasa y glucógeno, mientras que el 30% o 40% restante es 
oxidado (consumido), ver Figura 1. 

 

Figura 1. Proceso de control no patológico de la glucosa (Bequette 2005). 

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

La efectividad de la glucosa es la capacidad de la misma para la liberación de la 
glucosa hepática, el papel de la insulina es el de alterar la sensibilidad hepática a los 
cambios en la concentración de la glucosa. La sensibilidad a la insulina es la capacidad 
de esta para condicionar la tasa de utilización y del almacenamiento de la glucosa, 
aunque la concentración de glucosa también interviene. Tras la absorción, cerca del 50% 
de la utilización de la glucosa no depende de la insulina, debido a su captación por los 
tejidos neuronales, glóbulos rojos y médula renal. 

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

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

• Después de una ingesta: un alto nivel de glucosa provoca el aumento de la 
concentración de insulina que fomenta el consumo de la glucosa en la 
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periferia y la fabricación de glucógeno, con lo que se consigue una 
disminución de la glucosa (Bequette 2005). 

Después de la ingesta de alimentos (postprandial) la insulina favorece la 
utilización de la glucosa (glucolisis) y/o el almacenamiento (síntesis de glucógeno, 
proteínas y triglicéridos) en función de los tres nutrientes productores de energía (Gómez-
Aguilera 1987). En el período entre ingestas o de ayuno (preprandial, interprandial o 
basal) los bajos niveles de insulina permiten la movilización de esos nutrientes desde sus 
lugares de almacenamiento, modulando los procesos de, a pesar de su escasa 
concentración, glucogenólisis, proteólisis, gluconeogénesis y lipólisis. De esta manera la 
insulina juega un papel esencial en el control de la utilización de los nutrientes tanto ante 
la ingesta de alimentos como en periodos de ayuno. 

En el estado de postabsorción o estado de ayuno, la glucosa se produce casi 
exclusivamente por el hígado a una proporción media de 2 mg/kg·min. Alrededor del 75% 
de esta cantidad se libera del glucógeno almacenado (molécula sintetizado por el hígado 
a partir de la glucosa absorbida previamente por él) en un proceso denominado 
glucogenólisis, y el 25% restante es glucosa de nueva formación (gluconeogénesis). La 
tasa de liberación de glucosa hepática en este período depende de varios factores, 
siendo los más importantes las concentraciones de glucosa e insulina circulantes en 
plasma (Gómez-Aguilera 1987). 

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

  

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

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

Con un control patológico no tratado de la glucosa en sangre se realizaría 
únicamente a través del glucagón ya que no hay insulina disponible, por tanto después de 
una ingesta, un alto nivel de glucosa no provoca el aumento de la concentración de 
insulina, por lo que la glucosa no es utilizada ni en la periferia ni en la fabricación de 
glucógeno, por lo que no se consigue su disminución, ver Figura 2 izquierda. Por tanto es 
necesario el aporte externo de insulina para poder realizar un control glucémico, ver 
Figura 2 derecha. 

11..22..22..  LLaa  iinnssuulliinnaa  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ____________________________________________    

No se conocía exactamente qué estaba mal, o qué faltaba, en la metabolización 
de la glucosa en los pacientes de diabetes hasta que un grupo de investigadores 
canadienses purificaron insulina en 1921 y demostraron que era una enfermedad 
provocada por la falta de insulina. Dos investigadores europeos, Minkowski y von Mering 
(ver Figura 3), se dieron cuenta en 1889 de que cuando le extirpaban el páncreas a un 
perro desarrollaba todos los síntomas de la diabetes y moría poco después, propusieron 
que el páncreas era fundamental para la metabolización de la glucosa. 

Experimentos posteriores aislaron la búsqueda en los islotes de Langerhans, unos 
grupos de células especializadas en el páncreas. Sharpey-Shafer, de Edimburgo, sugirió 
en 1910 que sólo faltaba un producto químico en el páncreas de las personas con 
diabetes, propuso llamarlo “insulina”, y posteriormente los investigadores canadienses 
tomaron este nombre para su descubrimiento.  

El verdadero descubridor de la insulina fue el rumano Nicolae Paulescu que 
inicialmente la denominó pancreina en 1916, desarrolló un extracto acuoso pancreático 
que inyectó en perros con diabetes y estabilizó sus niveles de glucosa. En 1921 publicó 
sus logros en cuatro artículos en la Sociedad de Biología Rumana y en 1992 patentó la 
fabricación de la pancreina pero no publicó resultados clínicos. De forma paralela 
Frederick Banting y Charles Best realizaron una serie de experimentos en el laboratorio 
de J. J. R. Macleod en la Universidad de Toronto, dieron un paso más al coger fluido de 
los islotes de Langerhans de perros sanos e inyectarlos en perros diabéticos, 
devolviéndolos a un estado normal mientras tuviera el extracto en su sistema. Con la 
ayuda de un colega bioquímico llamado J. B. Collip, fueron capaces de extraer insulina 
razonablemente pura de los páncreas de vacas. 

   

Figura 3. Nicolae Paulescu, Oskar Minkowski y Josef von Mering. 
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En enero de 1922, un adolescente diabético en el hospital de Toronto llamado 
Leonard Thompson se convirtió en la primera persona en recibir una inyección de 
insulina, su estado de salud mejoró de forma drástica. Banting y Macleod recibieron el 
premio Nobel de Medicina por su trabajo al siguiente año, en 1923. La Universidad de 
Toronto dio inmediatamente licencia a las farmacéuticas para producir insulina sin pagar 
derechos. A principios de 1923, cerca de un año después de la primera inyección de 
prueba, la insulina estaba ampliamente disponible y había salvado incontables vidas. 

    

Figura 4. Frederick Banting, John J. R. MacLeod, Charles Best y James B. Collip. 

La insulina fue una de las primeras proteínas en ser cristalizadas en su forma pura 
en 1926, se convirtió en la primera proteína en ser completamente secuenciada en 1955. 
Este trabajo supuso el premio Nobel para Frederick Sanger en 1959, por el 
descubrimiento de que todas las proteínas humanas tienen una secuencia única formada 
por aminoácidos. Durante 60 años desde que el grupo de Banting encontrara la insulina 
las personas con diabetes tuvieron que usar hormonas purificadas de animales, 
principalmente de cerdos y vacas. La insulina animal funciona bien en general, pero no 
concuerda exactamente con la hormona humana y algunas veces causa efectos 
secundarios. En 1963, la insulina fue la primera proteína en ser sintetizada químicamente 
en un laboratorio. En 1978 la insulina se convirtió en la primera proteína humana en ser 
fabricada mediante biotecnología. El producto comercial fue llamado Humilin y 
revolucionó el tratamiento de la diabetes cuando estuvo ampliamente disponible al 
principio de los 80. 

En 1996, la estadounidense Food and Drug Administration aprobó el uso de una 
insulina humana modificada llamada Humalog, que fue creada especialmente para que 
actuara muy rápido después de la inyección. 

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

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

• Insulina de acción ultrarrápida: el tiempo en el que se produce el pico 
máximo de actividad no varía con la dosis. Un ejemplo es la insulina lispro 
(Humalog) el inicio de acción es en 5-20 minutos, el pico en 1 hora y la 
duración de 3-4 horas, por lo tanto puede aplicarse en el momento de 
empezar a comer. Otras Insulina Aspart (Novolog). 
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• Insulinas de acción intermedia: se usan para imitar los niveles basales 
fisiológicos. Ejemplos de este tipo: la Insulina NPH (suspensión de 
protamina con buffer de fosfato) inicia su acción en 1-2 horas, pico entre 4-
12 horas y duración total entre 18-26 horas; la Insulina Glargine (Lantus) 
inicia su acción en 1-2 horas como esta última, manteniéndose la acción 
estable sin pico (razón por la que es mejor que la NPH) y una duración total 
de unas 24 horas; la Insulina NPL (lispro protamina) tiene propiedades 
cinéticas y glucodinámicas análogas a la insulina NPH, con una iniciación de 
acción más rápida; y la Insulina Lente, tiene su inicio de acción en 1-3 horas, 
pico en 6-15 horas y duración de 18-26 horas. 

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

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

11..22..33..  LLaass  tteerraappiiaass  ccoonn  iinnssuulliinnaa  eenn  ddiiaabbeetteess  TTiippoo  11  ____________    

La investigación en la cura de la diabetes, y por tanto en cuanto a la 
administración de la insulina incluye el trasplante del páncreas, ingeniería genética 
molecular (utilización de células madre) y los sistemas electromecánicos de infusión 
(Jaremko, and Rorstad 1998). 

El objetivo de todas las formas de tratamiento de la diabetes Tipo 1 es mantener 
el nivel de glucosa en sangre dentro de los límites normales y de esta forma reducir las 
complicaciones, para conseguirlo se intenta reproducir fielmente los perfiles 
administrados por un páncreas no patológico. 

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

Un factor no citado antes pero que complica el control glucémico es la resistencia 
a la insulina, cuanto mayor sea ésta, más cantidad de la misma será necesario 
suministrar para lograr el mismo efecto. Variables como por ejemplo el peso, puede hacer 
que la resistencia a la insulina de un paciente cambie con el desarrollo de su enfermedad 
pero también puede otras variables que hagan variarla a lo largo de un día. Algunas 
pueden ser controladas o al menos conocidas, por ejemplo el hecho de aplicar un masaje 
sobre la zona de inyección facilita la absorción; la dosis de insulina es un factor 
determinante, pero no actúa de forma proporcional a la insulina administrada; la 
realización de ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la insulina; el consumo de tabaco 
o alcohol pueden modificar también el metabolismo de la glucosa. 
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El objetivo de una terapia es replicar la insulinemia conseguida con un páncreas 
no patológico, utilizando la administración exógena de insulina. Pero las terapias distan 
mucho de replicar, tanto temporal como cuantitativamente, el perfil de insulina de un 
páncreas no patológico, apareciendo episodios de riesgo por hipoglucemia y por 
hiperglucemia debidos a esos desajustes, con el riesgo que conlleva para la vida del 
propio paciente. Aunque se puede pensar que la regulación de la secreción de insulina es 
un proceso complejo que responde a una multitud de causas entre los que la 
concentración de glucosa es el fundamental, a continuación se relacionan algunas de las 
causas por las que una terapia con insulina exógena no puede replicar el comportamiento 
del páncreas de una persona sana: 

• Requiere un cuidadoso balance entre el gasto energético, la ingesta 
calórica y la disponibilidad de insulina. Un régimen básico de comidas 
relativamente constante y la omisión de los azúcares simples de absorción 
rápida (glucosa, sacarosa y maltosa) ayudaría al mantenimiento de la 
estabilidad. 

• Requiere de un entrenamiento adecuado del paciente de su enfermedad y 
de su estado metabólico. La posibilidad de realizar cambios en sus hábitos y 
control metabólico, cuando cualquiera de los elementos de la terapia haya 
sido alterado, estos cambios los decide el paciente con el uso de la medida 
de glucosa y su propia experiencia. Siempre que los cambios realizados 
sean adecuados, repercutirá en una mejora de la estabilidad. 

• La sincronización en todo momento entre las administraciones insulínicas y 
el horario de comidas, evitando retrasos prolongados de las ingestas que 
llevarían a situaciones de hipoglucemias. El efecto de la desincronización 
repercute en un aumento de la variabilidad originando situaciones de riesgo 
y disminuyendo la estabilidad. 

• Ausencia de control de las bajadas de glucosa, a no ser por la ingesta de 
algún carbohidrato de acción rápida. Esto repercute en que las subidas de 
glucosa se controlan con las dosis de insulina pero no las bajadas no, 
puesto que no se aporta una hormona que hagan aumentar la glucosa a 
voluntad del paciente. 

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

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

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

• El nivel prandial: es la insulina administrada antes de una ingesta. La 
cantidad de insulina prandial supone entre un 10% o 20% del DIR por cada 
ingesta. 
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Figura 5. Arriba: terapia intensiva mediante inyecciones. Abajo: terapia por infusión continua con bomba de 
insulina3. Azul insulina de acción lenta. Roja: insulina de acción rápida. 

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

En la actualidad existen varias formas de administrar la insulina en diabetes Tipo 1 
(ver Figura 5): 

• Terapia Intensiva (Intensive Therapy): su origen es la terapia 
convencional, pero juega con la cinética de absorción de distintos tipos de 
insulina administradas de forma independiente. El bolo prandial se 
administra ante una ingesta y la insulina es de rápida o intermedia cinética-
dinámica y el nivel basal se consigue con dos o tres pinchazos diarios de 
insulina de acción lenta. En la Figura 5 se muestra un ejemplo de la 
concentración de insulina obtenida, la línea discontinua muestra los niveles 
de una persona sana, el nivel basal está representado en color azul y el 
nivel prandial en color rojo. Las inyecciones se realizaban con jeringuillas, 
pero hoy en día existen bolígrafos de insulina (también conocidos como 
plumas), que hacen más cómodo y menos doloroso el pinchazo, al tener una 
aguja más pequeña, una pluma se muestra Figura 6. 

• Infusión Subcutánea Continua de Insulina (CSII- Continouos 
Subcutaneous Insulin Infusion): desaparece el concepto de inyección y 
aparece el de infusión periódica cada 5-15 minutos mediante un catéter. La 
insulina exclusivamente de acción rápida, es ahora administrada por una 

                                                 

 
3 Disponible en http://www.disetronic.com, último acceso febero 2010. 
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bomba o infusor que administra el nivel basal y prandial mediante 
microinfusiones y los bolos de insulina asociados a las comidas según la 
demanda del paciente, ver la Figura 7. 

 

Figura 6. Bolígrafo de insulina o pluma (insulin pen). 

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

A continuación se muestra un método hospitalario para determinar el ratio basal 
inicial en CSII, para conseguir un objetivo de 70-130 mg/dl de glucosa prepandial y 180 
postprandial (2 horas después de una ingesta): se reduce el DIR en un 10-20% y es 
constante para un día completo; en caso de ser necesario se divide el día en dos partes, 
cuando se levanta de la cama después de toda una noche de ayuno (0-7 horas) y el resto 
del día; si es necesario se divide el día en 4 partes, de 0-4 horas, para glucemia en ayuno 
4-7 horas, para glucemia antes de comer 7-12 y antes de cenar 12-0; decrementar los 
ratios basales en un 10% antes de abandonar el hospital y en casa el paciente debe 
complementar estos ratios con los bolos prandiales para conseguir la glucosa objetivo 
postprandial (Jeandidier et al. 2008). 

11..22..44..  LLooss  ssiisstteemmaass  eelleeccttrroommeeccáánniiccooss  ddee  iinnffuussiióónn  ________________    

Las bombas de insulina son equipos electromecánicos destinados a sustituir el 
proceso de múltiples inyecciones por la infusión de microbolos de insulina cada poco 
tiempo, a través de un catéter que se debe cambiar cada dos o tres días. Constituyen un 
sistema de bucle abierto que permite realizar una infusión subcutánea continua de 
insulina. Inicialmente, esta alternativa se desarrolló para el tratamiento de pacientes 
inestables aunque a día de hoy es un sistema empleado por cualquier tipo de paciente. 

 

Figura 7. Bomba de infusión continua, ACCU-CHECK Spirit de Disetronic. 

Actualmente no hay un sistema automático de infusión, sino que la terapia de 
insulina debe ser prescrita por el especialista y el paciente decide modificaciones para 
adaptarla a su vida diaria. Las rutas de administración de la insulina a través de bombas 
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de infusión son subcutánea, intraperitoneal, intravenoso periférico e intravenoso en la 
vena porta (Klonoff 2007), pero tan solo las dos primera se han utilizado en régimen 
ambulatorio. 

En la década de los 60 el Dr. Arnold Kadish de los Ángeles, California, desarrolló 
la primera bomba de insulina (Kadish 1963). Se colocaba en la espalda, y su tamaño era 
casi el de una mochila, lo que supuso el rechazo de los pacientes diabéticos a utilizarla, 
ver Figura 8. Fue en la década de los 70, cuando unos rigurosos estudios clínicos 
probaron la terapia CSII, y al principio de la década de los 80 se consideró como una 
alternativa posible de administración de insulina. El modelo Autosyringe, también 
conocido como “Gran Bloque Azul” fue la primera bomba comercial. Desde su 
introducción en 1978, hubo entusiasmo en la comunidad médica y algunas compañías 
comenzaron a promover el desarrollo de bombas de insulina. Sin embargo, muchas de 
esas bombas no tenían los controles necesarios para asegurar la administración de 
insulina de modo seguro, por lo que no fueron utilizadas de forma extensiva. 

 

Figura 8. Dr. Arnold Kadish con el prototipo de la primera bomba infusora de insulina. 

Entre 1980 y 1984, aparecen las bombas implantables (IIP-implantable insulin 
pump) que se sitúan adosadas a la cara posterior de la pared abdominal y están 
fabricadas con materiales biocompatibles. Liberan la insulina directamente en la cavidad 
peritoneal lo que repercute en una absorción rápida de las dosis. En 1981, surgen las 
primeras bombas IIP con control remoto, entre las que podemos citar el sistema 
Promedos desarrollado por Siemens. El depósito de insulina debe ser recargado por 
personal sanitario cada 2 ó 3 meses y el funcionamiento se regula a través de un mando 
a distancia. La principal ventaja de estas bombas respecto a las externas es que se 
produce una absorción más fisiológica de las dosis de insulina porque casi toda se dirige 
hacia el hígado mediante la vena porta, de forma similar al recorrido de la hormona en 
una persona sana. De esta manera, la insulina se absorbe de manera más rápida y 
predecible que por vía subcutánea. A pesar de que el número de bombas implantables se 
duplicó en el período 1992-1995, éstas tuvieron poco éxito por la falta de estabilidad de 
las preparaciones insulínicas debido al calor del cuerpo, lo que ocasionaba su 
precipitación y bloqueo del catéter. 

Los 90 trajeron mayores avances en el campo de la tecnología de dispositivos 
médicos, lo que permitió reducciones dramáticas en el tamaño de la bomba, un 
incremento de la seguridad y permitió un mayor uso por parte de los pacientes. El uso de 
bombas de infusión comparado con las terapias tradicionales de inyección múltiple no 
muestra ninguna contraindicación y causa un impacto positivo en el control metabólico, 
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incluso reduciendo las necesidades de insulina en un mismo paciente. Para obtener esta 
conclusión se han realizado estudios que utilizan la media y desviación de los registros 
de glucosa para realizar una comparación con la terapia por inyección, se reduce la 
hemoglobina glicosilada y la media de glucosa (Weissberg-Benchell, Antisdel-Lomaglio & 
Seshadri 2003). 

Las ventajas de una terapia CSII respecto de la terapia intensiva son (Linkeschova 
et al. 2002): 

• Un suministro de insulina basal no asociado a los alimentos que satisface 
sus necesidades básicas a lo largo del día, especialmente por la noche y en 
las primeras horas de la mañana. 

• Niveles de glucosa en la sangre en ayunas y valores HbA1c (hemoglobina 
glicosilada) reducidos, disminuyendo las complicaciones asociadas con la 
diabetes. 

• Un patrón más uniforme de los niveles de glucosa en la sangre. 

• Número reducido de episodios (graves) de hipoglucemia y, en algunos 
casos, mejora la percepción de la hipoglucemia. 

• Menores requisitos de insulina. 

Como desventajas hay que citar la incidencia de problemas en el lugar de 
inserción del catéter (inflamación, endurecimiento, infecciones…), pero se han reducido 
significativamente debido a las mejoras en los materiales de los “sets” de infusión y a la 
adopción de medidas preventivas (desinfección de la piel en el lugar de infusión, cambio 
regular del “set” de infusión, cambio de la zona de infusión…). 

En la actualidad el mercado internacional de las bombas de insulina está 
compartido esencialmente por un número reducido de compañías, las más importantes: 
ROCHE- Disetronic Medical Systems (Burgdorf, Suiza), Medtronic MiniMed (Sylmar, 
California, USA), Animas Corporation (Frazer, Pennsylvania, USA) y OmniPod. 

    

Figura 9. Izquierda: Minimed Paradigm. Centro: Animas. Derecha: OmniPod. 

11..22..55..  LLaa  mmoonniittoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  gglluuccoossaa  ________________________________    

11..22..55..11..  LLooss  gglluuccóómmeettrrooss::  mmeeddiiddaa  iinntteerrmmiitteennttee  ccaappiillaarr  __________________    

Durante la década de los años 70 aparecieron los primeros medidores de glucosa 
que ofrecían resultados cuantitativos basados en métodos fotométricos simples. Estos 
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medidores, llamados glucómetros, detectaban los cambios de color producidos por 
indicadores presentes en un soporte sólido (tira reactiva). El primer glucómetro, llamado 
AMES Reflectance Meter (ARM) fue patentado en 1971 y fue fabricado en Madison, 
Wisconsin, por los Miles lab., luego comprado por la Bayer Corp. Antes de aparecer este 
glucómetro se utilizaban unas tiras llamadas Dextrostix (1965) que cambiaban de color 
dependiendo de la glucemia, ese cambio de color se cuantificaba visualmente con una 
escala de colores de referencia, ver Figura 10 izquierda en la que se muestra el 
glucómetro AMES Reflectance Meter (ARM) fue patentado en 1971 y fue fabricado en 
Madison, Wisconsin, más tarde fue comprado por la Bayer Corporation. El medidor ARM 
permitió cuantificar la glucemia más fácilmente junto con las tiras Dextrostix, ver Figura 
10 derecha. 

   

Figura 10. Derecha: glucómetro AMES Reflectance Meter (ARM). Izquierda: tiras Dextrostix (1965). 

En la actualidad, las cintas reactivas utilizan el método enzimático electroquímico, 
llevan incorporados unos electrodos que proporcionan una corriente de electrones 
proporcional a la cantidad de glucosa oxidada presente en la muestra de sangre, lo que 
permite obtener resultados con una alta precisión, trabajando con unos volúmenes 
mínimos de muestra. La muestra se obtiene por la punción del pulpejo del dedo y con ello 
se consigue la medida capilar de glucosa, en la Figura 11 se muestra un detalle. A pesar 
de la precisión y facilidad de las medidas, el gran inconveniente del glucómetro es el 
elevado número de pinchazos a los que debe someterse el paciente y el consiguiente 
rechazo que ello provoca. Además, este método proporciona solamente medidas 
discontinuas que no permiten seguir de manera exacta todas las excursiones reales de la 
glucemia, lo que dificulta su posterior procesamiento. 

  

Figura 11. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva. 



11..  AAnntteecceeddeenntteess  1177  

11..22..55..22..  LLooss  sseennssoorreess  ccoonnttiinnuuooss::  mmeeddiiddaa  ppeerriióóddiiccaa  ssuubbccuuttáánneeaa  ____    

Los sensores continuos están basados en la correlación de la glucosa medida en 
el fluido intersticial (ISF Interstitial Fluid Continuous Glucose Monitoring) con la glucosa 
en sangre. La mayoría de estos sistemas utilizan la capacidad de la glucosa para 
reaccionar un electrodo con la enzima glucosa-oxidasa (Jaremko, and Rorstad 1998). Los 
primeros sistemas de monitorización continua estaban basados en la inserción del sensor 
en el tejido subcutáneo mediante un catéter. El problema que presentan estos sistemas 
es su escasa bio-compatibilidad a causa de la cual requieren la realización de medidas 
externas para calibrar de nuevo el electrodo y que en último término limita enormemente 
su tiempo de vida. 

La determinación de glucosa en líquido intersticial, obtenido sin necesidad de 
punción alguna, puede diferir sustancialmente de la glucosa medida en la sangre, 
determinada simultáneamente. De acuerdo con los resultados obtenidos en ratas, se 
pudo observar que la glucosa obtenida en el ISF es inferior que la obtenida en sangre 
cuando la tendencia de la glucosa es a elevarse, mientras que las cifras obtenidas en 
ambos fluidos eran similares cuando la tendencia de la glucosa era a descender (Kulcu et 
al. 2003). 

Para poder realizar un control en lazo cerrado se ha de disponer de una medida 
periódica de la variable controlada, la glucosa. En el caso del control metabólico, el 
compartimento de glucosa en sangre solo sería accesible de forma invasiva a través de 
una vía intravenosa, lo que compromete el carácter ambulatorio del sistema tecnológico 
que se está planteando. Hoy día, la tecnología está repleta de retos para mejorar los 
sensores en términos de sensibilidad, estabilidad, calibración y retardos (Kovatchev et al. 
2009b). Dada la falta de sensores de glucosa implantables fiables, la vía subcutánea 
aparece como la idónea tanto para la infusión de insulina como para la medición de 
glucosa, para el tratamiento ambulatorio (Parker, Doyle & Peppas 2001). 

 

Figura 12. Clasificación de sensores para monitorización continua de glucosa. 

Algunos de los sensores continuos invasivos o mínimamente invasivos, en función 
de su principio básico de acción son (un resumen se muestra en la Figura 12): 

• Enzimáticos-electroquímicos: es el tipo de sensor que más se ha 
investigado. Está situado en una aguja o punta fina y flexible implantada en 
el tejido subcutáneo (Sachedina, Pickup 2003). El método de medida es un 
proceso enzimático que hace reaccionar a la glucosa en un ambiente 
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oxigenado con la enzima glucosa oxidasa. Esta técnica se utiliza como 
complemento a otras, o directamente, en un sensor en el líquido intersticial, 
como se hace, por ejemplo (Anonymous): 

o El sensor CGMS System Gold® de Minimed Medtronic es un 
sensor “ciego” diseñado para uso profesional. La persona con 
diabetes acude a la consulta, donde el sensor se le inserta justo 
debajo de la piel, normalmente en el abdomen. El periodo de 
medida es de 5 a 7 días, realiza lecturas en intervalos de 5’, 
almacenados en su memoria interna y sólo pueden ser 
procesados en un PC una vez finalizado el periodo de medida. 
Para la calibración del sensor el paciente debe realizar 3 ó 4 
medidas de glucosa capilar por día, por lo que el inconveniente 
de realizar varios pinchazos diarios sigue sin estar resuelto. 

o El Guardian System® de Minimed Medtronic presenta 
características muy similares al CGMS pero muestra las 
medidas en tiempo real. Dispone de un sistema de alarmas que 
alerta al propio paciente de estados críticos de hipo o 
hiperglucemia. El sensor se conecta con el monitor o con la 
bomba Paradigm Real Time® a través de radiofrecuencia. De 
esta forma el paciente no tiene que llevar el monitor sobre su 
propio cuerpo sino que puede tenerlo a una distancia aceptable, 
por ejemplo en la mesilla de noche mientras duerme, en la 
Figura 13 se pueden observar diferentes perfiles glucémicos de 
personas con y sin diabetes obtenidos con este sensor. 

o El Abbot® FreeStyle Navigator: medición continua con alarmas 
para anticipar episodios de riesgo, periodo de hasta 1 minuto, 
indicador de tendencias y adaptable a las actividades cotidianas 
incluyendo ejercicio o natación (Takahashi et al. 2008). 

o El Dexcom® sencillo dispositivo inalámbrico para la medición 
continua de glucosa, cada 5 minutos. Determina cómo pueden 
cambiar lo niveles de glucosa mediante alarmas y así poder 
mantener la glucosa dentro del target4. 

• Sensores ópticos no invasivos: se basan en la detección del brillo de una 
luz que ha pasado a través de la sangre, pero tienen muchas perturbaciones 
por otros compuestos de la sangre, son de difícil calibración. 

o El Glucoband® medida no invasiva mediante bio-resonancia 
NRI (Near-Infrared) Meter puede calcular la cantidad de glucosa 
en sangre por medio de la longitud de onda de una onda 
infrarroja, un equipo de expertos ha trabajado cuatro años para 
conseguir un 85% de exactitud después de cinco ensayos 
clínicos (Chung et al. 02/06/2008). 

• La microdialisis: es una técnica mínimamente invasiva que mide la 
concentración de glucosa en el líquido intersticial. En este caso una fibra 

                                                 

 

4 Disponible http://www.dexcom.com, último acceso febrero 2010. 
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hueca introducida en el tejido subcutáneo permite obtener la muestra fuera 
del cuerpo para su medida por un biosensor en condiciones más 
controladas. 

• La iontophoresis: es un proceso por el que se extrae el líquido de la piel 
aplicando un potencial, lo que origina una corriente eléctrica muy baja sobre 
la piel, causando un movimiento de iones que arrastra las moléculas de 
glucosa a través de la piel hacia 2 discos de gel donde están situados los 
electrodos del sistema (Reach 2001). 

o El Glucowatch® de Cygnus Corp. dispone de dos electrodos 
que permiten realizar mediciones durante un período de 12 
horas sin ser sustituidos. Se pueden programar las lecturas de 
20 minutos en adelante según las necesidades del paciente. 
Estas lecturas son almacenadas en una memoria y se pueden 
revisar con sólo apretar un botón. Además incorpora una 
alarma que permite alertar al paciente cuando los resultados 
obtenidos estén por encima o debajo de las cifras normales. 
Antes de comenzar a utilizarlo, se debe realizar la calibración 
usando para ello una medición de glucosa en sangre 
(Anonymous, Takahashi et al. 2008, Anonymous, Takahashi, 
Xiao & Hu 2008). 
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Figura 13. Arriba: glucosa de una persona no diabética. Centro: glucosa de una persona con diabetes con un 
control deficiente. Abajo: glucosa con un control glucémico aceptable. 

En la actualidad no existe ningún sensor de glucosa subcutánea que cumpla las 
características deseadas para su uso clínico ambulatorio, es decir, mínima invasividad, 
fiabilidad, precisión, biocompatibilidad, facilidad de uso, larga duración, bajo coste, 
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facilidad de integración tecnológica con otros dispositivos y posibilidad de ser 
ampliamente comercializado. Otros problemas asociados a todos los sensores continuos, 
son su baja sensibilidad ante pequeños cambios de la concentración, baja fiabilidad 
respecto a los glucómetros, poca precisión, vida media corta y la necesidad de 
calibración (ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de 
medida con los valores de la magnitud que ha de medir).  

En la Figura 13 se muestran unos ejemplos de medida de glucosa subcutánea en 
tres personas diferentes obtenidos con un sensor Guardian®RT CGM System (Medtronic-
Minimed). El gráfico superior muestra el perfil glucémico de una persona sana, la glucosa 
no sale de la banda de 70-180 mg·dl-1, mostrada con las líneas discontinuas interiores. 
Las otras dos gráficas de la Figura 13 son pacientes con diabetes tratados mediante CSII 
con la bomba de infusión D-TRON (Disetronic Medical Systems), en la gráfica central se 
muestra el perfil de glucosa de un paciente del que se ha conseguido un control 
glucémico muy deficiente, puesto que existen episodios de hiperglucemia y en la gráfica 
se muestra un control glucémico aceptable, pero con algún episodio de hipoglucemia. 

11..22..66..  LLaa  hhiippoogglluucceemmiiaa  eenn  ddiiaabbeetteess  TTiippoo  11  __________________________    

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

Los factores que favorecen la aparición de hipoglucemias son: un aumento de la 
dosis de insulina (favorece el consumo y almacenaje de la glucosa.), el defecto de 
ingesta de carbohidratos (disminuye la concentración de glucosa), ejercicio físico 
exhaustivo (disminuye la concentración de glucosa y condiciona la sensibilidad a la 
insulina), poca experimentación sobre las terapias con interacción insulina-carbohidratos 
inadecuadas (desincronización que provoca dos episodios de riesgo opuestos seguidos), 
defensas internas contra la hipoglucemia, interacciones con el alcohol u otros 
medicamentos y la más importante alteración de la sensibilidad a la insulina o incluso su 
anulación (Breton et al. 2007). Parece ser que las hipoglucemias son más comunes en 
primavera y verano porque decrece la cantidad de las ingestas (Bloomgarden 2002). 

La investigación clínica para minimizar los riesgos por hipoglucemia en el control 
metabólico debe de aplicar los principios básicos de una terapia incluyendo dietas y otros 
medicamentos y debe de considerar los factores de riesgo de hipoglucemia (Cryer, Davis 
& Shamoon 2003). 

Una técnica aplicada sobre perfiles obtenidos de la medición continua para la 
detección de hipoglucemias es establecer un umbral óptimo establecido en 5.6 mmol/L 
(Reach 2001). Todos los sensores continuos de glucosa deberían de incorporar un 
sistema de alarma ante la hipoglucemia, mostrando las tendencias y permitiendo a las 
bombas un reajuste más fino y manual de las siguientes dosis de insulina. 
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11..33..  LLooss  ssiisstteemmaass  ddee  CCoonnttrrooll  eenn  llaazzoo  cceerrrraaddoo  ________________    

La Automática se define5 como la ciencia que estudia los métodos y procedimientos 
cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la 
generación de una tarea física o mental previamente programada con el fin de aumentar la 
seguridad y la producción industrial. 

En el transcurso de la historia el ser humano ha sido siempre el factor fundamental 
en cualquier industria, de él dependía tanto la producción como la gestión de las empresas 
del sector industrial. Cuantos más operadores se tuvieran en una cadena de producción 
más productos manufacturados se fabricaban (esto es lo que da idea de productos 
artesanales), pero llevaban un coste de tiempo y dinero bastante considerable. Con el 
progreso de la tecnología, la aparición del transistor y los sistemas digitales basados en 
microprocesador, se intentó trasladar este progreso a la modernización de las industrias, 
dando la idea de lo que se conoce como automatización (Levine 1996). 

La Automatización se define como el estudio y aplicación de la Automática al control 
de cualquier tipo de proceso con la intención de mejorar y aumentar la producción y calidad 
de los productos, y aumentar la seguridad de los operarios. Por ello los procesos industriales 
deben ser analizados por expertos para determinar su grado de automatización. 

Por otro lado, al hilo de la última parte de esta definición dada para Automatización, 
queda claro que la Automática y, más concretamente, la Ingeniería de Sistemas dedicados 
al Control Automático de dichos procesos, tendrán una importante relación con otras 
muchas ramas de la ciencia como son: la bioingeniería, la química, la medicina, la 
aeronáutica, la automoción, etc. 

11..33..11..  BBrreevvee  hhiissttoorriiaa  ddeell  ccoonnttrrooll  ddee  pprroocceessooss  ______________________    

La utilización práctica de lo que conceptualmente se conoce como realimentación en 
un sistema puede considerarse tan antiguo como la sociedad misma o incluso como la 
propia vida. De hecho los órganos sensoriales en los seres vivos actúan como transductores 
que dan lugar al circuito de realimentación, el cual les permite interrelacionarse con su 
medio de forma adecuada para su supervivencia. Cuando alguno de los sentidos falla, las 
labores que antes se realizaban en lazo cerrado han de hacerse ahora en lazo abierto, sin 
realimentación al controlador, con los graves inconvenientes que ello conlleva. 

Debido a la evidencia de la realimentación en la naturaleza y la humanidad desde 
sus orígenes, es muy difícil establecer un punto histórico a partir del cual aquélla haya sido 
utilizada intencionada y conscientemente. Consultando la literatura especializada, parece 
haber un cierto consenso en cuanto a que las primeras aplicaciones de control automático 
con realimentación de las que se tiene constancia se utilizaron en Grecia, aproximadamente 
durante el período comprendido entre el año 300 y el 1 a. C. y se trataba de mecanismos 
reguladores realimentados mediante flotadores sobre un fluido. Así, se pueden mencionar el 
reloj de agua de Ktesibios que usaba un regulador con flotador o la lámpara de aceite 
inventada por Filón (en torno al 250 ac) y que usaba un regulador de flotador para mantener 
constante el nivel de aceite. Herón de Alejandría, quien vivió en el primer siglo d.c., publicó 

                                                 

 
5 Según La Real Academia de las Ciencias Exactas Físicas y Naturales  
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un libro titulado "Pneumatica" en el que describía diversas modalidades de regulación 
mediante flotadores (Levine 1996). 

El primer sistema de control autónomo con realimentación inventado en la Europa 
moderna fue el regulador de temperatura del holandés Cornelis Drebbel (1572-1633). 
Consistía básicamente en un elemento calefactor mediante un fuego que podía ser 
avivado con un dispositivo mecánico que estaba acoplado a un tubo que, conteniendo 
mercurio, se situaba en un compartimento sobre el fuego, al aumentar la temperatura y 
elevarse la columna de mercurio, se hacía disminuir la intensidad del fuego. Dennis Papin 
(1647-1712) inventó el primer regulador de presión para calderas de vapor en 1681, se 
trataba de una especie de regulador de seguridad, semejante a la válvula que incorporan 
las ollas a presión El regulador de nivel de agua a base de flotador, se dice que fue 
inventado por I. Polzunov en 1765, es el primer sistema histórico dado a conocer por la Ex-
Unión Soviética. El flotador detecta el nivel de agua y controla la válvula que tapa la entrada 
de agua a la caldera. El primer sistema de regulación automática mediante realimentación 
utilizado en un proceso industrial fue el regulador centrífugo de Watt creado en el año 
1769, para controlar la velocidad de una máquina de vapor. 

En 1934 Hazen hace público su trabajo titulado "Theory of Servomechanisms", 
que fue el primer estudio analítico sobre el diseño de sistemas de lazo cerrado. Durante 
la década de los 40 se incrementaron en número y utilidad los métodos matemáticos y 
analíticos y la ingeniería de control se convirtieron en una disciplina completa. En 1942 M. 
Harris defendió el uso de las funciones de transferencia y los diagramas de bloques. En 
1948 Evans desarrolló el método del lugar de las raíces. Sobre 1952 aparecen los 
primeros trabajos sobre la aplicación de la transformada Z a los sistemas muestreados de 
control, debidos a Ragazzini y Zadeh. A principios de los años 60 aparece la teoría de 
control moderna introduciendo el espacio de estados. En 1965 L. Zadeh introdujo el 
concepto de control borroso aplicado a sistemas con incertidumbre. 

El control adaptativo tiene su origen a principios de los 50, pero hasta 1958 no 
aparece la primera estructura con la propuesta del algoritmo de Control Adaptativo por 
Modelo de Referencia (MRAC) todos ellos pilares básicos de esta filosofía de control. En 
1971 se produce la aparición de uno de los algoritmos más extensamente utilizados el 
Control Adaptativo Autosintonizado (STR), desarrollado por Wieslander y Wittenmark. 

En la década de los 80 aparece el control robusto cuyo objetivo principal es hacer 
que las variables controladas sean insensibles a ciertos parámetros del sistema que se 
desea controlar, el regulador se diseña teniendo en cuenta las imperfecciones del 
modelo, que se intentan cuantificar como errores de modelado. Algunas de las técnicas 
propuestas en este ámbito son: LTR (loop transfer recovery) Doyle 1981, Stein y Athan 
1987; ICM (Internal Model Control) Morari 1989, Barmish 1993; Síntesis-μ, Balas 1991; 
GPC (Generaliced Predictive Control) Clarke 1989; QFT (Quantitative Feddback Theory) 
Horowitz 1982, etc. 

La teoría del modelo interno (IMC) surgió por la necesidad de controlar sistemas 
multivariables, sometidos a perturbaciones, para lo cual, el controlador debería tener una 
estructura distinta a la de un regulador tradicional. En la actualidad el control por modelo 
interno es usado principalmente para el control de sistemas inestables, procesos no 
lineales, procesos multivariables con dinámicas complejas y procesos con tiempos de 
retardo muy grandes. Una de las aplicaciones más importantes del IMC es el predictor de 
Smith, cuya estrategia persigue extraer el retardo fuera del bucle de control. 

Los sistemas con retardo se han de controlar de una forma muy especial, debido 
al desfase entre la orden de actuación y la medida. La investigación en este sentido dio 
lugar al control predictivo en el que se “adivina” el futuro de la variable controlada para 
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cancelar el retardo natural introducido por los sistemas que se desean controlar. Se han 
desarrollado muchas técnicas, pero solo se citan el MPC (Model Predictive Control) y el 
predictor Smith por ser las más conocidas. 

El filtro de Kalman, propuesto en 1960, es una técnica adaptativa para estimar un 
estado desconocido de la dinámica de un sistema con ruido aditivo. Se diseñó 
originariamente de forma discreta para dar una solución recursiva efectiva a los 
problemas basados en la minimización de una función de coste. Mulgrew en 1988, 
propuso las siguientes aplicaciones a los filtros adaptativos: identificación de sistemas; 
ecualización y predicción lineal. 

11..33..22..  EEll  ppáánnccrreeaass  eennddooccrriinnoo  aarrttiiffiicciiaall  __________________________________    

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

El páncreas endocrino artificial (PEA) debe de mantener los niveles de glucosa en 
sangre lo más próximos a los niveles normales, evitando las hipoglucemias, evitando la 
intensiva atención del paciente a su plan de ingestas, a su forma de vida y a su estado 
metabólico, principalmente. Además debe de realizar de forma automática la detección 
del momento en el que el estado del paciente se aleja de los objetivos de control con el 
fin de modificar las infusiones de insulina y devolver al paciente a un estado saludable 
(Hernando 1997). 

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

• Desde el punto de vista metodológico: al utilizar la ruta SC-SC se 
introducen grandes retardos tanto en la acción de la insulina administrada 
como en la medida de glucosa subcutánea que aumentan las oscilaciones y 
alargan los periodos transitorios de un sistema de control. Las primeras 
rutas de administración fueron intravenosas, pero para el uso ambulatorio es 
necesaria la vía subcutánea para evitar complicaciones derivadas de las 
infecciones. Las diferencias de respuesta inter e intra-paciente, 
perturbaciones como ingestas y ejercicio físico, ruido en la medida, etc. 
obligan a usar métodos que ajusten el sistema de control a cualquier 
circunstancia adversa. La ausencia de una variable contrarreguladora de la 
insulina administrable de forma exógena obliga a los algoritmos de control a 
mantenerse en zonas de seguridad más cercanas a la hiperglucemia. El 
control metabólico en lazo cerrado es pues un control unilateral que solo 
controla las subidas glucémicas, puesto que para controlar las 
hipoglucemias debería de administrarse de forma controlada la hormona 
glucagón (El-Khatib, Jiang & Damiano 2007), pero aún no está demostrada 
su efectividad. Los primeros métodos usaban la dextrosa vía intravenosa 
como una variable contrarreguladora del efecto de la insulina. 

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

Debido a estos efectos, las excursiones postprandiales no pueden ser eliminadas 
y los episodios hipoglucémicos son comunes (Weinzimer et al. 2008). Los retardos son el 
problema más difícil de resolver en un control realimentado, puesto que causa largos 
periodos transitorios e incluso inestabilidades. En la Figura 14 se muestran los motivos 
por los que surgen los retardos desde que una dosis de insulina es administrada por vía 
subcutánea hasta que se adquiere una medida de glucosa subcutánea: 

• Retardo en la acción de la insulina debido a los tiempos de absorción y 
acción de la insulina desde que se produce la administración subcutánea 
hasta que esa insulina está disponible en plasma para ser utilizada por el 
organismo. 

• Retardo en la medida del sensor CGM respecto de la glucosa plasmática, 
debido al transporte de la glucosa hasta el ISF. 

 

Figura 14. Comparativa entre los retardos existentes entre un funcionamiento normal del páncreas y el 
funcionamiento restaurado con un sistema de control glucémico en lazo cerrado. 

Según Klonoff (Klonoff 2007) un PEA es un dispositivo construido con materiales 
sintéticos y que sustituye la función endocrina del páncreas. Dentro del dispositivo se 
ejecutaría cada cierto tiempo un algoritmo de control que determina la cantidad de 
insulina necesaria utilizando la medida de la glucosa subcutánea como fuente de 
información principal. La definición anterior es idealista y aún se deben superar ciertos 
problemas técnicos como los que se señalan a continuación: 

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

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

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

• Integración: en la actualidad la tecnología es cara y no existe un único 
dispositivo que conforme el PEA. Se precisa tener en un mismo dispositivo 
el monitor del sensor, la bomba de insulina y un sistema digital para la 
ejecución del algoritmo de control y debe de permitir la intervención del 
paciente en casos de emergencia. 

 

Figura 15. La topología muestra un control de la diabetes en lazo cerrado en el que el paciente no intervendría 
en la administración de insulina, por lo tanto se lograría que la persona se relajara en cuanto a los cálculos de 

las dosis de insulina que el paciente realiza habitualmente en CSII (Bequette 2005). 

Un PEA debería de estar compuesto por dos módulos básicos, uno para el control 
de insulina que funcionaría exclusivamente con glucosa y otro para la prevención de 
hipoglucemias que estaría formado por un sistema de seguridad que tendría en cuenta la 
glucosa y la insulina presente en el organismo IOB. (Kovatchev et al. 2009a). Debería 
conseguir con la ruta SC-SC evitar la hiperglucemia postprandial sin fluctuaciones de 
consideración y evitar el riesgo de hipoglucemia, mantenimiento la glucosa del paciente 
en torno a la glucosa que se ha fijado como referencia. Por tanto en el planteamiento de 
los métodos de control metabólico hay que cuidar más el aspecto de qué hace el 
algoritmo que cómo lo hace. 

Para la realización exitosa del sistema de regulación automática de la glucosa o 
lazo cerrado es necesario disponer de un sensor un sensor de glucosa, una bomba de 
infusión de insulina y un algoritmo de control automático (Bequette 2005), y la ventaja 
fundamental sobre la solución médica del transplante es que evita los tratamientos 
inmunodepresivos de por vida (Kizilel, Garfinkel & Opara 2005). 

El objetivo principal del PEA es hacer que el paciente se independice, en la mayor 
medida posible, de su enfermedad, o atenderla ya no en la toma de decisiones sobre las 
dosis de insulina, sino sólo en el mantenimiento del sistema electromecánico de infusión, 
es decir, que el paciente juegue un papel menos crítico en el control de su enfermedad. 
Su nuevo papel se centraría fundamentalmente en la supervisión del sistema automático, 
por ejemplo: comprobar que el sensor está calibrado, confirmar que hay insulina en la 
bomba, revisar la carga de las baterías, detectar la obstrucción del catéter, detectar si el 
algoritmo necesita un reajuste, etc. (Figura 15). Esto conlleva una nueva educación del 
paciente en la realización de estas tareas, pero ya no en cuanto a la decisión directa 
sobre su salud. 

Los primeros trabajos relevantes en el control automático de la glucemia datan de 
la década de los 70, y desde entonces se han propuesto una gran variedad de métodos, 
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pero algunos de ellos con resultados aceptables en cuanto a un buen control glucémico 
se refiere. No existe aún una estrategia de control aceptada por la comunidad científica y 
es por eso por lo que, incluso en la actualidad están apareciendo nuevos métodos de 
control en lazo cerrado en diabetes que están basados en gran medida en la existencia 
de un modelo de la dinámica de la glucosa-insulina. Debido a la gran cantidad de 
estudios en este campo, existen varias revisiones de los avances científicos conseguidos, 
desarrolladas por autores de gran relevancia y experiencia (Naylor et al. 1995). De los 
estudios anteriores se obtienen de forma resumida los factores más importantes a tener 
en cuenta para la aplicación del control en lazo cerrado en diabetes:  

• La vía de administración: de la dosis puede ser intravenosa, intraperitoneal 
y subcutánea. Existen grandes diferencias en la velocidad de absorción de 
la insulina en función de la vía elegida, siendo la vía intravenosa la que 
presenta una velocidad de absorción mayor, seguida por la intraperitoneal y 
subcutánea. Una dosis de insulina regular alcanza su pico máximo entre 90-
120 minutos después de su administración subcutánea, a los 15 minutos si 
es por intraperitoneal y tan solo 1 minuto si es intravenosa. También la vida 
media de la insulina en plasma varía con la vía de administración, varía 
desde 4-5 minutos si es intravenosa hasta 2 y 4 horas si es subcutánea. La 
vía intravenosa vierte la insulina directamente en el torrente sanguíneo pero 
puede causar la obstrucción del catéter, irritaciones, infecciones o incluso 
trombos si está abierta la vía durante mucho tiempo; la vía subcutánea 
deposita la insulina en el líquido intersticial y reduce el riesgo de infecciones 
frente a la vía intravenosa (Takahashi et al. 2008). Para el uso ambulatorio 
del PEA se utilizan exclusivamente la vía subcutánea y la vía intraperitoneal. 

• La resistencia a la insulina: cuanto mayor sea la resistencia a la insulina 
de un paciente mayores dosis serán necesarias para obtener el mismo 
efecto sobre el control metabólico. 

• Las fórmulas insulínicas: la cinética y la dinámica cambian en función del 
preparado insulínico, siendo las más rápidas las más adecuadas para el lazo 
cerrado debido a que reducen los retardos introducidos. 

• El periodo entre administraciones de insulina: habrá de seleccionarse 
teniendo en cuenta que sea suficientemente pequeño comparado con las 
características de variación de la dinámica del sistema glucorregulatorio. Es 
necesario realizar un estudio sobre la elección adecuada del periodo de 
administración, en unas condiciones normales de vida diaria. 

• El periodo de medida de glucosa: el concepto de monitorización continua 
define una medida de glucosa que será más continua, valga la redundancia, 
cuanto más frecuente sea. Por tanto hay que establecer cuál es la 
componente frecuencial más alta de la dinámica glucosa-insulina para fijar la 
frecuencia de Nyquist, con el objetivo de poder registrar todas las 
excursiones hiper-hipoglucemia. Al menos se debe de utilizar un periodo de 
muestreo no superior a 10 minutos o utilizar señales procedentes del sensor 
limitadas en banda a 1mHz (Gough, Kreutz-Delgado & Bremer 2003). 

• Procesamiento de la medida: se pueden aplicar múltiples técnicas para 
procesar la secuencia procedente de los sensores: series temporales, filtro 
de Kalman, análisis armónico y descomposición discreta de Fourier, para 
identificar la dependencia temporal de muestras consecutivas de glucosa, 
hecho que no se puede realizar con una medida obtenida con glucómetro 
por el gran lapso de tiempo que ocurre entre las medidas. La información 
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que se podría extraer es: qué componentes espectrales corresponden con 
acciones clínicas y cuáles son debidas a las acciones propias del paciente, 
ya que las componentes espectrales tienen una conexión directa con las 
variaciones y cuál sería la mayor frecuencia significativa (Breton, Shields & 
Kovatchev 2008). 

• Otros factores: en la vía subcutánea aparecen diferencias de absorción de 
la insulina asociadas al lugar de infusión de la dosis de insulina. Será más 
rápida si se utiliza la zona abdominal que si se utiliza el brazo o el muslo; la 
aplicación de un masaje en la zona de inyección/infusión facilita la absorción 
de la insulina, el consumo de tabaco o alcohol influye en la resistencia de la 
insulina, la actividad física incrementa el flujo sanguíneo, la sensibilidad a la 
insulina y en consecuencia la velocidad de absorción de la misma. 

Un algoritmo de control metabólico en lazo cerrado debería de mantener 
normoglucemia en todas las situaciones metabólicas posibles, tanto antes como después 
de las ingestas o durante la noche, o sea, es tan importante controlar el nivel postprandial 
como el nivel basal, cada uno con sus características y peculiaridades (Bloomgarden 
2002). Pero los resultados obtenidos con los sistemas de lazo cerrado revelan que el 
grado de restitución de la normalidad metabólica dista mucho de ser perfecta. Es 
frecuente que para conseguir una situación de normoglucemia aceptable se requieran 
unas dosis de insulina muy elevadas, dos causas fundamentales parecen ser 
responsables: las vías de administración y los algoritmos de control en lazo cerrado 
empleados que consideran únicamente del sistema metabólico, el nivel de glucosa como 
variable de entrada. Pero existen otras variables de interés como el ritmo cardiaco, la 
sudoración y el estrés que ayudarían a tomar las decisiones sobre la cantidad de insulina 
que se debería administrar (Hastings, Ghevondian & Nguyen 1998). 

La variedad de los métodos utilizados en lazo cerrado en diabetes reflejan que el 
diseño del PEA es una tarea ardua y difícil por la diversidad de escenarios con los que se 
puede encontrar al ser aplicado a un paciente la necesidad de catéteres que pueden 
obstruirse, la falta de sensores in vivo no invasivos, el trabajo con modelos no lineales, 
etc. Los métodos suelen proceder de la Teoría de Control de Procesos como son de 
control no lineal, control robusto, control adaptativo, control predictivo, control óptimo, etc. 
a los que se deben aplicar restricciones sobre la dosificación de insulina cuando los 
niveles de glucosa se acercan a las zonas de riesgo (hiperglucemia e hipoglucemia) 
(Naylor et al. 1995) 

Bequette realizó una exhaustiva revisión de los métodos usados en el PEA, el 
autor de la Tesis los va organizar en una taxonomía que además de aglutinar 
características similares de la aplicación del controlador al lazo cerrado en diabetes como 
rutas, algoritmos y medidas, intenta establecer un periodo temporal de inicio y fin de su 
aplicación (Bequette 2005)6, son métodos de: 

• Saturación (1964-1973): reaccionan al estímulo de que la glucosa supere 
unos umbrales. El tipo de control es todo-nada sin realimentación, utilizando 
la ruta IV-IV con insulina y glucagón con un periodo de actuación de 15’ 
tanto en la medida como en la administración de insulina. 

                                                 

 
6 Las fechas son aproximadas y han sido elegidas por el autor de la Tesis en función de las referencias dadas por 
Bequette. 
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• Función (1974-1978): ligeras variaciones de las infusiones con los valores 
de la medida, algoritmos basados en funciones matemáticas no lineales sin 
realimentación, como ejemplo de función citar la regresión lineal. 

• Reacción (1974-2010): utilización de variantes de control PID (proporcional-
Integral-Derivativo) realimentado y comienzo del uso de la ruta SC-SC. Se 
realiza la consideración de que el uso de la acción integral puede causar 
una sobreadministración de insulina y que el ruido en la medida puede ser 
amplificado por la acción proporcional y en mayor medida por la derivativa. 

• Preacción (1992-2010):  se introduce el concepto de prealimentación 
definiendo el concepto de lazo semicerrado en los controladores 
realimentados, introduciendo de forma manual información sobre las 
ingestas principales de un día. 

• Predicción (1999-2010): uso del control realimentado dotado con un 
carácter predictivo para evitar el efecto de los retardos de absorción. Están 
basados en modelos compartimentales y dotados con estrategias para evitar 
hipoglucemias. 

Mientras que los métodos de saturación y función ya están en desuso, el resto 
aunque nacieron en diferente época, coexisten en la actualidad. Los métodos de reacción 
y predicción pueden complementarse con los métodos de preacción. A raíz de la 
aplicación de los métodos anteriormente citados, se va realizar una nueva clasificación en 
función de la reacción y preacción utilizada para el cálculo de la acción de control (dosis 
de insulina). 

La Figura 16 muestra las topologías de las diferentes estrategias de control que 
definirán los diferentes modos de operación de los algoritmos de control metabólico, la 
línea azul muestra las dosis relativas a las ingestas y la línea roja el perfil basal en OL y 
SCL ya que en estos casos todavía se distinguen los niveles por la intervención del 
paciente, sin embargo en FCL la línea roja muestra las dosis infusionadas y se pierde el 
concepto de niveles basal y prandial puesto que no hay ningún rasgo diferenciador 
(Takahashi et al. 2008, Takahashi, Xiao & Hu 2008): 

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

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

• Lazo semicerrado: (feedback + feedforward ó SCL-semiclosed loop) : el 
lazo cerrado con realimentación de la glucosa se dota con una 
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prealimentación para que las dosis de insulina no sólo sean calculadas por 
la variable controlada sino también por otros factores que generalmente 
dependen de la señal de referencia o de las perturbaciones. Se permite la 
intervención del paciente avisando al sistema que va a producirse una 
perturbación (ingesta o ejercicio). Para poder actuar con éxito en un sistema 
con retardo es necesaria la predicción de las perturbaciones (Fisher 1991). 
Por tanto es un algoritmo con “predicción manual” o en funcionamiento 
semiautomático. 

 

Figura 16. Modos de operación de una terapia con insulina. Arriba: lazo abierto (OL). Centro: lazo semicerrado 
(SCL). Abajo: lazo cerrado (FCL). 

Antes de comenzar a comentar los diferentes tipos de algoritmos de control en 
lazo cerrado mediante la vía SC-SC se procede a realizar un estudio de un algoritmo 
utilizado en el ámbito hospitalario mediante la ruta IV-IV(Braithwaite et al. 2009). La 
terapia con insulina vía intravenosa se ha utilizado con mucha frecuencia en la historia 
para reducir la hiperglucemia, con ello estadísticamente se reduce la mortalidad. El ratio 
de mantenimiento que se pretende obtener es una familia de funciones que entregan el 
ratio de infusión dependiente de la glucosa en plasma, calculado en dos pasos: usando la 
insulinemia previa, la glucosa actual y el periodo de ejecución se obtiene el ratio de 
mantenimiento inicial y un multiplicador; posteriormente se define el siguiente valor del 
ratio de infusión como un valor modificado del ratio de mantenimiento. El modificador es 
un valor obtenido de forma similar a los bolos correctores calculados mediante las reglas 
del 1500 y 1800. Posteriormente se ha utilizado este algoritmo para la proposición de un 
PEA que utiliza un algoritmo basado en la concentración de insulina para conseguir 
normoglucemia (Wilinska, Nodale 2009). 

El PEA puede considerarse como un puzle en el que deben de encajar 
perfectamente varias piezas pueden estar complementadas con servicios opcionales de 
telemedicina (Harvey et al. 2010): 
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• Comunicación: se ha de asegurar una comunicación fiable y una 
transferencia de datos segura entre el sensor, el algoritmo de control y la 
bomba de insulina. Harvey et al. han desarrollado una tecnología aprobada 
por la FDA (Food and Drug Administration) denominada APS (Artificial 
Pancreas System) que intenta cumplir con esas expectativas y permitir a los 
investigadores a realizar ensayos clínicos. 

• Algoritmos de control: existen muchas propuestas en la literatura y 
además debe de ser diferente a los que se aplican en la industria debido a la 
complejidad fisiológica del cuerpo humano y en concreto del sistema 
glucorregulatorio. La dinámica insulina-glucosa se ve modificada por 
múltiples factores que no todos pueden ser modelados, incluso estos 
factores son cambiantes de unas personas a otras 

• Aprendizaje iterativo: puede aplicarse por la existencia repetitiva de un 
ciclo en la dinámica de la insulina-glucosa. La gente habitualmente realiza 
las comidas en torno a un mismo periodo cada día con una cantidad similar 
de carbohidratos. 

• Modelado: casi todos los métodos de control dependen de mayor o menor 
medida de un modelo matemático de la dinámica insulina-glucosa. Se han 
definido modelos de mínimos compartimentos, paramétricos y de alto orden, 
cada uno con sus ventajas e inconvenientes, respecto a la fiabilidad y la 
fidelidad. 

• Detección de ingestas: la funcionalidad completa del PEA sería regular los 
niveles de glucosa en los periodos de ayuno tan bien como compensar las 
desviaciones glucémicas después de las ingestas. Se debe utilizar un 
sistema que no confíe en el paciente para el aviso de las ingestas para dotar 
al algoritmo de control de una anticipación sobre las ingestas. 

• Algoritmos de seguridad: para la prevención de la hiperinsulinemia que 
ocasiona episodios de hipoglucemia. Deben de estar compuestos por la 
información de la insulina que hay en el cuerpo (IOB insulin on board) 
debida a las administraciones exógenas, por una técnica de predicción de la 
misma a corto plazo y por una restricción. Se debe de realizar una detección 
temprana de un episodio de hipoglucemia y gestionar un sistema de 
alarmas. 

• Telemedicina: que puede usar las tecnologías de la información y 
comunicación para dar apoyo médico al cuidado de la diabetes y supervisar 
las actuación del PEA y del paciente y tomar decisiones sobre la 
sintonización del controlador. 

11..33..22..11..  LLaa  rreegguullaacciióónn  rreeaaccttiivvaa  PPIIDD  ________________________________________________    

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

Un regulador PID puede modelar el sistema metabólico no patológico, ya que en 
ruta IV-IV describe la respuesta multifásica de la producción de insulina por el páncreas a 
un cambio instantáneo de glucosa en sangre, situación que no identifica la absorción de 
glucosa mediante una ingesta. La respuesta del controlador PID se compone de la suma 
de tres componentes que reaccionan lentamente a la glucosa, inmediatamente a la 
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glucosa y/o a la velocidad de cambio de la glucosa (Steil, Panteleon & Rebrin 2004, Steil 
et al. 2006, Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006), en la Figura 17 se muestra de forma 
gráfica la analogía. 

 

Figura 17. Analogía entre la respuesta multifásica de las células-β y las acciones de control PID (Steil, 
Panteleon & Rebrin 2004, Steil et al. 2006, Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006). 

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

Los algoritmos de control del Biostator permitían la selección de un rango de 
opciones basadas en modos de control proporcional y derivativo. El modo de control 
estático era una función no lineal del nivel de glucosa en sangre medido, mientras que la 
función derivativa era directamente proporcional al ratio de cambio. Posteriormente se 
utilizan modelos de predicción para minimizar un error que dependía de las ganancias del 
controlador lo que hace pensar en la primera aplicación adaptativa de un algoritmo de 
control metabólico en lazo cerrado que se probó con un equipo portátil tipo mochila 
intravenosa-intravenosa (Shimauchi et al. 1988). 

Una de las primeras aplicaciones en simulación de la regulación PID fue cerrar el 
lazo el modelo de Bergman, realimentando la glucosa obtenida con un retardo puro 
respecto de la obtenida por el modelo, para conseguir una glucosa de referencia (target) 
sin error y que no existieran oscilaciones, todo ello realizado con la mayor rapidez posible 
(Palazzo, Viti 1990). 

Los algoritmos de control basados en la regulación PID ya han sido 
experimentados con rutas SC-SC e IV-IV en la práctica clínica con humanos pero los 
resultados se han de tratar con prudencia puesto que no se obtiene un control 
normoglucémico después de las ingestas. 
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Steil ha aplicado en 2006 (Steil et al. 2006) un algoritmo PID usando la ruta SC-
SC a un grupo de pacientes obteniendo unos resultados aceptables en un escenario 
hospitalario muy controlado. Los parámetros del controlador (ganancias) se adaptan con 
eventos relacionados con el paso del tiempo y las tendencias de la glucosa. También 
tiene un procedimiento para realizar el cambio de terapia a lazo cerrado desde CSII, en el 
que la ganancia proporcional la relaciona con el peso del paciente y con la media de 
insulina de los tres días previos al cambio de control OL a CL. 

Otra aplicación clínica con PID fue el trabajo de Chee en 2003 (Chee et al. 2003, 
Chee, Fernando & van Heerden 2003), utilizó infusión intravenosa y sintonizaba el 
regulador cada hora a través de una clasificación en regiones de la glucosa intravenosa; 
el controlador era una variante no lineal del PI, donde se conectan y desconectan las 
acciones de control en función de algunas condiciones; además dispone de un 
procedimiento de inicialización del controlador desde la terapia CSII. 

También se ha aplicado el controlador PID en ensayos clínicos con animales: 
cerdos (El-Khatib, Jiang & Damiano 2007) y perros (Panteleon et al. 2006). 

Al ser el controlador PID un sistema lineal que se pretende aplicar sobre el 
complejo y no lineal sistema glucorregulatorio con la ruta ambulatoria (SC-SC), al 
controlador PID se han imbricado estrategias de limitación, modificación, diseño y 
condicionantes de actuación para mejorar su comportamiento, las más importantes se 
muestran a continuación: 

• Heaviliy weigthed derivative controller (HWDC): es un PD modificado y 
robusto. La variante más importante es tener una gran ganancia en la acción 
derivativa, el nivel basal lo trata como un offset, el objetivo es que la glucosa 
no baje de este nivel y que limita el valor de las dosis de insulina aplicando 
restricciones a la variable manipulada (Chase et al. 2002). 

• Adaptación por ajuste de tabla: las ganancias se eligen en función de una 
tabla a través de una variable auxiliar que divide los niveles de glucosa en 
diferentes zonas. Los datos se actualizaban cada hora en base a un 
procesado de enventanado del histórico de glucemia (Chee et al. 2003, 
Chee et al. 2004). 

• Algoritmos adicionales al PID: que condicionan de una forma no lineal y 
adaptativa la acción de control total. En este sentido cabe señalar el trabajo 
realizado por Chengwei (Chengwei, Ruiqiang 2007) que ha realizado la 
adaptación mediante sistemas expertos como son las redes neuronales para 
obtener los valores de las ganancias del controlador. También citar el trabajo 
de Marchetti que añade a la estrategia de control PID los siguientes 
elementos: inicialización del PID después de una ingesta o bolo de insulina, 
glucosa de referencia variable en el tiempo, filtros para reducir el ruido y 
autosintonización parcial del PID (Marchetti et al. 2006, Marchetti et al. 
2008). 

• Actuación de la acción integral: debería de usarse siempre puesto que 
aparece una infusión continua y se ha de tener en cuenta el efecto 
acumulativo que produce, la acción derivativa se implementa a través de un 
filtro para evitar inestabilidades y comportamientos oscilantes, el periodo de 
ejecución debería ser de 1 minuto (Chen et al. 2008). 
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• Acondicionamiento de la señal del sensor: para obtener una réplica lo 
más fiel posible a la glucosa intravenosa desde la medida del sensor CGM 
(Steil et al. 2006, Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006). 

• Aplicación de prealimentación: en un ePID (externo PID), anunciando las 
ingestas con bolos prandiales administrados con 15’ de antelación y de 
cantidad el 25-50% del bolo prescrito en terapia manual. En este trabajo se 
acuña el concepto de lazo cerrado híbrido (HCL hybrid closed-loop) 
(Weinzimer et al. 2008). 

• Suspensión automática de la bomba: para aumentar la seguridad cuando 
el PID realiza una proposición negativa de dosis. En este caso y a diferencia 
de otros modos, la suspensión no está basada en la predicción de episodios 
de hipoglucemia (Cengiz et al. 2009), pero existen otros algoritmos de 
suspensión de la bomba cuando ocurre alguna excepción sobre el valor de 
la glucosa (Clarke et al. 2009). 

Como el control glucémico en lazo cerrado habitualmente es un control unilateral, 
para evitar las hipoglucemias una táctica utilizada en los controladores que dependen de 
un error como es el PID, es elevar el nivel de referencia (valor ideal de la normoglucemia) 
lo que tiene como consecuencia un aumento de la glucemia media, alejando el control 
glucémico respecto de la acción médica ideal y comprometiendo la seguridad de la 
terapia por hiperglucemias. 

El control reactivo a un error puede tener problemas de estabilidad cuando en el 
bucle de control aparecen retardos en la dinámica insulina-glucosa, no controlan el pico 
postprandial de la glucemia debido a una ingesta, la hiperglucemia postprandial es 
habitual y debido al retraso, posteriormente se induce un periodo de hipoglucemia 
“postprandial”, al no existir una administración exógena de glucosa. Para evitar las 
fluctuaciones debidas a los retardos se recurre a otros mecanismos como los sistemas 
híbridos que actúan de forma diferente en estado basal que estado postprandial o que el 
paciente intervenga avisando de cuándo va a ocurrir la ingesta. 

Para mitigar los efectos de de los retardos en el uso del PID se recurre a técnicas 
predictivas sobre el regulador o sobre variables del mismo. Sí parece haber cierto 
consenso entre la comunidad científica es que los algoritmos de control en lazo cerrado o 
feedback , deben de ser complementados con la prealimentación (feedforward) con la 
intención de anticipar al controlador de las posibles perturbaciones o cambios en la 
consigna (Target o señal de referencia), de esta forma el control metabólico se puede 
considerar como una acción clínica (Carson, Deutsch 1992). 

La acción integral juega un papel fundamental ya que en ausencia de 
perturbaciones anula los errores en régimen estacionarios, pero en el control de la 
glucosa existe un desbalanceo puesto que por el efecto de las ingestas el error de control 
no equilibra el tiempo en el que es positivo o negativo en un día, esta es una de las 
razones por la que la acción integral no es utilizada. Los retardos también influyen de 
forma negativa puesto que las acciones de control como respuesta a las perturbaciones 
no están sincronizadas (Cobelli et al. 2009). 

11..33..22..22..  LLaa  rreegguullaacciióónn  pprreeddiiccttiivvaa  bbaassaaddaa  eenn  mmooddeelloo  ______________________    

Un controlador MPC está basado en un modelo personalizado a cada paciente, en 
una función de coste que hay que optimizar y de unas restricciones para evitar los 
episodios de hipoglucemia. 
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El MPC es muy dependiente de lo fiable que sea el modelo (Magni et al. 2007), 
pero este es necesario para predecir los valores de los estados futuros y de la glucosa, 
en función de los valores actuales o pasados. La “bondad” del controlador depende de si 
el modelo se adapta a los cambios del paciente o si aprende de sus hábitos diarios y 
minimiza el efecto de los retardos de absorción y transporte de la ruta SC-SC. 

La gran ventaja frente a la regulación PID es que no tienen una señal de error de 
gobierno para la obtención de las dosis a administrar, utilizan el pasado de las dosis 
administradas de insulina con la medida actual de la glucosa para predecir la siguiente 
dosis, por ejemplo, Parker et al. en 1999 (Parker, Doyle III & Peppas 1999, Parker, Doyle 
& Peppas 1999) aplicó el MPC en simulación para el control de la glucosa en sangre 
utilizando la vía SC-IV e identificando el modelo con datos reales de dosis y de medida 
ruidosa. Al igual que el PID, es un control unilateral por lo que hay que realizar un buen 
diseño de las limitaciones sobre las dosis calculadas, también conocidas como 
restricciones (Lynch, Bequette 2002), que se aplican a la administración de insulina 
directamente e indirectamente sobre la variable controlada (Cobelli et al. 2009). 

Existen variantes al MPC clásico como un híbrido entre una red neuronal y un 
MPC, llamado NPC (Neural Predictive Control) (Trajanoski, Wach 1998) se diseñó 
usando predicciones de múltiples pasos hacia adelante del modelo, que había sido 
previamente identificado en diferido con la red neuronal utilizando la información de la 
ruta SC-SC. Otra variante es el control GPC (Generalized Predictive Control) que fue 
utilizado para obtener las dosis adecuadas de insulina y glucagón subcutáneas en un 
control bilateral, su diseño permitió conseguir la optimización de la agresividad del 
controlador, la minimización de la acumulación de la insulina en el tejido subcutáneo y 
conducir la glucosa subcutánea al punto de referencia; se basa en un modelo que se 
ajusta on-line al metabolismo de un cerdo anestesiado (El-Khatib, Jiang & Damiano 
2007), posteriormente se usó un controlador GPC para obtener las dosis adecuadas de 
insulina subcutánea y un PD para el glucagón subcutáneo aplicadas a cerdos en 
condiciones de movilidad restringida (El-Khatib, Jiang & Damiano 2009). 

El proyecto ADICOL (ADvanced Insulin infusion using COntrol Loop) (Dudde, 
Vering 2003), donde se utilizó un MPC no lineal para mantener normoglucemia en 
periodos de ayuno utilizando la ruta iv-sc, requería la introducción al sistema de la 
cantidad de carbohidratos de las ingestas y la ruta de medida de glucosa subcutánea se 
simuló con un retardo de 30 minutos añadido a los valores de glucosa intravenosa. Los 
resultados clínicos fueron obtenidos en Austria (Graz) e Italia (Perugia) y son muy 
prometedores, puesto que realizan propuestas de bolos aceptadas en su mayoría por los 
médicos y consigue mantener la media de glucemia de los pacientes observados en 140 
mg/dl durante horas por la noche, durante los periodos en que no hay ingesta. 

El proyecto INCA (Intelligent Control Assistant for diabetes) nace como 
continuación del proyecto ADICOL. Comparte sus objetivos añadiendo un enfoque de 
telemedicina, para lo que al “bucle cerrado” del Proyecto ADICOL se suma un bucle 
remoto, que permite tener telemonitorizado al paciente continuamente por parte del 
equipo médico (Gomez et al. 2008). 

Recientemente se han realizado estudios clínicos realizados en Montpelier y 
Padova, siendo el hecho más relevante el protocolo de admisión de pacientes 
(Bruttomesso et al. 2009) y además se ha justificado el uso del MPC con el argumento 
que es un controlador no reactivo a un error, que utiliza un modelo fisiológico del 
metabolismo para simular qué requisitos de insulina se necesitarían sin aplicarlos 
directamente al paciente (Clarke et al. 2009). 
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Otra importante estrategia de control basada en modelo es el control por modelo 
interno (IMC) para obtener la mínima variabilidad sobre la glucemia (Owens, Doyle 2001). 
IMC propone que la infusión de insulina sea introducida de igual manera al paciente y a 
un modelo del sistema glucorregulatorio, que estarán colocados en paralelo. Las salidas 
de ambos sistemas son comparadas y esta comparación se usará como realimentación 
del sistema (Francis, Wonham 1976). Una variante del control IMC es el predictor Smith, 
en el que se aplica un doble lazo de control sobre un modelo, para controlar sistemas con 
gran retardo. Uno de los lazos no está afectado por el retardo mientras que el otro 
realimenta un error que en el instante actual no es más que la diferencia de las salidas 
del modelo y el sistema controlado (la planta) en un tiempo atrás igual al retardo 
introducido. 

Una variante del control IMC ha sido propuesta por Abu-Rmileh (Abu-Rmileh, 
Garcia-Gabin & Zambrano 2010) para controlar la glucosa en sangre, el controlador está 
formado por una combinación de un IMC, la técnica SMC (Sliding Mode Control) y una 
prealimentación para mejorar las compensaciones a las perturbaciones por ingestas. 

11..33..22..33..  LLaa  rreegguullaacciióónn  óóppttiimmaa  ________________________________________________________    

Un sistema de control óptimo es aquél cuyo diseño minimiza o maximiza el valor 
de una función de coste seleccionada, teniendo siempre en cuenta las restricciones 
prácticas que imponga el propio sistema. Según la bibliografía que se consulte, esa 
función elegida recibe varios nombres, índice de desempeño, índice de coste o índice de 
funcionamiento. 

Una de las primeras aplicaciones del control óptimo al control metabólico se 
realizó con un modelo lineal de glucosa y con la optimización de una función de coste 
cuadrática de un error (Fisher, Teo 1989). Pero rápidamente se utilizaron los índices de 
rendimiento ampliamente propuestos por la Teoría de Control Óptimo como por ejemplo 
el ISE (Integral Square Error) generado entre la medida de glucosa y el valor deseado 
(Ollerton 1989) o IAE (integral absolute error) (Marchetti et al. 2008). En general se busca 
que la respuesta insulínica sea los menos sensible posible a parámetros del modelo que 
sufren cambios, además debe de presentar un gran rechazo a las perturbaciones, por 
ejemplo en un trabajo de Ollerton (Ollerton 1989) se buscó una gran robustez a los altos 
valores de glucosa, ruido en la medida (10%) y a una ingesta. Por rechazo a las 
perturbaciones se entiende que la variable controlada sufre ligeras variaciones cuando es 
influida por las perturbaciones y eso sólo es posible conseguirlo modificando el valor de la 
variable controladora. 

También se ha empleado el control óptimo en sistemas de control en lazo 
semicerrado o feedfordward basado en un muestreo intermitente del nivel de glucosa, las 
técnicas de optimización, se utilizan para obtener la dosis adecuada de insulina para 
corregir la hiperglucemia extraída a través de un modelo teórico. Para ello se deben 
considerar algunos parámetros del modelo o del controlador para minimizar la función de 
coste y uno de los problemas asociados al control óptimo es que sus resultados no son 
robustos ante las incertidumbres de los pacientes, son muy sensibles y tienen 
oscilaciones (Fisher 1991). 

El control robusto pretende reducir la sensibilidad del algoritmo de control a las 
variaciones de los parámetros del modelo del paciente, existen muchas técnicas que en 
mayor o menor medida se han aplicado al control glucémico, pero la más utilizada es la 
norma H∞ donde la aplicación sobre un controlador PD es la más representativa (Chase 
et al. 2002). Otra aplicación de la norma H∞ la realiza Kienitz (Kienitz, Yoneyama 1993) 
en la que se plantea como objetivo conseguir un nivel de glucemia constante 
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independientemente de las incertidumbres o variaciones de los parámetros de un modelo, 
o incluso independiente de las perturbaciones por ingestas. 

Se ha desarrollado un controlador realimentado basado en el método SMC 
(Sliding Mode Control), que es un procedimiento simple y robusto para el diseño de 
controladores. El controlador incorpora una prealimentación para compensar las ingestas 
y minimizar el riesgo por hipoglucemia, garantiza en simulación, con la ruta SC-SC, la 
seguridad frente a variaciones en el comportamiento del sistema metabólico del paciente 
(Garcis-Gabin et al. 2008). 

11..33..22..44..  LLaa  rreegguullaacciióónn  aaddaappttaattiivvaa  __________________________________________________    

Desde un punto de vista semántico, el término ”adaptar” expresa la acción de 
cambiar un determinado comportamiento en función de las circunstancias presentes en 
cada instante, con el fin de obtener un objetivo. Por tanto, un regulador adaptativo será 
aquél que pueda modificar su actuación en respuesta a las perturbaciones a las que se 
puede ver sometido el sistema o los cambios que puede experimentar su dinámica. 

Las primeras aplicaciones al control glucémico del control adaptativo fueron 
inspiradas en el uso de técnicas adaptativas en otros campos de la medicina como el 
control de la presión craneal o el control de la presión sanguínea. El tratamiento de la 
diabetes necesita identificación on-line del sistema metabólico del paciente con la 
intención de ajustar un modelo matemático (Fischer et al. 1987), habitualmente los 
parámetros se ajustan por ecuaciones recursivas (Candas, Radziuk 1994). La aplicación 
de los métodos adaptativos en lazo cerrado aplicados en diabetes están enfocados 
fundamentalmente al tipo de información que se disponga de la glucosa (Hovorka 2005): 

• Adaptación con pocas medidas: off-line, sistemas de ayuda a la decisión 
con cambios día a día, la adaptación se realiza por regresión lineal entre las 
medidas reales y las predicciones; on-line, programas de entrenamiento que 
son muy dependientes del paciente y van enfocados a educarlo en su propia 
enfermedad. 

• Adaptación con medición continua: off-line, utilizando los avances del 
sensado de la glucosa se almacenan los datos y posteriormente se realiza 
un procesado para la adaptación; on-line, se adaptan los parámetros del 
controlador mediante algún algoritmo, por ejemplo, un controlador 
autosintonizado o un control predictivo ajustan sus parámetros mediante 
modelos obtenidos con métodos propuestos en la teoría de la identificación 
de sistemas. 

Una técnica de adaptación aplicada al control glucémico es el controlador 
autosintonizado o autoajustable (STR - selft tuning regulator) que necesita de la 
estimación de los parámetros de un modelo de paciente a través de un algoritmo, como 
por ejemplo el filtro de Kalman o modelos autorregresivos. Con la estimación se obtiene 
la dinámica del sistema glucorregulatorio y de esta, y a través de un algoritmo se 
obtienen los parámetros del controlador, en consecuencia el regulador adaptativo será 
capaz de evolucionar hasta acabar sintonizándose a la dinámica glucosa-insulina. Otros 
trabajos emplean identificación a través de modelos paramétricos para obtener la 
dinámica del sistema glucorregulatorio: identificación en tiempo real de un modelo lineal 
ARX (Fischer et al. 1987), modelos compartimentales no lineales (Bergman) (Candas, 
Radziuk 1994) o estructuras lineales paramétricas (McCausland, Mareels 2000). 

En el control automático de la diabetes se ha utilizado un control adaptativo con 
ley de mínima varianza que necesita identificación on-line del paciente con la intención de 
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ajustar un modelo (Fischer et al. 1987). Su principal utilidad estriba en que son capaces 
de adaptarse a cualquier circunstancia de trabajo, siendo particularmente interesantes 
aquellos sistemas que presentan partes cuya variación no se conoce y no es posible 
medirla, además de aquellas situaciones en las que, a pesar de tener todo el sistema 
completamente definido, las perturbaciones tampoco son medibles (Astrom, Wittenmark 
1980). 

En cuanto a la aplicación adaptativa del controlador MPC citar el trabajo de 
Schaller en 2006 (Schaller et al. 2006), que actualiza el modelo cada 3.5 horas por lo que 
consigue un buen control tanto en periodos de ayuno como postprandiales cuando se 
utiliza un periodo de infusión de 15 minutos. 

Otra técnica de adaptación es el control adaptativo por modelo de referencia 
(MRA - model reference adaptive fue propuesto por Whitaker en 1958 actualizado por 
Landau en 1973 (Rubio, López 1996, Landau 1973), para resolver un problema de control 
en el que las especificaciones de diseño venían dadas en términos de un modelo de 
referencia que determinaba cómo debía responder el lazo de control donde se encuentra 
el sistema que se desea controlar. 

La problemática fundamental de esta técnica es encontrar un mecanismo de 
ajuste que permita obtener un sistema estable que consiga reducir a cero un error de 
funcionamiento, en este sentido, una de las primeras reglas de diseño que intentaba 
seguir estas pautas fue la regla del MIT  (Massachusetts Institute Technology). Algunos 
trabajos de aplicación al control glucémico utilizan los modelos de referencia como 
sistemas de apoyo entre medidas de glucómetro, pero no lo usan como modelo a seguir 
(no se realiza un tracking) en el lazo cerrado del paciente (Fisher 1991, Juhaz, Carson & 
Benyo 1992). 

Otra técnica adaptativa aplicada al control glucémico, aunque menos importante 
que las anteriores por la dificultad de aplicación, es el ajuste o adaptación de los 
parámetros del controlador por tabla (GS gain scheduling). Está basado en el 
conocimiento que se tiene del sistema que se desea controlar, que modifica su dinámica 
en función unas condiciones de operación que lo rodean. Generalmente en algunos 
sistemas es posible encontrar variables auxiliares capaces de mostrar adecuadamente 
esos cambios; con lo que bastaría que resultara factible medir y manejar estas variables, 
para que fuera posible reducir los efectos de las variaciones experimentadas por la 
dinámica simplemente modificando el valor de los parámetros del regulador que, 
previamente, se habrán establecido como una función de dichas variables (Rubio, López 
1996). Para el sistema glucorregulatorio podría medirse la sudoración, ritmo cardiaco, 
deglución, etc. para establecer las condiciones de operación de ejercicio físico o ingesta y 
cambiar los parámetros para cada situación. El trabajo de aplicación más relevante en 
este sentido es el realizado por Chee (Chee et al. 2003) que propuso un controlador PID 
con ajuste por tabla, en la que las condiciones de operación las han dividido en zonas y 
regiones de la variable medida de glucemia. 

11..33..22..55..  LLaa  vvaalliiddaacciióónn  ddeell  ccoonnttrrooll  mmeettaabbóólliiccoo  ddeell  ppaacciieennttee  ____________    

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

El sistema de evaluación debe estar compuesto por una serie de medidas básicas 
que deberían de utilizarse para caracterizar la “calidad” de la respuesta glucémica 
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durante la ejecución del método de control (Owens, Doyle 2001). Por ejemplo, para una 
validación completa del algoritmo de control hay que tener en cuenta el valor máximo de 
la glucosa después de una ingesta y el valor mínimo después de una inyección (Doyle, 
Srinivasan & Bonvin 2001). 

Tradicionalmente se ha utilizado análisis estadístico para evaluar la variabilidad de 
los perfiles de glucemia, calculando en la mayoría de los casos la media y la desviación, 
también existen parámetros aplicados sobre la medición capilar y actualmente están 
apareciendo nuevos parámetros orientados a medición continua desde el punto de vista 
de la medida práctica, se puede dividir el uso de las medidas de glucemia de forma 
cronológica en (Rodríguez-Herrero et al. 2006): 

• Primera Generación (hasta 1998-2000): la medida habitual se realizaba 
con glucómetro, pocas medidas por día y fundamentalmente se aplicaban 
parámetros estadísticos y de clasificación en regiones. 

o La primera medida de evaluación de la calidad de una terapia 
data del año 1965, con el M-Value de Schlichtkrull (Schlichtkrull, 
Munck & Jersild 1965) que cuantificaba la inestabilidad de la 
glucemia entendida como variabilidad. Fue modificado 
posteriormente por Wojcicki. 

o Service en 1970 (Service et al. 1970) propone la medida The 
Mage para evaluar la estabilidad de una terapia midiendo las 
oscilaciones y excursiones de glucosa. 

o Furler en 1985 (Furler et al. 1985) utiliza la media, la desviación 
estándar y una curva “ratio de infusión”- glucosa para la 
evaluación de un algoritmo en lazo semicerrado. 

o Shimauchi en 1988 (Shimauchi et al. 1988) utiliza la media y 
desviación y definen el límite inferior para medir la calidad en 
MDI. 

o Candas en 1994 (Candas, Radziuk 1994) propone el coeficiente 
de variación a partir de la media de la diferencia de glucosa 
respecto de una referencia. 

o Simeoni en 1997 (Simeoni et al. 1997) define la efectividad de 
una terapia utilizando el coeficiente de variación y define el área 
bajo la curva (AUC-area under curve) que mide la tendencia y 
duración de los episodios hiper e hipoglucémicos. 

• Segunda Generación (desde 1998-2000): se realiza medición continua 
cada 3-15’, complementada con glucómetro. Aparecen nuevos parámetros 
que ofrecen nueva información sobre los perfiles glucémicos, pero se siguen 
utilizando los de la generación anterior. 

o Dudee en 2003 (Dudde, Vering 2003) define la eficacia y la 
seguridad a partir de la media, desviación, mínimo y máximo de 
glucemia. Hovorka en 2004 (Hovorka et al. 2004b) realiza un 
análisis sobre el uso del modal day que representa un día 
medio en la terapia. 
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o Chassin en 2005 (Chassin, Wilinska & Hovorka 2005) define el 
sistema diario de gradiente de evaluación clínica (GSGC-
Grading System of Glucose Control). 

o Kovatchev en 2005 (Kovatchev et al. 2005) define un índice de 
riesgo que aumenta con la frecuencia y magnitud de las 
variaciones. 

o Clarke en 2005 (Clarke 2005) intenta cuantificar la precisión 
clínica de las estimaciones de glucosa comparadas con los 
valores de un medidor, normalmente es utilizado para medir la 
medida de glucosa subcutánea respecto de la del glucómetro 
(Figura 18, izquierda). 

o Cobelli en 2009 (Cobelli et al. 2009) propone un gráfico para la 
medida del rendimiento de un controlador basada en la 
obtención del valor mínimo y máximo en un periodo de tiempo, 
cuando es aplicado a una población de pacientes, denominado 
CVGA (Control Variability Grid Analisys) (Figura 18, derecha). 

   

Figura 18. Izquierda: grid de análisis de Clarke. Derecha: grid de análisis de Cobelli. 

A tenor de la lista presentada para las dos generaciones cabe realizar algunas 
preguntas: ¿Son válidos los parámetros definidos en la primera generación para pocas 
medidas al día? ¿Cuándo se aplican a la medición continua en la segunda generación? 

La respuesta de la primera pregunta es afirmativa, porque hoy se siguen utilizando 
aunque son insuficientes para caracterizar aspectos temporales de los perfiles continuos, 
como es por ejemplo la variabilidad. En cuanto a la respuesta de la segunda pregunta es 
un poco más complejo de definir, pero desde el inicio de la medición continua se han 
utilizado parámetros utilizados ya con el glucómetro. El diseño de un PEA genera nuevas 
necesidades de medida, por la exigencia de evaluar y comparar el impacto en el control 
metabólico de diferentes algoritmos de control en lazo cerrado diseñados por un sinfín de 
métodos. 

Para evaluar los resultados de las simulaciones del control en lazo cerrado se ha 
definido un protocolo virtual que dura 4 días: la simulación comienza en un valor basal y 
la primera ingesta es la cena del primer día, en la primera parte de la simulación el 
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paciente recibe un bolo subcutánea basado en la terapia manual con la intención de 
recoger datos y a las 9:30 del segundo día se conmuta al lazo cerrado. Este protocolo 
reproduce una situación real de experimentación clínica (Magni et al. 2007). 

Los algoritmos de control deben chequearse en dos dimensiones: testeo en 
diferentes condiciones de estilo de vida (ayuno y postprandial) y testeo en relación con 
las condiciones de operación esperadas y/o adversas, definiendo criterios de seguridad y 
eficiencia. La evaluación debe de realizarse en tres condiciones fisiológicas: ayuno, 
postprandial y con perturbaciones adicionales (ejercicio físico) y en cada una de esas 
condiciones se mide el rendimiento del controlador comparando con las condiciones 
esperadas, adversas o de fallo. La evaluación del control glucémico se evalúa bajo los 
criterios de seguridad (capacidad para evitar los episodios de hipoglucemia) y eficacia 
(capacidad de evitar largos periodos de hiperglucemia) (Chassin, Wilinska & Hovorka 
2004). 

11..33..22..66..  SSiisstteemmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ______________________________________________________    

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

Hay que realizar un buen diseño de las limitaciones sobre las dosis calculadas, 
también conocidas como restricciones (Lynch, Bequette 2002). Pero por el hecho de ser 
un control unilateral los algoritmos de control deben de ser muy poco “agresivos” evitando 
al máximo sobreoscilaciones, por tanto las ganancias deben de ser menores que las 
elegidas para un comportamiento óptimo, con el fin de mantener las dosis de insulina 
dentro de unos rangos de seguridad. Además la glucosa que se elija como referencia 
deber de ser elevada inevitablemente para evitar los episodios de riesgo por 
hipoglucemias (Steil, Panteleon & Rebrin 2004). 

El problema principal es realizar una protección ante hipoglucemias, incluso en 
terapias CSII se presenta un gran riesgo de padecerlas en periodos nocturnos, por lo que 
se ha diseñado un algoritmo de alarmas basado en un algoritmo de predicción de 
hipoglucemias que se utiliza para la disminución del ratio de infusión basal y para 
suspender la infusión de la bomba. Cuando la predicción sobrepasa unos umbrales las 
alarmas se disparan y para una mejor detección sería aconsejable tener en cuenta 
además la insulinemia (IOB-insulin on board), horizontes de predicción más lejanos del 
presente, recalibración del sensor continuo antes de acostarse y tener en cuenta los 
cambios de sensibilidad. Una vez detectada la hipoglucemia un factor muy importante es 
determinar el tiempo de suspensión de la bomba (Buckingham et al. 2009). 

El inconveniente principal de estas técnicas es que puede inducir posteriores 
oscilaciones de la glucosa cuando el ratio es alto para mantener el target, que se reducen 
con la consideración de que la IOB no debe superar un determinado valor (Cobelli et al. 
2009). 

El regulador PID de Steil (Steil et al. 2006) dispone de un sistema de seguridad 
definido de tal forma que cuando la glucosa está en descenso la acción derivativa se 
anula, debido a que tiene una rápida respuesta ante cambios de glucosa. Esta gran 
respuesta podría aumentar la dosis de tal forma que induzca una posterior hipoglucemia. 

El regulador PID de Cengiz (Cengiz et al. 2009) suspende automáticamente las 
dosis de insulina sin realizar una predicción de hipoglucemias. Por tanto se suspendería 
la bomba cuando la suma de las tres componentes sea menor que cero, casos que 
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ocurren cuando la acción derivativa es muy negativa por un descenso de la glucosa o 
cuando los valores de la glucosa están por debajo del valor de referencia, en la que 
predomina la componente proporcional negativa. En la Figura 19 se muestra como 
mientras la bomba está suspendida el cambio negativo de glucosa tiende a anularse. Los 
triángulos representan las ingestas, la línea continua de la gráfica superior indica la 
medida continua (los círculos representan las medida de glucómetro), la línea continua de 
la gráfica inferior representa el ratio de infusión. 

 

Figura 19. Glucosa e insulina infusionada con un algoritmo de control PID con suspensión de bomba sin 
predicción de hipoglucemia (zona resaltada). (Cengiz et al. 2009). 

Otra solución para intentar evitar la hipoglucemia se denomina brakes (“frenado”) 
que evalúan el riesgo mediante los valores de glucosa y reducen la administración de 
insulina de forma sincronizada cuando la glucosa se acerca a un umbral (Cobelli et al. 
2009). 

En general, todos los sistemas deberían de ser diseñados para la prevención de 
las hipoglucemias y no para realizar acciones correctivas sobre el ratio de infusión 
propuesto por el algoritmo de control. 
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11..44..  MMooddeellaaddoo  ddeell  mmeettaabboolliissmmoo  ddee  llaa  gglluuccoossaa  ________________    

El objetivo del modelado clásico de los sistemas metabólicos es describir y 
representar matemáticamente los procesos químicos y de control en los sistemas 
biológicos, ya sea con propósitos simplemente descriptivos, predictivos o de explicación 
de los procesos. 

Las relaciones matemáticas entre las variables del modelo deben corresponderse 
con el sistema real en un grado adecuado a los propósitos para los cuales ha sido 
confeccionado y bajo las circunstancias para las cuales se supone válido. 

Entre las aplicaciones más habituales de los modelos metabólicos, se pueden 
encontrar: 

• Estimación de variables internas: al paciente inaccesibles desde el 
exterior, por ejemplo la concentración de insulina en la sangre 
(Neatpisarnvanit, Boston 1999). 

• Predicción de la glucosa: como respuesta a la insulina en un tiempo 
futuro, calculada en función de unas entradas y unas variables biológicas, 
por ejemplo se han usado para realizar predicciones utilizando valores de 
insulina o para predecir la glucemia o concentración de glucosa en sangre 
después de una ingesta (Hovorka et al. 2004a, Islam et al. 2007). 

• Simulación de pacientes: que permiten la estimación de la dinámica de la 
glucosa-insulina de un paciente sin la necesidad de experimentar 
físicamente sobre él en las fases de ensayo de nuevos tratamientos, en 
muchos métodos de control se utilizan los modelos como conocimiento 
previo. Hacer pruebas de los algoritmos de cálculo de dosis de insulina 
sobre pacientes reales es algo sumamente complicado que entraña 
numerosos riesgos y que exige que dichos algoritmos hayan sido probados 
exhaustivamente con anterioridad en simulación (Guyton et al. 1978, 
Lehmann et al. 1992, Hovorka et al. 2002). También se usan para una 
explicación didáctica de la fisiología y patología, en general de cualquier 
sistema del cuerpo humano (Lehmann et al. 1994). 

 

Figura 20. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos: insulina y glucosa.  

Independientemente del modelo utilizado, el sistema glucorregulatorio se puede 
esquematizar a través de un diagrama de bloques en el que su salida sea la glucosa y 
como entradas principales las dosis de insulina y las ingestas de alimentos, el ejercicio 
físico y otras generalmente no se consideran por simplicidad del modelo. Una topología 
se presenta en la Figura 20, en la que se muestra como salida la glucosa en sangre (giv); 
como entrada las dosis de insulina (ui); como perturbación las ingestas de alimentos (ug) 
y como variable interna la concentración de insulina en sangre (Îiv). 
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Figura 21. Modelo conceptual de glucosa. Izquierda: consumo de glucosa. Derecha: producción natural y 
administración exógena de insulina (Erzen, Birol & Cinar 2000). 

En la Figura 21 se detalla un esquema simplificado del metabolismo de la glucosa 
utilizando el sistema circulatorio venoso y arterial alimentando a los principales sistemas 
del cuerpo humano, haciendo referencia al consumo y producción de la glucosa y la 
generación y degradación de la insulina, donde IB y GB son la insulina y glucosa basal 
respectivamente, formando lo que se conoce como un modelo conceptual. Cuando la 
insulina no se produce de forma natural hay que inyectarla desde el exterior, por tanto la 
absorción de las dosis exógenas de insulina no pueden replicar el comportamiento 
natural de un páncreas sano, siendo la vía de administración intravenosa o subcutánea y 
la zona de inyección dos factores fundamentales para definir la absorción. 

El modelo conceptual de la Figura 21 aplicado a la diabetes Tipo 1, tiene en 
cuenta los siguientes aspectos, que si bien no son todos los mecanismos que intervienen 
en el sistema glucorregulatorio, sí son los más importantes que intervienen en la dinámica 
glucosa-insulina: 

• La insulina presente en la sangre es de origen externo, por lo que habrá que 
modelar un sistema de absorción e incorporación de insulina mediante 
inyecciones o infusiones subcutánea, esto se considerará como una entrada 
controlada al modelo que repercute en una disminución de la glucosa. Hay 
que representar el comportamiento de la insulina una vez incorporada al 
flujo sanguíneo del paciente, considerando su evolución y su influencia en el 
metabolismo. 

• Hay que considerar la incorporación de carbohidratos por vía digestiva como 
otra entrada exógena al sistema, modelando los mecanismos de absorción 
hacia el torrente sanguíneo. Esto se considerará como una entrada de 
perturbación al modelo que repercute en un aumento no controlado de la 
glucosa. 

Con la aproximación del modelo conceptual presentado en la Figura 21, la 
dinámica de la glucosa-insulina e ingestas se caracteriza considerando transportes de 
masas hacia y desde el flujo sanguíneo causados por los siguientes fenómenos 
fisiológicos: 
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• Balance hepático: producción en periodos de ayuno o almacenamiento tras 
una ingesta, sensible a la concentración de insulina y de glucosa. 

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

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

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

11..44..11..  TTiippooss  ddee  mmooddeellooss  ______________________________________________________    

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

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

Cobelli (Cobelli et al. 2009) los clasificó 10 años más tarde en modelos de(Cobelli 
et al. 2009): 

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

o Modelo lineal de la cinética de la glucosa en sangre basado en 
dos compartimentos, la utilización de glucosa es una función 
lineal de la concentración de glucosa en sangre y del nivel de 
insulina en sangre que es el factor principal para el consumo de 
glucosa (Bergman 1989). 

o Modelo lineal de asimilación de la insulina administrada por 
inyecciones, utilizan un compartimento y factores de utilización 
y degradación de la insulina inyectada hasta que esta llega a la 
sangre (Berger, Rodbard 1989). Otro modelo de absorción de 
insulina válido para inyecciones puntuales y para infusiones con 
bombas, está basado en compartimentos que modelan la 
difusión subcutánea (Plougmann, Hejlesen & Cavan 2003). 
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o Modelo no lineal que caracteriza la dinámica de la glucosa 
considerando el balance hepático con posteriores 
modificaciones (Lehmann et al. 1992, Lehmann, Deutsch 1992), 
consumo periférico y excreción renal, considera las 
sensibilidades de respuesta hepática a la insulina y de consumo 
periférico (Guyton et al. 1978). 

o Modelo de la dinámica de la glucosa de varios compartimentos 
de insulina y glucosa, se cuantificaron las sensibilidades del 
transporte-distribución, destrucción y producción de la glucosa y 
se valoraron sus contribuciones a la reducción de glucosa 
(Hovorka et al. 2002). 

o Modelo compartimental de dinámica de glucosa, absorción de 
carbohidratos y cinética de insulina (Gómez-Aguilera 1987, 
Gomez-Aguilera et al. 1989). 

o Modelo con un número reducido de parámetros, que utiliza un 
observador de estado para predecir el estado metabólico futuro 
(Nguyen, Shannon & Owens 1997). 

o Modelo de la producción de glucosa endógena en régimen no 
estacionario (Simeoni et al. 1997). 

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

o Modelo que tiene en cuenta hábitos diarios del paciente para 
determinar su influencia en la dinámica de la glucosa. Los 
hábitos son: las comidas (desayuno, comida y cena) y ejercicio 
físico moderado (paseos matinales y matutinos) (Cobelli, Nucci 
& Del Prato 1999). Se realizó una modificación para la 
realización de un simulador, que chequea los algoritmos de 
infusión y rendimiento de los sensores, aporta un completo 
submodelo del sistema digestivo y cómo afecta a la interacción 
glucosa-insulina (Dalla Man et al. 2007, DallaMan, Rizza & 
Cobelli 2007, DallaMan, Rizza & Cobelli 2007).(DallaMan, Rizza 
& Cobelli 2007) 

o Modelo obtenido con algebra borrosa para modelar las 
incertidumbres de los procesos fisiológicos (Hanss, Nehls 
2000). 

o Modificaciones del modelo de Lehmann de 1992 para mejorar 
su respuesta y hacerlos más fisiológicos o reales, como ejemplo 
más ilustrativo se presenta el nuevo modelo fisiológico de 
absorción subcutánea de insulina, que como novedad, presenta 
la difusión espacial de la insulina a partir del punto de infusión a 
través de diferentes capas (Lehmann et al. 2007). 
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En otros estudios se propusieron versiones no lineales del modelo de Bergman 
que han sido ampliamente utilizados para dar solución a los algoritmos de control 
automáticos, a modo de ejemplo se cita el trabajo de Fisher que lo utilizó para su 
propuesta de un control semiautomático (Fisher 1991) y el trabajo de Chase en un control 
automático (Chase et al. 2002). También ha sido utilizado como base de modelos nuevos 
en los que se han añadido nuevas variantes para poder modelar otros efectos reales, así 
cabe destacar el modelo de Salzsieder (Salzsieder et al. 1990) que está compuesto de 3 
compartimentos, el modelo de Nguyen (Nguyen, Shannon & Owens 1997) definen sobre 
el modelo de Bergman parámetros como la sensibilidad a la insulina y efectividad de la 
glucosa. 

11..44..22..  EEssttiimmaacciióónn  ddee  vvaarriiaabblleess  ____________________________________________    

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

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

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

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

11..44..22..11..  EEssttiimmaacciióónn  ddee  llaa  iinnssuulliinneemmiiaa  ____________________________________________    

Para medir la insulinemia se requiere una muestra de sangre y disponer 
equipamiento hospitalario, en este caso se realizan estimaciones para conocer los 
valores actuales, pero a partir de las dosis de insulina se puede calcular a través de un 
modelo de absorción la insulinemia aproximada (Berger, Rodbard 1989). 

La estimación de la concentración de la insulina en plasma a partir de la 
concentración de glucosa en plasma y las ingestas, puede servir para realizar una 
estimación de cuál será el nivel de glucosa, como indicativo citar el trabajo de 
Neatpisarnvanit (Neatpisarnvanit, Boston 2002) que utilizó el modelo de Bergman para 
realizar la estimación. 

11..44..22..22..  DDeetteeccttoorr  ddee  iinnggeessttaass  ________________________________________________________    

El conocimiento sobre la el tiempo de inicio y de la cantidad de carbohidratos que 
componen una ingesta, juega un papel muy importante en el control glucémico y puede 
ayudar a elegir el perfil correcto de insulina. 

En un PEA ideal completamente independiente del paciente deberían de ser los 
algoritmos de estimación o detección de ingestas los obtuvieran tal información, pero el 
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uso de la ruta SC-SC los retardos afectarían a la tardía estimación/detección que 
degradaría la compensación por ingestas respecto de un PEA que requiriera de la 
intervención del paciente (SCL) (Cobelli et al. 2009). 

Un factor muy importante para conseguir un buen controlador sería el poder 
anticiparse a las perturbaciones producidas por las ingestas, pero esto es sólo es posible 
con la intervención del paciente, haciendo uso del control feedforward, realimentando al 
sistema de control de alguna característica de las perturbaciones, como por ejemplo la 
hora de la ingesta y de la cantidad de carbohidratos. 

Parece haber cierto consenso entre la comunidad científica en que los algoritmos 
de control en lazo cerrado o feedback deben de ser complementados con la 
realimentación feedforward con la intención de anticipar al lazo de control de las posibles 
perturbaciones (Carson, Deutsch 1992). Existen otras alternativas para reducir los 
retardos del lazo de control como son los detectores de ingestas, algoritmos que dotan a 
los controladores en lazo cerrado de un adelanto en sus acciones (pero aún así con 
retraso a la ingesta), pero sin la intervención del paciente, o como son los algoritmos 
predictores de glucosa que intentan vaticinar el compartimiento de la glucosa en un futuro 
inmediato. 

Los algoritmos de pretenden conseguir alguna característica de las ingestas se 
pueden clasificar básicamente en dos grupos: 

• Detectores: aquellos que intentan detectar el comienzo y cantidad de la 
ingesta de carbohidratos. 

o Dassau (Dassau et al. 2008) ha propuesto un algoritmo de 
detección de ingestas basado en el cálculo de las variaciones 
de glucosa realizada mediante dos métodos, uno a través de la 
propuesta de una derivada basada en tres puntos y otro basado 
en un filtro de Kalman. El detector está formulado en las 
siguientes etapas: adquisición de datos, cálculo de las 
variaciones con varios métodos, comparación con un umbral, 
sistema de seguridad para evitar dosis de insulina innecesarias 
y por último el controlador en lazo cerrado actuará en función 
de la detección de la ingesta. 

o Hyunjin (Hyunjin et al. 2009) realiza un algoritmo de detección 
de ingestas que entra en funcionamiento cuando el paciente 
olvida de administrarse el bolo prandial, que es calculado 
mediante un sistema de control en lazo cerrado basado en un 
controlador MPC. El algoritmo de detección está basado en la 
entrega de cantidades de insulina basadas en una series de 
impulsos relacionados con las ingestas y no estimando las 
cantidades de carbohidratos como es tradicional. Para calcular 
las dosis utiliza observaciones realizadas sobre las derivadas 
primera y segunda de la medida de glucosa para generar los 
impulsos cuando una serie de condiciones se cumplen. Una 
ingesta es muy probable que exista si hay varios impulsos y la 
suma de sus amplitudes superan un umbral. 

• Estimadores: aquellos que realizan una estimación de la absorción de los 
mismos. Cameron (Cameron, Niemeyer & Buckingham 2009) propone una 
compensación automática por presencia de ingestas que introducen 
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retardos e incertidumbres principalmente asociadas a los sensores, por tanto 
se realiza una estimación del tiempo de ingestión, cantidad y forma de 
absorción con un algoritmo que opera en tres fases: 1) comparación de la 
medida con la de un modelo compartimental en ausencia de ingestas, 2) las 
diferencias entre la medida y la salida del modelo son potencialmente 
debidas a las ingestas y 3) utilizar las diferencias para detectar y estimar las 
absorción de las ingestas. 

11..44..33..  SSiimmuullaaddoorreess  ______________________________________________________________    

Los simuladores de terapias se utilizan para comprobar la eficacia de las 
modificaciones del tratamiento en personas con diabetes. Los simuladores calculan los 
perfiles de glucosa en sangre en función de las ingestas de carbohidratos y de las dosis 
de insulina administradas principalmente, aplicando modelos matemáticos del 
metabolismo de la glucosa, pero existen grandes dificultades para usar los simuladores 
para predecir los efectos de una modificación del tratamiento ya que el modelo debe ser 
adaptado a cada paciente. Esta adaptación se lleva a cabo con la estimación de los 
parámetros del modelo a partir de la monitorización de la glucosa. 

La utilidad de los simuladores está muy clara cuando se utilizan en la educación y 
entrenamiento de los pacientes (Hernando 1997). Igualmente los simuladores deberían 
de reducir el coste humano, temporal y financiero de los ensayos clínicos (Chassin, 
Wilinska & Hovorka 2004). 

Según Kovatchev (Kovatchev et al. 2009b) una simulación de una terapia en lazo 
cerrado llevada a cabo con un ordenador personal debería tener los siguientes 
elementos: 

• Una población de pacientes: rica en variabilidad de parámetros del modelo 
utilizado para simular a un paciente, obtenido de datos medidos sobre 
pacientes reales. 

• El ratio CH-Insulina (IU/gr): calculado como aquel que no causa una 
bajada mayor del 95% de glucosa en sangre y en ayuno después de una 
ingesta de 50gr. La dieta de carbohidratos diaria no debe ser superior a 
200gr. 

• Simulador del sensor CGM: reproduciendo los retardos, calibración y 
ruido. 

• Modelo de la dinámica de glucosa-insulina subcutánea: para simular a 
un paciente, reproduciendo sobre todo el retardo de absorción de diferentes 
tipos de insulina. 

• Software de simulación: para implementar los diferentes algoritmos tanto 
de control como de simulación. Normalmente se diseñan ventanas de 
interacción con el usuario que permiten definir un experimento con 
programación de ingestas, un selector de pacientes, definición de las 
características del sensor y bomba, evaluación de la calidad del 
experimento, etc. 

En las últimas décadas, han ido surgiendo diferentes entornos de simulación de 
terapias con insulina, a través de ordenador. El entorno que más relevancia ha tenido, por 
ser abierto, estar disponible en internet y estar orientado a pacientes ha sido AIDA que 
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ofrece la posibilidad de simular terapias con distintos tipos de insulina, e ir monitorizando 
las variables del sistema glucorregulatorio. En cuanto a las simulaciones en lazo cerrado 
podemos encontrar los entornos DIABLOG y GIM, que realimentan la glucosa en sangre 
con un retardo y la controlan con un controlador PID, y GLUCOSIM, que simula terapias 
en lazo cerrado mediante diferentes controladores como el PID, IMC y MPC. 

A continuación se detallan los aspectos más importantes de los anteriormente 
mencionados y de otros menos representativos para la Tesis: 

• AIDA: (An Interactive diabetes Advisor) sistema basado en PC para predecir 
las dosis de insulina y sus ajustes sobre el modelo de Berger-Rodbard y 
Guyton-Lehmann e incluye un modelo de ejercicio físico. Usado como 
soporte al personal clínico y como entrenador de pacientes. El entorno es 
capaz de simular terapias IT sobre un paciente real, ajustando los 
parámetros de este comparando las medidas obtenidas con glucómetro con 
los resultados de la simulación. Muestra la glucosa en sangre y la insulina 
en equilibrio, a la que se le puede añadir información del glucómetro. 
Inicialmente se ajustan los parámetros del modelo al paciente y a 
continuación el modelo se puede usar para el entrenamiento del paciente o 
la predicción de inyecciones (Lehmann et al. 1994). Otros trabajos 
relacionados son la incorporación de una estimación de la hemoglobina 
glicosilada (Hernandez-Ordonez et al. 2007) y una actualización mejorando 
el modelo de absorción de insulina (Lehmann et al. 2007). 

• DIABETA: orientado al entrenamiento de la diabetes a pacientes y ajuste de 
terapias para los médicos, basado en técnicas de reglas. Permite simular 
terapias IT con hasta 4 inyecciones y 7 ingestas diarias. Utiliza un modelo no 
lineal y calcula la utilización de glucosa a través de la ecuación de Michaelis-
Menten, que intenta reflejar la velocidad de cambio de la glucosa a partir de 
la concentración de insulina (de hecho esa ecuación determina la velocidad 
de una reacción enzimática). Los datos se presentan en una gráfica simple 
que muestra la insulina y glucosa en plasma, inyecciones e ingestas y puede 
ser usado para la evaluación de las reglas del control metabólico (Boroujerdi 
et al. 1987). 

• DIABLOG: destinado a la educación de los pacientes con terapias con 
insulina IT o CSII. Simula periodos de 24 horas la dinámica glucosa insulina 
a través de un modelo matemático y dibuja las curvas. Los pacientes 
pueden variar las ingestas de carbohidratos, el tiempo y dosis de la 
inyección/infusión. Un grupo de pacientes con diabetes chequearon el 
entorno evaluándolo positivamente (Biermann, Mehnert 1990). 

• DIABNET: es un sistema de ayuda a la decisión de una terapia con el 
análisis de los datos de glucosa, dieta y terapia con insulina para mujeres 
con diabetes Gestacional. Está compuesto por módulos de razonamiento 
cualitativo, a través de una red probabilística, ofreciendo consejo de la dosis 
de insulina después de un estudio de los últimos 7 días (Hernando et al. 
1996). 

• DIACATOR: programa de ordenador para simular diabetes Tipo 2, 
caracterizada por una sensibilidad reducida a la insulina del tejido periférico. 
El programa simula la dependencia de la utilización y producción de la 
glucosa y el nivel de insulina a través del modelo de Carson 1983, que utiliza 
las bases de Guyton y Lehmann. No existen terapias con insulina, la glucosa 
se controla mediante dieta y ejercicio. Presenta gráficas separadas para el 



5500  PPrrooppuueessttaa  ddee  uunn  AAllggoorriittmmoo  ddee  CCoonnttrrooll  eenn  LLaazzoo  ppaarraa  llaa  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  11  

consumo periférico, balance hepático y excreción renal y una gráfica de 
consumo periférico vs glucosa en sangre para analizar la respuesta a la 
administración de un bolo de carbohidratos (Biermann 1994). 

• DIASNET: (Diabetes Advisory System NET) enfocado a pacientes para 
aprendizaje y entrenamiento, así como para comunicación con el centro 
hospitalario. Permite introducir datos de ingestas de carbohidratos, 
inyecciones de insulina y datos reales de glucosa en sangre. El modelo está 
implementado en una red probabilística causal. Muestra un gráfico con las 
ingestas, inyecciones de insulina y glucosa en sangre correspondientes a un 
paciente, además de otra gráfica con la predicción de la glucosa, en la que 
se pueden variar las perturbaciones y visualizar los resultados antes y 
después del ajuste. Los pacientes pueden realizar simulaciones con sus 
propios datos y los médicos pueden darles avisos en función de las 
elecciones de los pacientes (Takahashi, Xiao & Hu 2008, Plougmann, 
Hejlesen & Cavan 2003, Hejlesen, Plougmann & Cavan 2000, Plougmann, 
Hejlesen & Cavan 2001). 

• GIGISIM: (Glucose-Insulin and Glycemic Index Web Simulator) está 
destinado a educar a los pacientes en el impacto que tiene el índice 
glucémico sobre su terapia. Permite introducir los alimentos que se ingieren. 
Muestra un gráfico con las variaciones de la glucosa en sangre después de 
consumir un alimento. Ha sido desarrollado para facilitar el cuidado de la 
diabetes a través de la coordinación de múltiples herramientas disponibles 
directamente en internet (Koleszynska 2007). 

• GIM: (Simulation Software of Meal Glucose-Insulin Model) simula con 
MATLABTM un sistema glucosa-insulina para estudiar la patología de la 
diabetes en condiciones de vida normal, con posibilidad de simular 24 horas, 
un plan de tres ingestas y control en lazo cerrado (PID) o lazo abierto (CSII) 
para personas con diabetes. Sirve para estudiar el rendimiento de los 
sensores y la experiencia de los pacientes. Incluye gráficas de insulina 
intravenosa, glucosa intravenosa, producción de glucosa, consumo de 
glucosa, secreción de insulina y radio de aparición de ingestas. Las pruebas 
se realizan sobre modelos de pacientes, pudiéndose elegir entre paciente 
sano y con diabetes (Dalla Man et al. 2007). 

• GLUCOSIM: realiza experimentos virtuales de terapias ICT con un interfaz 
amigable, dietas y ejercicios, todo ello por Internet. Muestra dos gráficos, en 
uno de ellos, la glucosa en sangre y las ingestas superpuestas, y en otro la 
insulina en equilibrio y las dosis superpuestas. Se han realizado pruebas 
sobre un paciente real de 70 Kg, durante 24 horas, aplicando insulina 
regular treinta minutos antes de cada ingesta (Erzen, Birol & Cinar 2000). 
Más tarde se amplió las posibilidades de simulación añadiendo incluso 
terapias en lazo cerrado por bomba con controladores PID, IMC y MPC 
(Agar, Eren & Cinar 2005). 

• JEDMA: (Java Educational diabetes Management Advisor) es una 
herramienta de entrenamiento para diabetes, dispone de tres modelos para 
describir la dinámica de: glucosa-insulina, de absorción de ingestas y de 
absorción de insulina. Además puede simular el ejercicio físico. Se pueden 
simula terapias IT y CSII, dispone de un interface gráfico con el que se 
pueden hacer múltiples simulaciones (Hernandez-Ordonez et al. 2007). 



11..  AAnntteecceeddeenntteess  5511  

• KADIS: (Karlsburg diabetes management System) evalúa datos terapéuticos 
y simula perfiles de glucemia e insulinemia basado en un modelo. Al 
paciente se le permite simular su respuesta a la terapia y corregirla si es 
necesario. Al especialista se le permite ajustar terapias de forma más 
eficiente. Capacidad de comparar datos reales con los predichos por el 
modelo, mediante las medidas tomadas con glucómetro. Los datos se 
presentan en un único gráfico, en el que se superponen la glucosa en 
sangre, la insulina en equilibrio, las ingestas de carbohidratos y los 
pinchazos de insulina. También se añade ejercicio físico a la misma 
simulación, para observar como éste afecta al nivel de glucemia (Rutscher et 
al. 1990, Rutscher, Salzsieder & Fischer 1994). 

• SÄRIMER DIABETES SIMULATOR: tiene el propósito de crear una 
situación de aprendizaje y entrenamiento de su enfermedad de los pacientes 
con diabetes. Está formado por una serie de bloques funcionales que 
representan la dinámica del metabolismo, las entradas se dividen en 
comidas, ejercicio e insulina. Tiene una modalidad de funcionamiento de 
persona sana, que se ha de tomar como referencia para conseguir que una 
persona con diabetes consiga en la medida que sea posible dicho 
comportamiento (Hedbrant, Nordfeldt & Ludvigsson 2007). Con este 
simulador se realizó un estudio piloto sobre pacientes reales para demostrar 
la viabilidad como herramienta de educación en diabetes (Nordfeldt et al. 
2007). 

• SESAM-DIABETE: sistema experto educacional para obtener 
recomendaciones de aviso de cambios de terapias, para crear estrategias 
de mejora del control metabólico. Intenta complementar los tradicionales 
medios, libros y videos, para mejorar el control glucémico. La estructura del 
control usa una estrategia top-down para resolver el problema. Toda la 
información de los pacientes se almacena en un registro médico. Se pueden 
programar inyecciones de insulina y planes de ingesta. Monitorización de 
nivel de glucosa en sangre y orina, avisos ante hipoglucemias, ejercicio 
físico, viajes, hiperglucemias y cetonuria. Introduce un mecanismo de 
evaluación de la terapia por revisión de personal médico (Levy, Ferrand & 
Chirat 1989). 

• TELEDOC: es el resultado de un trabajo didáctico sobre la enseñanza de 
los sistemas expertos basados en reglas, sistemas inteligentes, redes 
neuronales, algoritmos genéticos, sistemas evolutivos y realidad virtual a 
ingenieros y a científicos, aplicados al control de la diabetes. Toma datos de 
un paciente simulado para calcular la dosis adecuada independientemente 
de la ingesta y el ejercicio, utilizando un modelo. La finalidad es crear un 
entorno informático de entrenamiento de pacientes, antes de ajustar la dosis 
insulina, o alertar al paciente de algún riesgo o incluso realizar alguna 
consulta al especialista, el sistema analiza la información relativa a la 
glucosa, estrés, ejercicio y dieta del paciente (Padgett et al. 1995). 

• UTOPIA: (UTilities for OPtimizing Insulin Adjustment) obtiene 
recomendaciones sobre una terapia con insulina con datos almacenados en 
un dispositivo entre visitas al médico. Simula terapias IT, con modelado de 
ejercicio físico y estrés. Utiliza el modelo lineal de sistema glucorregulatorio 
Paciente specific modeller. Muestra una gráfica de la glucosa en sangre, 
abarcando varios días de simulación. Cada día lo divide en zonas pre- y 
post- prandiales, las primeras pruebas se realizaron con datos simulados, y 
más tarde con datos clínicos. Tendencias de glucosa en sangre y ciclos 
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diarios son usados para decidir las dosis de insulina. El entorno cuenta con 
un módulo de advertencias de dosis básica, ajuste de dosis, estrategia de 
monitorización y atención inmediata del médico (Deutsch et al. 1996). 

Un simulador debería de proveer de una buena imagen del sistema metabólico y 
debería fomentar un aprendizaje de una situación en la que el usuario puede tener 
problemas y buscar soluciones ingeniosas que luego se podría aplicar al sistema real. En 
el caso de la diabetes un simulador debería ofrecer a los pacientes comprensión de cómo 
el ejercicio, comidas y terapia interaccionan sin dar respuestas exactas (Hedbrant, 
Nordfeldt & Ludvigsson 2007). 

11..44..44..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ppaarraammééttrriiccaa  ________________________________________    

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

Generalmente, sólo una cantidad limitada de información está disponible a partir 
de los estudios de la dinámica intrínseca de los sistemas bajo condiciones normales de 
funcionamiento (Ljung 1999), por lo que es necesario utilizar aproximaciones empíricas 
que relacionen las variables de entrada y de salida del sistema. El proceso de definición 
de un modelo debería de pasar por diferentes fases: diseño, sintonizado y validación. 

La identificación paramétrica es una de esas técnicas y pretende obtener una 
estructura polinomial, racional y lineal con los datos reales que se disponen de ambas 
que se agrupan en un vector de regresión que debe ser procesado puesto que los datos 
estarán acompañados de ruido que no forma parte de la dinámica real, para ello se 
suelen utilizar filtros paso bajo con una frecuencia de corte adecuada a cada experimento 

La gran dificultad en la identificación paramétrica es determinar el orden de los 
polinomios del numerador y denominador (Sparacino et al. 2007). En este sentido se ha 
presentado un algoritmo para calcular rápidamente el modelo autorregresivo de un 
sistema y determinar su orden a partir de los datos de covarianza y covarianza cruzada 
de la entrada y la salida (Monden, Yamada & Arimoto 1982). 

Existen una serie de modelos paramétricos a los que se puede recurrir para tratar 
de ajustar a alguno de ellos la función de transferencia de un sistema real, el modelo ARX 
(autorregresivo con variable exógena) se ajusta a la estructura dada por la ecuación (1. 
1): 

(1. 1)  )()()()()( kekuqBkyqA m+=  

Donde A y B son polinomios; q es el operador retardo; k es el tiempo discreto; y es 
la salida del sistema real; u es la entrada exógena y em el error de modelado. 

En este modelo la parte autorregresiva es la componente A(q)·y, ya que hace 
referencia a las salidas pasadas del sistema, la componente B(q)·u representa la 
influencia de la variable exógena del modelo. Con este modelo se puede representar un 
sistema lineal, invariante y causal, pero también podría reproducir la dinámica de un 
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sistema no lineal y variante si el modelo cambia dinámicamente sus parámetros 
(coeficientes de los polinomios A y B) definidos con el vector P(k) mostrado en la 
ecuación (1. 2): 

(1. 2)  [ ])()()()()( 101 kbkbkakakP
bnan −= KK  

Donde P(k) es el vector de parámetros en el instante k; ai y bj son los coeficientes 
y na y nb el número de coeficientes de los polinomios denominador A y numerador B de la 
función de transferencia, respectivamente. 

Los métodos de identificación que funcionan en tiempo real se denominan 
métodos recursivos de identificación, porque los datos medidos del sistema se utilizan 
una y otra vez, de forma recursiva en cada iteración. Estos métodos son muy útiles para 
identificar sistemas cuyas características varían a lo largo del tiempo o se ven afectados 
por perturbaciones que no son constantes. Uno de los métodos más utilizados para 
identificar modelos en los que los parámetros no son constantes es asumir que su 
variación es semejante al ruido blanco gaussiano y usar el filtro de Kalman como 
predictor de los estados de un sistema. 

Se han realizado muchos trabajos en torno a la identificación de la dinámica del 
sistema glucorregulatorio humano, normalmente se han utilizado modelos lineales para 
ser utilizados por controladores basados en modelo y así poder predecir la concentración 
de glucosa del paciente, con el fin de calcular la dosis óptima de insulina. Cabe destacar 
por su interés los siguientes trabajos: 

• Fischer (Fischer et al. 1987) utilizó un modelo lineal ARX de segundo orden 
cuyos parámetros se actualizaban mediante una ecuación recursiva para 
realizar un control adaptativo autosintonizado. 

• Woodruff (Woodruff, Gulaya & Northrop 1988) utilizó una variante del 
modelo lineal autorregresivo con variable exógena y media móvil 
considerando un retardo diferente para cada entrada (insulina y dextrosa), 
los parámetros se actualizaban por técnicas recursivas basadas en el filtro 
de Kalman: se calcula la ganancia, se actualiza el vector de parámetros, se 
actualiza la matriz de covarianza y se efectúa la propagación de las 
actualizaciones. 

• Candas (Candas, Radziuk 1994) utilizó un modelo autorregresivo de media 
móvil de alto orden para aumentar el rendimiento de un controlador 
adaptativo basado en terapias en lazo abierto, los parámetros se 
actualizaban de forma recursiva. 

• McCausland (McCausland, Mareels 2000) utilizó las estructuras lineales 
paramétricas con y sin media móvil para el diseño de un sistema de control 
metabólico experto y adaptativo, utilizando MatlabTM. Plantean que la 
complejidad de modelar la diabetes es un gran reto, agravado además por la 
variabilidad intra e inter-paciente, por eso se requiere un modelo que se 
adapte a las variaciones y a los pacientes. La utilización del modelo fue 
obtener la dinámica del paciente entre medidas de glucómetro. Los modelos 
fueron obtenidos con experimentos de entrenamiento y de validación, por lo 
que hubo un proceso previo de recogida de datos. 
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Los modelos ARX y Box-Jenkins se han aplicado con éxito para identificar el 
sistema de regulación de glucosa del cuerpo humano. Se han utilizado datos de insulina, 
ingesta y concentración de glucosa en sangre obtenida mediante el modelo fisiológico de 
Hovorka para identificar los parámetros de los polinomios que forman los modelos 
anteriormente citados, considerando como entradas la insulina y las ingestas. Los 
resultados de la identificación son exitosos, tanto en las estimaciones a partir de modelos 
de orden bajo como las estimaciones a partir de modelos de orden alto. En el uso del 
modelo de Box-Jenkins en este trabajo, se han utilizado dos entradas para la 
identificación, tanto las ingestas de carbohidratos como las dosis de insulina, los 
resultados con modelos de bajo orden fueron comparables a los de alto orden (Finan et 
al. 2006). 

Otra aplicación de los modelos autorregresivos en diabetes ha sido la propuesta 
de un algoritmo de estimación de la glucosa en sangre en tiempo real a partir de la 
información que ofrece el sensor de glucosa CGM, para mejorar la falta de precisión y 
facilitar la detección de hipoglucemias (Leal et al. 2010). 

11..44..55..  PPrreeddiicccciióónn  ddee  gglluuccoossaa  ssuubbccuuttáánneeaa  ____________________________    

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

Una importante cuestión a resolver en el control de la diabetes es la siguiente, ¿se 
puede predecir un valor futuro de glucosa con la historia reciente? y si la respuesta es 
afirmativa, ¿cuánto tiempo hacia delante se puede predecir? pero sea cual sea ese 
tiempo, la predicción de los valores futuros de glucosa abre nuevas posibilidades al 
control en lazo cerrado y a la predicción de episodios hiper e hipoglucémicos (Bremer, 
Gough 1999). 

Un predictor de glucosa permitiría estimar a partir de la información disponible a 
través de un modelo en uno dato muy valioso: el valor esperado de glucosa en un 
horizonte de predicción determinado. Esto supondría sin duda una gran ayuda para el 
paciente en la toma de decisiones sobre su terapia y para anticipar sus acciones 
correctivas (Breton et al. 2007).  

Se puede entender la predicción en un concepto más amplio, ya no tan solo con la 
predicción de una variable sino que se puede utilizar para predecir episodios de riesgos 
que dependan directamente de la glucosa e insulina, como son los episodios de hiper e 
hipoglucemia. Se ha propuesto en un trabajo una estimación de episodios 
hipoglucémicos, aunque se utiliza información adicional a la glucosa como el sudor, 
pulso, respiración y electrocardiograma, ya que los síntomas asociados a la hipoglucemia 
empiezan con una sudoración, posteriormente pasa por una taquicardia y si la 
hipoglucemia es muy severa podría llegarse al coma o incluso la muerte (Hastings, 
Ghevondian & Nguyen 1998). 

En el control realimentado la predicción se puede utilizar en la estimación de un 
valor futuro de la variable controlada y utilizarla como realimentación en el instante de 
actuación, o se puede hacer uso de lo que se denomina control predictivo. Con ello se 
conseguiría minimizar el efecto adverso de los retardos. Es muy deseable realizar una 
predicción precisa, para que las acciones de control puedan anticipadamente conseguir 
normoglucemia (Baghdadi, Nasrabadi 2007, Bequette 2004). 
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A continuación se presentan algunas técnicas que han sido ya usadas por algunos 
autores para diseñar predictores con medidas de glucosa subcutánea: 

• Redes Artificiales Neuronales: recomendadas cuando se presentan 
problemas que no se pueden resolver por algoritmos matemáticos. Se han 
usado con varias variables en el instante actual (ingesta, insulina, estrés, 
ejercicio físico, glucosa, etc.) como variables de entrada para la predicción 
de la glucosa del siguiente instante, pero distinguiendo 4 partes del día 
diferenciadas (Baghdadi, Nasrabadi 2007) o con un único histórico de 
glucosa para la predicción de un valor futuro (Pérez-Gandía et al. 2008). 

• Modelos Fisiológicos: algoritmos basados en multitud de parámetros del 
paciente definiendo los modelos compartimentales. Se han usado para 
realizar predicciones del valor futuro de la glucosa utilizando valores de 
insulina (Hovorka et al. 2004a) para predecir la glucosa después de una 
comida (Islam et al. 2007) con el modelo Berger-Rodbar y Guyton-Lehman 
para predecir la glucosa después de una ingesta (Islam et al. 2007) o un 
predictor adaptativo basado en el modelo de Bergman (Herpe et al. 2007). 

• Series Temporales: algoritmos basados en polinomios que relacionan en el 
tiempo diferentes variables también conocidos como modelos paramétricos. 
Un simple predictor utilizando un polinomio de primer orden da muy buenas 
predicciones (Sparacino et al. 2006); filtro de Kalman (Bequette 2004); 
modelo autorregresivo (ARX) y autorregresivo de media móvil (Finan et al. 
2008) y un ARX no lineal (Bellazzi, Nucci & Cobelli 2001). 

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

En general, la predicción de glucosa obtenida a través de cualquier método 
analítico se puede describir por la ecuación (1. 3): 

(1. 3)  ( )isc ugpkPHkg ,)|(ˆ =+  

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

La predicción más simple que se puede formular, se realiza calculando la 
velocidad de cambio de la glucosa entre dos muestras consecutivas y suponiendo que se 
mantiene constante dentro del horizonte de predicción, según la ecuación (1. 4) y la 
Figura 22: 

(1. 4)  ( ) )()1()()|(ˆ kgPHkgkgkPHkg scscsc +−−=+  
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Figura 22. Predictor lineal basado en la velocidad de cambio de la medida de glucosa. 

Existen otras formas de obtener la derivada para evitar el efecto indeseado del 
ruido, como por ejemplo la derivada obtenida con tres puntos, utilizada para determinar 
de una forma más robusta las subidas de glucosa (Dassau et al. 2008), en la ecuación (1. 
5) se muestra el derivador: 

(1. 5)  ( ) )(
2

)2()1(4)(3)|(ˆ kgPHkgkgkgkPHkg scscscsc +−+−−=+  

En otras investigaciones se ha trabajado con la identificación de sistemas con el 
objetivo de modelar la dinámica de la diabetes para obtener un modelo paramétrico y a 
partir de él definir el sistema de predicción. Concluyen que al crecer en complejidad el 
modelo no se obtienen mejoras significativas, incluso en algunos casos, los resultados 
son peores, las predicciones realizadas en un PH de una hora son buenas (Finan et al. 
2008). 

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

 

Figura 23. Definición de error a posteriori y comparativa con el predictor bloqueador de orden cero. 

Muchos autores han tomado por defecto la raíz cuadrada del error cuadrático 
medio del error de predicción para definir la calidad de la predicción, se define a posteriori 
(debe de existir la medida real en el tiempo k+PH para poder ser calculado) según la 
ecuación (1. 6): 
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)|(ˆ)()( kPHkgPHkgPHke scp +−+=+  
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Debido al retardo que causa la aplicación de una ecuación en diferencias sobre la 
predicción, el tiempo en el que se calcula la predicción resultante siempre será menor 
que PH, por tanto se deben de evaluar los retardos introducidos por los sistemas 
predictores para evaluar el horizonte de predicción efectivo (Pérez-Gandía et al. 2010). 

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

No existe indicio ninguno de que en la actualidad haya un PEA funcionando sobre 
una persona, sin embargo existen muchos ensayos clínicos que intentan demostrar la 
viabilidad de algunos algoritmos de control aplicados a personas en un ambiente 
hospitalario muy controlado, siendo el Reino Unido, Francia, Italia, Austria y Estados 
Unidos los países que más desarrollos están realizando en este sentido. 

El paso previo a los ensayos clínicos es demostrar la viabilidad de los algoritmos 
de control en simulación. Un avance muy interesante es el desarrollo de un simulador de 
diabetes aceptado por la FDA (Food and Drug Administration) contra el que se pueden 
probar los algoritmos (Klonoff et al. 2009), evitando así utilizar animales en los ensayos 
(El-Khatib, Jiang & Damiano 2007, Panteleon et al. 2006). Este simulador dispone de un 
modelo tan ajustado a la realidad que los ensayos han dados tan buenos resultados 
como los primeros ensayos con personas (Cobelli et al. 2009). 

De todas formas se ha de tener en cuenta que unos buenos resultados en las 
simulaciones no garantizan unos buenos resultados clínicos, tan solo darían información 
de la viabilidad, estabilidad y rendimiento de la estrategia de control, por lo tanto las 
simulaciones son un prerrequisito y no un sustituto de los ensayos clínicos (Kovatchev et 
al. 2009b). 

Los entornos de simulación también están jugando un papel muy importante en el 
desarrollo del PEA. Inicialmente la utilidad de un simulador era la educación del paciente 
en su propia enfermedad así como soporte al personal médico para comprobar sus 
diagnósticos y prescripciones. Posteriormente se han usado los simuladores para la 
comprobación de la efectividad de un algoritmo de control en lazo cerrado. 

En general un ensayo clínico de investigación del PEA debe de aplicar en un 
medio estrictamente controlado y bajo supervisión médica constante un algoritmo de 
control que decida la dosis de insulina que debe infundir la bomba subcutánea a partir de 
la lectura del sensor continuo de glucosa. La evaluación de la viabilidad y la confirmación 
de la seguridad del sistema se realizan con el número de hipoglucemias clínicas o 
bioquímicas y con las excursiones hiperglucémicas o aparición de cetosis si la hubiera.  

En general todos los experimentos clínicos presentan rasgos comunes 
independientemente de lo que pretendan demostrar. Así es típico, insertar el catéter de la 
bomba vía subcutánea, colocar dos sensores para tener una redundancia en la medida 
de glucosa subcutánea, se toma una vía intravenosa para realizar medidas paralelas de 
insulina y glucosa en sangre y se analizan los datos de la terapia CSII previa al ensayo. 
Los controladores más empleados son los algoritmos como el MPC y el PID aplicados en 
diferentes escenarios y obteniendo resultados relativamente aceptables. 

Schaller en 2006 (Schaller et al. 2006) realizó un ensayo con 6 pacientes en el 
Departamento de Medicina Interna Diabetes y Metabolismo de la Universidad Médica de 
Graz (Austria), utilizando un controlador MPC adaptativo y no lineal con un target 
aproximado de 108 mg/dl en condiciones de ayuno. Para la vía subcutánea de medida se 
utilizó un analizador Beckman Glucose Analyzer (Beckman Instruments Fullerton, CA, 
USA) que daba una medida cada 15’ y una bomba de infusión D-Tron™ (Disetronic 
Medical Systems AG, Burgdorf, Switzerland) con insulina lispro (Humalog, Lilly, 
Indianapolis, IN, USA), infusionada cada 15’. Las rutas utilizadas fueron IV-SC y ‘SC’-SC 
en la que se simuló la medida subcutánea retrasando la medida intravenosa 30’. Se 
ofrece una ingesta de 40 gr de carbohidratos que es controladas con CSII y durante 3.5 
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horas previas al ensayo se actualizaron los parámetros del modelo, pasado ese tiempo 
se atienden las recomendaciones del algoritmo, durante las siguientes 8 horas. Los 
resultados mostraron que las diferencias de las rutas usadas no son significativas, aun no 
habiendo optimizado la terapia CSII antes del ensayo. 

Steil en 2006 (Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006) realizó un ensayo con 10 
pacientes en la Universidad de California USA, utilizando un controlador PID utilizando la 
ruta SC-SC durante un periodo de 30 horas y en condiciones normales de vida en cuanto 
a las ingestas, un sensor CGMS de Minimed Medtronic que tomaba muestras cada 
minuto y una bomba de insulina Medtronic 511 Paradigm con capacidad de comunicación 
con el ordenador. El día anterior se instalan la bomba y los sensores y en el momento de 
comenzar el lazo cerrado se anulan las infusiones relativas a CSII y se inicializa el 
controlador. Disponía de un sistema de seguridad contra riesgo por hipoglucemia que 
consistía en saturar el término integral en función de un umbral, se anulaba la acción 
derivativa si la glucosa estaba en descenso y se suspendía la bomba si la suma total de 
las acciones de control era negativa. La evaluación se realizó con perfiles obtenidos de 
personas sanas que habían ingerido la misma cantidad de carbohidratos. 

Weinzimer (Weinzimer et al. 2008) acuñó el término de sistema de administración 
fisiológica de insulina ePID (Minimed Medtronic), con el que realizó un ensayo con 17 
pacientes (adolescentes y jóvenes), 8 fueron controlados en lazo cerrado completo y 9 en 
lazo semicerrado (un porcentaje del bolo prandial se administraba de forma manual 15’ 
antes de las ingestas), en la Unidad de Investigación del Hospital de Yale, utilizando la 
ruta SC-SC durante un periodo de unas 30 horas y en condiciones normales de vida en 
cuanto a las ingestas, un sensor Medtronic Dataloger Continuous Glucose Monitor 
(Minimed Medtronic, Northridge, CA) y una bomba de insulina Medtronic 715 Paradigm. 
El control nocturno fue similar en los dos modos, sin embargo el postprandial mejora, 
puesto que los bolos preprandiales reducen los problemas en el control en lazo cerrado 
derivado de los retardos. 

Bruttomesso (Bruttomesso et al. 2009) realizaron un ensayo con 6 pacientes 
adultos entre la Universidad de Padova y el Departamento de Endocrinología del Hospital 
Universitario de Montpellier, utilizando un controlador MPC durante un periodo de 22 
horas, un sensor Freestyle Navigator CGM con periodo de 1’ y una bomba de OmniPod 
con insulina lispro (Humalog, Lilly, Indianapolis, IN, USA). Un estricto protocolo de 
admisión de pacientes ha sido definido, ver la Figura 24 y se ha justificado el uso del 
MPC con el argumento que es un controlador no reactivo a un error, que utiliza un 
modelo fisiológico del metabolismo (Clarke et al. 2009). El algoritmo dispone de un 
modulador de la “agresividad” del controlador, con lo que se puede cambiar la tendencia 
hiperinsulinizadora o hipoinsulinizadora del controlador. Se utilizó una comparativa entre 
los resultados obtenidos en CSII y los del experimento, se evitan las hipoglucemias y se 
acerca la glucosa a la de referencia. 
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Figura 24. Protocolo de admisión en los ensayos de Padova y Montpellier (Bruttomesso et al. 2009). 

Las publicaciones más recientes sobre el PEA son ensayos clínicos que necesitan 
pasar los comités éticos más exigentes de los hospitales donde se realizan y realizan una 
labor minuciosa de reclutamiento de voluntarios dentro de la población diabética que 
controla. Hovorka ha publicado en el Lancet (Hovorka et al. 2010) los datos relativos a 
sus últimas experiencias en lazo cerrado demostrando que es posible lograr un control 
glucémico seguro y muy próximo a la glucosa de referencia por la noche en niños y 
adolescentes con diabetes. Comparando los datos obtenidos en lazo cerrado con los 
datos del periodo de control se consiguió reducir las excursiones fuera del rango normal y 
se redujo el tiempo de riesgo por hipoglucemia, estabilizando la glucosa. El siguiente 
paso sería realizar una conexión inalámbrica entre el sensor, el ordenador y la bomba 
para poder realizar una extrapolación de los experimentos realizados en el propio hogar 
de los pacientes. 

Este estudio estuvo precedido por el proyecto ADICOL (ADvanced Insulin infusion 
using COntrol Loop) donde se testeó el controlador MPC en simulación y posteriormente 
en unidades de cuidados intensivos con la ruta IV-IV. Fue una aproximación paso-por-
paso, ya que el cambio de la medida de intravenosa a subcutáneo ha requerido incluir en 
los sensores algoritmos de estimación que generan ruido y errores potenciales y el uso 
de insulina en la vía subcutánea que modifica considerablemente los retardos de acción, 
han complicado el diseño del controlador. Después se utilizó un MPC no lineal para 
mantener normoglucemia en periodos de ayuno utilizando la ruta iv-sc (Dudde, Vering 
2003), requería la introducción al sistema de la cantidad de carbohidratos de las ingestas 
y la ruta de medida de glucosa subcutánea se simuló con un retardo de 30 minutos 
añadido a los valores de glucosa intravenosa. Los resultados clínicos fueron obtenidos en 
Austria e Italia. 
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El proyecto INCA (Intelligent Control Assistant for diabetes) nació como 
continuación del proyecto ADICOL. Comparte sus objetivos añadiendo un enfoque de 
telemedicina, para lo que al “bucle cerrado” se suma un bucle remoto, que permite tener 
telemonitorizado al paciente continuamente por parte del equipo médico (Gomez et al. 
2008). 

Hovorka, hace tan solo unas semanas (Hovorka et al. 2010) ha publicado en el 
Lancet una experimentación aplicada sobre 17 pacientes en el Hospital de Cambridge 
(Wellcome Trust Clinical Research Facility), utilizando un controlador MPC adaptativo con 
la ruta SC-SC, un sensor de glucosa con datos diferidos en CSII Glucose Monitoring Gold 
de Minimed Medtronic, un sensor de glucosa en tiempo real para el lazo cerrado 
Guardian Real Time de Minimed Medtronic, un sensor Freestyle Navigator de Abbott 
Diabetes Care y una bomba Deltec Cozmo (Smiths Medicals) con insulina aspart. La 
experimentación se dividió en tres ensayos cruzados: CSII vs FCL en periodo de ayuno, 
FCL vs FCL después de ingestas de carbohidratos con diferentes velocidades de 
absorción y CSII vs FCL bajo condiciones de ejercicio físico, en la Figura 25 se muestra 
esquemáticamente los diferentes ensayos presentados. Los resultados mostraron un 
control glucémico seguro y muy próximo a la glucosa de referencia por la noche en niños 
y adolescentes con diabetes. 

 

Figura 25. Experimento presentados en el Lancet {{271 Hovorka, R. 2010}}. 

 

 

 

 





  

  

22..  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  ________    

En el capítulo que se desarrolla a continuación se enuncian las claves 
del trabajo de investigación formuladas en forma de hipótesis y objetivos. 

 

 





  

22..11..  HHiippóótteessiiss  ________________________________________________________________    

Las hipótesis que se plantean en la Tesis son las siguientes: 

• Hipótesis 1: Es posible formular un controlador en lazo cerrado basado en 
un modelo de la dinámica de glucemia-insulina para ser utilizado en 
escenarios ambulatorios, es decir cuya entrada sea la glucosa subcutánea y 
cuya salida la dosis de insulina que se ha de infusionar también por vía 
subcutánea. 

• Hipótesis 2: Las limitaciones debidas a la unilateralidad de un controlador 
que utiliza únicamente la insulina como variable de control sin otro tipo de 
variable contrarreguladora pueden mitigarse con la aplicación de una 
estrategia de control que limite, bajo algunas circunstancias excepcionales, 
la administración de insulina y de este modo la asegurar la seguridad del 
paciente, protegiéndolo frente a posibles excesos de insulina y los 
consiguientes episodios de hipoglucemia.  

• Hipótesis 3: La elección de una topología de controlador que permita 
introducir información sobre las ingestas (control en lazo semicerrado) 
mejorará la respuesta metabólica respecto del control en lazo cerrado 
completo cuando dicha información esté disponible. 

• Hipótesis 4: El uso de un mecanismo de adaptación de la ganancia 
aumenta el rendimiento del controlador inverso respecto de la versión no 
variante, la ganancia cambia en función de las incertidumbres de los 
modelos compartimentales, de los rasgos distintivos de los pacientes, de las 
perturbaciones glucémicas, de la dinámica de las dosis de insulina y de los 
retardos de la medida. 

• Hipótesis 5: La variable de glucosa puede predecirse con suficiente 
precisión como para diseñar un predictor integrable en el controlador y de 
este modo se reduzcan los efectos adversos que introducen el retardo de la 
absorción del bolo de insulina y el retardo de la medida. 

• Hipótesis 6: Es posible formular un modelo lineal del paciente que 
contemple las no linealidades del sistema mediante un proceso recursivo de 
identificación que se realice ante la llegada de nuevas medidas. La 
disponibilidad de este tipo de modelo simplificaría la formulación de los 
controladores basados en modelo. 
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22..22..  OObbjjeettiivvooss  ________________________________________________________________    

El objetivo principal de la Tesis es la obtención de un método de control 
metabólico en lazo cerrado que analice continuamente el nivel de glucosa (variable 
controlada) y en función del mismo determine las dosis de insulina que ha de administrar 
una bomba de infusión continua (acciones de control) para conseguir la normoglucemia 
en un paciente con diabetes Tipo 1, utilizando para ello algoritmos utilizados en la 
Ingeniería de Control de Sistemas y serán evaluados con algunos parámetros que 
puedan cuantificar la calidad metabólica del control y demostrando en simulación la 
viabilidad de un algoritmo de control metabólico en lazo cerrado aplicable en escenarios 
ambulatorios, es decir, que utilice la ruta subcutánea tanto para la medida de glucosa 
como para la administración de insulina. 

El método de control en lazo cerrado debería de mantener la glucosa en sangre 
dentro de unos niveles de seguridad para evitar así las complicaciones de la diabetes, 
pero además se ha de mantener con la menor variabilidad posible, con el mayor rechazo 
posible a las perturbaciones (ingestas de carbohidratos) y sin influencia de las 
incertidumbres del sistema metabólico sobre el diseño del controlador (efectos no 
modelados). Pero existe una principal limitación de la propuesta del controlador y es el 
uso exclusivo de la insulina para mantener la normoglucemia, que causa descensos 
“controlados” de la glucosa en sangre, no existiendo una entrada al sistema que realice 
una subida controlada de glucosa (como podría ser la hormona glucagón). 

Este principal objetivo se puede descomponer en los siguientes subobjetivos: 

• Analizar las soluciones que ya se han utilizado como control metabólico, 
proponiendo cambios sobre una serie de técnicas de regulación que aun 
habiendo sido probadas en simulación en el control el lazo cerrado de la 
glucemia, se han aplicado sobre modelos simples con un número mínimo de 
compartimentos y pocas alinealidades, lo que se traduce en una gran 
incertidumbre en el conocimiento de la fisiología del metabolismo. 

• Diseñar algoritmos de control en lazo cerrado mediante la inversión de 
modelos y aplicables en escenarios ambulatorios que utilicen toda la 
información posible sobre el paciente a través de un modelo metabólico, de 
modo que se minimice en la medida de lo posible el efecto no deseado de 
los retardos en la medida de glucosa y en la acción de la insulina. Se 
explorarán como modelos las aproximaciones compartimentales (de 
absorción de la insulina, de la dinámica de la glucosa y un sensor de 
continuo de glucosa subcutánea) así como modelos paramétricos. 

• Diseñar un mecanismo de inicialización del controlador capaz de calcular los 
parámetros del algoritmo personalizados para un paciente concreto a partir 
de la información de glucosa e insulina obtenida en los días previos a la 
instauración del lazo cerrado.  

• Diseñar un mecanismo de adaptación para que los parámetros del 
controlador puedan cambiar en el tiempo de tal forma que actúen en mayor 
o menor grado sobre la acción de control para que la respuesta glucémica 
sea lo más constante posible, independientemente de las ingestas y 
variaciones metabólicas del paciente a lo largo del tiempo.  
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• Diseñar mecanismos que permitan reducir el efecto de los retardos al 
intentar controlar un sistema altamente no lineal como es el sistema 
glucorregulatorio. Se explorarán algoritmos de estimación de perturbaciones 
y sistemas predictores de glucosa. 

• Diseñar una estrategia que asegure la seguridad del paciente fijando unas 
restricciones que limiten las dosis propuestas por el controlador que eviten 
los episodios de hipoglucemia y reduzcan al máximo los episodios de 
hiperglucemia.  

• Diseñar una metodología de evaluación de la calidad de los algoritmos de 
control en lazo cerrado para valorar la eficiencia, rendimiento y seguridad de 
los mismos. 

• Validación de los algoritmos de control en un entorno de simulación 
modelando poblaciones de pacientes con diabetes Tipo 1 con datos de la 
bibliografía. 

• Diseñar un protocolo clínico de aplicación de los algoritmos de control en un 
ambiente hospitalario muy controlado. 





  

33..  MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  ____________    

En este capítulo se presenta el método de control propuesto en la 
Tesis que controla de forma unilateral la concentración de glucosa en sangre 
en una persona con diabetes a partir de las medidas de un sensor continuo 
de glucosa. 

El método consiste en el diseño de un controlador basado en la 
inversión de un modelo compartimental de la glucosa. Asimismo, el capítulo 
presenta la metodología de evaluación y la definición de los experimentos de 
evaluación con una población de pacientes simulados. 

 

 





  

33..11..  CCoonnttrrooll  ppoorr  iinnvveerrssiióónn  ______________________________________________    

Un controlador en lazo cerrado debería eliminar, o al menos minimizar, las 
decisiones que debe tomar el paciente con diabetes a lo largo del día en los aspectos 
relacionados con el cálculo de las administraciones de insulina. 

Una de las hipótesis de la Tesis es que los reguladores utilizados en el control 
metabólico en lazo cerrado no tienen por qué ceñirse a estructuras conocidas y 
ampliamente utilizadas en el control en lazo cerrado de la diabetes como son la 
regulación PID (Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006, Marchetti et al. 2008) o MPC (El-
Khatib, Jiang & Damiano 2009, Hovorka et al. 2004b). 

Por tanto, en este trabajo de investigación se estudia la viabilidad de realizar un 
control por inversión que utilice principalmente un modelo compartimental inverso del 
sistema glucorregulatorio y su utilización tanto para el control en lazo cerrado como el 
control en lazo semicerrado. La inversión de un modelo compartimental de glucemia se 
ha utilizado con anterioridad para obtener un estimador de insulinemia {{81 
Neatpisarnvanit,C. 1999; }}, sin embargo no se ha utilizado hasta la fecha como sistema 
controlador en un PEA. 

En general, si el mundo fuera ideal y no existieran perturbaciones, el conseguir 
que cualquier sistema, ya sea biológico o industrial, obtenga una salida deseada sería tan 
complejo como la dificultad que entrañe el diseño de su respectivo sistema inverso. La 
inversión de un sistema lineal es una tarea no muy compleja, pero en los sistemas no 
lineales hay que realizar una serie de aproximaciones para poder obtener el sistema 
inverso y evitar así los problemas que aparecen, como por ejemplo, los problemas de 
causalidad en los sistemas físicos o los problemas de predicción en los sistemas con 
retardo. Por tanto, la dificultad de encontrar el sistema inverso dependerá de la 
complejidad del sistema que se desea controlar. 

Como el mundo es real, siempre existen perturbaciones e incertidumbres en los 
modelos y esto tiene como consecuencia que el controlador no propone el mismo 
resultado ante unas mismas condiciones de contorno. Este hecho contradice la condición 
de repetitividad de un sistema de control, por lo que se han de diseñar procedimientos 
complementarios para reducir el efecto de las perturbaciones y las incertidumbres. 

Uno de los elementos de mayor perturbación e incertidumbre en el control de la 
diabetes son las ingestas. Para obtener la administración de insulina óptima, sería 
conveniente “medir” la cantidad de carbohidratos que son ingeridos en cada comida y 
poder determinar así su absorción. Pero medir una ingesta puede resultar una tarea 
difícilmente practicable, el paciente debería pesar los alimentos, de cada uno de ellos 
extraer el peso de carbohidratos e introducir el dato en el sistema automático de control. 
Adicionalmente debería indicar la existencia de grasas que condicionan los tiempo de 
vaciado gástrico y por tanto los tiempos de la absorción de los carbohidratos. Además de 
ser una tarea laboriosa y tediosa, siempre tendría una gran componente de incertidumbre 
pues el paciente debería tener una cierta destreza en cálculos de calorías para llevarlo a 
cabo. 

Un sistema de control que tuviera como entradas la glucosa y las ingestas (control 
en lazo semicerrado) liberaría al paciente de la decisión de administración de insulina 
pero deber evitar el imponer otros cálculos que supongan un gran esfuerzo por parte del 
paciente para su funcionamiento. 
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33..11..11..  EEll  mmooddeelloo  ddee  ddiinnáámmiiccaa  ddiirreeccttaa  __________________________________    

Una vez que se han estudiado los diferentes modelos del sistema 
glucorregulatorio propuestos en la literatura, se ha tomado la decisión de elegir un 
modelo concreto para estudiarlo con profundidad y determinar minuciosamente las 
ecuaciones que definen las relaciones entre la glucosa, las ingestas y la insulina. 

Se ha elegido el modelo Berger-Rodbard para obtener la cinética de absorción de 
la insulina y el modelo de Guyton-Lehmann que modela la dinámica insulina-glucosa 
intravenosa. Uno de los motivos para su elección es que ha sido utilizado con 
anterioridad por varios investigadores del grupo de investigación y se dispone por tanto 
de un bagaje consolidado sobre su comportamiento, así como de gran cantidad de 
ensayos y de implementaciones en varios lenguajes informáticos. 

La Figura 26 muestra la unión de los dos modelos: en la parte superior se muestra 
la dinámica de absorción de una dosis de insulina, formada por 3 compartimentos y en la 
parte inferior se muestra la dinámica de la glucosa, que interacciona con los 
compartimentos de insulina a través de dos parámetros fundamentales, las sensibilidades 
hepática y periférica. 

La variables y subíndices presentados en la Figura 26 son: ui dosis de insulina; I 
insulina activa; ke constante de eliminación de la insulina activa; Iiv insulina en equilibrio o 
concentración de insulina en sangre; k1 y k2 constantes de producción y eliminación de la 
insulina; sp y sh sensibilidades periférica y hepática; ug ingestas de carbohidratos; gin 
absorción de carbohidratos; ghb balance hepático; gud, consumo periférico dependiente de 
la insulina; gui, consumo independiente de la insulina gki excreción renal y (los subíndices 
hacen referencia a: i-infusión, e-eliminación, iv-intravenosa, p-periférica, h-hepática, in-
ingesta, hb-balance hepático, ud-consumo dependiente a la insulina, ui-consumo 
independeinte a la insulina; ki-excreción renal). 

 

Figura 26. Visión compartimental del metabolismo de la glucosa intravenosa cuando la insulina es administrada 
de forma exógena en vía subcutánea. 

Para modelar la dinámica de la glucosa se va a asumir un compartimento genérico 
que represente la glucosa extracelular (glucosa en sangre) al que la glucosa llega tanto 
por vía intestinal (absorción digestiva), como por producción hepática, y del que la 
glucosa es eliminada, por un lado, por la utilización independiente de la insulina que 
efectúan los glóbulos rojos, el sistema nervioso central y la médula renal, y por otro, a 
través del consumo dependiente de la insulina en el hígado y sistema periférico 
(fundamentalmente músculos y tejido adiposo). 
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Expresando lo anterior en forma de ecuación diferencial la variación en la 
concentración de glucosa está dado por la ecuación (3. 1): 

(3. 1)  ( ))()()()(1)( tgtgtgtg
Vdt

tdg
kihbupin

iv −+−=  

Donde giv es la concentración de glucosa en plasma; V es el volumen de dilución; 
gin

 es glucosa procedente de la absorción de carbohidratos; ghb es el balance hepático; 
gup es la glucosa utilizada por los tejidos, dependiente e independientemente de la 
insulina y gkd es la glucosa eliminada por vía renal. Los subíndices denotan: iv-
intravenosa; in-absorción de ingestas; up-consumo periférico; hb-balance hepático y ki- 
excreción renal. 

33..11..11..11..  AAbbssoorrcciióónn  ddee  iinnssuulliinnaa  eexxóóggeennaa  __________________________________________    

A continuación se presentan las ecuaciones matemáticas que representan el 
modelo de absorción de la insulina exógena hasta llegar al flujo sanguíneo propuestas 
por Berger y colaboradores (Berger, Rodbard 1989), que lo modelan a través de los tres 
compartimentos presentados de la parte superior de la Figura 26. 

El nivel de insulina presente en plasma se considera como resultado de la 
absorción desde el tejido subcutáneo y su posterior eliminación de la sangre. De estos 
dos procesos, el curso de absorción de insulina es básicamente responsable de la forma 
de los perfiles característicos en plasma para los diversos tipos de insulina y la forma en 
que evoluciona su cinética. 

Berger y Rodbard modelan la absorción de insulina exógena mediante la ecuación 
(3. 2): 

(3. 2)  ( )250

50··)()(
ss

s

iabs
tTt
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=  

btuaT I += )(·50  

Donde: Iabs es la tasa de absorción de insulina por el plasma sanguíneo; ui son las 
dosis de insulina administradas; s es un parámetro de absorción característico del tipo de 
insulina; T50 es el tiempo de absorción del 50% de la dosis y a y b son dos constantes 
dependientes del tipo de insulina. 

La ecuación (3. 3) muestra la aproximación en el cálculo de T50 cuando se utilizan 
insulinas de acción rápida y/o dosis muy pequeñas, como es el caso de administración de 
microbolos con bomba de insulina: 

(3. 3)  bT
a
uI

≈
<<
<

1
1.050  

Asumiendo un compartimento para la concentración de insulina en plasma, se 
expresa su variación como una cinética de primer orden, dada por la ecuación (3. 4): 
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(3. 4)  )()()( tIk
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Donde: I es la concentración de insulina en plasma; ke es la constante de primer 
orden de eliminación de insulina y V es el volumen de dilución de la insulina. 

Para que la concentración de insulina afecte a los sistemas periférico y hepático 
de la misma forma, se ha establecido un nuevo compartimento de insulina activa para 
distinguirla de la insulina plasmática y sería la responsable directa del control glucémico, 
modelada mediante la ecuación (3. 5): 

(3. 5)  )()()(
21 tIktIk

dt
tdI

a
a −=  

Donde: I es la concentración de insulina en plasma; Ia es la concentración de 
insulina activa en el nuevo compartimento; k1 es la constante de generación de insulina 
activa y k2 es la constante de eliminación de insulina activa. 

La insulina en el estado de equilibrio (steady state) se muestra en la ecuación (3. 
6): 

(3. 6)  )()(0)(
1

2 tI
k
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Donde: Ia es la concentración de insulina activa en el nuevo compartimento; k1 es 
la constante de generación de insulina activa; k2 es la constante de eliminación de 
insulina activa e Iss es la insulina en estado estacionario debido al bolo ui. 

En cualquier terapia insulínica se realizan varias administraciones de insulina a lo 
largo del día. Dependiendo de la dinámica de absorción del tipo de insulina utilizado, 
puede haber varias administraciones de insulina que permanezcan activas en un 
determinado momento, por tanto, para cuantificar la cantidad de insulina activa en un 
momento dado, se ha de tener en cuenta la hora de la infusión y la cantidad de insulina 
de las administraciones más recientes. 

La insulina en equilibrio cuando hay múltiples administraciones se calcula con la 
ecuación (3. 7), como la insulina debida a cada uno de los bolos que se han administrado 
en un tiempo atrás y que todavía contribuyen a la concentración de insulina activa: 

(3. 7)  ∑
=

−=
N
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Donde: Iiv es la insulina en equilibrio o concentración de insulina en plasma debida 
a la absorción de todas las administraciones pasadas y que todavía están activas; N es el 
número de bolos previos administrados y que presentan absorción en el instante t; Ia,n es 
la insulina activa debida al bolo n-simo y tn es el tiempo de aplicación del bolo n-simo, ver 
Tabla 1 para consultar valores de los parámetros. 
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33..11..11..22..  AAbbssoorrcciióónn  ddee  CCaarrbboohhiiddrraattooss  ______________________________________________    

Cuando se ingiere una comida esta se mezcla con la saliva y otras enzimas en la 
boca formándose el bolo alimenticio, compuesto principalmente por grasas, proteínas y 
carbohidratos, siendo estos últimos los más importantes para controlar la diabetes puesto 
que son los responsables del aporte de glucosa. La comida llega al estómago, pasa al 
duodeno y de ahí al intestino delgado, donde es absorbida por el tejido epitelial, pasando 
a la sangre. 

Después de una ingesta existe una fase inicial de aumento de la concentración de 
glucosa en sangre y otra fase posterior donde la concentración disminuye. El tiempo que 
duran estos dos periodos depende de aspectos como el índice glucémico de los 
alimentos o el tiempo de vaciado gástrico. 

En este trabajo de investigación la absorción por vía intestinal se ha modelado 
mediante la diferencia de dos exponenciales negativas donde el área se ha normalizado 
a la unidad (Lehmann et al. 1992, Lehmann, Deutsch 1992), según se muestra en la 
ecuación (3. 8): 

(3. 8)  ( )trtr
gin ee

rr
rrtutg 21
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Donde: gin es la absorción de carbohidratos por vía intestinal7, uin la ingesta de 
carbohidratos en gramos y r1 y r2 parámetros que definen el tipo de carbohidratos que 
pueden ser de absorción rápida, intermedia o lenta, ver Tabla 1 para consultar sus 
valores y unidades. El tiempo que tarda en caer la absorción al 5% es 30’ para los 
carbohidratos de absorción rápida, 3 horas para los de absorción intermedia y 6 horas 
para los de absorción lenta. El subíndice in- denota la absorción de carbohidratos. 

33..11..11..33..  CCoonnssuummoo  ppeerriifféérriiccoo  ____________________________________________________________    

La glucosa se utiliza para obtener energía en las células o para su 
almacenamiento en forma de grasa o glucógeno. El modelo utilizado para el consumo 
periférico incluye tanto el consumo periférico dependiente de la insulina como el consumo 
independiente de la insulina, como es el debido a los glóbulos rojos y al sistema nervioso 
central (Guyton et al. 1978). 

La representación matemática asume una relación clásica Michaelis-Menten en la 
que aparece tanto la dependencia con la glucosa como con la insulina en equilibrio, 
mostrado en la ecuación (3. 9): 

(3. 9) ( )
miv
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Iivpxup Ktg

tgGtIcsKtg
+

+=
)(

)()()(  

                                                 

 

7 Unidades dadas en gr/min, para pasar a mg/Kg·min es preciso multiplicar por 1000/(peso 
del paciente). 
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Donde: gup es el consumo periférico; c es la pendiente de la utilización de glucosa; 
sp es la sensibilidad periférica a la insulina; Iiv es la concentración de insulina en plasma; 
GI es la utilización de glucosa independiente de la insulina; giv es la glucosa en plasma; Kx 
es una constante de consumo; Gx es el nivel de referencia de glucosa; Km es la constante 
de Michaelis-Menten; ver Tabla 1 para consultar valores y unidades. Los subíndices más 
importantes denotan: up-consumo periférico; iv-intravenosa y p-periférico. 

La ecuación (3. 9) ha sido dividida en dos ecuaciones diferentes en función de la 
dependencia del consumo a la insulina, mostrada en la ecuación (3. 10): 

(3. 10)  

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

+
=

+
=

⇒+=

miv

ivIx
ui

miv

ivivpx
ud

uiudup

Ktg
tgGKtg

Ktg
tgtIcsK

tg
tgtgtg

)(
)()(

)(
)()(

)(
)()()(  

Donde: gup es el consumo periférico; gud es el consumo periférico dependiente de 
la insulina y gui es el consumo periférico independiente de la insulina. Los subíndices 
denotan: up-consumo periférico; ud- consumo dependiente y ui-consumo independiente. 

33..11..11..44..  BBaallaannccee  hheeppááttiiccoo  ______________________________________________________________    

La parte más compleja del modelo es simular la actividad del hígado, ya que éste 
tanto produce como utiliza glucosa, dependiendo de los niveles de glucosa e insulina. Se 
ha modelado su funcionamiento en términos del balance neto de glucosa hepática a partir 
de unas tablas empíricas dadas por Guyton (Guyton et al. 1978) estableciendo 
extrapolaciones entre las curvas dadas para cada valor de glucosa e insulina. 

El resultado final es una expresión matemática que, respetando la fisiología, 
permite incluir la actividad del hígado en una ecuación diferencial, según la expresión 
dada en la ecuación (3. 11), basada en las ecuaciones (3. 12) extraídas de las tablas de 
Guyton (Suero 1996): 
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Donde: ghb es el balance de glucosa neto del hígado; g1 es la componente 
primaria del balance hepático; g2 es el coeficiente hepático lineal; g3 es el coeficiente 
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hepático exponencial; sh es el parámetro de sensibilidad hepática a la insulina; Iiv es la 
insulinemia; Ib es la insulina basal; giv es la glucosa en plasma y cij datos experimentales 
de ajuste; ver la Tabla 1 para consultar valores y unidades. Los subíndices denotan: hb-
balance hepático; h-hepática; iv-intravenosa y b-basal. 

33..11..11..55..  EExxccrreecciióónn  rreennaall  __________________________________________________________________    

La glicosuria es la glucosa excretada en la orina y constituye un mecanismo 
natural de defensa ante la hiperglucemia. Cuando la concentración de glucosa en sangre 
supera unos determinados umbrales aparece el proceso de excreción que contribuye a la 
disminución de la concentración de glucosa en sangre. 

Este proceso se modela en el presente trabajo con una característica cuasi-lineal 
(Guyton et al. 1978). La tasa de excreción renal de glucosa, se define estableciendo un 
umbral a partir del cual el riñón empieza a actuar de la forma mostrada en la ecuación (3. 
13): 

(3. 13)  
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Donde GRF es el filtrado glomerular; W es el peso del paciente; giv es la glucosa 
en plasma y RTG el umbral renal (ver la Tabla 1 para consultar valores y unidades). 

 

Nombre Definición Valor Unidades 
Ib Insulina Basal 11 mU·L-1 
Ke Const. de 1st orden de eliminación de insulina 5.4 h-1 
K1 Const. de 1st orden de producción de insulina activa  0.025 h-1 
K2 Const. de 1st orden de desaparición de insulina activa  1.25 h-1 
A Parámetro específico de insulina (Lispro) 0.02 h·U-1 
B Parámetro específico de insulina (Lispro) 1 h 
S Parámetro específico de insulina (Lispro) 1.7 h·U-1 
T50 Tiempo de absorción de media dosis  h 
GX Nivel de referencia glucémico 95 mg·dL-1 
Km Constante de Michaelis-Menten 180 mg·dL-1 
RTG Umbral de excreción renal 160 mg·dL-1 
GFR Filtrado glomerular del riñón 1 dL·min-1 
GI Consumo de glucosa independiente de la insulina 1.62 mg·min-1· Kg-1 
V* Volumen de dilución del compartimento  120 dL 
W* Peso 70 Kg 
r1/r2 Parámetros de absorción de carbohidratos   
 Rápida 0.08/0.09 min-1 
 Media 0.025/0.04 min-1 
 Baja 0.017/0.0173 min-1 

c Pendiente de la utilización de la glucosa  
0.045 

mg·L· min-1 Kg-

1·mU-1 
sp

* Sensibilidad periférica a la insulina (0..1) 0.5 adimensional 
sh

* Sensibilidad Hepática a la insulina (0..1) 0.6 adimensional 
c31 0.51752  adimensional 
c32/c35 -0.09333/-0.001925 mmol-1.l 
c11/c12 
c21/c22 

50.19962/168.13644 
240.24592/31.48195 mmol.h-1 

c14/c24 2.977439/3.569368 mmol.l-1 
c13/c23 11.57231/29.0396856 adimensional 
c33/c36 21.256445/6.2012 adimensional 
c34/c37 7.435664/1.003075 mmol-1.l 

Tabla 1. Valores de los parámetros más relevantes del modelo de BR-GL. 



7788  PPrrooppuueessttaa  ddee  uunn  AAllggoorriittmmoo  ddee  CCoonnttrrooll  eenn  LLaazzoo  ppaarraa  llaa  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  11  

33..11..22..  FFuunnddaammeennttooss  ddee  llaa  ddiinnáámmiiccaa  iinnvveerrssaa  ________________________    

El control por inversión en lazo abierto está basado en obtener la función inversa 
del modelo del sistema que se desea controlar (Goodwin, Sin 1984). La Figura 27 
muestra su aplicación al control metabólico donde la salida (dosis de insulina ui) del 
controlador solo depende de la entrada de referencia (gt) y por tanto no puede actuar ante 
los cambios de la dinámica del sistema glucorregulatorio o ante las perturbaciones 
consideradas por ingestas (ug). 

 

Figura 27. Control por inversión en lazo abierto. 

El controlador está definido la por la inversa del modelo de paciente, que puede o 
no estar condicionada por algunas especificaciones de diseño. Solo en el caso ideal de 
que el modelo de paciente modelara con fidelidad infinita al sistema glucorregulatorio, 
que se usara una medida de glucosa intravenosa, que no hubiera especificaciones y en 
ausencia de perturbaciones (ug=0) la glucosa del paciente es exactamente la glucosa de 
referencia. 

Pero la realidad práctica es bien distinta, ya que el modelo de paciente no 
representará fielmente la dinámica de la ruta SC-SC real por las incertidumbres, las 
perturbaciones, el ruido, la medida se realizará en el ISF y no en la sangre y en lazo 
abierto no se puede reaccionar frente a perturbaciones externas desconocidas, por lo que 
se ha de utilizar el concepto de realimentación, en el que el efecto de las perturbaciones y 
los cambios de la dinámica del sistema glucorregulatorio (parámetros que definen las 
ecuaciones) se transmiten hacia el controlador a través de la variable controlada. De esta 
forma el controlador puede actuar frente a ellos de tal forma que minimicen los efectos de 
las perturbaciones sobre la medida de la glucosa, manteniendo el lazo de control 
“constante” frente a las variaciones de los parámetros. 

 

Figura 28. Aplicación práctica del control por inversión en lazo cerrado. 

El lazo cerrado recurre a otras topologías diferentes a la del lazo abierto como la 
mostrada en la Figura 28, en la que se muestra cómo llega información extra al 
controlador formada por la medida de glucosa subcutánea, las dosis propuestas por el 
propio algoritmo de control y otro tipo de señales obtenidas por algoritmos de predicción, 
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filtrado, estimación, adaptación y prealimentación, que pueden hasta condicionar la 
estructura del propio controlador. 

Para poder anticipar el control realimentado sobre las variaciones de la variable 
controlada (la glucosa), se podría utilizar información adicional sobre las perturbaciones o 
los cambios del valor de la glucosa de referencia a través del concepto de 
prealimentación, por ejemplo en el control de la diabetes se utilizaría el modo de 
funcionamiento en lazo semicerrado o semiclosed loop (SCL) o un algoritmo de detección 
de las ingestas o de su absorción. Un detalle de estas consideraciones se muestra dentro 
del controlador presentado en la Figura 28. 

En general el control por inversión presenta una serie de dificultades de aplicación 
práctica, que aplicado a diabetes se resume en: 

• Las relaciones entrada/salida del modelo de paciente y del modelo del 
transporte de la glucosa intravenosa al ISF deben ser conocidas y describir 
exactamente el funcionamiento del sistema glucorregulatorio y dinámica del 
transporte, respectivamente. Los modelos matemáticos solo describen en 
cierta medida el comportamiento real pero hay factores muy difíciles de 
modelar, como por ejemplo: las dinámicas de alta frecuencia que son muy 
difíciles de cuantificar, los cambios en la dinámica que son difícilmente 
detectables, el ruido, etc. 

• La inversa de los modelos deben de existir, y ser realizables por algún 
procedimiento. La complejidad de la inversión aumenta cuando los sistemas 
a invertir presentan no linealidades, teniendo que asumir ciertas condiciones 
de existencia de la inversión que no siempre se cumplirán. Cuando 
presentan retardos cuya inversión se traduce en la necesidad de realizar 
predicciones. 

La solución al problema de encontrar el sistema inverso no es única, pues 
dependerá de los mecanismos utilizados para generar dicha inversa aproximada ya que 
no existe una metodología única para realizar la inversa del modelo. Se admite que el 
sistema de control realice una inversa aproximada de los modelos y que la salida del 
sistema de control se aproximará a la señal de referencia, pero nunca será exactamente 
igual (Goodwin, Sin 1984). 

Todos los sistemas de control, independientemente de la estrategia de control 
utilizada, generan implícitamente una inversa aproximada, si el modelo fuera 
infinitamente fiel al sistema glucorregulatorio del paciente, la glucosa intravenosa se 
podría obtener desde el modelo con precisión infinita. 
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33..22..  CCoonnttrroollaaddoorr  IInnvveerrssoo  CCoommppaarrttiimmeennttaall  eenn  LLaazzoo  
CCeerrrraaddoo  ____________________________________________________________________    

En este trabajo de investigación se estudia la viabilidad de realizar un control por 
inversión que utiliza principalmente un modelo compartimental inverso del sistema 
glucorregulatorio para obtener las dosis de insulina óptimas para conseguir 
normoglucemia independientemente de las perturbaciones, de los hábitos de vida del 
paciente y de su estado metabólico.  

El controlador así planteado se ha denominado CIC-FCL (Compartimental Inverse 
Controller - Full Closed Loop), tiene como entrada la medida de glucosa subcutánea del 
paciente y como salida las dosis de insulina, que se deben de administrar de forma 
subcutánea y de forma periódica. El controlador CIC-FCL calcula las infusiones óptimas 
de insulina a partir de unas especificaciones de control y de un modelo compartimental 
del sistema glucorregulatorio del que se invierten sus ecuaciones y está formado por los 
siguientes subsistemas (ver la Figura 29): 

• Inversor de glucosa: calcula la insulinemia óptima (Io) que sería necesaria 
para metabolizar una ingesta o para mantener normoglucemia en periodos 
interprandiales. Neutraliza las perturbaciones por ingestas, en caso de que 
existan, además de conducir la glucosa del paciente a la glucemia de 
referencia, se puede considerar como un control vía intravenosa. 

• Estimador de insulinemia: calcula aproximadamente la concentración de 
insulina en sangre (Îiv) a partir de las infusiones (ui), es decir, calcula la 
insulina activa (IOB) en el momento de actuación del controlador. 

• Estimador de ingestas: calcula una aproximación de la absorción de la 
glucosa debida a las ingestas, a partir de la insulina en sangre (IOB-Îiv) y de 
la medida de glucosa subcutánea. 

• Calculador de infusiones: calcula las dosis de insulina que hay que 
infusionar por vía subcutánea para obtener la insulinemia óptima en el 
paciente, con ello se consigue que el inversor sea aplicable con 
administración de insulina por medio de una bomba, pero el problema de los 
retardos de absorción condiciona en gran medida el funcionamiento del 
controlador. 

• Sistema de seguridad: se compone de una serie de restricciones para 
mantener las infusiones dentro de unos límites de seguridad. Dichas 
restricciones tienen por objetivo evitar administraciones muy elevadas o la 
interrupción prolongada de la infusión, que podría obstruir el catéter de la 
bomba, así como asegurar un nivel basal mínimo en periodos de ayuno. 
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Figura 29. Topología del CIC-FCL compuesto por un inversor, un calculador de infusiones, un sistema de 
seguridad, un estimador de la absorción de ingestas y de un estimador de la concentración de insulina en 

sangre. 

33..22..11..  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  EEssttiimmaaddoorr  ddee  IInnggeessttaass  ______________________    

El modo más efectivo de minimizar el error producido por el retardo de la acción 
de la insulina es administrarla cierto tiempo antes de que se produzca la ingesta. Esto es 
imposible cuando se diseña un algoritmo de control que basa sus acciones 
exclusivamente en la medida de glucemia observada en un momento dado, ya que la 
administración de insulina siempre será posterior a la ingesta pues el controlador no 
actuará hasta que los efectos de la absorción de carbohidratos empiecen a reflejarse en 
las medidas de glucemia. 

El objetivo cuando el controlador trabaja en el modo de funcionamiento FCL es 
reducir el tiempo que transcurre desde que se realiza la ingesta hasta que el algoritmo 
empieza a administrar insulina. En este trabajo se propone reducir ese tiempo de 
respuesta mediante un estimador de ingestas que permita detectar en una fase más 
temprana las elevaciones de las concentraciones de glucemia en sangre. En cualquier 
caso, siempre se estimará la ingesta con un momento posterior a la ingesta real con lo 
que sigue sin ser posible anticipar la insulina a la ingesta, pero se minimiza el desfase. 

El concepto de estimador de ingestas mediante funciones inversas ya ha sido 
utilizado, aunque con modelos más simples (Neatpisarnvanit, Boston 1999), también ha 
sido utilizados algoritmos que intentan detectar la ingesta en su fase inicial (Dassau et al. 
2008, Hyunjin et al. 2009). 

 

Figura 30. Utilización de los modelos de insulina y de glucosa para la estimación de la absorción de una ingesta. 

El estimador de ingestas propuesto realiza un cálculo aproximado de la absorción 
de los carbohidratos en condiciones de no glicosuria a partir de la ecuación (3. 1) 
discretizada con la técnica de Euler, en la que se modeló la dinámica de la glucosa con 
un solo compartimento y en el que la glucosa podía aumentar por ingesta o por balance 
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hepático y disminuir por excreción renal, consumo periférico o balance hepático. En esta 
ecuación se utiliza la glucosa subcutánea en vez de la glucosa intravenosa. De dicha 
ecuación se podría obtener un valor de la absorción de los carbohidratos si fuesen 
conocidos el balance hepático y el consumo periférico. Como en la práctica clínica 
ambulatoria no se pueden medir ni el balance hepático ni el consumo periférico, se 
estiman a partir de los modelos de absorción dados en las ecuaciones (3. 9) y (3. 11) 
(modelo de glucosa de la Figura 30), calculados mediante la medida de glucosa 
subcutánea y la IOB obtenida con la ecuación (3. 7) (modelo de insulina de la Figura 30). 

El resultado del estimador de absorción de ingestas en condiciones de no 
glicosuria, se define según la ecuación (3. 14): 
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Donde ĝin es la estimación de la absorción de las ingestas; gsc es la glucosa 
subcutánea; ĝup y ĝhb son estimaciones del consumo periférico y balance hepático 
realizadas con la medida de glucosa subcutánea; Kx es una constante de consumo; c es 
la pendiente de la utilización de glucosa; sp es la sensibilidad periférica a la insulina; Îiv es 
la estimación de la insulinemia; GI es la utilización de glucosa independiente de la 
insulina; Km es la constante de Michaelis-Menten; ĝ1 es la estimación de la componente 
primaria del balance hepático mediante la glucosa medida; ĝ2 es la estimación del 
coeficiente hepático lineal utilizando la medida; ĝ3 es la estimación del coeficiente 
hepático exponencial mediante la medida; sh es el parámetro de sensibilidad hepática a la 
insulina; W es el peso del paciente y V, es el volumen de dilución. Los subíndices 
denotan: in-ingesta; sc-subcutáneo; up-consumo periférico; hb-balance hepático e iv-
intravenoso. 

Para validar el estimador se debería de utilizar una ingesta conocida y comparar la 
salida del estimador (3. 14) con la absorción de la ingesta calculada con el submodelo de 
glucosa según la ecuación (3. 8). Con ambas variables se crea un error de estimación 
dado por la ecuación (3. 15), que será el indicador del acierto del estimador: 

(3. 15)  )(ˆ)()( tgtgte ininin −=  

Donde ĝin es la estimación de la absorción de las ingestas y gin es la absorción 
dada por el modelo. El subíndice in denota ingesta. 

Este error se podría utilizar como realimentación al sistema estimador para 
minimizarlo, realizando algún ajuste de algunos de los parámetros que intervienen en la 
definición del estimador, siendo los más importantes las sensibilidades a la insulina. Si el 
error es positivo la estimación se ha efectuado por defecto por lo que el inversor obtendrá 
una insulinemia no óptima y menor, lo que se traduce en un defecto de insulina que 
puede causar episodios hiperglucémicos. Si por el contrario el error es negativo se 
obtiene una insulinemia mayor que puede ocasionar episodios hipoglucémicos. 
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El estimador de ingestas presentado en la ecuación (3. 14) realiza una estimación 
de la tasa de incorporación de la glucosa a la sangre debida a los carbohidratos 
ingeridos, realizando una estimación del balance hepático y consumo periférico y 
utilizando el modelo de glucosa utilizado para la formulación del controlador (Guyton-
Lehmann). Además de suponer la condición de no glicosuria, cabe destacar que aparece 
una derivada en su formulación y que tanto el balance hepático como el consumo 
periférico se calculan mediante la glucosa subcutánea (ruidosa) y con una estimación de 
la insulinemia. 

La información aportada por el estimador es de gran utilidad para implementar un 
algoritmo de control en lazo cerrado de la glucosa, evitando la intervención del paciente 
para introducir información cuantitativa de las cantidades y horarios de sus comidas. 

33..22..22..  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  IInnvveerrssoorr  ____________________________________________    

Las entradas al inversor son la medida de glucosa subcutánea y la glucosa de 
consigna o referencia, como entrada de perturbación tiene una estimación de la 
absorción de las ingestas (ĝin) y como salida obtiene la insulinemia óptima (Io), que 
depende de dos variables de diferente procedencia para conseguir dos objetivos (ver la 
Figura 31): conducir la glucosa del paciente al valor de referencia o “target” (gt) 
metabolizando las ingestas (estado de postabsorción) y ajustando el balance hepático en 
los periodos de ayuno (estados interprandiales o nocturnos). En condiciones de 
normoglucemia, si se consiguen estos objetivos, se lograría mantener la glucemia en 
unos valores cercanos al valor de referencia. 

 

Figura 31. Detalle de la definición del inversor, a través de dos inversiones relativas a la glucosa de referencia y 
a la medida respectivamente. 

Las variaciones de glucosa serían idealmente nulas si el modelo se ajustara 
perfectamente al paciente, si no existen otras perturbaciones (ejercicio o estrés) y: 

• Después de una ingesta: su absorción sea utilizada por los tejidos y 
almacenada. 

• En ayuno: la utilización de la glucosa la produzca el balance hepático. 

El inversor, mostrado en detalle en la Figura 31, se formula a partir de la ecuación 
(3. 1) discretizada con la técnica de Euler, en la que se modeló la dinámica de la glucosa 
con un solo compartimento y en el que la glucosa podía aumentar por ingesta o por 
balance hepático y disminuir por excreción renal, consumo periférico o balance hepático. 
Al no disponer de la medida concentración de glucosa en sangre, se particulariza 
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directamente con la medida de glucosa subcutánea y asumiendo una condición de no 
glicosuria (gki=0), tal y como se muestra en la ecuación (3. 16): 

(3. 16) ( ))()()(ˆ)1()( kgkgkg
V
Tkgkg hbupinscsc +−=−−  

Donde gsc es la medida de glucosa subcutánea; k es el tiempo discreto actual; T 
es el periodo de ejecución del algoritmo; ĝin

 es la estimación de la glucosa debida a la 
absorción de carbohidratos; gup es la glucosa utilizada por los tejidos; ghb es el balance 
hepático y V es el volumen de dilución. Los subíndices denotan: sc-subcutáneo; in-
ingesta; up-consumo periférico y hb-balance hepático. 

El aporte de carbohidratos genera un incremento de glucosa en sangre debido a 
las ingestas que se almacena en el hígado (ghb) y se utiliza por los tejidos (gup) en una 
proporción que se puede considerar del 50% en personas con diabetes (Eaton et al. 
1978). Además, el consumo periférico independiente de la insulina (gui) lo aporta el 
balance hepático, puesto que siempre tiene que existir independientemente de las 
ingestas. 

Para anular las variaciones de glucosa, en la ecuación (3. 16) se debe cumplir 
que: 
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Donde ĝin
 es la estimación de la glucosa debida a la absorción de carbohidratos; 

gup es la glucosa utilizada por los tejidos; ghb es el balance hepático; gud es el consumo 
dependiente de la insulina y gui es el consumo independiente de la insulina. Los 
subíndices denotan: in-ingesta; up-consumo periférico; hb-balance hepático; ud-consumo 
dependiente y ui-consumo independiente. 

Una vez definidas las relaciones entre el consumo y balance de glucosa haya o no 
absorción de la ingesta, se introducen los valores en las ecuaciones (3. 10) y (3. 11) de 
las que se extraen los valores de la concentración de insulina en plasma: 

(3. 18) 
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(3. 19)  ),(),(),( schscpscg gkIgkIgkI +=  
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Donde Ig es la concentración de insulina óptima debida al nivel de glucosa 
subcutánea con o sin ingesta e Ip e Ih son las concentraciones de insulina utilizadas en el 
consumo periférico y el balance hepático relativas a la glucosa subcutánea, 
respectivamente; el resto de variables de pueden consultar en la ecuación (3. 14). Los 
subíndices denotan: p-periférica; h-hepática; in-ingesta y sc-subcutánea. 

Para obtener una solución válida del inversor es necesario que se cumpla una 
condición de existencia procedente de la ecuación (3. 18): 
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Al existir una relación no lineal es complejo obtener un rango de valores que 
cumplan la inecuación anterior. Como g1 es negativa (≈-118 mmol/h), y que en ayuno no 
existe absorción o que en estado de postabsorción la absorción siempre es menor que g1, 
puesto que se necesitaría ingerir una cantidad de carbohidratos inasumible para cualquier 
ser humano, la ecuación (3. 20) siempre se cumple. 

Para conducir la glucosa subcutánea a la glucosa de referencia es necesario 
obtener una relación inversa de la referencia a través de la ecuación (3. 18), para obtener 
la concentración de insulina óptima relativa a la referencia. Con ello se obtendrá una 
insulinemia de referencia óptima para poder conseguir el objetivo en condiciones de 
ayuno y después de una ingesta. La ecuación (3. 19) ahora se transforma en la ecuación 
(3. 21): 

(3. 21)  ),(),(),( thtptt gkIgkIgkI −=  

Donde It es la concentración de insulina óptima debida a la glucosa de referencia 
con o sin ingesta e Ip e Ih son las concentraciones de insulina utilizadas en el consumo 
periférico y el balance hepático relativas a la glucosa de referencia, respectivamente. Los 
subíndices denotan: t-target o referencia; p-periférica y h-hepática; in-ingesta. 

Estos valores de insulinemia son absolutos, o sea, los óptimos que deberían de 
existir en un instante de tiempo. Para conseguir dichas concentraciones se ha de tener en 
cuenta la insulinemia actual del paciente (Îiv o también llamada IOB) resultado de las 
administraciones presente y pasadas de insulina. Teniendo en cuenta esta consideración 
los valores incrementales de la ecuación (3. 19) y de la ecuación (3. 21), se definen en la 
ecuación (3. 22): 

(3. 22)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=Δ

−=Δ

),(ˆ),(),(

),(ˆ),(),(

iivtttt

iivscgscg

ukIgkIgkI

ukIgkIgkI
 

Donde Ig es la concentración de insulina óptima debida al nivel de glucosa 
subcutánea con o sin ingesta; It es la concentración de insulina óptima debida al nivel de 
glucosa de referencia; Îiv la insulinemia estimada del paciente conocida como IOB -Insulin 
on Board); ui son las administraciones de insulina; ΔIg es la concentración de insulina 
óptima debida al nivel de glucosa subcutánea respecto de IOB; It es la concentración de 
insulina óptima debida al nivel de glucosa de referencia respecto de IOB. Los subíndices 
denotan: g-glucosa; sc-subcutánea; t-target o referencia; p-periférica y h-hepática; in-
ingesta. 
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Finalmente, la insulinemia óptima que debiera tener el paciente para cubrir sus 
necesidades basales, absorber la perturbación debida a la ingesta (en el caso de que 
exista) y conducir la glucosa del paciente a la de referencia, viene expresada la suma 
parcial de los dos objetivos, definida en la ecuación (3. 23): 

(3. 23)  )(ˆ2)()()()()( kIkIkIkIkIkI ivgtgto −+=Δ+Δ=  

El controlador inicialmente invierte de forma independiente la glucosa de 
referencia y la glucosa medida, tal y como refleja la topología de la Figura 31. Como 
resultado de las dos inversiones y de la IOB se obtienen los incrementos de insulina que 
debe de haber en la sangre para conseguir absorber la ingesta (en estado postprandial) y 
conducir al sistema a la glucosa de referencia (en estados postprandial y de ayuno), por 
lo que existe la necesidad de administrar insulina por dos motivos diferentes: el primero 
para absorber la ingesta y el segundo para conseguir la glucosa de referencia. 

La Figura 32 ilustra los posibles escenarios: caso A, es un caso típico postprandial 
en el que la glucosa sube por encima del target y es necesaria una cantidad de insulina 
para absorber la ingesta y otra cantidad para conseguir la insulina de referencia; caso B, 
es un estado de ayuno con hiperglucemia en el que no es necesario administrar insulina 
por ingesta pero la glucosa tiene valores altos y necesita una corrección; caso C, muestra 
estado interprandial con un claro riesgo de hipoglucemia donde no hay necesidad de 
administración, o incluso hay necesidad de extraer insulina de la sangre, hecho imposible 
de practicar. En este último caso se justificaría la necesidad de utilizar una hormona 
contrarreguladora para poder aumentar la glucosa de forma controlada. 

 

Figura 32. Exposición de los diferentes casos de la salida del inversor, en función de las insulinemias parciales. 
Caso A: estado postprandial. Caso B: estado interprandial con glucosa mayor que la referencia. Caso C: estado 

interprandial con glucosa menor que la referencia. 

En la gráfica superior de la Figura 33 se muestran las variables internas del 
inversor, la glucosa de referencia fija un nivel de concentración de insulina basal en 
periodos de ayuno que en presencia de una ingesta debe de ser aumentado para poder 
ser absorbida (línea azul, ecuación (3. 21)), de la medida de glucosa de obtiene una 
concentración relativa a las variaciones de glucosa (línea roja, ecuación (3. 20)) y la 
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concentración de insulina en sangre del paciente (línea verde, ecuación (3. 7)). En la 
gráfica inferior de la Figura 33, se muestran los resultados parciales y global de la 
ecuación (3. 23). Como resultados parciales se presentan la suma de la concentración de 
insulina debida al target y a la medida (línea azul) y el doble de la IOB (línea verde) y 
como resultado global la insulinemia óptima para conseguir la glucosa de referencia y 
absorber una ingesta (línea negra). Estas gráficas ilustran a nivel de variables y en el 
tiempo, los diferentes casos expuestos en la Figura 32. 
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Figura 33. Variables internas del inversor definido en la Figura 31. 

33..22..33..  CCaallccuullaaddoorr  ddee  IInnffuussiioonneess  ____________________________________________    

Puesto que el controlador debe de administrar la insulina por vía subcutánea (u), 
es necesario calcular las dosis de insulina que consigan llegar a la insulinemia óptima (Io) 
en el menor tiempo posible, y ese es el cometido del calculador de infusiones (ver el 
diagrama de bloques en la Figura 29). 

El Calculador de Infusiones utiliza la insulinemia óptima para convertirla en una 
dosis efectiva, se ha utilizado el concepto de inversión para su definición, invirtiendo el 
modelo de Berger-Rodbard dado en las ecuaciones (3. 2)-(3. 6), en las que intervienen 
dos ecuaciones diferenciales y una función no lineal, que tiene como consecuencia que 
en el cálculo de la infusión aparezca hasta la derivada de segundo orden de la salida del 
inversor, ponderadas por unos coeficientes que dependen del tipo de insulina utilizada y 
del modelo de absorción utilizado. Hay que entender que con una medida ruidosa se 
obtendrá una insulinemia óptima alterada que interferirá de forma considerable en el 
cálculo de la infusión. El Calculador realiza una propuesta de infusiones de tal forma que 
teniendo como entrada la salida del Inversor su salida serán los bolos de infusión 
subcutánea de insulina que hay que infusionar idealmente para conseguirla. 

A continuación se muestra la inversión de las ecuaciones (3. 2) a (3. 6) en las que 
se ha particularizando la insulina de equilibrio a la insulina óptima obtenida por el 
Inversor, obteniéndose la ecuación (3. 24): 
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Donde u son las infusiones de insulina subcutánea obtenidas por el Calculador de 
Infusiones; Io es la insulinemia óptima; T es el periodo de ejecución, Fu es 
aproximadamente la absorción de 1U de insulina; ku es el intervalo de absorción máxima; 
b y s son un parámetros cinéticos del preparado de insulina y los coeficientes qi forman el 
polinomio característico de la inversión, son el resultado de la inversión de las ecuaciones 
(3. 2)-(3. 6), en la que principalmente interviene la ecuación (3. 2) que es dependiente del 
tiempo. 

Para el ajuste del Calculador de infusiones a cada paciente se introduce un grado 
de libertad que se denominará la ganancia K, condicionando el resultado obtenido en la 
ecuación (3. 24) de la siguiente forma: 
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Donde: usc es la dosis de insulina subcutánea propuesta por el Calculador de 
Infusiones después del ajuste al paciente; K es una ganancia de ajuste al paciente o 
sensibilidad de infusión e Io es la insulinemia óptima propuesta por el Inversor. 

33..22..44..  SSiisstteemmaa  ddee  sseegguurriiddaadd  ________________________________________________    

El objetivo principal del sistema de seguridad es prevenir los episodios de riesgo 
por hiper e hipoglucemias debidos a dosis inadecuadas. Está formado por un conjunto de 
restricciones impuestas a las dosis de insulina para garantizar que cumplan unos 
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determinados condicionantes y así evitar los episodios de riesgo. Su necesidad se debe 
principalmente a la unilateralidad del controlador que se está proponiendo, es decir, a la 
ausencia de una variable de control hiperglucemiante, con efectos contrarios a la insulina, 
como pudiera ser el glucagón. 

Las restricciones del sistema de seguridad propuesto se aplican a la salida del 
Calculador de Infusiones (usc), y repercute sobre la bomba de infusión limitando la dosis o 
suspendiendo temporalmente la infusión de la bomba (ui). 

La suspensión temporal de la bomba se hace en aras de conseguir un control 
glucémico seguro y sin episodios de hipoglucemia severos. El grupo de Steil determina la 
suspensión de la bomba cuando su controlador PID propone valores negativos de 
insulina (Cengiz et al. 2009). De alguna manera se puede considerar que es una 
suspensión por exceso de insulinemia, otros suspenden la bomba mediante un valor de 
glucosa fijo (Buckingham et al. 2009), etc. 

Nuestra propuesta es que se tome la decisión de suspensión de la bomba no sólo 
en función de la propuesta de insulina del controlador (ya sea positiva o negativa) sino 
también en función de los valores de glucemia del paciente. Por tanto el sistema de 
seguridad debería de realizar las siguientes comprobaciones: 

• Límite del bolo de infusión: cuando las propuestas del Calculador de 
Infusiones son positivas, se limita el bolo de infusión a un valor máximo (um) 
para evitar un exceso de insulina “instantáneo” y un valor mínimo (ub) para 
asegurar un nivel basal. 

• Suspensión de la infusión por exceso de insulinemia: cuando el 
Calculador propone valores negativos de insulina, se determina siempre la 
suspensión de la infusión de insulina. 

• Suspensión de la infusión por riesgo de hipoglucemia: 
independientemente de la salida del Calculador, se comprueba el valor de la 
glucosa y si hay riesgo de hipoglucemia se suspende la infusión. 

Cuando la bomba se encuentra suspendida se infusiona un bolo mínimo si se 
sobrepasa un límite de tiempo. Con ello se pretende impedir la obstrucción del catéter por 
motivos de inmovilización de la insulina. 

 

Figura 34. Limitación de la infusión de insulina (ui) en función de la salida del Calculador de dosis (usc). 
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La Figura 34 muestra el límite del bolo de infusión en función de la propuesta del 
Calculador de Infusiones con una saturación a los valores mínimo y máximo y la 
suspensión de la bomba. 

El valor del bolo de infusión máximo, um, lo se calcula en relación a la cantidad de 
insulina diaria recomendada para el paciente (DIR) y considerando que en las terapias 
CSII la práctica habitual es que el 50% se administra en infusiones basales y el resto se 
distribuye entre los bolos prandiales de las ingestas principales del día (Nug). Se define el 
bolo de infusión máximo como: 

(3. 26)  )(
2

75.0 IU
N

DIRu
ug

m =  

El valor del bolo de infusión mínimo para un determinado paciente (ub) es una 
constante y se debe ajustar al paciente para asegurar un mínimo de insulina basal, 
normalmente será la mínima infusión que pueda realizar la bomba. 

La infusión de insulina queda por tanto limitada por las siguientes ecuaciones: 
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(3. 28) )(or    0)( kuuku scpi ∀= ; si existe suspensión 

Donde ui es la administración efectiva de insulina que recibirá el paciente; usc es la 
dosis propuesta por el Calculador de Infusiones; ub es el valor mínimo de infusión para un 
paciente concreto; up es la dosis mínima que puede infusionar una determinada bomba 
comercial y um es el valor máximo permitido de infusión. 

En la Tesis se hacen dos propuestas de suspensión de la infusión de insulina por 
riesgo de hipoglucemia, que se diferencian en el mecanismo de activación. A la primera 
de ella le llamaremos suspensión con activación por nivel y a la segunda suspensión 
con activación por tendencia. En ambos casos la bomba se suspende cuando la 
glucosa es menor que un determinado valor (goff) y se define un intervalo de histéresis, 
con umbrales diferentes para el corte y la reactivación, para evitar sucesivas 
suspensiones y activaciones de la infusión debidas al ruido cuando el valor de glucosa 
oscila en torno al límite de suspensión: 

• Suspensión con activación por nivel: Se consulta un umbral de activación 
(gon>goff) cuando la bomba se encuentra suspendida para reactivar de nuevo 
las administraciones. 

• Suspensión con activación por tendencia: Se consulta el umbral de 
activación (gon) y además se debe cumplir que la glucosa tenga una 
tendencia de variación positiva. 

• La Figura 35 muestra la definición del intervalo de histéresis para la 
suspensión y reactivación de la bomba. 
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Figura 35. Suspensión y reactivación de la bomba por histéresis.  

Por tanto el concepto de suspensión se va a manejar de forma separada del 
concepto de restricción (aunque forme parte de la misma), se definen 4 estrategias de 
suspensión, catalogadas de la A a la D: 

• A: no se gestiona la suspensión de la bomba, pero se fija un valor mínimo a 
infusionar, definido en la ecuación (3. 29): 
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• B: suspensión de la bomba por histéresis, se realiza gestionando los niveles 
de la glucosa, existiendo umbrales diferentes para el corte y la reactivación, 
definido en la ecuación (3. 30): 
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Donde ui es la administración efectiva sobre el paciente; fB es la función de 
restricción con suspensión por histéresis; usc la dosis propuesta por el Calculador 
de Infusiones; gsc es la glucosa subcutánea; goff es el umbral de apagado; gon es el 
umbral de reactivación; up es el mínimo bolo que puede administrar la bomba 
comercial utilizada; ub es el valor mínimo de infusión y um es el valor máximo 
permitido de infusión. 

• C: suspensión de la bomba por tendencia, basada en la anterior pero para 
reactivarla además de superar el umbral se necesita tener una tendencia 
positiva en la glucosa, definido en la ecuación (3. 31). 



9922  PPrrooppuueessttaa  ddee  uunn  AAllggoorriittmmoo  ddee  CCoonnttrrooll  eenn  LLaazzoo  ppaarraa  llaa  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  11  

(3. 31) ( )

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

≥
≤

⎩
⎨
⎧

=<
=<

⎩
⎨
⎧

>=>
=>

==

mscm

bscb

bionsc

scioffsc
p

trdbionsc

scioffsc
sc

scCi

ukuu
ukuu

ukusigkg
ukusigkg

u

gukusigkg
kukusigkg

ku

kufku

)(
)(

)(  )(
)(  )(

or    0

)0(&))(  )((
)()(  )(

)(

)()(  

Donde ui es la administración efectiva sobre el paciente; fC es la función de 
restricción con suspensión por tendencia; usc la dosis propuesta por el Calculador 
de Infusiones; gsc es la glucosa subcutánea; goff es el umbral de apagado; gon es el 
umbral de reactivación; gtrd es la tendencia de glucosa; up es la resolución de la 
bomba; ub es el valor mínimo de infusión y um es el valor máximo permitido de 
infusión. 

• D: suspensión de la bomba por insulina, cuando el algoritmo propone dosis 
negativa el bolo infusionado es nulo, definido en la ecuación (3. 34): 
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Donde ui es la administración efectiva sobre el paciente; fD es la función de 
restricción con suspensión por insulina; usc la dosis propuesta por el Calculador de 
Infusiones; up es la resolución de la bomba y um es el valor máximo permitido de 
infusión. 

El funcionamiento del algoritmo de suspensión en cualquiera de las estrategias 
define un corte de la bomba cuando en los casos B y C la glucosa desciende por debajo 
del umbral de corte y en el caso D cuando la insulina sea negativa. Mientras exista 
suspensión de la bomba se fija un tiempo máximo de suspensión tras el cual se infusiona 
un bolo tan pequeño como lo permita la resolución de la bomba, con la intención de evitar 
atascos en el catéter por cristalización de la insulina, volviendo al estado de suspensión 
hasta que se cumpla algún condicionante de reactivación. 

La reactivación ocurre de diferente manera según el caso: para el caso B cuando 
la glucosa supere el umbral de reactivación, para el caso C cuando supere el umbral de 
reactivación y la tendencia de la glucosa sea positiva y para el caso D cuando las 
propuestas del algoritmo vuelvan a ser positivas. 
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33..33..  CCoonnttrroollaaddoorr  IInnvveerrssoo  CCoommppaarrttiimmeennttaall  LLaazzoo--
SSeemmiiCCeerrrraaddoo  ((CCIICC--SSCCLL))  __________________________________________    

Como ya se ha expuesto con anterioridad, el desempeño de cualquier algoritmo 
de control en lazo cerrado cuya acción de control esté únicamente basada en la medida 
de glucosa, está comprometido por los retardos de absorción de la insulina y de la 
medida de glucosa subcutánea, ya que un retardo introducido en el bucle de 
realimentación ocasiona oscilaciones o incluso inestabilidad. Para evitar en la medida de 
lo posible este efecto nocivo es necesario dotar el sistema de control de algún 
procedimiento que realice la predicción o anticipación de algunas de las variables que 
intervienen en el control glucémico. 

La anticipación más fiable y acertada que se puede realizar es la intervención 
manual, es decir, que sea el paciente el que avise del sistema de control que va a ser 
perturbado mediante una ingesta, haciendo uso del modo de control feedforward, 
prealimentando al sistema de control en lazo cerrado de alguna característica de las 
perturbaciones, como por ejemplo la hora de la ingesta y la cantidad de carbohidratos 
{{17 Carson, E.R. 1992; }}. La intervención del paciente obliga a utilizar un nuevo 
concepto intermedio entre el control manual y el automático, que se define como control 
semiautomático8, o control en lazo semicerrado (SCL), que ya ha sido utilizado en el 
control glucémico por algunos autores, como ejemplo citar los trabajos de Fisher (Fisher 
1991) y Candas (Candas, Radziuk 1994). 

El procedimiento para la aplicación del SCL sería instalar en un largo periodo de 
ayuno el control FCL, después el paciente debe de avisar al sistema que va a realizar una 
ingesta. El sistema una vez avisado administra un bolo prandial, que no tiene por qué 
estar ajustado a la ingesta, siempre será menor para evitar los episodios de 
hipoglucemia, ya se encargará el lazo cerrado de realizar dicha compensación, para más 
detalles ver la topología en la Figura 36. 

 

Figura 36. Topología del controlador inverso en lazo semicerrado con el estimador de ingestas. 

Un controlador SCL funciona como FCL durante los periodos de ayuno. El 
paciente avisa al sistema en el momento en que va a realizar una ingesta en un futuro 

                                                 

 

8 Una clasificación se ofreció en el tema 1, ver la Figura 16 y apartado 1.3.2. El páncreas 
endocrino artificial. 
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inmediato y en ese momento se administra un bolo prandial. De este modo se anticipa la 
administración de la insulina, que estará disponible en el momento en que comience a 
aumentar la concentración de glucosa en sangre. 

La prealimentación podría introducirse al sistema de control de diferentes formas, 
en función del tipo de información que se requiera del paciente: 

• Aviso de que va a haber una ingesta: la intervención del paciente es 
mínima y consiste en introducir un aviso de que va a existir una ingesta. En 
este caso el controlador podría infusionar una cantidad fija de insulina, que 
será independiente de la cantidad de carbohidratos pues no conoce esa 
información. La dosis que se elija debe ser siempre muy inferior al bolo 
prandial prescrito para una ingesta habitual del paciente. El paciente podría 
introducir esta información simplemente pulsando un botón. 

• El paciente indica el bolo de insulina: el paciente calcularía el bolo más 
adecuado para la ingesta e indicaría al controlador la cantidad de insulina, 
de la misma forma que se hace con la bomba en la terapia CSII 
convencional. En este caso el control de las ingestas recaería en el paciente 
mientras que los periodos de ayuno estarían controlados en lazo cerrado. Es 
lógico pensar que el paciente ya no tendría que decidir las administraciones 
de bolos correctores de insulina en los periodos interprandiales. 

• El paciente indica la cantidad de carbohidratos: el controlador calcularía 
el bolo necesario para metabolizar esa ingesta en función del ratio de 
carbohidratos-insulina (CH-IU) más adecuado para ese paciente y el 
momento de la ingesta. El bolo administrado podría estar ajustado al total 
necesario para metabolizar la ingesta. Otra opción es que el bolo 
administrado sea menor que el necesario para metabolizar la ingesta, de 
modo que sea el controlador el que se encargue de administrar la insulina 
restante. La Figura 36 muestra una posible topología del SCL donde se 
aprecia la entrada al controlador de la información de la ingesta de 
carbohidratos (ug), que se utiliza para calcular el bolo de insulina en función 
del ratio carbohidratos-insulina (CH-IU). 

En cualquiera de los tres casos anteriores, en el momento del aviso (tp), el 
controlador administrará un bolo (uip). 

La Figura 37 muestra otra posible topología del SCL donde se elimina el 
estimador de ingestas y la entrada de la información de la ingesta de carbohidratos, uml, 
se utiliza tanto para calcular el bolo de insulina (CH-IU ratio) como para calcular la 
absorción de glucosa. 
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Figura 37. Topología del controlador inverso en lazo semicerrado con el modelo de absorción de CH. 

En el caso en que el paciente olvidara avisar al controlador, el funcionamiento 
sería semejante al de FCL, viéndose el resultado afectado por los retardos, pero siempre 
habría una administración de insulina para metabolizar la ingesta, la propuesta por el 
controlador. 

La expresión matemática general para calcular la insulina a administrar cuando 
hay información prealimentada de la ingesta, es la expresada en la ecuación (3. 30): 
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Donde uip es el bolo que administra el paciente en el momento del aviso de 
ingesta y uic la administración calculada por el controlador. 
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33..44..  EEssttrraatteeggiiaa  ddee  aaddaappttaacciióónn  ________________________________________    

Un control adaptativo de la glucosa consta de un lazo principal de control donde 
se encuentra el paciente, línea punteada en la Figura 38 que es el lazo convencional de 
un sistema de control (lazo de paciente), al que se le introduce un nuevo lazo en el que 
se fijan los objetivos que pretenden ser cumplidos variando el grado de libertad definido 
en el controlador inverso, la ganancia K definido en la ecuación (3. 25). 

Para definir el método de adaptación aplicado al control metabólico se ha usado la 
estrategia de adaptación por modelo de referencia (MRA), que se basa en la optimización 
de una función de coste que está definida por los objetivos de optimización. Las 
especificaciones en MRA están definidas por un lazo de control paralelo al lazo de control 
del paciente que este debe seguir. Las variaciones de la ganancia del controlador inverso 
para alcanzar esos objetivos se consiguen minimizando un error de seguimiento. 

La Figura 38 muestra la topología del controlador adaptativo, la ganancia es 
ajustada automáticamente a cada paciente y es modificada de forma automática para 
cumplir el objetivo en cualquier condición metabólica. 

 

Figura 38. Topología del control metabólico adaptativo, que modifica la ganancia del controlador. 

El objetivo principal del control adaptativo por modelo de referencia (MRA) es 
minimizar un error de funcionamiento hasta hacerlo igual a cero, momento en que 
coincidirán los comportamientos del lazo del paciente y del modelo de referencia, a través 
de una función de coste o de un índice de funcionamiento. Así, para lograr ese fin, el 
diseñador deberá considerar que, la capacidad del diseño implementado, para trabajar de 
acuerdo con el modelo propuesto, va a depender del propio sistema que se desea 
controlar, del modelo seleccionado y de las perturbaciones. 

En este tipo de controlador adaptativo los objetivos vienen dados en forma de un 
modelo de referencia, ver Figura 39, cuya estructura está basada en un lazo de 
adaptación que se compone de un control por inversión en lazo cerrado vía intravenosa 
que carece de los retardos de absorción de la insulina y de la medida subcutánea. El lazo 
de paciente que usa la ruta SC-SC se diferenciará del lazo de adaptación que usa sobre 
un modelo la ruta IV-IV, básicamente en dos variables fundamentales: 
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• Insulina estacionaria: la diferente vía de aplicación de las dosis de insulina 
implica un error de desviación (ei) entre el valor de referencia óptimo y el 
estimado en el lazo de paciente. 

• Glucosa: debido a la desviación anterior, a las perturbaciones, a la diferente 
vía de realizar la medida intravenosa en el modelo de referencia y 
subcutánea en el paciente, existe un error de desviación de la glucemia (eg). 

 

Figura 39. Topología básica del control metabólico por inversión adaptativo por modelo de referencia. 

En nuestra propuesta el modelo de referencia es un control por inversión 
utilizando la ruta IV-IV en la que no se tienen en cuenta los retardos de absorción de la 
insulina y transporte de la glucosa, un detalle se muestra en la Figura 39. Este lazo 
cerrado ideal está definido por un inversor igual al definido en la ecuación (3. 23) teniendo 
como entradas la misma glucosa de referencia (gt) y la glucosa obtenida a través de un 
modelo con el que se obtiene una estimación de una glucosa intravenosa (gr) a partir de 
las ingestas y de la insulina dada por el inversor (Guyton et al. 1978). El lazo de 
adaptación ajusta la ganancia del lazo de paciente minimizando una función de coste que 
depende de un error de seguimiento que penaliza las diferencias dadas por los retardos 
en los dos lazos. 

Una de las reglas de diseño de un control MRA fue la regla del MIT que consiste 
en modificar los parámetros de un controlador cuya estructura es conocida a partir de la 
optimización de un determinado índice de funcionamiento que depende de un error 
definido con la diferencia de la salida del modelo de referencia y la salida real o variable 
controlada (Rubio, López 1996). 

La regla del MIT no es más que un método de descenso en la dirección contraria 
al gradiente, que hace uso de los modelos de sensibilidad partiendo de unos valores 
iniciales de los parámetros del regulador elegidos en la adaptación, de los que depende 
una función de coste (J) a la que se calcula el gradiente que formará parte de la ecuación 
recursiva que calculará los parámetros en el siguiente instante de ejecución. Su 
postulado fundamental es modificar los parámetros del regulador haciendo uso de los 
modelos de sensibilidad, de manera que el error de seguimiento tienda a anularse. 
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Su aplicación al controlador inverso presentado, comienza con la consideración de 
un modelo de referencia con salida la glucosa intravenosa deseada (gr) y un sistema de 
control ajustable con salida la glucosa subcutánea (gsc) que deberá comportarse como el 
modelo establecido. De igual forma la insulinemia del paciente (IOB) debe tender a la 
insulinemia obtenida por el inversor del modelo de referencia (Ir). 

Posteriormente se debe determinar cuál es el índice de funcionamiento, 
normalmente función cuadrática de un error de funcionamiento (e), que va a medir la 
desviación del lazo de paciente respecto del lazo de control ideal elegido como 
referencia, en concreto respecto de la insulina estacionaria y la glucosa. Al tener en 
cuenta el error de funcionamiento, la salida del lazo de paciente, los parámetros (en este 
caso únicamente se considera la ganancia K) del controlador se ven involucrados en el 
proceso de diseño, que es lo que se pretendía, ya que, serán sus valores los que varíen 
en busca de la adaptación. 

A continuación se definen los errores de funcionamiento y la función de coste 
mostrada en la ecuación (3. 34): 
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Donde eg es el error de desviación de glucemia; gsc es la medida de glucosa 
subcutánea; gr es la glucosa de referencia; ei es el error de desviación de insulina; Îiv es la 
estimación de la insulina en plasma del paciente; Ir insulinemia de referencia; e es el error 
de funcionamiento y xg y xi son factores de escala o ponderaciones de los errores de 
glucosa e insulina respectivamente, sobre el error total. Los subíndices denotan: g-
glucosa; i-insulina estacionaria; sc-subcutánea; r-referencia e iv-intravenosa. 

Puesto que se pretende conseguir un valor del error de funcionamiento lo más 
reducido posible (idealmente nulo), la ley de adaptación debe ser tal que permita 
optimizar el índice de funcionamiento elegido. Así, parece razonable que para lograrlo, 
sea conveniente modificar los parámetros del regulador en la dirección decreciente del 
gradiente de dicho índice, lo que supone que la variación de esos parámetros será de la 
forma dada en la ecuación (3. 35): 

(3. 35)  
K
tJtK

∂
∂

Γ−=
)(')(&  

Donde tKK ∂∂= /&  es la variación temporal de la ganancia del controlador; Γ’ es la 
ganancia de adaptación y J es la función de coste. 

Un algoritmo adaptativo necesita de un tiempo transitorio desde la primera puesta 
en servicio hasta que los parámetros que se ajustan adquieren un valor estacionario. La 
duración de este periodo transitorio depende de la ganancia de adaptación, de la función 
de sensibilidad y principalmente de los valores iniciales de los parámetros del controlador. 
Para hacer práctico el control en lazo cerrado ambulatorio de la diabetes es necesario 
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acortar este periodo lo máximo posible, durante el cual el paciente debería estar 
hospitalizado o si es posible telemonitorizado. 

 

Figura 40. Aplicación de la Regla del MIT para el diseño de un controlador MRA inverso. 

Por otro lado, se puede apreciar que el índice se evalúa sobre un periodo de 
ejecución fijo (T), en el que se asume que la ganancia permanece constante, lo que 
permite establecer la expresión de la ecuación (3. 36) para el cálculo del nuevo valor 
asociado a la ganancia: 

(3. 36)  
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Donde: K es la ganancia del controlador inverso; Γ es la ganancia de adaptación 
ponderada por el periodo de ejecución; J es la función que hay que optimizar; e es el 
error de funcionamiento; eg es el error de desviación de glucemia; ei es el error de 
desviación de insulina; xg y xi son factores de escala o ponderaciones de los errores de 
glucosa e insulina respectivamente, sobre el error total; gsc es la medida de glucosa 
subcutánea e Îiv es la estimación de la insulina en plasma del paciente. Los subíndices 
denotan: g-glucosa; i-insulina estacionaria; sc-subcutánea; r-referencia e iv-intravenosa. 

Las derivadas parciales de la glucosa e insulina respecto de la ganancia, se 
denominan factores de sensibilidad a las variaciones de la ganancia. La estabilidad del 
sistema completo depende de forma crucial de la ganancia de adaptación, por lo que es 
necesario establecer un compromiso entre velocidad de adaptación y estabilidad, pero se 
asegura que una adaptación por la regla del MIT es estable en presencia de 
incertidumbre y de dinámicas no modeladas cuando se utilizan pequeñas ganancias de 
control y de adaptación (Mareels, Ydstie 1989). 

La variación de la medida de glucosa subcutánea en función de la ganancia del 
inversor, en condiciones de no glicosuria (nótese que la absorción de las ingestas no es 
dependiente de los parámetros del controlador) es la misma que la variación de la 
glucemia puesto que el sensor es independiente a los parámetros del controlador, según 
la variación de la glucemia del paciente según el modelo dado por la ecuación (3. 1): 
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Donde: K es la ganancia del controlador inverso; k es el tiempo discreto; gsc es la 
medida de glucosa subcutánea; gup es el consumo periférico y ghb es el balance de 
glucosa neto del hígado. Los subíndices denotan: sc-subcutánea; up-consumo periférico 
y hb-balance hepático. 

Por ser el consumo periférico y el balance hepático funciones dependientes de la 
glucosa e insulina, las derivadas parciales pueden expresarse de la forma: 

(3. 38)  
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Donde gup es el consumo periférico; K es la ganancia del controlador inverso; Fgu 
es la función de sensibilidad del consumo periférico relativo a la glucosa; gsc es la medida 
de glucosa subcutánea; Fiu es la función de sensibilidad del consumo periférico relativo a 
la insulina e Îiv es la estimación de la insulina en plasma del paciente. Los subíndices 
denotan: up-consumo periférico; gu-glucosa y consumo; iu-insulina y consumo; sc-
subcutánea e iv-intravenosa. 

(3. 39)  
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Donde ghb es el balance de glucosa neto del hígado; K es la ganancia del 
controlador inverso; Fgh es la función de sensibilidad del balance hepático relativo a la 
glucosa; gsc es la medida de glucosa subcutánea; Fih es la función de sensibilidad del 
balance hepático relativo a la insulina e Îiv es la estimación de la insulina en plasma del 
paciente. Los subíndices denotan: hb-balance hepático; gh-glucosa y balance hepático; 
iu-insulina y balance hepático; sc-subcutánea e iv-intravenosa. 

Sustituyendo estas ecuaciones en (3. 37), se obtiene una relación entre las 
sensibilidades: 

(3. 40)  
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Siendo: 

( )ghgug FF
V
TF +−= ; ( )ihiui FF

V
TF +−=  

Donde Fg y Fi son las funciones de sensibilidad a la glucosa e insulina 
respectivamente. Para el resto de variables consultar las ecuaciones (3. 38) y (3. 39). 

A continuación se obtienen las ecuaciones de las funciones de sensibilidad con la 
notación: ∂x/∂K=x’. Las variaciones del consumo periférico respecto de los parámetros del 
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controlador, se obtienen de la derivación de la ecuación (3. 10) particularizada para la 
medida de glucosa: 
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(3. 41) 
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Donde las variables se pueden consultar en la ecuación (3. 10) y en la (3. 38). 

Las variaciones del balance hepático respecto de los parámetros del controlador, 
se obtienen de la derivación de la ecuación (3. 11) particularizada para la medida de 
glucosa: 

(3. 42)  ( )iviv
I
Isg

b
h

I
Isg

hb IgIge
I

sgeggg b

iv
h

b

iv
h

′+′−′+′=
−− ˆˆ1' 33

ˆ

2

ˆ

21

33

 

De las en las ecuaciones (3. 12) se obtienen las sensibilidades de los parámetros 
g1,2,3 respecto de la glucosa: 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

→⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

∂
∂

=

→⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
=

∂
∂

=

−−

=

0

01

3736
35

3433
32

3

3

3

1

3

3

373634333

34

)2,1(

sc

scgcc
sc

sc

scgcc
sc

sc

sc

scg
g

i

i
c
sc

c
i

i

sc

i

i

scg
g

g
gccegc

g
gccegc

g
g

g
g

g
gSB

g
c

gc
c

g
g

g
gSB

scsc

sc

ii

ii

sc

 

Para valores de gsc mayores que 70 mg/dl la sensibilidad de g1, g2 y g3 respecto a 
la glucosa es muy pequeña puesto que: 
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Por lo que se las sensibilidades de los parámetros g1,2,3 respecto de la glucosa se 
van a suponer constantes ante variaciones de la ganancia. Con estas consideraciones la 
sensibilidad hepática a la ganancia resulta de una aproximación de la ecuación (3. 42): 
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De donde se obtienen las funciones: 
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La regla del MIT asume que en régimen estacionario, la insulinemia y glucemia de 
referencia son la insulinemia y medida de glucosa subcutánea del paciente 
respectivamente, por tanto las ecuaciones (3. 41) y (3. 43) se pueden aproximar por: 
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De la dinámica de absorción de la insulina, ver ecuaciones (3. 2) a (3. 6), que han 
sido previamente discretizadas y la notación utilizada en la ecuación (3. 24), se extrae la 
sensibilidad de la insulinemia a los parámetros del controlador, suponiendo que es la 
misma para cualquier instante de tiempo )1(')(' −= kIkI : 
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Sustituyendo en la ecuación (3. 40) el valor de la insulinemia: 
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Sustituyendo en la ecuación (3. 36) los resultados obtenidos en la ecuación (3. 45) 
y (3. 46): 
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Donde Pg y Pi son funciones de variación de la ganancia relativas a la glucosa e 
insulina respectivamente. 

Sustituyendo en la ecuación (3. 47) la relación entre la insulinemia y el bolo en 
régimen estacionario que viene dada por la ecuación (3. 25), se obtiene la ecuación 
recursiva de adaptación de la ganancia: 
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33..55..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  iinniicciiaalliizzaacciióónn  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr  __________    

Los algoritmos de control, ya sean estáticos o adaptativos, deben inicializarse de 
modo que estén lo más ajustados posible a la dinámica del paciente concreto que se 
desea controlar. En el caso que nos ocupa, el controlador inverso, la inicialización 
consiste en fijar el valor inicial de la ganancia del algoritmo. Por tanto es importante 
plantear un procedimiento de inicialización de la ganancia del inversor. 

En la comunidad científica, ya se ha presentado la necesidad aquí expuesta, no 
se ha dado hasta el momento una solución contundente. En 1989 ya se tiene la inquietud 
de cómo responderá un mismo algoritmo de control en diferentes condiciones de 
inicialización del modelo que se utilizó para modelar al paciente (Ollerton 1989). 

En una aplicación clínica con un PID Steil (Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006) 
realizó la inicialización de la ganancia proporcional con los datos de insulina de los tres 
días anteriores según el siguiente criterio(Steil et al. 2006): 

D

o
p Tfactor

DIRK
·

·1000
=  

Donde DIR es la insulina diaria requerida (IU/Kg·día) media en los tres últimos 
días; factor es un factor de corrección utilizado en las reglas del 1500 ó 1800, ajustado de 
forma empírica a cada paciente y TD el tiempo de acción derivativo. 

En la Tesis se presenta un nuevo criterio de inicialización que intenta buscar un 
objetivo concreto utilizando datos de insulina y glucosa de la terapia CSII previos al lazo 
cerrado. Ha sido inspirado en la relación insulina-glucosa suponiendo que la ganancia K 
del controlador inverso compartimental tiene unas unidades de IU/mg/dl y que bastaría 
determinar una relación de una cantidad de insulina con respecto a un nivel de glucosa, 
pero aquí es donde se presenta el primer problema ¿Qué cantidad de insulina se ha de 
utilizar? ¿Qué nivel de glucosa se ha de utilizar? 

En una primera instancia estaría bien pensar en que si la terapia CSII consigue un 
buen control glucémico, una relación entre los requerimientos diarios de insulina y el 
mínimo diario de glucosa obtenida sería una relación muy acertada, puesto que el valores 
más altos de glucosa, respecto del mínimo, se traducirían en valores menores de 
ganancia pudiéndose dar el caso de disminuir los requerimientos diarios. Para la 
inicialización se utiliza la información de las necesidades de insulina diaria del paciente, 
las dosis de insulina administradas en las horas anteriores a la instauración del lazo 
cerrado y los valores de la glucosa continua durante dicho periodo. 

Pero no debe de ser la única forma de obtener una relación insulina-glucosa, por 
ejemplo la relación se podría obtener en periodos temporales menores a 24 horas, 
ventanas temporales de ayuno o postprandial. 

El método propuesto requiere que el paciente antes de ser controlado de forma 
automática debe llevar una terapia CSII durante un tiempo suficiente como para conocer 
bien sus necesidades diarias. Al menos 48 horas antes del inicio del control automático 
se debe colocar un sensor continuo de glucosa. Durante este tiempo se recogerá también 
información de ingestas y dosis de insulina administradas por la bomba. 



33..  MMaatteerriiaalleess  yy  MMééttooddooss  110055      

Antes de la puesta en marcha del controlador se utilizarán los datos para calcular 
los valores iniciales y configurar el algoritmo. El cálculo se realiza relacionando los datos 
de la terapia CSII mientras el controlador está desactivado y el resultado es el valor de la 
ganancia en el momento de la entrada en servicio del lazo cerrado. 

El método se formula según la ecuación (3. 49): 

(3. 49)  
OL

OL
ol

o

G
DIRK λ=  

Donde K0 es la ganancia en la primera iteración del lazo cerrado; λol es una 
ganancia de convergencia; DIROL es la insulina requerida en las 24 horas anteriores por 
la terapia CSII; GOL es la mínima medida de glucosa subcutánea en las últimas 24 horas. 

El método presentado precisa de un ajuste a cada paciente (λol) lo que hace que 
el método no sea universal, cuando se debería de aplicar de idéntica forma a todos los 
pacientes para el ajuste de la ganancia a sus necesidades. 
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33..66..  CCoonnttrroollaaddoorr  IInnvveerrssoo  PPaarraammééttrriiccoo  ((CCIIPP))  __________________    

La mayor dificultad en el control en lazo cerrado por inversión de un modelo en 
diabetes es obtener la inversión de dicho modelo, debido a que la complejidad del 
sistema glucorregulatorio obliga a que debe ser representado con relaciones no lineales. 
Los modelos disponibles generalmente son modelos compartimentales expresados como 
sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales. Si la complejidad del modelo es 
elevada, la construcción física del sistema inversor sólo es posible asumiendo 
condiciones que no siempre se cumplen y se podría obtener una solución múltiple al 
realizar inversiones de algunas funciones no lineales. 

En el caso del Controlador Inverso Compartimental (CIC) presentado 
anteriormente ha sido necesario asumir que no existe excreción renal, que la absorción 
obtenida por el estimador de ingestas es válida y que los parámetros del modelo 
compartimental utilizado para la inversión son válidos para todos los pacientes pues se 
han obtenido para un paciente medio. 

Por tanto, en la Tesis se propone modelar el sistema glucorregulatorio mediante 
un modelo paramétrico lineal ARX variante en el tiempo que, por ser lineal, no presentará 
los problemas de inversión descritos anteriormente. El modelo se utilizará para diseñar un 
Controlador Inverso Paramétrico (CIP) con la topología descrita en la Figura 41. 

 

Figura 41. Topología del Controlador inverso paramétrico, que está compuesto por un inversor F1, un filtro F2, 
una función de seguridad y un sistema identificador G. 

En las siguientes subsecciones se describen cada uno de los componentes del 
CIP. 

33..66..11..  MMooddeelloo  AARRXX  ddeell  ssiisstteemmaa  gglluuccoorrrreegguullaattoorriioo  

El modelo ARX propuesto tiene como entradas las medidas de glucosa continua y 
las administraciones de insulina pasadas. El modelo está expresado en la ecuación (3. 
50) con los parámetros P de la ecuación (3. 51), que reflejan que la dinámica se actualiza 
de forma dinámica cada vez que están disponibles nuevos datos de la insulina 
administrada y del sensor continuo de glucosa. 

(3. 50)  )()()()()( kekuqBkgqA misc +=  
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Donde A y B son polinomios; q es el operador retardo; k es el tiempo discreto; gsc 
es la glucosa subcutánea; ui son las dosis de insulina subcutáneas y em el error de 
modelado. 

En este modelo la parte autorregresiva es la componente A(q)·gsc, ya que hace 
referencia a las salidas pasadas del sistema, la componente B(q)·ui representa la 
influencia de la variable exógena del modelo. La reproducción de la dinámica del sistema 
glucorregulatorio de una forma variante es posible si el modelo cambia dinámicamente 
sus parámetros definidos con el vector P(k) mostrado en la ecuación (3. 51): 

(3. 51)  [ ])()()()()( 101 kbkbkakakP
bnan −= KK  

Donde P(k) es el vector de parámetros en el instante k; ai y bj son los coeficientes 
y na y nb el número de coeficientes de los polinomios denominador A y numerador B de la 
función de transferencia, respectivamente. 

El modelo paramétrico identificado tiene una función de transferencia racional en z 
en un instante de tiempo (Prados-Vilchez et al. 2008) que puede escribirse como se 
indica en la ecuación (3. 52): 
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Donde G es la función de transferencia del modelo de paciente en un instante; m 
es el tiempo discreto; g es la medida de glucemia subcutánea; ui son las dosis de 
insulina; ai, bj y na, nb son los coeficientes y número de coeficientes de sendos polinomios 
A y B, denominador y numerador de la función de transferencia, respectivamente; nk es el 
número de retardos; pi son los polos y cj los ceros del modelo. Los subíndices denotan: 
sc-subcutáneo, i-insulina; k-retardo; a-relativo al denominador del modelo; b-relativo al 
numerador del modelo; j-referencia un coeficiente del numerador y r-referencia un 
coeficiente del denominador. 

Para el cálculo recursivo de los parámetros se utiliza un filtro de Kalman que 
asume que su variación es semejante al ruido blanco gaussiano, en la que utiliza una 
analogía entre la especificación de un sistema mediante sus ecuaciones de estado y el 
planteamiento de los mínimos cuadrados para la obtención de los parámetros que 
minimizan el error (Ljung 1999): 

(3. 53) )()·()()1( memLmPmP m+=+  
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Donde P es el vector de parámetros; L es la ganancia de adaptación; em es el 
error de modelado; X es la nueva información de regresión; S es el vector de regresión; y 
R1 y R2 son constantes. El superíndice T denota transposición y el subíndice m-
modelado. 

33..66..22..  IInnvveerrssiióónn  ddeell  mmooddeelloo  AARRXX  

La inversión paramétrica se basa en la inversión del modelo del sistema 
glucorregulatorio identificado dado en la ecuación (3. 57), y será un tratamiento de esta 
inversión la que defina el controlador inverso paramétrico (CIP), según la topología de la 
Figura 41. 

En la inversión se cambian los roles de los polos y ceros del modelo, pasando a 
ser ceros y polos del controlador respectivamente, por lo que hay que asegurar que el 
controlador será estable y causal. El primer paso para asegurar la estabilidad del 
controlador es eliminar los ceros del modelo que tengan módulo superior a la unidad, 
pero esta eliminación puede causar problemas de causalidad, entonces es necesaria la 
existencia de un filtro que introduzca una nueva dinámica (exigencias de diseño) y 
asegure la causalidad del controlador inverso. En consecuencia el CIP está compuesto 
por dos subsistemas (ver la Figura 41), uno formado por la inversa de los factores 
estables del modelo de paciente (F1) y el otro lo conforma la nueva dinámica que se 
desea imprimir al sistema glucorregulatorio (F2). 

La frecuencia de corte y la ganancia del filtro F2 son los parámetros a considerar 
en el diseño del controlador: 

• La frecuencia de corte causa que el controlador responda de forma más 
lenta o más rápida frente a las variaciones de glucosa. Este valor debe 
determinar la dinámica dominante del lazo. 

• La ganancia K2 condiciona una mayor o menor cantidad de insulina, ya que 
la ganancia del inversor intenta independizar el inversor del paciente, o sea, 
de la ganancia del modelo  

Una vez definido el modelo, su inversión directa define en una primera instancia el 
controlador, pero es imprescindible que sea estable y causal, pero al ser los parámetros 
del modelo variantes en el tiempo, los polos y ceros son cambiantes y pueden dar lugar a 
situaciones de inestabilidad y anticausalidad. Por este motivo, en cada instante de 
ejecución se calcula una nueva función de transferencia F1 en la que se eliminan los 
factores inestables y posteriormente se añade el filtro paso bajo F2 para asegurar la 
causalidad, eliminar componentes de alta frecuencia e introducir nueva dinámica, ver las 
ecuación (3. 54) y la (3. 55): 
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Donde α y β es el número de polos y ceros estables del modelo, respectivamente; 
K1 es la ganancia del controlador; b0 el coeficiente relativo a la insulina en el instante 
actual; K2, p0 y λ son respectivamente la ganancia, el polo y orden del filtro; T es el 
periodo de muestreo; τ es la constante de tiempo; f la frecuencia de corte y K0 es la 
ganancia estática del filtro. El resto de variables y subíndices de pueden consultar en la 
ecuación (3. 52). 

El orden del filtro F2 se calcula en cada instante de tiempo según la ecuación (3. 
56) para que se cumpla la condición que asegura la causalidad de la inversión de los 
factores estables del modelo: 

(3. 56)  
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Donde λ es el orden del filtro; α y β es el número de polos y ceros estables del 
modelo, respectivamente. 

La FT del CIP queda definida según la ecuación (3. 57): 

(3. 57) 
( )

( ) ∑

∑

∏

∏
+

=

−

=

−

=

=

+

+
=

−−

−
= )()(

1

)(

1
)(

1

)(
0

)(

1

)('1

)('1
)(

)()(

)()(
),( mm

j

j
j

m

i

r
r

m

j
j

m

m

r
r

zmb

zma
mK

mczpz

mpzmK
mzCIP λβ

α

β
λ

α

 

Donde )(
00 )1()( mpKmK λ−=  y )(/1)( 01 mbmK = . El resto de variables y subíndices 

de pueden consultar en la ecuación (3. 52), la (3. 54) y la (3. 55). 

La salida del CIP es la dosis de insulina que debe administrarse en cada instante, 
ucip, se calcula según la ecuación (3. 58) con la función de transferencia del CIP aplicada 
a la diferencia entre la glucosa medida y la glucosa de referencia: 
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Donde ucip es la dosis calculada a través del controlador; CIP es la función de 
transferencia del CIP; gsc es la medida de glucosa; gt es la glucosa de referencia; Pcip es 
el vector de parámetros del CIP; b’j son los coeficientes del polinomio denominador del 
CIP; β+λ es el número de polos estables del CIP; K es la ganancia del CIP; a’r son los 
coeficientes del polinomio numerador del CIP; α es el número de ceros estables del CIP; 
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Sg el vector de regresión relativo a la medida de glucosa subcutánea y St el vector de 
regresión relativo al target. 

(3. 58) )()·()()·()( mSmPmSmPmu tcipcipcip −=  

Donde Pcip es el vector de parámetros del CIP; S el vector de regresión relativo a 
la medida de glucosa subcutánea; St el vector de regresión relativo al target y ucip es la 
dosis calculada a través del controlador. 

Las dosis calculadas por el CIP se someten a unas restricciones para 
salvaguardar la integridad del paciente, evitando episodios de riesgo. Por tanto las dosis 
efectivas se calculan después de aplicar las restricciones definidas en una de las 
ecuaciones (3. 29) a (3. 32): 

(3. 59)  ( ))()·()()·()( mSmPmSmPfmu tcipcipDAi −= −  

Donde fA-D es una de las funciones de seguridad y ui son las dosis efectivas 
administradas al paciente. 
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33..77..  PPrreeddiicccciióónn  ddee  llaa  gglluuccoossaa  ________________________________________    

33..77..11..  FFuunnddaammeennttooss  ______________________________________________________________    

La predicción de la glucosa es otro posible mecanismo para reducir el efecto 
introducido por los retardos, que están presentes en todas las situaciones metabólicas de 
un paciente controlado con la ruta SC-SC. 

La Figura 42 muestra el hecho de que la glucosa subcutánea depende en mayor 
medida de la dosis de insulina que se puso un tiempo atrás (Tin) y que la insulina modifica 
primero la glucosa intravenosa y ésta se transporta hasta el ISF también con una demora.  

 

Figura 42. Retardos acumulados debidos a la absorción de la insulina y al trasporte de la glucosa. 

Según se presenta en la Figura 42, se donde se muestra el hecho de que la 
glucosa subcutánea depende en mayor medida de la dosis de insulina que se puso un 
tiempo atrás (Tin) y que la insulina modifica primero la glucosa intravenosa y esta se 
transporta hasta el ISF también con una demora. 

En la ecuación (3. 60) se relaciona la dependencia de la medida de glucosa 
subcutánea con los retardos: 

(3. 60)  ( )( )dgdiiivscsc TtTtugftg −−= ),()(  

Donde gsc es la medida de glucosa subcutánea; fsc una función que define la 
dinámica entre la glucosa intravenosa y la subcutánea giv es la glucosa intravenosa; ui(t-
Tdi) la dosis de insulina administrada un tiempo Tdi antes y Tdg el retardo en la medida de 
glucosa subcutánea respecto de la concentración en sangre. Los subíndices denotan: di-
retardo relativo a la absorción de insulina (delay) y dg- el relativo al transporte de la 
glucosa. 

En ausencia de ingestas, para anular el efecto de los retardos se debería diseñar 
algún sistema inverso ideal en serie con ellos dentro del lazo de control. Pero el sistema 
que cancela el retardo hace uso del futuro de las señales, o sea, serían sistemas 
predictores, que no se pueden construir o codificar por razones de causalidad. Sin 
embargo, se pueden plantear sistemas de predicción causales de tal forma que los 
retardos, aunque no se anulen, se minimicen, obteniéndose una topología como la 
indicada en la Figura 43. 
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Introduciendo el concepto de predicción en la ecuación (3. 60) se puede 
replantear de la siguiente forma: 

(3. 61)  ( )( )ttugftTTtg iivpdgdisc ),()|( =++  

Donde fp es la función que define un sistema predictor y siempre será diferente a 
la relación real fsc. 

Si se es capaz de obtener un sistema que aplicado a la medida de glucosa 
subcutánea se obtuviera la glucosa en sangre se realimentaría al sistema de control una 
estimación de la glucosa en sangre, la cual no estaría afectada por el efecto del 
transporte de la glucosa hasta el ISF, trabajos relevantes ya se han realizado con un 
modelo paramétrico (Leal et al. 2010). 

 

Figura 43. Comparativa entre la predicción real e ideal; Tph es el horizonte de predicción; Tdi es el tiempo de 
absorción de insulina y Tdg es el tiempo del transporte de la glucosa. 

33..77..22..  PPrreeddiicccciióónn  ppaarraammééttrriiccaa  

La predicción más sencilla que se puede obtener es la intervención manual, o sea, 
que sea el paciente el que avise del sistema de control que va a ser perturbado, tema ya 
tratado en el apartado 3.3. Controlador Inverso Compartimental Lazo-SemiCerrado (CIC-
SCL). La predicción se puede llevar a cabo con simples estimadores lineales (Prados-
Vilchez et al. 2009) o con complejos predictores no lineales basados en redes neuronales 
(Pérez-Gandía et al. 2008, Pérez-Gandía et al. 2005). 

Los predictores paramétricos se plantean mediante ecuaciones en diferencias 
lineales, empleando datos de glucosa e insulina principalmente, para poder realizar la 
predicción. Las ecuaciones estarán compactadas en un vector de regresión S y en un 
vector de parámetros P, resultado del proceso de la identificación. El error de modelado 
repercutirá en la calidad de la predicción, entendida esta como el mínimo error RMSE a 
posteriori de la predicción. 

Cuando en un instante de tiempo el modelo ha sido identificado, este se mantiene 
invariante para proceder a las iteraciones dentro del horizonte de predicción (PH), a 
sabiendas de que esto no será cierto en la realidad, ya que no se dispone de nueva 
información de los parámetros hasta que no existan medida efectivas. 

En este apartado se presenta un predictor paramétrico dinámico (DPP-dynamic 
parametric predictor) basado en la identificación recursiva de un modelo ARX del sistema 
glucorregulatorio, una topología detallada se muestra en la Figura 44. Los subsistemas 
que conforman el predictor son: un sistema de preprocesamiento de los datos del sensor 
(filtro F1), un identificador del sistema glucorregulatorio a partir de las muestras de 
insulina y de la medida de glucosa subcutánea (FT del modelo G), el predictor 
propiamente dicho y un sistema de postprocesado del resultado del predictor (filtro F2). 
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Figura 44. Detalle del predictor paramétrico, que está compuesto por un sistema de preprocesamiento de los 
datos del sensor F1, un sistema de postprocesado del resultado del predictor F2, un identificador G y el predictor. 

En el cálculo de la predicción es necesario iterar hacia el futuro el modelo 
paramétrico, donde no se conoce la medida por lo que se hace imposible obtener el error 
de modelado, por lo que el uso de estructuras como paramétricas que dependan del error 
de modelado no serían válidas, como por ejemplo la autorregresiva de media móvil y 
variable exógena. 

Un modelo paramétrico ARX no utiliza el error de modelado para obtener la salida, 
por lo que un predictor basado en ese modelo solo necesitará información de la entrada y 
salida hasta el instante presente, de la ecuación (3. 50), se obtiene la salida del modelo 
ARX, presentada en la ecuación (3. 62): 

(3. 62)  )()()(ˆ)( muqBmgqA isc =  

Donde A y B son polinomios; q es el operador retardo; m es el tiempo discreto; ĝ 
es la salida del modelo y ui son las dosis de insulina. Los subíndices denotan: sc-
subcutáneos e i-insulina. 

Como la dinámica del sistema glucorregulatorio no es constante se realiza una 
identificación recursiva, cada vez que se disponen de nueva información de la entrada y 
salida, por cada periodo de ejecución del algoritmo, se obtienen nuevos polinomios A y B. 
Con los coeficientes de los polinomios se define dinámicamente el vector de parámetros 
P ya presentados en la ecuación (1. 2): 

(3. 63)  [ ])()()()()( 101 mbmbmamamP
bnan −= KK  

Donde P(m) es el vector de parámetros en el instante m; ai y bj son los 
coeficientes y na y nb el número de coeficientes de los polinomios denominador A y 
numerador B de la función de transferencia, respectivamente. Los subíndices denotan lo 
mismo que en la ecuación (3. 52). 

El modelo ARX identificado en el instante actual m, del que se extraen los 
parámetros P, se construye un vector de regresión con los históricos de las dosis de 
insulina y medida de glucosa puede reescribirse como: 

(3. 64)  )()·()(ˆ mSmPmg =  
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[ ]Tkbikia nnmunmunmgmgmS )(...)()(...)1()( 11 −−−−−−−=  

Donde ĝ es la salida del modelo; P(m) es el vector de; S(m) el vector de regresión; 
g1 es la salida del filtro preprocesador y ui son las dosis de insulina. Los subíndices 
denotan lo mismo que en la ecuación (3. 52). 

Sin realizar ninguna consideración adicional, el modelo paramétrico se puede 
utilizar directamente como predictor en el instante m de la glucosa del siguiente instante 
m+1, tan solo con dejar fijos los parámetros y avanzar un instante el vector de regresión. 
En la ecuación (3. 64) se avanza una muestra obteniéndose la ecuación (3. 65): 

(3. 65)  )1()·()|1(ˆ +=+ mSmPmmgsc  

Para horizontes de predicción (PH) mayores a un periodo de muestreo no se 
puede obtener el vector de regresión utilizando la ecuación (3. 65), ya que implicaría 
conocer los valores futuros de gsc y de ui. Aquí es donde se define realmente el sistema 
predictor propiamente dicho, que es la ejecución del modelo ARX dentro del PH para 
obtener una aproximación de la medida de glucosa futura. El sistema predictor se 
encarga de realizar las iteraciones en el instante m, dentro del PH con las siguientes 
suposiciones: 1) los parámetros del modelo P(m) son invariantes dentro del PH; y 2) en el 
vector S(m) al menos debe existir una medida real de glucosa y valores presentes y 
pasados de la insulina, en el peor de los casos. El predictor se define según la ecuación 
(3. 66): 

(3. 66) ( ))|()·()|(ˆ 2 mPHmSmPfmPHmg +=+  
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Donde S(m) el vector de regresión; PH es el horizonte de predicción (nk=PH); ĝsc 
es la salida del modelo; g1 es la salida del filtro preprocesador y ui son las dosis de 
insulina. Los subíndices denotan lo mismo que en la ecuación (3. 52). 

Debido al retardo inherente de un sistema lineal, el horizonte de predicción 
efectivo siempre será menor que PH. Este retardo estará condicionado por la frecuencia 
de corte de los filtros y el periodo de muestreo. Además por la consideración de la 
constancia de los parámetros dentro del horizonte de predicción la predicción tendrá una 
incertidumbre. Por ambos motivos existe un error de predicción que se define a posteriori 
y viene dado por la ecuación (3. 67): 

(3. 67) )|(ˆ)()( 21 mPHmgPHmgPHmep +−+=+  

Donde ep el error de predicción; PH es el horizonte de predicción; g1 la medida 
preprocesada y ĝ2 la salida del filtro postprocesador. 
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33..88..  MMooddeelloo  ddee  ppaacciieennttee  ________________________________________________    

En los experimentos de simulación realizados en la Tesis, la población de 
pacientes es simulada con un modelo matemático diferente al usado para el diseño del 
controlador inverso compartimental. Las diferencias fundamentales entre el modelo de 
paciente y el modelo del inversor son la forma que tiene la insulina para interaccionar con 
la glucosa y el número de compartimentos utilizados para su definición. El modelo de 
paciente también ha sido el utilizado para las pruebas del controlador paramétrico y en el 
uso del control con predicción. En los ensayos clínicos este modelo ha sido sustituido por 
un paciente real. 

El modelo de paciente está formado por un conjunto de ecuaciones que modelan 
la dinámica de interacción insulina-glucosa intravenosa y otro conjunto que modela el 
transporte de la glucosa intravenosa al tejido intersticial. Dichos submodelos van a ser 
descritos en detalle en las subsecciones siguientes. 

33..88..11..  MMooddeelloo  ddee  iinnssuulliinnaa--gglluuccoossaa  iinnttrraavveennoossaa  ____________________    

Horvorka (Hovorka et al. 2002) propone un modelo de la dinámica de la glucosa 
de varios compartimentos de insulina y glucosa según los esquemas presentados en la 
Figura 45 y en la Figura 46. Combinando un doble rastreador con un nuevo modelo de la 
cinética de la glucosa, separaron los tres efectos de la insulina lispro (Humalog, Lilly, 
Indianapolis, IN, USA) durante un test de tolerancia a la glucosa intravenoso (IVGTT- 
IntraVenous Glucose Tolerance Test). 

El modelo se basa en la cuantificación de las sensibilidades del transporte-
distribución, eliminación de glucosa y producción de la glucosa mediante el balance 
hepático y evalúa sus contribuciones a la reducción de glucosa. El modelo separa la 
acción de la insulina en todo el cuerpo en efectos sobre el transporte/distribución y la 
destrucción de la glucosa mediante la administración de 3-O-metilo-D-glucosa y glucosa 
D-[U-13C], mientras que la producción de glucosa se determinó considerando 
adicionalmente la cinética de la glucosa nativa. 

El modelo describe la cinética de los dos rastreadores de glucosa y de la glucosa 
nativa mediante el uso de una estructura bi-compartimental para la glucosa y mono-
compartimental para la insulina en plasma o tri-compartimental para la insulina 
administrada vía subcutánea. El modelo describe el sistema tanto en estado de equilibrio, 
previo al IVGTT, como en condiciones dinámicas, durante el IVGTT. 

En la Figura 45 se muestran los dos compartimentos con las variables que los 
relacionan, siendo los más importantes Q1 es la masa de glucosa en el compartimento 
donde se realiza la medida; F01, flujo no dependiente de la insulina y Fc

01 condicionado 
por la glucosa; VG, volumen del compartimento accesible; xi, efecto de la insulina sobre el 
transporte, la disposición de glucosa y la producción endógena; K12, velocidad de 
transformación del compartimento no accesible; Q2, es la masa de glucosa en el 
compartimento no accesible; gml, absorción de carbohidratos y EGP0, producción 
endógena de glucosa. 
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Figura 45. Modelo de Hovorka, compartimentos relacionados con la glucosa. 

El modelo permite representar la cinética de absorción de los bolos de insulina 
mediante tres compartimentos representando la absorción de la insulina desde la vía 
subcutánea hasta la insulina en plasma (Hovorka et al. 2004a) y las cantidades de la 
misma que tienen efecto sobre el transporte, la disposición de glucosa y la producción 
endógena. 

En la Figura 46 se muestra el compartimento de la insulina en plasma con las 
interacciones entre las variables (S1 y S2 son dos compartimentos que representan la 
absorción por vía subcutánea del bolo que no has sido dibujados): ui representa los bolos 
de insulina; Iiv es la concentración de insulina en plasma; VI es el volumen de distribución 
de insulina en plasma y Kai y kbi representan la velocidad de desactivación y activación 
sobre los efectos de la insulina. 

 

Figura 46. Modelo de Hovorka, compartimentos relacionados con la insulina. 

Las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la glucosa respecto de la 
concentración de insulina en plasma, producción endógena, consumo y excreción renal 
se muestran en la ecuación (3. 68): 
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Donde giv es la glucosa en plasma; Q1 es la masa de glucosa en el compartimento 
donde se realiza la medida o accesible; F01 es el flujo no dependiente de la insulina y Fc

01 
es el flujo condicionado por la glucosa; VG es el volumen del compartimento accesible; xi 
son los efectos de la insulina sobre la distribución-transporte, la disposición y la 
producción endógena de glucosa; K12 es la velocidad de transformación del 
compartimento no accesible; Q2 es la masa de glucosa en el compartimento no accesible; 
gml es la absorción de carbohidratos y EGP0 es la producción endógena de glucosa. 

La absorción de la ingesta de carbohidratos, por parte del sistema digestivo es 
representado por un modelo bi-compartimental (Hovorka et al. 2004a) y se presenta en la 
ecuación (3. 69): 
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Donde gin es la absorción de la ingesta; ug es la cantidad de carbohidratos 
ingeridos; AG es la biodisponibilidad de los carbohidratos; tmax,G es el tiempo de la máxima 
aparición de la absorción en el compartimento accesible. 

El modelo utilizado incluye un modelo bi-compartimental en cadena que permite 
representar la absorción subcutánea de insulina exógena (lispro-Humalog, Lilly, 
Indianapolis, IN, USA) (Hovorka et al. 2004a), mostrado en la relación de ecuaciones (3. 
70): 
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Donde S1 y S2 son dos compartimentos que representan la absorción por vía 
subcutánea del bolo; tmax,I es el tiempo de la máxima absorción; ui representa los bolos de 
insulina; Iiv es la concentración de insulina en plasma; Ke es la tasa de eliminación de 
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insulina; VI es el volumen de distribución de insulina en plasma; Kai y kbi representan la 
velocidad de desactivación y activación sobre los efectos de la insulina. 

Los parámetros que se utilizan para definir la variabilidad intrapaciente con el 
modelo de Hovorka son los mostrados en la Tabla 2, donde se muestra el conjunto de 
datos de una población de 6 pacientes y en el vector siguiente (Hovorka et al. 2002): 

[ ]0013211203 EGPVFSSSKKKKKHOV IEIDITbbbintra =  

Paciente K03 K12 Kb1 Kb2 Kb3 *SIT *SID *SIE F01 V EGP0 
#1 0.0075 0.0343 0.0031 0.0752 0.0472 29.4 0.9 401 12.1 0.18 14.8 
#2 0.0095 0.0871 0.0157 0.0231 0.0143 18.7 6.1 379 7.5 0.13 14.3 
#3 0.0067 0.0863 0.0029 0.0495 0.0691 81.2 20.1 578 10.3 0.22 15.6 
#4 0.0116 0.0968 0.0088 0.0302 0.0118 86.1 4.7 720 11.9 0.14 21.3 
#5 0.0078 0.0390 0.0007 0.1631 0.0114 72.4 15.3 961 7.1 0.14 10.7 
#6 0.0096 0.0458 0.0017 0.0689 0.0285 19.1 2.2 81 9.2 0.13 10.5 

Tabla 2 Parametrización de 6 pacientes con el modelo de Hovorka. *(x 10-4) 

33..88..22..  MMooddeelloo  ddee  gglluuccoossaa  iinnttrraavveennoossaa--ssuubbccuuttáánneeaa  ______________    

El modelo de sensor debe de emular el comportamiento de la medición CGM a 
partir del dato de concentración de glucosa en plasma. En general y en una primera 
consideración, la ecuación matemática que relaciona las dos concentraciones de glucosa 
debe ser tal que la medida de glucosa subcutánea respecto de la glucosa intravenosa 
debe estar retardada y atenuada. 

El modelo compartimental para modelar al paciente, entrega como resultado la 
glucosa intravenosa obtenida con una terapia con insulina administrada por vía 
subcutánea. Es necesario entonces añadir al modelo de paciente anterior un nuevo 
compartimento para simular el transporte de la glucosa intravenosa hacia el ISF. 

En la Figura 47 (comparándola con la Figura 45) se muestra un nuevo 
compartimento donde se encontraría la masa de glucosa subcutánea, es en este 
compartimento donde realmente realiza la medida el sensor CGM, y por tanto el 
compartimento modela los efectos de la degradación, paso del compartimento de la 
glucosa en sangre a la glucosa subcutánea, el retardo y el ruido eléctrico. 

 

Figura 47. Compartimento de glucosa subcutánea en el modelo de Hovorka. 

Hay estudios científicos que revelan que se puede realizar una estimación de la 
concentración de la glucosa en plasma a través de la medida de glucosa subcutánea. Se 
ha realizado un experimento para obtener la función de transferencia de un filtro una vez 
medidas las dos concentraciones (Facchinetti et al. 2006), con estas se extrae el 
conocimiento de la dinámica de la glucosa desde la sangre hasta el ISF. A través de una 
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operación de deconvolución se ha extraído la respuesta impulsional del filtro, que 
relaciona la glucosa en sangre con los datos extraídos del sensor de glucosa subcutánea 
Freestyle NavigatorTM mostrados en la ecuación (3. 71): 

(3. 71)  )()/1()()/(/)( tgtgdttdg ivscsc ττγ +−=  

Donde gsc es la glucosa del modelo del sensor o la estimación de la glucosa 
subcutánea; giv es la glucosa en plasma; γ y τ están relacionados con la transferencia de 
glucosa entre compartimentos. 

Para que los ensayos en simulación sean lo más parecidos a la realidad se va a 
utilizar en algunos de ellos la ecuación (3. 71) al a que se añadirá un ruido aditivo a la 
entrada del modelo de sensor, obteniéndose la ecuación (3. 72): 

(3. 72)  ( ))()()/1()()/(/)( tntgtgdttdg iv ++−= ττγ  

Donde n es un ruido eléctrico aditivo. 

33..88..33..  DDIIAABBeetteess  SSIIMMuullaattoorr  ((DDIIAABBSSIIMM))  

DIABSIM es un entorno virtual de simulación de terapias con insulina sobre 
pacientes simulados, desarrollado con un entorno de programación gráfico LabViewTM y 
replicado a un entorno de programación textual MatlabTM, simula mediante un modelo el 
sistema glucorregulatorio humano y permite administrar planes de ingesta de diferentes 
tipos de carbohidratos, y a su vez aplicar terapias con insulina por inyección múltiple o 
por bomba. 

Es una plataforma virtual para realizar pruebas con distintos reguladores y así 
poder controlar el nivel de la glucosa en sangre. Dispone de un mecanismo de evaluación 
de la capacidad que tiene una terapia de restaurar la normoglucemia, a través de unos 
parámetros de calidad. Asimismo puede realizar una simulación sobre una población de 
pacientes simulados para obtener la robustez de una terapia. 

DIABSIM ofrece la posibilidad de evaluar y cuantificar la calidad de diferentes 
terapias, en distintas poblaciones de pacientes, con dietas fijas o variables, con o sin 
incertidumbres, etc. intentando que el entorno ofrezca un amplio abanico de variables y 
siendo lo más realista posible. 

Como corazón del entorno se encuentra un modelo del sistema glucorregulatorio 
sobre el que se aplican terapias ICT, CSII y controladores en lazo cerrado. Dispone de un 
generador de planes de ingestas de carbohidratos y sus respectivos planes de 
inyecciones o infusiones o ejecución de un algoritmo de control en lazo cerrado. Para la 
validación de las terapias dispone de una batería de parámetros de calidad. 

DIABSIM está formado por los varios bloques relativos al modelo, a las terapias y 
a la evaluación de las mismas, ver Figura 48: 

• Modelo de paciente: modelo del sistema glucorregulatorio, del que se 
obtiene la glucosa en sangre en función de los planes de ingesta de 
carbohidratos y la terapia con insulina. 
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• Control metabólico: sistema de aplicación de terapias con insulina: 
tradicionales o manuales ICT o CSII o terapias automáticas en lazo cerrado 
CSII-SCL y CSII-FCL, basadas en medición continua aún en fase de 
investigación 

• Evaluador de la actuación: sistema de medida de la calidad de la terapia 
aplicada, a través de parámetros estadísticos y específicos. 

 

Figura 48. Diagrama de bloques de DIABSIM. 

DIABSIM ofrece escenarios ambulatorios muy cercanos a la vida real añadiendo 
incertidumbres en la administración de las ingestas, ruido y retardo en la simulación del 
sensor continuo de glucosa y eliminación aleatoria de ingestas, un detalle de sus 
opciones se muestra en la Figura 49. 

DIABSIM ofrece el soporte para simular cualquier regulador automático en lazo 
cerrado que forme parte de una terapia con insulina. 

 

Figura 49. Ventana principal de la versión LabView de DIABSIM. 
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33..99..  DDiisseeññoo  ddee  llooss  eexxppeerriimmeennttooss  eenn  ssiimmuullaacciióónn  ____________    

Todos los experimentos han sido realizados con la herramienta DIABSIM versión 
Matlab, incluso los experimentos clínicos se han soportrado de alguna forma en ella (en 
general todos los experimentos que se presentan en la Tesis son in silico). 

La población sintética se ha creado con el modelo descrito en la sección 3.8. 
Modelo de paciente propuesto por Hovorka (Hovorka et al. 2002) compuesta por seis 
pacientes más un paciente medio (Paciente#0) cuyos parámetros se han mostrado en la 
Tabla 2. El periodo de medida de glucosa subcutánea es de 5 minutos siendo igual al 
periodo de infusión. 

En general y para todos los ensayos se van a utilizar un plan de ingestas de 
carbohidratos que ya ha sido utilizados por otros autores para evaluar algunos de sus 
ensayos, el cual se va a aplicar de forma invariante a todos los pacientes que integran la 
población sintética y durante toda la duración de la simulación, 205 gr·día-1 divididos en 5 
ingestas (45gr desayuno - 7am, 70gr almuerzo - mediodía, 5gr snack - 4pm, 80gr cena – 
6pm y 5gr snack - 11pm) (Kovatchev et al. 2009b)(Kovatchev et al. 2009a). 

Las condiciones utilizadas para simular el algoritmo de control en la Tesis son: 

• Sólo existe una variable medida de realimentación: la información 
continua de glucosa, que define la variable principal de entrada al 
controlador con un periodo de medida determinado (Ts), no existen otras 
posible variables de medida pero pueden existir sistemas de estimación y/o 
predicción. 

• Entrega automática de la dosis de insulina: con un periodo de infusión 
(Tp), en función de un histórico de medidas de glucosa subcutánea 
simuladas e infusiones de insulina lispro. 

• Adaptación: a las perturbaciones y a los cambios de los pacientes que 
existen en la población diabética. Lo que provoca que el algoritmo deba 
realizar un autoajuste continuo para autoadaptarse a los cambios que se 
produzcan, con el objetivo de mantener el lazo de paciente lo más estable y 
constante posible. 

• Sistema de seguridad: ante estados de riesgo por hipoglucemia, que 
consiste en limitar la insulina propuesta por el controlador cuando se 
cumplen unos determinados condicionantes. 

La presentación de los resultados se realizará de la siguiente forma: para el 
Paciente#0 se presenta la administración insulínica y el perfil glucémico CGM, 
principalmente, pero también puede presentarse información adicional. Para el resto de la 
población se presentará una gráfica en media y dispersión del perfil glucémico. 

Como medidas de evaluación de los experimentos de los controladores se toma 
para el Paciente#0 la media y desviación, máximo y mínimo del perfil glucémico, 
porcentajes de tiempo por debajo del umbral de 70 mg/dl y por encima de 180 mg/dl, área 
bajo la curva por encima de 180 mg/dl y el índice de riesgo de Kovatchev. Para la 
población se toma la media y desviación, máximo de la banda superior y mínimo de la 
banda inferior del perfil glucémico, porcentajes de tiempo por debajo del umbral de 70 
mg/dl de la banda inferior y por encima de 180 mg/dl de la banda superior, área bajo la 
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curva por encima de 180 mg/dl de la banda superior y el índice de riesgo de Kovatchev 
calculado como el riesgo en hiperglucemia de la banda superior más el riesgo en 
hipoglucemia de la banda inferior. Se considerando el mejor algoritmo de control como 
aquel que mantenga los niveles dentro del rango 70-120 mg/dl con la menor variabilidad 
posible. 

Para todos los ensayos presentados en los resultados, se ha considerado un 
periodo de medida igual al de infusión (Tp=Ts=T); por lo que en una adquisición de un 
dato de glucosa se procede a la infusión de una dosis de insulina. Pero este no es un 
caso único, se puede establecer que haya varias medidas por periodo de infusión, como 
por ejemplo el procesamiento que realiza Steil (Steil, Panteleon & Rebrin 2004, Steil et al. 
2006, Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006) que realiza una medida cada minuto y una 
infusión cada 15’, se realizaba un suavizado del dato que se introducía al controlador con 
los 15 datos previos del sensor. 

El procesamiento de los datos del sensor se puede usar por ejemplo, para 
eliminar ruido o establecer un predictor a corto plazo, pero debería de haber un límite 
práctico del número de periodos de medida por periodo de infusión, por motivos de 
computación y de dinámica. Una formulación general se ofrece en la ecuación (3. 73), a 
través de un filtro general con respuesta finita al impulso: 

(3. 73)  ∑
=

−=
n

j
scgf jnkgjwkg

1
)()()(  

Donde gf es la salida de medida procesada; n es el número de medidas por 
infusión (Tp=n·Ts); wg son pesos sobre las medidas de glucosa subcutánea y gsc la 
medida subcutánea. 

33..99..11..  AAjjuussttee  ddee  uunnaa  tteerraappiiaa  CCSSIIII  aa  ccaaddaa  ppaacciieennttee  ______________    

El objetivo básico es obtener una terapia CSII ajustada de forma heurística, tanto 
para el paciente medio como para el resto de la población. El ratio CH-Insulina (IU/gr) 
calculado es aquel que no causa una bajada mayor del 95% de glucosa en sangre y en 
ayuno después de una ingesta de 50gr {{57 Kovatchev, B.P. 2009; }}. 

CSII PARA EL PLAN DE INGESTAS  
 Hora 7 am 12 4 pm 6 pm 11 pm  

Ingesta carbohidratos 
(gr) 45 70 5 80 5  

 Hora 7 am 12 -- 6 pm -- Total 
Infusión Paciente#0 7 9 -- 9.5 -- 25.5 
Prandial Paciente#1 4.5 5.25 -- 5.75 -- 15.5 

(IU) Paciente#2 2.5 3.0 -- 3.25 -- 8.75 
 Paciente#3 3.0 3.75 -- 4.0 -- 10.75 
 Paciente#4 1.25 1.4 -- 1.5 -- 4.15 
 Paciente#5 0.7 0.9 -- 1.0 -- 2.6 
 Paciente#6 14.0 17.0 -- 19.0 -- 50.0 
 Hora 0 5 am 9 am 12 10 pm  

Infusión Paciente#0 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 17.4 
Basal Paciente#1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 28.8 

Ratio (IU/h) Paciente#2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 57.6 
 Paciente#3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 43.2 
 Paciente#4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 31.2 
 Paciente#5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 21.6 
 Paciente#6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 115.2 

Tabla 3. Terapia insulínica para la población de pacientes sintéticos. 
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En la Tabla 3 se resume el ajuste de las terapias para el plan de ingestas 
propuesto y para cada paciente, cuando el bolo prandial es sincronizado con la ingesta. 

33..99..22..  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  CCIICC  ______________________________________________________    

Existen varios objetivos a conseguir para demostrar las hipótesis: 

• Evaluar el impacto sobre el control metabólico del sistema de suspensión de 
la bomba: histéresis goff=gt, gon= gt+5 mg/dl; tendencia goff=gt, gon=gt-10 
mg/dl. El ajuste de la ganancia se realiza de forma heurística con el objetivo 
de obtener el mayor tiempo posible la glucosa en la banda de 
normoglucemia (70-180 mg/dl) intentando minimizar los episodios 
hipoglucémicos, los valores se muestran en la Tabla 6. 

• Analizar las variables de interés en el lazo abierto, periodo anterior a la 
instauración del lazo cerrado, para obtener una inicialización automática de 
la ganancia (K) e independiente del paciente. La conmutación OL-CL se 
realiza al finalizar el segundo día de simulación, según el método propuesto 
en la ecuación (3. 49) y λol=5·10-3, los valores se muestran en la Tabla 10. 

• Realizar un análisis del impacto del CIC-FCL frente al CIC-SCL. Para el CIC-
SCL el 50% del bolo prandial es administrado con 15 minutos de antelación 
a la ingesta, los resultados se obtienen con los valores de ganancia 
mostrados en la Tabla 10. 

El CIC se aplica a la población y al paciente medio con los siguientes parámetros 
comunes: gt=90 mg/dl; ub=up=0.05 IU; umax=5 IU; g= 0.92; τ= 19.52 min y los datos 
generales de la Tabla 1. 

33..99..33..  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  CCIICCAA  ____________________________________________________    

El objetivo es analizar el impacto del CIC-FCL adaptativo frente a la versión sin 
adaptación, con la inicialización automática y suspensión de la bomba por histéresis. 
Nótese que en el caso adaptativo la inicialización automática solo da el valor de la 
ganancia en el instante de conmutación OL-CL, ya que será el mecanismo de adaptación 
el que se encargue de realizar el ajuste de la misma en el lazo cerrado. La ventana 
temporal de simulación de 6 días con los 2 primeros días en lazo abierto, los 4 restantes 
muestran la adaptación del algoritmo al paciente. Asimismo se analiza el impacto del 
modo de funcionamiento de la versión adaptativa en modo de funcionamiento FCL frente 
al controlador adaptativo en modo SCL, aplicado en las mismas condiciones que en el 
apartado anterior. 

El CICA se aplica a la población y al paciente medio con los siguientes parámetros 
comunes: gt=90 mg/dl; suspensión de la bomba por histéresis; goff= gt, gon= gt+5 mg/dl; 
ub=up=0.05 IU; umax=5 IU; g= 0.92; τ= 19.52 min; λ=5·10-3; Γ=10-7; Kiv=0.3; xg=1; xi=1; y los 
datos generales de la Tabla 1. 

33..99..44..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  gglluuccoorrrreegguullaattoorriioo  ______________    

El objetivo del este apartado es obtener el error de modelado con la identificación 
paramétrica usando modelos ARX. 



112244  PPrrooppuueessttaa  ddee  uunn  AAllggoorriittmmoo  ddee  CCoonnttrrooll  eenn  LLaazzoo  ppaarraa  llaa  DDiiaabbeetteess  TTiippoo  11  

Los datos para la validación proceden de seis pacientes que han llevado puesto el 
sensor Guardian®RT CGM System (Medtronic-Minimed) y su terapia insulínica CSII a 
través de una bomba infusora D-TRON insulin pump (Disetronic Medical Systems), con 
periodos entre datos de 5 minutos y con una duración por registro de aproximadamente 3 
días, de cada paciente se dispone de 4 sesiones procedentes de tres días seguidos y 
están separadas por un tiempo indeterminado. Todos los conjuntos de datos han sido 
preprocesados para eliminar el ruido de alta frecuencia y dinámicas no existentes en el 
sistema glucorregulatorio con F1(z), que es un filtro paso bajo cuya frecuencia de corte es 
la componente frecuencial mayor obtenida a través de la frecuencia de Nyquist, no 
obstante el periodo de muestreo debería de ser menor o igual a 10 minutos (Gough, 
Kreutz-Delgado & Bremer 2003). 

33..99..55..  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  CCIIPP  ____________________________________________________    

El objetivo a conseguir con el CIP en el modo de funcionamiento en FCL, una 
simulación de 6 días, de los que los 2 primeros son en lazo abierto, en los que los 
parámetros de la identificación pasan por un periodo transitorio, es analizar la 
independencia del regulador a los pacientes con los datos de la Tabla 2, consiguiendo un 
control metabólico aceptable. 

El CIP se aplica a la población y al paciente medio con los siguientes parámetros 
comunes: K0=2 (excepto para Patient#4-#5 que es 1 y Patient#6 que es 8); τ0=60’; 
suspensión por histéresis; gt=90 mg/dl; goff= gt, gon= gt+5 mg/dl; ub= 0.1 IU; upump=0.05 IU; 
umax=5 IU; g= 0.92 y τ= 19.52 min. 

33..99..66..  IImmppaaccttoo  ddeell  rruuiiddoo  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  ________________________________    

El objetivo de este ensayo de determinar la influencia de un ruido en la medida 
sobre la respuesta del controlador. Se ha utilizado un ruido blanco gaussiano de media 
nula y con una dispersión de ±2 mg/dl, el CIC tanto en el modo de funcionamiento FCL 
como SCL se inicializa de forma automática con λol=10-3 y se aplica a la población y al 
paciente medio con los siguientes parámetros comunes: suspensión por histéresis; gt=90 
mg/dl; goff= gt, gon= gt+5 mg/dl; ub= 0.05 IU; upump=0.05 IU; umax=5 IU; g= 0.92 y τ= 19.52 
min. 

33..99..77..  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  ccoonnttrrooll  ccoonn  pprreeddiicccciióónn  ________________________    

El control con predicción se realiza con el fin de evitar el uso de la modalidad SCL 
en los controladores y el objetivo es acercar el comportamiento del FCL predictivo al 
comportamiento SCL y en este acercarlo al CSII. Por tanto el control con predicción solo 
se estudiará con los controladores en FCL. 

33..99..77..11..  PPrreeddiiccttoorr  ____________________________________________________________________________    

El objetivo inicial es obtener un predictor con un modelo ARX de orden na=PH; 
nb=6 and nk=PH+1, para realizar la mejor predicción posible, para ello se utiliza el RMSE 
(root mean square error) y los retardos up/down (Pérez-Gandía et al. 2009), entre el 
preprocesado de los datos de glucosa subcutánea originales (g1(m)) y el resultado de la 
predicción una vez que ha sido postprocesada (g2(m)) para realizar las medidas de 
calidad del predictor. 

Los datos son los mismos que los utilizados en la identificación utilizando el filtro 
F1(z). En el mismo sentido, las predicciones son filtradas mediante un filtro 
postprocesador F2(z). 
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33..99..77..22..  CCIICC--FFCCLL  PPrreeddiiccttiivvoo  ____________________________________________________________    

Datos igual que en apartado 3.9.2. Evaluación del CIC, usando un predictor sin 
filtro preprocesador y medida sin ruido, el objetivo de este ensayo será el de observar la 
influencia del horizonte de predicción sobre el control glucémico. 

33..1100..  EExxppeerriimmeennttooss  ccllíínniiccooss  __________________________________________    

Los ensayos clínicos se han enmarcado en el contexto del proyecto de 
investigación “PARIS: Páncreas Artificial Telemédico Inteligente” financiado por el FIS 
(PIO42372), de origen multidisciplinar con un equipo médico perteneciente al Hospital de 
la Santa Creu y Sant Pau (HSP) y un equipo de ingenieros pertenecientes a la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Los experimentos se han podido llevar a cabo 
gracias al avance tecnológico experimentado en los últimos años, y así poder disponer de 
mejores sensores y bombas. 

Fueron posibles gracias a un equipo multidisciplinar compuesto por personal 
clínico (2 médicos y 2 enfermeras) y técnico (6 ingenieros) completamente compenetrado 
y cada miembro era sabedor de su responsabilidad y quehacer dentro del grupo. Es muy 
importante tener un sitio adecuado, con el instrumental clínico procedente y con un 
equipamiento técnico redundante. 

El controlador en una aplicación clínica debe aportar seguridad total en el 
tratamiento, los niveles de glucosa deben mantenerse dentro de una estrecha banda (70-
120 mg/dl) aunque se permiten excepcionalmente valores entre 60-180 mg/dl. Los retos 
clínicos que debería de conseguir son: 

• Controlar la velocidad de cambio de la glucosa. 

• Limitar la cantidad de las dosis de insulina por infusión, debe asegurar la 
estabilidad glucémica de tal forma que consiga normoglucemia con la 
mínima variabilidad y oscilación, independientemente de las perturbaciones. 

• Ser fiable para que resuelva siempre una situación glucémica. 

• Ser repetitivo para resuelva siempre la misma situación glucémica de la 
misma forma. 

• Ser eficaz para conseguir el control metabólico de la forma más fisiológica 
posible imitando el comportamiento de un páncreas no patológico y con la 
menor cantidad de insulina posible. 

Los dos experimentos clínicos que se han realizado utilizando el CIC-SCL, sobre 
el mismo paciente y con un periodo de diferencia de 2 meses. En el primer experimento 
se realizó una previsión del tiempo de experimentación de 8 horas con la ingesta del 
desayuno y en el segundo de 12 horas con las ingestas del desayuno y de la comida. Las 
medidas de glucosa fueron: 2 sensores subcutáneos, una medida IV con glucómetro y 
determinaciones glucémicas de laboratorio. 
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Figura 50. Equipo multidisciplinar. 

33..1100..11..  DDiisseeññoo  ddeell  pprriimmeerr  eexxppeerriimmeennttoo  ______________________________    

Se trata de un estudio de viabilidad del algoritmo de dosificación presentado en el 
apartado 3.3. Controlador Inverso Compartimental Lazo-SemiCerrado, en la práctica 
consiste en un software instalado en un PC al que se le introducirán manualmente las 
lecturas del sensor continuo de glucosa intersticial y cuyas recomendaciones de infusión 
continua de insulina se ejecutarán manualmente en la bomba. La insulina lispro 
(Humalog, Lilly, Indianapolis, IN, USA) y la bomba (Paradigm Real Time de Minimed 
Medtronic) dotada de visión del sensor se utilizan ya en la práctica clínica habitual de 
forma rutinaria. 

Se realizaron simulaciones del controlador con datos de los tres días anteriores al 
experimento del paciente, conocidas las ingestas y las dosis de insulina, y justo antes del 
experimento, el algoritmo se inicializó con el criterio de ajustar el grado de libertad del 
algoritmo de control en lazo cerrado para que una función de la diferencia entre la 
insulina diaria en lazo abierto y cerrado fuera mínima. 

 

Figura 51. Topología del controlador en la fase de inicialización. Rojo: terapia CSII. Azul: propuesta del 
controlador, no aplicada al paciente. 

Para garantizar la seguridad del experimento, el algoritmo de control automático 
no estará conectado directamente a la bomba del paciente con lo que todas las 
administraciones de insulina serán programadas manualmente por el personal médico del 
equipo investigador que previamente ha validado la acción y por tanto actúa como un 
elemento de seguridad adicional, un detalle se muestra en la Figura 52. 
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Figura 52. Topología del control de glucosa en lazo cerrado controlado por un algoritmo inverso aplicada sobre 
un paciente real a través de la intervención humana para la lectura y programación de los dispositivos médicos. 

Hasta que se inicie el control por el sistema, el paciente utilizará la pauta previa 
recomendada por el equipo médico: 

• En los 3 días previos el paciente habrá ingerido un desayuno con la misma 
composición que el que se utilizará en el experimento y habrá monitorizado 
la glucemia postprandial del desayuno para optimizar la dosis del bolo de 
insulina previo a esta ingesta. 

• El día previo al experimento se le coloca un sensor a las 16:00h y se efectúa 
una primera calibración a las 18 horas, cena en Hospital con calibración del 
sensor preprandial y postprandial de 1 hora, regreso a su domicilio a las 
22h. 

• El día del experimento el paciente llega al Hospital a las 07:30h, hay que 
realizar varias tareas antes de comenzar el experimento y durante la 
duración del mismo, una distribución horaria se muestra a continuación: 

o El estudio se llevará a cabo en un box especialmente habilitado 
para ello, se dispondrá un sillón de extracciones dotado de 
mesilla en el que se acomodará al paciente, el box está próximo 
a un lavabo lo que asegura el confort del paciente en todo 
momento, se canalizarán 2 vías periféricas que se dejarán 
heparinizadas, se habrá dispuesto una bomba endovenosa de 
insulina regular y un sistema de infusión de suero glucosado al 
10 % por si fuera preciso corrección instantánea en uno u otro 
sentido. Así mismo se habrá dispuesto una segunda infusora 
subcutánea de insulina receptora de los datos del mismo sensor 
por si se produjera cualquier incidencia con la primera. 

o A la llegada del paciente se leerán los datos del sensor de 
medida continua y de la bomba de insulina para comprobar su 
correcto funcionamiento, con esta información se calcularán los 
parámetros iniciales del algoritmo adaptados a ese paciente 
concreto: valor mínimo de infusión en función del peso y 
estimación de los valores iniciales de las ganancias del 
algoritmo. 

o A partir de las 07:30 cada 15’ se determinará la glicemia capilar 
y se realizará una extracción de sangre para determinación de 
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glucosa. Se realizará determinación de insulinemia en 2 
muestras basales (antes de las 08:00h) y a partir de las 09:00 h 
cada 30’. 

o Entre las 08:00 y las 09:00 se inicia de entrada de datos al 
algoritmo de control, procedentes del sensor, pero no se 
aplicarán sus recomendaciones. 

o A partir de las 09:00 inicio del control en lazo cerrado, cada 10’ 
se infusiona al paciente de forma manual y bajo supervisión 
médica, las infusiones de insulina que proponga el algoritmo. 

o A las 10:00h se servirá el desayuno, compuesto por 30g de 
carbohidratos, 10 g de grasa y 10 g de proteína. Se 
administrará manualmente como bolus priming el 50 % de la 
dosis calculada según el ratio insulina/hidratos de carbono 
previamente conocido para el paciente. 

o Se mantendrá el control en lazo cerrado hasta las 15:00h si no 
se ha dado ninguno de los criterios para interrumpir el 
experimento. 

o Si se produce una hipoglucemia, entendida como 
sintomatología compatible y glucemia menor de 70 mg/dl o 
ausencia de síntomas pero glucemia menor de 60 mg/dl se 
administrará glucosa endovenosa hasta que ceda la 
sintomatología o se alcance una glucosa mayor de 70 mg/dl. Si 
tras 10 minutos no se alcanza una glucemia mayor de 60 mg/dl 
se suspenderá el ensayo. 

Posteriormente entra en funcionamiento en tiempo real con los datos adquiridos 
cada 5’ y realizando infusiones cada 10’. Al tener dos medidas por infusión se realizó un 
filtro para minimizar el impacto del ruido. 

33..1100..22..  DDiisseeññoo  ddeell  sseegguunnddoo  eexxppeerriimmeennttoo  ____________________________    

En realidad es un ensayo muy similar al presentado en el apartado anterior con el 
mismo paciente con dos modificaciones en el protocolo mostradas a continuación: 

• Revisión del algoritmo de control, corrección de errores y recodificación de 
algunas partes para adaptarlo a un experimento real. 

• La duración del ensayo se amplía de 7:00 de la mañana a 17:00 de la tarde 
con dos ingestas controladas en semilazo cerrado. 

En este experimento, el primer aspecto que se cuidó fue el mantener el periodo de 
ejecución tanto en la fase de inicialización como de control, por lo que los datos previos al 
ensayo fueron preprocesados para obtener un periodo de 10’ y desaparece el filtrado 
sobre la medida. Sobre la glucosa se realizó un diezmando y sobre la administración de 
insulina se mantuvo el ratio de infusión. Se continuó trabajando en los métodos de 
inicialización, en este ensayo se propusieron 3: que la insulina diaria administrada en CL 
fuera aproximadamente el 70-80% de la terapia CSII, que el error de administración OL-
CL fuera mínimo y que el error en la absorción de la insulina OL-CL fuera mínima. 
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Se cambió el concepto de control basal que dio paso a la nueva definición del 
sistema de seguridad propuesta en la Tesis. Estaba formado por un conjunto de 
ecuaciones basadas en la regla del 1800 utilizada para calcular bolos correctores en 
periodos de ayuno que además tiene un sistema de suspensión de la bomba, cuando la 
glucosa baja por debajo de un umbral, presentada en la ecuación (3. 74): 

(3. 74) 
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Donde ub es el bolo basal; u18 es un bolo corrector, regla del 1800; uh es la insulina 
infusionada en la última hora; up es la resolución de la bomba; Kb es una ganancia de 
ajuste basal; g es la medida de glucosa subcutánea; gt es una glucosa de referencia; goff 
es un umbral de glucosa. 

Se propuso una adaptación por ajuste de tabla, que pueda modificar las 
ganancias durante el experimento para dotar al controlador de un carácter normal, hiper o 
hipoinsulinizador. 





  

44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  ________________________    

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del controlador 
por inversión los modelos compartimental y paramétrico, de los diferentes 
experimentos diseñados para verificar las hipótesis y objetivos de la Tesis. 

 

   

La esperanza de la insulina: ↑ diciembre 1922-↑ febrero 1923  ↑ 

La esperanza del páncreas endocrino artificial:        ¿Independencia ↑? 

 





  

44..11..  TTeerraappiiaass  CCSSIIII  __________________________________________________________    

En la Figura 53 se muestra la respuesta glucémica del Paciente#0 y de la 
población para el plan de ingestas y terapias CSII definidas en la Tabla 3. Todos los 
resultados han sido obtenidos suponiendo que las ingestas y los parámetros del modelo 
que simula a un paciente no sufren variaciones diarias. 

La gráfica superior de la Figura 53 se muestra la propuesta de insulina para el 
Paciente#0 y su perfil glucémico en la gráfica central, en la gráfica inferior se muestra una 
media y desviación de glucosa para toda la población (Las gráficas solo muestran las 
últimas 30 horas de los 6 días de los que consta la simulación, los triángulos rojos 
inferiores muestran la existencia de una ingesta), los triángulos indican la existencia de 
una ingesta. En la Tabla 4 se resaltan los indicadores de calidad tanto para el Paciente#0 
como para la población: valor medio y dispersión, valores máximo y mínimo, porcentaje 
de tiempo por encima de 180 mg/dl y por debajo de 70 mg/dl, área bajo la curva con 
umbral de 180 mg/dl e índice de riesgo de Kovatchev. 
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Figura 53. Respuesta glucémica de la terapia CSII. 

RESULTADOS CSII 
Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70* %↑180* AUC+-180* Kovat 

#0 42.9 100.4±33.3 205.8/70.4 0 4.2 16.4 7.6 
Población 64.9(1) 82.1±5.8 105.4/71.1 0 0 0 4.3 
* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 
mg/dl respectivamente; AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) Media de los 
requerimientos diarios medios de toda la población. 

Tabla 4. Resultados de la terapia en CSII. 
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Los resultados mostrados para la terapia en lazo abierto CSII han sido obtenidos 
mediante el ajuste heurístico del ratio basal y bolos prandiales dados en la Tabla 3 
ajustados al plan de ingestas dado con el objetivo de reducir la variabilidad dentro de la 
banda de normoglucemia. 

El paciente#0 no incurre en ningún periodo de hipoglucemia, mientras que un 
periodo del 4.2% del tiempo (76 minutos de 30 horas) presenta hiperglucemia con un 
máximo de 205.8 mg/dl, sobrepasando en 25.8 mg/dl el nivel de hiperglucemia moderada 
siempre concentrada hacia el final del día, en la ingesta relativa a la cena. 

Después de todos los periodos postprandiales (algo más de 2 horas después de 
cada ingesta) aparece una tendencia hacia la hipoglucemia, siendo el caso peor el 
relativo a la cena puesto que tiene una mayor excursión, es este periodo entonces un 
buen evaluador de cómo los algoritmos de control muestran la capacidad que poseen 
para evitar las hipoglucemias. 

Ya después en el periodo nocturno se observa como la tendencia es un aumento 
progresivo de la glucemia siendo este controlado por el nivel basal. En cuanto al control 
metabólico relativo a la población (pacientes #1-6) se observa que existe un control 
adecuado puesto que se ha conseguido el objetivo de conseguir normoglucemia, estando 
la glucosa en torno a 82.1 mg/dl con un valor máximo de 105.4 mg/dl. 

En la terapia CSII se ha asumido que no existen bolos correctores en periodos 
interprandiales y que las dos ingestas de 5gr no precisan de acción insulínica. Para el 
paciente#0 se ha obtenido una glucosa de 100.4±33.3 mg/dl con unos requerimientos de 
insulina medios por día de 42.9 IU, mientras que para la población la glucosa fue de 
82.1±5.8 mg/dl con unos requerimientos de medios de 64.9 IU. 

Una terapia ajustada a cada paciente (pacientes #1-6) es mucho más eficaz que 
ajustar la terapia a un paciente medio formado por todas las características buenas y 
malas de todos los integrantes de una población, por lo tanto un buen control glucémico 
sobre el paciente#0 conlleva un buen control glucémico para toda la población, además 
los requerimientos diarios medios en la población son mayores que para el paciente#0 lo 
que permite deducir que hay pacientes más sensibles y menos sensibles a la insulina que 
el paciente medio, según se muestra en la Tabla 5. Para los ensayos en lazo cerrado, el 
objetivo será como mínimo obtener el mismo control glucémico que en esta terapia, o 
incluso mejor. 

CSII PARA EL PLAN DE INGESTAS PROPUESTO   
Infusión Basal(B) Prandial(P) Total(DIR) B/DIR(%) P/DIR(%) 

Paciente#0 17.4 25.5 42.9 41 59 
Paciente#1 28.8 15.5 44.3 65 35 
Paciente#2 57.6 8.75 66.4 87 13 
Paciente#3 43.2 10.75 53.95 80 20 
Paciente#4 31.2 4.15 35.4 88 12 
Paciente#5 21.1 2.6 24.2 88 12 
Paciente#6 115.2 50.0 165.2 57 43 

Tabla 5. Terapia insulínica para la población de pacientes sintéticos, repartida en aplicación basal y prandial. 

Realizando un extracto de la Tabla 3, se realiza un análisis del reparto de insulina 
entre el estado de ayuno y los estados postprandiales, organizando los datos en la Tabla 
5. Así se puede clasificar el Paciente#6 como muy resistente a la insulina pues precisa la 
mayor cantidad de insulina de todos los pacientes presentados, ordenando los pacientes 
de mayor a menor resistencia a la insulina, quedan clasificados así paciente #6-2-3-1-4-5, 
siendo el paciente#5 el que mayor sensibilidad presenta a la insulina. 
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Con los porcentajes reflejados en la Tabla 5 se puede extraer la relación basal y 
prandial respecto del requerimiento total de insulina de la población, así los pacientes #2-
3-4-5 tienen aproximadamente la misma relación basal-total (86% en media), mientras 
que los pacientes #1-6 se acercan al reparto del 50% recomendado. Una relación del 
86% significa que esos pacientes tienen grandes necesidades insulínicas en periodos 
interprandiales, necesitando una cantidad menor para realizar el control prandial. 
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44..22..  CCoonnttrroollaaddoorr  IInnvveerrssoo  CCoommppaarrttiimmeennttaall  ((CCIICC))  ____________    

44..22..11..  LLaazzoo  cceerrrraaddoo  ((CCIICC--FFCCLL  FFuullll  CClloosseedd  LLoooopp))  __________________    

AAjjuussttee  HHeeuurrííssttiiccoo,,  ssuussppeennssiióónn  ppoorr  hhiissttéérreessiiss  __________________________________    

En la Tabla 6 se muestran las ganancias elegidas con un ajuste heurístico para 
cada paciente y en la Tabla 7 se resumen los resultados para la referencias de glucosa 
de 90 mg/dl. Desde la Figura 54 hasta la Figura 57 se muestran los resultados para los 
diferentes mecanismos de suspensión presentados durante las últimas 30 horas de los 6 
días de simulación, en la gráfica superior se muestra la terapia del Paciente#0, en la 
gráfica intermedia la medida de glucosa subcutánea del Paciente#0 y en la gráfica inferior 
la media y dispersión de la medida de glucosa subcutánea de la población de pacientes, 
los triángulos indican la existencia de una ingesta. 
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Figura 54. Respuesta glucémica del controlador IC-FCL sin gestión de suspensión de la bomba. 
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Figura 55. Respuesta glucémica del controlador IC-FCL con suspensión de la bomba por histéresis. 
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Figura 56. Respuesta glucémica del controlador IC-FCL con suspensión de la bomba por tendencia. 
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Figura 57. Respuesta glucémica del controlador IC-FCL con suspensión de la bomba por dosis negativa. 

CIC-FCL: AJUSTE HEURÍSTICO DE LA GANANCIA 

Suspensión Paciente 
#0 

Paciente 
#1 

Paciente 
#2 

Paciente 
#3 

Paciente 
#4 

Paciente 
#5 

Paciente 
#6 

No gestión 2.6 3.0 4.2 3.4 2.2 1.35 20.0 
Histéresis 3.0 3.3 4.3 4.5 2.14 1.8 20.0 
Tendencia 3.0 3.3 4.3 4.5 2.05 1.7 20.0 

Insulina 2.6 3.0 4.2 4.3 2.45 1.5 20.0 
Kx10-3. 

Tabla 6. Valores de ganancia ajustados heurísticamente para el controlador IC-FCL. 

 RESULTADOS CIC-FCL: AJUSTE HEURÍSTICO DE LA GANANCIA 
Suspensión Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70* %↑180* AUC+-180* Kovat 
No gestión #0 37 133.8±60.1 279.0/65.7 13.2 18.9 54.6 13.4 

 Población 64.7 115.0±23.1 203.5/69.8 1.2 4.8 13.0 4.8 
Histéresis #0 33 148.2±59.5 275.8/76.1 0 28.1 50.3 11.8 

 Población 64.1 125.1±20.9 201.5/76.3 0 5.7 10.1 4.3 
Tendencia #0 35 127.4±51.8 245.5/78.9 0 21.0 34.1 10.5 

 Población 64.7 104.9±15.6 167.9/61.6 3.6 0(1) 0 3.2 
Insulina #0 35 150.3±61.5 312.8/68.1 2.7 23.1 60.7 12.5 

 Población 65.6 109.7±18.5 186.5/68.5 3.6 1.5 4.5 4.1 
* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) %↑120 44.8. 

Tabla 7. Resultados del controlador IC-FCL. 

Los resultados del comportamiento del CIC para el plan de ingestas dado, una 
glucosa de referencia de 90 mg/dl y los diferentes sistemas de suspensión de la bomba 
se muestran en la Figura 54 sin suspensión, Figura 55 por histéresis, Figura 56 por 
tendencia y Figura 57 por dosis negativa. En todos los casos se ha ajustado la ganancia 
del controlador de forma heurística para conseguir normoglucemia en todos los casos y 
para todos los pacientes, datos que se muestran en la Tabla 6, que si bien son muy 
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parecidos en todos los ensayos existen ligeras diferencias, lo que quiere decir que un 
cambio en la actuación del controlador condiciona por completo la respuesta insulínica 
sobre el paciente. 

En la Tabla 8 se ha realizado un análisis de los cambios realizados en la ganancia 
para los diferentes modos de suspensión considerando al paciente#6 como el más 
robusto a ese cambio del controlador puesto que no ha hecho falta modificar la ganancia 
en los diferentes ensayos, esto es debido a su alta resistencia a la insulina. En el lado 
opuesto se sitúa el Paciente#3 en el que la dispersión de la ganancia sube a 0.53 
milésimas. Con estas consideraciones se concluye que los pacientes presentados en 
este orden pacientes #6-2-1-4-5-3 son menos sensibles a los cambios de ganancia, con 
CSII se obtuvo un orden pacientes #6-2-3-1-4-5 en función de la resistencia a la insulina, 
a excepción del Paciente#3, la menor sensibilidad a los cambios de la ganancia se 
traduce en una alta resistencia a la insulina. 

CIC – FCL MODOS DE SUSPENSIÓN 

Suspensión Paciente 
#0 

Paciente 
#1 

Paciente 
#2 

Paciente 
#3 

Paciente 
#4 

Paciente 
#5 

Paciente 
#6 

No gestión 2.6 3.0 4.2 3.4 2.2 1.35 20.0 
Histéresis 3.0 3.3 4.3 4.5 2.14 1.8 20.0 
Tendencia 3.0 3.3 4.3 4.5 2.05 1.7 20.0 

Insulina 2.6 3.0 4.2 4.3 2.45 1.5 20.0 
 2.8±0.23 3.15±0.17 4.25±0.06 4.18±0.53 2.21±0.17 1.59±0.2 20±0 

Kx10-3. 

Tabla 8. Análisis de la ganancia en CIC-FCL para diferentes modos de suspensión de la bomba. 

Teniendo ahora en cuenta los datos mostrados en la Tabla 7, se deduce que el no 
gestionar la suspensión de la bomba va en detrimento del control glucémico puesto que 
el riesgo que implica es de 13.4 para el paciente#0 y de 4.8 para la población. 

La suspensión por insulina negativa no ofrece buenos resultados puesto que el 
riesgo es de 12.5 para el paciente#0 y de 4.1 para la población, pero esta modalidad 
debería de ser tratada con más detalle estudiada con más detenimiento puesto que es la 
única modalidad de suspensión que no consulta valores de glucosa para hacer efectiva la 
suspensión de la bomba, sería necesario realizar algún nuevo ensayo o plantear alguna 
modificación sobre el controlador para mejorar dicha respuesta. 

Las modalidades de suspensión por histéresis y por tendencia dan buenos 
resultados, ambos consultan el mismo nivel de glucosa (90 mg/dl) para suspender la 
bomba pero la reactivación es diferente, 95 mg/dl para histéresis y 80 mg/dl para 
tendencia positiva. La suspensión por histéresis es más segura puesto que en los 
ensayos realizados evita la hipoglucemia, aunque se sobrepasa la hiperglucemia 
moderada en un 28% del tiempo en el paciente#0 y en un 5.7% para la población, por 
tanto es esta la modalidad que se ha elegido para la realización del resto de ensayos 
presentados en simulación con el CIC. Con estas consideraciones queda demostrada la 
Hipótesis 2, en cuanto a que un tratamiento de la suspensión de la bomba mejora el 
control glucémico en lazo cerrado, respecto a la no aplicación de la suspensión. 

Ya centrándose en el ensayo realizado para el CIC con suspensión por histéresis, 
ver Figura 55 y comparándolo con los resultados obtenidos para la terapia CSII, ver 
Figura 53, cuyos datos se han presentado de forma conjunta en la Tabla 9, se demuestra 
que el control en lazo cerrado con el CIC no obtiene el mismo buen control glucémico que 
con la terapia manual, aún administrando para la población aproximadamente los mismos 
requerimientos de insulina diaria, pero es aceptable puesto que para el paciente#0 el 
28% del tiempo se encuentra en una hiperglucemia severa con un máximo de 275.8 
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mg/dl y del 5.7% con un máximo de 201.5 mg/dl para la población, frente a un 4.2%-
205.8 mg/dl para el paciente#0 y del 0%-105.4 mg/dl para la población en la terapia CSII. 

Se recuerda que estos datos se han obtenido para una glucosa de referencia de 
90 mg/dl, se podría haber presentado algún dato con otras referencias de glucosa, pero 
referencias menores favorecen la entrada en episodios hipoglucémicos y referencias 
mayores en estados hiperglucémicos, por tanto la elección de la referencia es un 
compromiso que se debería de estudiar en cada aplicación concreta. Incluso definir un 
target que sea la banda de normoglucemia 70-120 mg/dl e ir variando puntualmente la 
glucosa de referencia dentro del target en función de algunos condicionantes. 

 RESULTADOS CSII VS CIC-FCL 
Control Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 
CSII(1) #0 42.9 100.4±33.3 205.8/70.4 0 4.2 16.4 7.6 

 Población 64.9 82.1±5.8 105.4/71.1 0 0 0 4.3 
CIC-FCL(2) #0 33 148.2±59.5 275.8/76.1 0 28.1 50.3 11.8 

 Población 64.1 125.1±20.9 201.5/76.3 0 5.7 10.1 4.3 
* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 4. (2) datos procedentes de la 
Tabla 7. 

Tabla 9. Comparativa de los resultados de la aplicación de la terapia CSII frente a los resultados obtenidos con 
el controlador en lazo cerrado CIC-FCL con suspensión de la bomba por histéresis. 

AAllggoorriittmmoo  ddee  iinniicciiaalliizzaacciióónn  aauuttoommááttiiccaa  ____________________________________________    

Todos los ajustes heurísticos se han realizado antes de codificar el algoritmo de 
inicialización automática, por tanto se han obtenido de la empírica y no han estado 
condicionados por otros resultados. Para todos los resultados a partir de ahora se 
supone una suspensión de la bomba por histéresis. La Figura 58 muestra la ganancia 
relativa al Paciente#0 para los 6 días de simulación, la línea vertical “-.-“ indica la entrada 
en servicio del CL al 5º día de simulación con la terapia CSII. La Figura 59 muestra la 
respuesta glucémica del CIC-FCL inicializado según el algoritmo propuesto, para una 
glucosa de referencia de 90 mg/dl y para las 30 últimas horas de los 6 días de simulación; 
en la gráfica superior se muestra la terapia del Paciente#0, en la gráfica inferior la medida 
de glucosa subcutánea del Paciente#0 y en la gráfica inferior la media y dispersión de la 
medida de glucosa subcutánea de la población de pacientes. Los triángulos indican la 
existencia de una ingesta. 
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Figura 58. Inicialización de la ganancia con la información de la terapia CSII durante 4 días al quinto (línea 
discontinua vertical) se conmuta al control en lazo cerrado. 
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Figura 59. Respuesta glucémica del controlador IC-FCL inicializado de forma automática. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 10, han sido obtenidos para un mismo 
λol=0.005 en los 6 pacientes de la población y para el paciente#0, indican que los ajustes 
heurísticos para los pacientes #6 y #3 son los que más se desvían de los obtenidos con 
el método automático. Para el #6 la explicación sería la gran resistencia a la insulina que 
presenta, “grandes” variaciones de ganancia (grandes variaciones insulínicas) repercute 
en pequeños cambios glucémicos. Sin embargo, para el #3 no está tan claro el motivo, 
habría que indagar más en los datos del modelo de la Tabla 2, para poder llegar a una 
conclusión clara. 

CIC-FCL: AJUSTE DE LA GANANCIA 

Inicialización Paciente 
#0 

Paciente 
#1 

Paciente 
#2 

Paciente 
#3 

Paciente 
#4 

Paciente 
#5 

Paciente 
#6 

Heurístico (1) 3.0 3.3 4.3 4.5 2.14 1.8 20.0 
Algoritmo 3.0 3.1 4.6 3.8 2.5 1.7 11.7 

Kx10-3. (1) Datos procedentes de la Tabla 6. 

Tabla 10. Valores de ganancia ajustados por el algoritmo de inicialización para el controlador IC-FCL. 

En la gráfica de la Figura 58 se observa como la ganancia y siempre partiendo de 
un valor nulo tal y como se muestra en la ecuación (3. 49), va cambiando según pasa el 
tiempo, el paciente todavía está controlado con la terapia CSII, y el método de 
inicialización consigue un estado estacionario de la ganancia antes de conmutar al FCL, 
instante en el que finaliza el trabajo del método de inicialización. Si λol aumenta también 
lo hace la ganancia y por consiguiente el riesgo de hipoglucemia, en los ensayos 
realizado el ajuste de λol ha sido de forma heurística para conseguir normoglucemia en el 
mayor número de pacientes. 

La estacionariedad es alcanzada por las suposiciones realizadas en las 
simulaciones de que el plan de ingestas es siempre el mismo día a día y que el paciente 
es invariante con el tiempo, los parámetros del modelo no cambian con el tiempo. En este 
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sentido se deberían de realizar simulaciones con esas variaciones o con datos reales y 
con una población más numerosa para una validación definitiva del método. 

En la Tabla 11 se muestran los resultados del CIC-FCL cuando la inicialización se 
realiza de forma heurística y de forma automática. Para el paciente#0 apenas existe 
variación, pero para la población pasa en media de 125.1±20.9 mg/dl cuando el ajuste es 
heurístico a 137.1±22.5 mg/dl cuando el ajuste es automático. Estos datos demuestran 
que aunque la media sea mayor, el máximo disminuye de 201.1 a 196.5 mg/dl cuando el 
método de inicialización es automático, lo que reduce el AUC de 10.1 a 8.7 mg/dl·seg, 
aunque aumenta el tiempo de hipoglucemia en un 1.8% lo hace únicamente con 2.6 
mg/dl por debajo del umbral en el peor de los casos. 

 RESULTADOS CIC-FCL: AJUSTE DE LA GANANCIA 
Ajuste Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 

Heurístico(1) #0 33 148.2±59.5 275.8/76.1 0 28.1 50.3 11.8 
 Población 64.1 125.1±20.9 201.5/76.3 0 5.7 10.1 4.3 

Automático #0 33 149.8±60.9 274.5/75.2 0 28.7 52.7 12.4 
 Población 62.6 137.1±22.5 196.5/67.4 1.8 8.4 8.7 6.4 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 7. 

Tabla 11. Resultados de la aplicación del controlador IC-FCL con suspensión por histéresis e inicialización 
automática. 

Se puede concluir que el método de inicialización propuesto ha sido universal en 
la población utilizada ya que no se ha modificado el valor de λol por paciente, la ventaja 
del método frente al ajuste heurístico de la ganancia es que no se utiliza directamente al 
paciente como herramienta de obtención del valor inicial de la ganancia, sino que se ha 
utilizado la información disponible de glucosa e insulina de la terapia CSII en una ventana 
temporal de dos días antes de la primera puesta en servicio del FCL. 

44..22..33..  CCIICC--SSCCLL  ((LLaazzoo  sseemmiicceerrrraaddoo))  ______________________________________    

Los resultados en el modo de funcionamiento SCL se obtienen para cuando el 
bolo prandial de todas las ingestas se adelanta 15 minutos respecto al inicio de una 
ingesta, con los valores de ganancia dados en la Tabla 10 para el algoritmo de 
inicialización propuesto y cuando la bomba se suspende por histéresis. En la Tabla 12 se 
resumen los resultados para la referencia de glucosa de 90 mg/dl. En la Figura 60 se 
muestra en la gráfica superior perfil de dosis de insulina en SCL para el Paciente#0, 
gráfica central glucosa del Paciente#0 y gráfica inferior glucosa de la población en media 
y dispersión para el caso de la anticipación de 15 minutos, los triángulos indican la 
existencia de una ingesta. 

 RESULTADOS CIC: MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
Modo Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 
FCL(1) #0 33 149.8±60.9 274.5/75.2 0 28.7 52.7 12.4 

 Población 62.6 137.1±22.5 196.5/67.4 1.8 8.4 8.7 6.4 
SCL #0 40 109.1±34.7 215.5/60.3 9.3 4.2 24.0 6.6 

 Población 63.7 118.8±13.8 172.6/79.6 0 0(2) 0 2.9 
* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; AUC 
área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 11. (2) %↑120: 84.8. 

Tabla 12. Resultados de la aplicación del controlador IC-SCL, cuando se anticipa el bolo prandial 15’. 
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Figura 60. Respuesta glucémica del controlador IC-SCL, el bolo prandial es anticipado 15’ a la ingesta. 

Los resultados se han obtenido según la topología mostrada en la Figura 36 
superior, utilizando el estimador de ingestas, pero al conocerse la ingesta tanto en 
cantidad de carbohidratos como la hora de administración, podría haberse utilizado el 
modelo de absorción de la ingesta según la ecuación (3. 8). Con ello se evitaría la 
intervención del estimador de ingestas que siempre se desviará más de la realidad que el 
modelo de absorción. La utilidad del modelo tiene además como ventaja la de introducir 
al inversor una señal independiente de la medida de glucosa subcutánea y por tanto libre 
de ruido, hecho que el estimador no puede evitar. 

RESULTADOS CIC-SCL: EFECTO DEL MODELO DE ABSORCIÓN DE INGESTAS 
SCL IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 

estimador(1) 40 109.1±34.7 215.5/60.3 9.3 4.2 24.0 6.6 
Modelo 39 113.7±33.2 212.0/70.0 0 5.1 20.0 5.4 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl 
respectivamente; AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 
12. 

Tabla 13. Resultados de la aplicación del CIC-SCL, cuando se anticipa el bolo prandial 15’, para el paciente 
medio (Paciente#0) cuando se utiliza el estimador de ingestas y el modelo de absorción. 

Los resultados del CIC-SCL con estimador de ingestas se muestran en Figura 60 
y en la Tabla 12 comparados con el CIC-FCL. El control glucémico mejora de forma 
considerable, disminuyen la media, la varianza, el máximo, el AUC y el riesgo, en general 
con una administración mayor de insulina en SCL. Así para el paciente#0 la media se 
reduce de 149.8 mg/dl del FCL a 109.1 mg/dl del SCL, la desviación se reduce de 60.9 
mg/dl del FCL a 34.7 mg/dl del SCL, el máximo se reduce de 274.5 mg/dl del FCL a 215.5 
mg/dl del SCL, el tiempo en hiperglucemia severa se reduce del 28.7% del FCL a 4.2% 
del SCL, el AUC se reduce casi el 50% y el riesgo de 12.4 del FCL a 6.6 del SCL, 
utilizando una media de 7 IU de insulina más que el FCL. 
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Figura 61. Comparativa de la respuesta glucémica del CIC-SCL en la mismas condiciones que la Figura 60, a 
excepción de λol=0.0035 y con el modelo de absorción de ingestas. Gráfica superior perfil de dosis de insulina 

en SCL y gráfica inferior la glucosa del Paciente#0. 

Los retardos de absorción y medida son los responsables de que el modo de 
funcionamiento de SCL no puede evitar los picos hiperglucémicos postprandiales. Para la 
población la mejora del control metabólico se hace patente puesto que el 100% del 
tiempo de control se encuentra dentro de la banda 70-180 mg/dl pero estando un 85% 
dentro de la banda del 70-120 mg/dl, lo que incita a pensar que se debería de realizar 
alguna modificación sobre el CIC-SCL para aumentar este porcentaje (reducir la media).  

En la Tabla 14 se comparan los resultados del controlador IC-SCL con los de la 
terapia CSII. En el paciente#0 los requerimientos de insulina diarios, mostrados en la 
Tabla 5, es de 42.9U, repartidas en 17.4U en dosificación basal y 25.5U prandial. 

En la modalidad SCL se administra el 50% del bolo prandial de forma manual, por 
consiguiente 12.75U son repartidas mediante los avisos del paciente lo que significa un 
29.7% de los requerimientos totales. Pues bien, si este porcentaje se reduce, el 
comportamiento del SCL se acercaría a la modalidad FCL, desapareciendo el bolo 
manual en el caso extremo. Para el caso de que el porcentaje anterior aumente, se 
dejaría un menor margen de maniobra al controlador acercándose al control manual CSII. 

 RESULTADOS CSII VS CIC-SCL 
Control Paciente  Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 
CSII(1) #0 42.9 100.4±33.3 205.8/70.4 0 4.2 16.4 7.6 

 Población 64.9 82.1±5.8 105.4/71.1 0 0 0 4.3 
CIC-SCL(2) #0 40 109.1±34.7 215.5/60.3 9.3 4.2 24.0 6.6 

 Población 63.7 118.8±13.8 172.6/79.6 0 0 0 2.9 
* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 4. (2) datos procedentes de la 
Tabla 12. 

Tabla 14. Comparativa de los resultados de la aplicación de la terapia CSII frente a los resultados obtenidos con 
el controlador en lazo cerrado CIC-SCL. 

Para ilustrar estas situaciones se realiza un ensayo sobre el controlador IC en las 
dos modalidades FCL y SCL, en el que se aplica a toda la población en las siguientes 
condiciones: ajuste heurístico y desajuste del ±10% de la ganancia. En la Figura 62 se 
muestra la respuesta de la población en las diferentes situaciones, durante 2 días de 
simulación. En el modo de funcionamiento FCL el controlador es capaz de mantener 
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normoglucemia durante largos periodos de tiempo si la ganancia está ajustada, 
degradándose su comportamiento con el desajuste de la ganancia. Sin embargo para el 
funcionamiento en SCL el desajuste de la ganancia no tiene una influencia significativa en 
el rendimiento del controlador, si bien la tendencia es a reducir la media de glucosa 
cuando se sobredimensiona y a aumentarla cuando se subdimensiona. 
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Figura 62. Comparativa del controlador IC con ganancia de inicialización. A) Ajustada heurísticamente. B) 
Sobredimensionada en un 10%. C) Subdimensionada en un -10%. Izquierda: CIC-FCL. Derecha: CIC-SCL. 
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44..33..  CCIICCAA::  CCIICC  AAddaappttaattiivvoo  ______________________________________________    

Para el modo de funcionamiento FCL y SCL los valores iniciales de las ganancias 
para cada paciente, han sido obtenidas con el algoritmo de inicialización propuesto se 
han presentado ya en la Tabla 10. 

Las simulaciones se han realizado para una referencia de glucosa de 90 mg/dl, 2 
días iniciales en OL y los 4 restantes en FCL o SCL y una suspensión de la bomba por 
histéresis. En la Tabla 15 se presentan los resultados del CICA-FCL y en la Tabla 16 los 
del SCL. 

En la Figura 63 y en la Figura 64 se muestran las variaciones de ganancia en los 6 
días de simulación, de los que los dos primeros son obtenidos mediante la terapia CSII 
para ajustar el valor inicial de la ganancia en lazo cerrado, para el modo FCL y SCL 
respectivamente. 

En la gráfica de la Figura 63 se muestran los cambios que sufre la ganancia para 
toda la simulación, los dos primeros días y con el paciente controlado mediante CSII se 
realiza un ajuste de la ganancia según la ecuación (3. 49), al comienzo del tercer día 
entra en funcionamiento el control en lazo cerrado y la ecuación recursiva (3. 48) 
comienza a iterarse con el valor calculado. 
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Figura 63. Ganancia del controlador IC-FCL durante los 6 días de simulación. 
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Figura 64. Ganancia del controlador IC-SCL durante los 6 días de simulación. 

En la Figura 65 se muestran los resultados del CICA-FCL y en la Figura 66 los 
resultados del SCL. En esas las gráficas se presentan, en orden de arriba abajo, la 
ganancia para el Paciente #0, la gráfica central superior perfil de dosis de insulina en CL, 
gráfica central inferior la glucosa del Paciente#0 y la gráfica inferior glucosa de la 
población en media y dispersión, los triángulos indican la existencia de una ingesta. 
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Figura 65. Respuesta glucémica del controlador ICA-FCL. 

 RESULTADOS CICA VS CIC FCL 
 Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 

CIC(1) #0 33 149.8±60.9 274.5/75.2 0 28.7 52.7 12.4 
 Población 62.6 137.1±22.5 196.5/67.4 1.8 8.4 8.7 6.4 

CICA #0 39 125.9±62.3 294.5/47.3 18.0 21.0 48.9 15.7 
 Población 67.3 104.5±11.5 157.7/63.4 3.9 0(2) 0 3.2 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) ver Figura 59, datos procedentes de la Tabla 11. (2) %↑120: 
48.1. 

Tabla 15. Resultados del controlador ICA FCL. 
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Figura 66. Respuesta glucémica del controlador ICA-SCL. 

 RESULTADOS CICA MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 

FCL(1) #0 39 125.9±62.3 294.5/47.3 18.0 21.0 48.9 15.7 
 Población 67.3 104.5±11.5 157.7/63.4 3.9 0 0 3.2 

SCL #0 39 114.6±34.2 222.3/69.3 1.5 5.4 26.0 5.5 
 Población 66.8 103.0±13.1 150.8/68.3 1.8 0(2) 0 3.5 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 15. (2) %↑120 41.5. 

Tabla 16. Resultados del controlador ICA SCL. 

Según se ha presentado en la Figura 65, el control metabólico del Paciente#0 con 
del controlador adaptativo ICA-FCL el rendimiento empeora respecto de la versión sin 
adaptación IC-FCL, puesto que un 18% del tiempo traspasa el nivel de hipoglucemia con 
un mínimo de 47.3mg/dl. Este empeoramiento puede ser debido a que mientras que en el 
CIC la ganancia es constante durante toda la simulación, en el CICA-FCL cambia como 
estímulo a los cambios de absorción de las ingestas, mostrada en la Figura 63 y un 
detalle del último día se muestra en gráfica superior de la Figura 65 en el que se aprecia 
cómo la ganancia disminuye por la noche y por el día fluctúa, creciendo cuando los 
requisitos de insulina son más necesarios por la presencia de una ingesta, la media de 
ganancia en el día de estudio es de 0.0046, valor considerablemente mayor que el 
elegido de forma heurística o el calculado por el algoritmo de inicialización, ver Tabla 11. 
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Es este motivo el responsable de que el paciente#0 presente peor comportamiento con 
mayores periodos de riesgo por hipoglucemia. 

En la Figura 67 se muestran las diferencias de valores cuando la inicialización de 
la ganancia se hace desde un valor nulo cuando se inicia el control en lazo cerrado, 
durante las primeras horas la ganancia es muy pequeña y por consiguiente el paciente 
tendría un periodo hiperglucémico continuado, de aproximadamente 12 horas. Si bien hay 
que decir que después del quinto día la ecuación recursiva, independientemente de la 
inicialización, ofrece resultados similares. Resumiendo, la inicialización desde un valor 
nulo origina un gran transitorio de valores no adecuados de la ganancia y por tanto el 
paciente debería de estar bajo supervisión médica para evitar episodios de riesgo. 
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Figura 67. Ganancia del CICA-FCL cuando no se utiliza un algoritmo de inicialización. 

En la Figura 67, se observan sobre la ganancia dos dinámicas completamente 
diferenciadas: una rápida que es la utilizada para el ajuste a las ingestas y otra lenta que 
busca un valor estacionario de la media de la ganancia en un día, y este es el transitorio 
originado por la ecuación recursiva (3. 48), dicho transitorio dependerá fuertemente de la 
ganancia de adaptación, pero valores mayores pueden ocasionar la no convergencia del 
algoritmo de adaptación, por tanto existe un compromiso entre este periodo transitorio y 
la estabilidad del método, compromiso que se presenta en cualquier método de 
adaptación basado en el cálculo mediante ecuaciones recursivas. 

En la práctica clínica esta situación es crítica puesto que el paciente puede sufrir 
cambios no apropiados a su control metabólico, por tanto sería necesario la 
telemonitorización y/o teleintervención clínica para minimizar cualquier riesgo sobre el 
paciente que se presente en este periodo. Además se recuerda que no se han 
considerado otros factores de cambio metabólico sobre el paciente que acentuaría este 
periodo transitorio, por ejemplo, una disminución en la sensibilidad a la insulina del 
paciente repercutiría en un aumento de la ganancia para conseguir el mismo objetivo de 
adaptación que en MRA viene dado mediante un modelo de referencia. 

Al observar los resultados del controlador ICA-FCL obtenidos para la población 
(gráfica inferior de la Figura 65) y comparándolos con los del controlador IC-FCL (Figura 
59 inferior), se ponen de manifiesto las ventajas del control adaptativo. Un mismo 
algoritmo aplicado sobre diferentes dinámicas del metabolismo (población) cambia de tal 
forma que persigue conseguir el objetivo de adaptación además de intentar conseguir el 
objetivo del lazo de control, la glucosa de referencia. Así y en general consigue reducir el 
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riesgo medio de la población de 6.4 a 3.2 sin entrada en hiperglucemia severa y tan solo 
con un 1.9% del tiempo con entrada en hipoglucemia con un mínimo de 63.4 mg/dl, en el 
peor de los casos. Los picos postprandiales siguen existiendo lo que hace pensar que 
aunque el algoritmo adaptativo penaliza los retardos, pero no es capaz de eliminarlos, 
aunque sí disminuye su efecto negativo en el lazo de control, habrá que realizar algún 
tratamiento adicional para minimizarlo aún más. 

Resultados CSII vs CIC-FCL vs CICA-FCL Población 
Control IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 
CSII(1) 64.9 82.1±5.8 105.4/71.1 0 0 0 4.3 

CIC-FCL(2) 62.6 137.1±22.5 195.5/67.4 1.8 8.4 8.7 6.4 
CICA-FCL(3) 67.3 104.5±11.5 157.7/63.4 3.9 0 0 3.2 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; AUC 
área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 4; (2) datos procedentes de la Tabla 11; 
(3) datos procedentes de la Tabla 15. 

Tabla 17. Comparativa de los resultados de la aplicación de la terapia CSII frente a los resultados obtenidos con 
el controlador en lazo cerrado CICA con y sin adaptación. 

En la Tabla 17 se realiza la comparativa de las modalidades adaptativa y no 
adaptativa del controlador en el modo de funcionamiento FCL respecto de la terapia CSII, 
CICA-FCL disminuye la media de 137.1 a 104.5 mg/dl y la variabilidad de 22.5 a 11.5 
mg/dl, reduciéndola casi al 50%; pero todavía distante de alcanzar el objetivo de la 
terapia CSII, que para conseguirlo debería reducir el control CICA-FCL unos 20 mg/dl la 
media y en un 50% aproximadamente la variabilidad, para reducirlo se plantearán 
alternativas como la modalidad de funcionamiento SCL. 

Resultados CSII vs CIC-FCL vs CICA-SCL Población 
Control IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 
CSII(1) 64.9 82.1±5.8 105.4/71.1 0 0 0 4.3 

CIC-SCL(2) 63.7 118.8±13.8 172.6/79.6 0 0 0 2.9 
CICA-SCL(3) 66.8 103.0±13.1 150.8/68.3 1.8 0 0 3.5 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; AUC 
área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 4; (2) datos procedentes de la Tabla 12. 
(3) datos procedentes de la Tabla 16. 

Tabla 18. Comparativa de los resultados de la aplicación de la terapia CSII frente a los resultados obtenidos con 
el controlador en lazo cerrado CICA. 

En la Tabla 18 se realiza la comparativa de las modalidades adaptativa y no 
adaptativa del controlador en el modo de funcionamiento SCL respecto de la terapia CSII, 
CICA-SCL disminuye la media de 118.8 a 103.0 mg/dl y la variabilidad apenas es 
modificada y se acerca al objetivo de la terapia CSII. 
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44..44..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  PPaarraammééttrriiccaa  ____________________________________    

En la Figura 72 se muestran los perfiles de glucosa obtenidos a través de 
diferentes modelos paramétricos ARX sobre las Sesiones 1 y 2 del Paciente#A y en la 
Tabla 19 se realiza un resumen en toda población del error producido por el modelo 
cuando se evalúa con la señal original del sensor CGM, cuando se utiliza un filtro 
preprocesador de frecuencia de corte la mitad de la de Nyquist. De igual forma, sobre las 
sesiones 3 y 4 del Paciente#A se muestra en la Figura 69 y Tabla 20 cuando el filtro 
preprocesador no es utilizado. En todas las gráficas se muestra en trazo grueso la salida 
del modelo y en trazo fino la medida de glucosa subcutánea. 

Error de 
modelado 

Paciente 
#A 

Paciente 
#B 

Paciente 
#C 

Paciente 
#D 

Paciente 
#E 

Paciente 
#F 

ARX(2,1,1) 4.7 4.9 2.6 3.2 3.6 6.7 
ARX(2,3,1) 4.6 4.8 2.6 3.2 3.6 6.7 
ARX(3,6,3) 4.6 4.5 2.6 3.4 3.5 6.6 
ARX(6,6,6) 4.3 4.2 2.5 3.2 3.4 6.2 

Tabla 19. Resultados del error de modelado medio por paciente utilizando diferentes órdenes y sin filtro. 

Error de 
modelado 

Paciente 
#A 

Paciente 
#B 

Paciente 
#C 

Paciente 
#D 

Paciente 
#E 

Paciente 
#F 

ARX(2,1,1) 

1.6 1.6 1.0 1.2 1.3 2.3 ARX(2,3,1) 
ARX(3,6,3) 
ARX(6,6,6) 

Tabla 20. Resultados del error de modelado medio por paciente utilizando diferentes órdenes y con filtro. 
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Figura 68. Respuesta del modelo ARX(2,1,1) para la Sesión 1 del Paciente#A sin filtro preprocesador. 
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Figura 69. Respuesta del modelo ARX(2,3,1) para la Sesión 2 del Paciente#A sin filtro preprocesador. 
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Figura 70. Respuesta del modelo ARX(3,6,3) para la Sesión 3 del Paciente#A con filtro preprocesador. 
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Figura 71. Respuesta del modelo ARX(6,6,6) para la Sesión 4 del Paciente#A con filtro preprocesador. 

Los errores de identificación son muy pequeños para los experimentos 
presentados y han sido mostrados en la Tabla 19 cuando no se utiliza el filtro 
preprocesador en la identificación y en la Tabla 20 cuando el filtro sí es utilizado. En el 
caso de no utilizar el filtro los errores de modelado son mayores y muy dependientes del 
orden del modelo paramétrico utilizado, pero el filtro siempre introduce un retardo en la 
respuesta del modelo (ver la Figura 70 y la Figura 71) pero aún así disminuye el error 
RMSE. 
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44..55..  CCoonnttrroollaaddoorr  IInnvveerrssoo  PPaarraammééttrriiccoo  ((CCIIPP))  __________________    

En la Figura 72 se muestran las respuestas del controlador CIP-FCL para una 
referencia de 90 mg/dl, cuando el sistema glucorregulatorio es identificado un modelo 
ARX, la ganancia es inicializada automáticamente durante el periodo CSII y la bomba es 
suspendida por histéresis. En la Tabla 21 se presentan los indicadores de calidad de las 
simulaciones para diferentes órdenes del modelo. En todas las gráficas se presentan, en 
orden de arriba abajo, la ganancia para el Paciente #0 en toda la simulación, la gráfica 
central superior perfil de dosis de insulina en CL, gráfica central inferior la glucosa del 
Paciente#0 y la gráfica inferior glucosa de la población en media y dispersión, los 
triángulos indican la existencia de una ingesta. 
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Figura 72. Respuesta glucémica del controlador IP-FCL con modelo ARX (2,3,1). 

Parece ser que el controlador tiene una respuesta “instintiva” a las ingestas puesto 
que según se observa en la Figura 72, gráfica superior, la ganancia cambia de valor 
después de una ingesta, permaneciendo un tiempo y de forma constante en ese valor 
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para que después vuelva al estado inicial. Es pues sorprendente que un controlador 
formulado de forma lineal tenga una ganancia que conmute de forma no lineal entre dos 
valores de ganancia. Esto tiene una explicación basada en la causalidad del controlador 
conformada por la conexión en serie del inversor (F1) y del filtro (F2), mientras que la 
ganancia K1 cancela el factor b0, la ganancia K2 establece que la ganancia estática del 
filtro sea K0, por lo que al cambiar el valor de λ, cambia la multiplicidad del polo del filtro y 
por consiguiente para mantener su ganancia estática invariable debe de cambiar la 
ganancia K2 que es la ganancia propia del controlador, según se mostró en la ecuación 
(3. 57). 

 RESULTADOS: CIP-FCL 
ARX 

(na,nb,nk) 
Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 

(2,3,1) #0 36 138.5±53.8 287.9/80.7 0 23.4 44.2 9.0 
 Población 65.4 128.7±28.2 257.2/65.8 3.0 17.0 23.5 6.9 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. 

Tabla 21. Resultados para el modelo ARX(2,3,1) del controlador IP-FCL. 

En la Figura 73 se muestran las variaciones de los parámetros y singularidades 
para toda la simulación y en la Figura 74 se muestran las variaciones de las 
singularidades para las últimas 30 horas, en ellas se puede apreciar cómo uno de los 
polos del modelo es dominante y en algunos instantes con módulo superior a la unidad, el 
que los ceros del modelo estén fuera de la circunferencia unitaria no significa 
directamente la inestabilidad en el modelo. 
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Figura 73. Para la simulación. Izquierda: variación de los parámetros. Derecha: variación de las singularidades. 

Durante el periodo de inicialización con terapia CSII los parámetros cambian 
bruscamente y después de la instauración del lazo cerrado existe un transitorio hasta que 
se adquiere en los polos del modelo una estacionariedad día a día, pero con una 
dinámica que cambia debido a las ingestas, no ocurre lo mismo con los ceros del modelo 
que cambian debido a las ingestas y no consiguiendo una convergencia visible. Se 
debería de realizar un estudio más detallado sobre esta situación y realizar simulaciones 
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con un número mayor de días, o incluso realizar el procesamiento utilizando capturas 
reales de los datos. 
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Figura 74. Para las últimas 30 horas, variación del módulo de las singularidades del CIP. Izquierda: ceros. 
Derecha: polos. 

Se han presentado los resultados para un orden ARX(2,3,1), que considera la 
glucosa de 10’ atrás y la insulina de 15’, con un retardo de 5’. Los datos se han mostrado 
en la Tabla 21, y han sido obtenidos con la modalidad de suspensión de la bomba por 
histéresis obteniéndose un riesgo de 9.0 para el paciente#0 y de 6.9 para la población, en 
general los episodios de hipoglucemia no son preocupantes puesto que solo para la 
población desciende en un 3% del tiempo con 65.8 mg/dl en el peor de los casos, la 
hiperglucemia es mayor en el caso del paciente#0 de igual forma que la media y 
desviación. 

En la Tabla 22 se realiza la comparativa de los controladores inversos FCL 
compartimental y paramétrico respecto de la terapia CSII. En general el controlador 
paramétrico no mejora la respuesta glucémica obtenida por el CICA, por tanto se debe 
seguir trabajando en su formulación para que su aplicación al control metabólico en lazo 
cerrado pueda ser probada en una experimentación clínica. El autor piensa que el 
desarrollo de este método sería una buena apuesta puesto que, respecto al CICA, reduce 
la computación, no necesita realizar estimaciones de variables y no impone 
condicionantes en la formulación. 

Resultados CSII vs CICA-FCL vs CIP-FCL Población 
Control IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 
CSII(1) 64.9 82.1±5.8 105.4/71.1 0 0 0 4.3 

CICA-FCL(2) 67.3 104.5±11.5 157.7/63.4 3.9 0 0 3.2 
CIP-FCL(3) 65.4 128.7±28.2 257.2/65.8 3.0 17.0 23.5 6.9 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; AUC 
área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 4; (2) datos procedentes de la Tabla 15; 
(3).datos procedentes de la Tabla 21. 

Tabla 22. Comparativa de los resultados de la aplicación de la terapia CSII frente a los resultados obtenidos con 
el controlador en lazo cerrado CICA con y sin adaptación. 

Asimismo se deberían de realizar pruebas en SCL y obtener algún criterio para 
fijar un orden adecuado. Criterios como el de Akaike o Rissanen que ponderan el error de 
modelado con el número de parámetros, pero en control metabólico esos criterios 
deberían de ir acompañados de otros efectos como la vida media de una dosis de 
insulina y la longitud del histórico de la glucosa subcutánea, entre los más destacados. 
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44..66..  IImmppaaccttoo  ddeell  rruuiiddoo  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  ______________________________    

Para el modo de funcionamiento FCL y SCL del controlador CIC se presentan los 
resultados cuando el modelo de sensor se contamina de un ruido blanco gaussiano y con 
los mismos parámetros y condiciones que las presentadas en el apartado 3.9.6. Impacto 
del ruido en la medida. 

En la Figura 75 se muestran los resultados del CICA-FCL cuando se utiliza un 
λol=0.0035 y en la Figura 76 los resultados del SCL para un λol=0.003. 

En la Tabla 23 se muestran los valores de la ganancia de los controladores y en la 
Tabla 24 los resultados obtenidos para el Paciente medio y la población. 
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Figura 75. Respuesta glucémica del controlador IC-FCL con un modelo de sensor al que se le ha añadido una 
amplitud ±2 mg/dl. 
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Figura 76. Respuesta glucémica del controlador IC-SCL con un modelo de sensor al que se le ha añadido una 
amplitud ±2 mg/dl. 

EFECTO DEL RUIDO EN LA MEDIDA- GANANCIAS 
Ruido 
(mg/dl) Controlador *IC-λol 

*IP-τ0 
Paciente 

#0 
Paciente 

#1 
Paciente 

#2 
Paciente 

#3 
Paciente 

#4 
Paciente 

#5 
Paciente 

#6 
0 IC-FCL(1) 5 3.0 3.1 4.6 3.8 2.5 1.7 11.7 
±2 IC-FCL 3.5 2.2 2.3 3.3 2.8 1.8 1.2 8.5 
±2 IC-SCL(2) 3 1.9 1.9 2.8 2.4 1.6 1.1 7.3 
0 IP 60 2 2 2 2 1 1 8 
±2 IP 60 0.8 0.8 0.6 0.9 0.2 0.2 1.2 

*x10-3. (1) datos procedentes de la Tabla 10. (2) SCL con estimador de ingestas.

Tabla 23. Valores de ganancia ajustados objetivamente para el controlador IC para medida ruidosa. 

 RESULTADOS CON RUIDO EN LA MEDIDA 
 Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 

IC-FCL #0 37 136.2±57.5 276.6/60.7 9.3 23.1 46.4 11.6 
 Población 63.3 116.5±18.7 186.7/73.6 0 1.8 5.1 3.8 

IC-SCL #0 39 118.2±39.8 224.6/57.6 16.8 7.5 20.6 9.6 
estimador Población 63.9 122.0±13.5 175.1/85.1 0 0 0 2.6 

IP #0 36 138.6±65.3 321.0/52.1 12.9 24.3 58.1 14.4 
ARX(2,3,1) Población 68.8 158.4±45.5 350.0/62.9 3.3 57.0 58.4 15.7 
* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. 

Tabla 24. Resultados con la medida contaminada de ruido. 

En la Figura 77 se muestra el resultado obtenido con el CIP y orden (2,1,1). En 
todos los ensayos introduce un ruido blanco en el modelo de sensor de ±2 md/dl. En 
todas las gráficas se presentan, en orden de arriba abajo, el perfil de insulina y el perfil de 
glucosa del Paciente#0, y el perfil glucémico en media y dispersión de la población de 
pacientes, los triángulos indican la existencia de una ingesta. 
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Figura 77. Respuesta glucémica del controlador IP con un ruido de ±2 mg/dl. 
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Figura 78. Respuesta glucémica del controlador IC cuando se aplica al paciente#0; a) FCL; b) SCL con el 
estimador de ingestas; izquierda sin ruido; derecha: ruido aditivo de ±2mg/dl. 

a) FCL 

 

 

 

b) SCL 
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En la Figura 78 se muestra la comparativa de las respuestas de glucosa y de las 
infusiones de insulina para el paciente#0 del controlador IC no adaptativo, funcionando en 
la modalidad FCL y SCL, cuando se utilizan datos de glucosa “limpios” y contaminados 
de ruido. En general y como era de esperar, el ruido empeora la respuesta glucémica del 
controlador aumentando la variabilidad y los episodios de riesgo. En general cuando se 
utiliza una medida de glucosa contaminada de ruido la cantidad de insulina infusionada 
por día es mayor y esto es debido a los espurios ocasionados sobre la respuesta del 
controlador. 

En el caso de utilizar la modalidad SCL de funcionamiento, y tal como se planteo 
en las topologías de la Figura 36, podría cambiar el estimador de ingestas por el modelo 
de absorción de las mismas, cuyas conclusiones sin ruido fueron ya presentadas en la 
Tabla 13 y Figura 61 del presente capítulo. 

El hecho de utilizar el modelo de absorción elimina una de las componentes de 
degradación de la respuesta del IC y la mejora del rendimiento se hace visible en el 
ensayo realizado para el paciente#0 mostrado en la Figura 79, en la que las dosis de 
insulina propuestas por el controlador, aunque ruidosas, se parece aún más a la del 
controlador original, o sea, se aprecia la respuesta cuasi impulsional después de una 
ingesta. Incluso para afianzar la conclusión anterior, se ha realizado una simulación con 
los datos reales obtenidos de un paciente, mostrados en la Figura 80, en ella se aprecia 
el impacto del ruido real sobre el controlador, observando la degradación. 
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Figura 79. Respuesta glucémica del CIC-SCL con la medida contaminada con una amplitud ruido de ±2 mg/dl, 
cuando se utiliza el modelo de absorción de las ingestas. 

El registro CGM se ha obtenido de un paciente que ha llevado puesto el sensor 
Guardian®RT CGM System (Medtronic-Minimed, Northridge, California) durante tres días, 
el CGM se han usado como entrada al controlador sin utilizar ningún tipo de filtrado, pero 
se ha de tener en cuenta que en este ensayo las variaciones glucémicas del paciente son 
derivadas de su terapia CSII y no de las dosis propuestas por el controlador. 
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Figura 80. Respuesta glucémica del controlador IC-SCL utilizando un modelo de absorción de las ingestas 
cuando es realimentado con datos procedentes de un paciente real (Guardian®RT, Medtronic). 

 RESULTADOS IC-SCL IMPACTO DEL RUIDO 
Modo/ruido* Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 AUC+-180* Kovat 
estimador(1) #0 40 109.1±34.7 215.5/60.3 9.3 4.2 24.0 6.6 

0 Población 63.7 118.8±13.8 172.6/79.6 0 0(2) 0 2.9 
estimador(2) #0 39 118.2±39.8 224.6/57.6 16.8 7.5 20.6 9.6 

±2 Población 63.9 122.0±13.5 175.1/85.1 0 0 0 2.6 
modelo(3) #0 39 115.5±33.0 211.8/67.6 1.8 4.5 20.7 5.4 

±2 Población - - - - - - - 
* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl respectivamente; 
AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) datos procedentes de la Tabla 12; (2) datos procedentes de la 
Tabla 24; (3) datos procedentes de la Figura 79. 

Tabla 25. Resultados con la medida contaminada de ruido. 

Con los datos mostrados en la Tabla 25, se demuestra que el ruido degrada la 
respuesta del controlador aumentando el riesgo de 6.6 a 9.6, disminuyendo el mínimo de 
glucosa y aumentado el tiempo de riesgo de hipoglucemia casi al doble, aumentando el 
máximo y el tiempo de riesgo de hiperglucemia. Cuando la comparativa se realiza sobre 
el paciente#0 sobre los resultados obtenidos con ruido sobre el uso del estimador y el 
modelo, cuando se utiliza este último la mejora de la respuesta se hace patente puesto 
que disminuye el riesgo prácticamente a la mitad. 
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44..77..  CCoonnttrrooll  ccoonn  PPrreeddiicccciióónn  eenn  CCGGMM  ______________________________    

44..77..11..  PPrreeddiiccttoorr  PPaarraammééttrriiccoo  ________________________________________________    

En la Figura 81 se muestra el efecto del horizonte de predicción sobre el resultado 
del predictor para la Sesión 1 del Paciente#A y en la Tabla 26 se realiza un resumen de 
los resultados por paciente, cuando el predictor se evalúa con la señal original del sensor 
CGM. 

Paciente RMSE* UP+ Down+ 
#A 15.3//26.9//44.8 9.7//15.9//16.5 12.3//24.8//33.0 
#B 10.6//17.6//25.4 12.5//17.3//25.6 12.3//22.0//31.0 
#C 10.6//16.0//25.0 11.3//20.7//26.9 11.6//21.5//27.0 
#D 10.6//16.1//23.3 9.2//14.6//20.3 12.6//21.1//30.3 
#E 13.4//21.4//33.2 10.3//19.5//26.7 11.9//18.2//22.8 
#F 17.7//30.4//49.6 11.5//17.1//18.5 11.9//22.5//31.4 

Población 13.0//21.4//33.5 10.7//17.5//22.4 12.1//21.7//29.2 
* mg/dl; +minutos 

Tabla 26. Resultados de las sesiones y por paciente de la aplicación del predictor ARX a toda la población de 
pacientes reales y su evaluación respecto de la señal filtrada del sensor. 
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Figura 81. Respuesta glucémica del predictor paramétrico ARX(PH,6,PH) para la Sesión 1 del Paciente#A. 
Superior: 15 minutos (RMSE: 20.1 mg/dl). Central: 30 minutos (RMSE: 24.7 mg/dl). Inferior: 45 minutos (RMSE: 

40.1 mg/dl). 
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La estructura ARX elegida tiene un orden na=PH; nb=6 y nk=PH+1. Los criterios 
para esta elección son los siguientes: 1) al menos una medida de glucosa subcutánea se 
encuentre dentro del horizonte en el vector S; 2) la insulina lispro tiene un pico de 
absorción entre 15-30 minutos; y 3) en la última iteración (k+PH) valores futuros de dosis 
de insulina no pueden ser usados. Pero esta propuesta no debe de ser única, se 
deberían de proponer criterios objetivos para fijar un orden con el que obtener mejores 
resultados, por ejemplo, el criterio de Akaike realiza una ponderación del error de 
modelado, de los parámetros y del número de datos utilizados para realizar una elección 
del orden que ofrezca un mínimo error con un orden adecuado. Para el predictor podrían 
plantearse criterios basados en el anterior pero que además tengan en cuenta el error de 
predicción o el PH. 

Según los datos de la Tabla 26, el error de predicción es mayor cuando el 
aumenta el PH, lo cual es obvio debido a que PH grandes requieren de un número mayor 
de iteraciones con información obtenida del modelo y no de la realidad. También los 
errores son dependientes del paciente, matizando, son dependientes de la variabilidad 
glucémica del paciente. Nótese que al trabajar con métodos lineales cuanto mayor sea la 
variabilidad de los datos mayor será el error obtenido si el modelo no es identificado con 
exactitud.  

Los retardos también están relacionados de alguna forma con la variabilidad, la 
medida del retardo es muy importante puesto que si en un predictor se obtiene un retardo 
mayor que el PH dejaría de ser efectivo. Así por ejemplo, para la población de pacientes 
reales considerados se obtendrían predicciones con horizontes medios en subida de 
10.7/17.5/22.4 minutos y en bajada de 12.1/17.5/29.2 minutos en vez de los esperados 
15/30/45 minutos, de lo que se deduce que el predictor propuesto introduce un retardo 
mayor cuando la glucosa está en descenso. Para la aplicación clínica es relevante tener 
en cuenta estos retardos en la detección de episodios de riesgo por hiper o hipoglucemia, 
ya que las predicciones efectivas serían diferentes. 

En la Figura 82 se muestra una predicción de 30’ y 45’ en las mismas condiciones 
que las obtenidas para la Figura 81, pero ahora se ha retrasado la predicción PH minutos 
para reflejar en la gráfica el conocimiento futuro en tiempo presente, puede verse 
verificando que la línea roja se anticipa (está desplazada a la izquierda) a la azul. Debido 
al error y la situación que se va a comentar resulta más exacerbada cuando se utiliza un 
PH de 45’, se han resaltado 5 puntos críticos de “falso riesgo” obtenidos por el predictor, 
todos ellos se corresponden con riesgos reales en los puntos de hiper o hipoglucemia 
(máximos o mínimos). 

Para obtener un error “nulo” en la predicción las líneas roja y azul, de la Figura 81, 
deberían de ser coincidentes, es decir, una predicción perfecta ofrece la información en 
una hiperglucemia del valor máximo de glucemia con una antelación menor de PH 
minutos, pero como el predictor se equivoca realiza la predicción con un valor mayor, lo 
que el paciente puede interpretar como una hiperglucemia e intentar corregirla lo que 
repercutiría en una dosificación mayor en su terapia CSII y esta puede repercutir en una 
hipo posterior más intensificada (todo lo hablado para la hiper es aplicable a la hipo en 
sentido contrario) por lo que los datos que se ofrezcan al paciente para realizar 
correcciones sobre su terapia utilizando el concepto de predicción deben de manipularse 
para evitar este tipo de problemas. 
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Figura 82. Respuesta glucémica del predictor paramétrico para la Sesión 1 del paciente#A con PH de 30 y 45’, 
respecto de la Figura 81 ahora la predicción se ha retrasado PH para reflejar el conocimiento futuro. 

44..77..22..  CCIICC  ccoonn  pprreeddiicccciióónn  ______________________________________________________    

Los valores iniciales de la ganancia para cada paciente ha sido obtenida de forma 
automática para λol=0.005 en todos los casos. En la Figura 83, la Figura 84 y Figura 85 se 
muestran las respuestas de un controlador IC-FCL cuando la realimentación al 
controlador se predice con un horizonte de 15’, 30’ y 45’ respectivamente. 

En todas las gráficas se presentan, en orden de arriba abajo, el perfil de insulina y 
el perfil de glucosa (trazo grueso azul) y la predicción (trazo fino rojo) del Paciente#0, y el 
perfil glucémico en media y dispersión de la población de pacientes, los triángulos indican 
la existencia de una ingesta. En la Tabla 27 se muestran los resultados obtenidos para el 
Paciente medio y la población, para las diferentes predicciones comparándolas con las 
respuestas sin predicción del controlador en FCL y SCL. 

RESULTADOS CIC CON PREDICCIÓN 

Modo-PH Paciente IU/día Av*±Sd* Mx*/Mn* %↓70 %↑180 
AUC+-
180* 

Kovat 

FCL(1) #0 33 149.8±60.9 274.5/75.2 0 28.7 52.7 12.4 
0’ Población 62.6 137.1±22.5 196.5/67.4 1.8 8.4 8.7 6.4 

FCL #0 34 134.5±50.0 256.6/79.1 0 21.3 36.7 8.8 
15’ Población  142.3±19.5 209.4/75.8 0 10.5 14.3 6.2 

FCL #0 35 138.5±58.2 276.0/78.1 0 25.2 47.4 13.0 
30’ Población  159.7±32.4 240.0/71.6 0 53.1 22.8 10.4 

FCL #0 34 130.1±55.6 278.8/77.4 0 21.0 45.6 12.3 
45’ Población  145.3±27.7 217.0/66.7 2.1 33.7 11.7 8.4 

SCL(2) #0 40 109.1±34.7 215.5/60.3 9.3 4.2 24.0 6.6 
 Población 63.7 118.8±13.8 172.6/79.6 0 0 0 2.9 

* mg/dl; +mg/dl·seg. Av±Sd media y desviación; Mx/Mn máximo y mínimo; %↓70 y %↑180 tiempo por debajo de 70 y por encima de 180 mg/dl 
respectivamente; AUC área bajo la curva por encima de 180 mg/dl y Kovat es el índice de riesgo de Kovatchev. (1) Datos procedentes a la. Tabla 11. (2) 
Datos procedentes de la Tabla 12. 

Tabla 27. Resultados de la aplicación del controlador CIC con predicción. 
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Figura 83. Respuesta glucémica del controlador IC-FCL con predicción de 15’. 
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Figura 84. Respuesta glucémica del controlador CIC con predicción de 30’.  



44..  RReessuullttaaddooss  116655  

100 105 110 115 120 125
0

0.5

1

1.5

2

IU

100 105 110 115 120 125
0

50

100

150

200

250

300

m
g/

dl

100 105 110 115 120 125
0

50

100

150

200

250

m
g/

dl

hours  

Figura 85. Respuesta glucémica del controlador CIC con predicción de 45’. 

Para realizar una buena comparativa sobre los efectos introducidos por la 
predicción, se va a suponer que el mejor caso de predicción es el modo de control SCL y 
el peor caso de predicción es un PH nulo que degenera en el modo de funcionamiento de 
un FCL puro. Con la predicción se pretende mejorar el control glucémico y como finalidad 
está obtener un comportamiento parecido al obtenido por el CIC-SCL desde el modo 
FCL. Además, como ejemplo a seguir se plantea la terapia CSII, que es con la que el 
paciente está siendo controlado antes de la instauración del control en lazo cerrado y que 
hasta ese momento es una terapia validada por el especialista como un buen control 
glucémico para el paciente. 

En la Figura 86 se han mostrado las administraciones insulínicas de los resultados 
obtenidos en la Tabla 27 para el paciente#0, para poner de manifiesto de forma gráfica 
que la predicción acerca el perfil insulínico FCL al caso del SCL, ya que la predicción no 
influye de una forma considerable en la cantidad de insulina diaria administrada. En 
Figura 87 se ha mostrado el ratio de infusión de los 5 modos de funcionamiento 
presentados, en una primera instancia se aprecia cómo el modo SCL tiende al ratio de 
infusión dado por CSII (comparativa entre las líneas azules), una primera diferencia es 
que en CSII no existe suspensión de la bomba por lo que el ratio no cae nunca a 0 y otra 
diferencia es que en CSII no se ha anticipado el bolo a la ingesta es por ese motivo por lo 
que el ratio en SCL se anticipa por la administración de 15’ minutos antes de la mitad de 
bolo, el resto lo propone el controlador. 

En el otro extremo está el ratio del modo FCL (línea verde) que está retrasada 
respecto de SCL y por supuesto respecto de CSII, nótese que en este caso las 
propuestas de insulina no serán efectivas hasta que sean absorbidas y los efectos 
causados en la sangre se trasladen al fluido intersticial. Cuando se realiza la predicción a 
45’ (línea roja), existe una tendencia a “adelantar el ratio”, puesto que en las ingestas 
relativas al desayuno y cena el ratio se acerca al dado por SCL, situación que no ocurre 
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en la comida, por lo que este estudio debe de ser ampliado para demostrar la mejora de 
la predicción sobre la respuesta insulínica. Pero donde verdaderamente se ha de 
consultar las modificaciones de la predicción es en el perfil glucémico, presentados en la 
Figura 87. 

CSII 100 105 110 115 120 125
0

2

4

6

8

10

IU

 

FCL 125 130 135 140 145
0

0.5

1

1.5

2

IU

 

45’ 100 105 110 115 120 125
0

0.5

1

1.5

2

IU

 

SCL 100 105 110 115 120 125
0

1

2

3

4

5

IU

 

Figura 86. Administraciones de insulina CSII y del controlador IC-FCL, con predicción de 45’ y SCL. 

En la Tabla 27 se mostraron los resultados de la predicción comparados con los 
obtenidos sin predicción para el FCL y con SCL, presentando una comparativa visual en 
la Figura 88. Cuando se utiliza una predicción en general el comportamiento glucémico 
tiende “a parecerse” al obtenido por el modo SCL, la respuesta glucémica mejora 
pasando en media de 149.8±60.9 mg/dl del FCL a 130.1±55.6 mg/dl del FCL con 
predicción de 45’, manteniendo aproximadamente el máximo y mínimo, los tiempos por 
debajo de 70 mg/dl y por encima de 180mg/dl y el riesgo. 
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Figura 87. Comparativa del ratio de infusión del paciente #0, obtenido para varios modos de funcionamiento del 
CIC. 
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Figura 88. Comparativa de la respuesta glucémica obtenida para el paciente#0, obtenidas para varios modos de 
funcionamiento del CIC. Las líneas discontinuas representan las medias de cada ensayo. 
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44..88  EExxppeerriimmeennttooss  CCllíínniiccooss  ______________________________________________    

44..88..11..  PPrriimmeerr  eexxppeerriimmeennttoo  __________________________________________________    

En el ensayo clínico mostrado en la Figura 90 de una duración aproximada de 7 
horas y con una ingesta en el desayuno de 30 gr de carbohidratos, con el sensor 1 se 
obtuvo un máximo de glucosa de 159 mg/dl, un mínimo de 72 mg/dl con una insulina total 
en todo el experimento de 28.30 IU. 

En la primera hora de la puesta en funcionamiento las propuestas del algoritmo no 
son administradas. La primera etapa del control fue adecuada pero en la segunda etapa 
del experimento ocurrió un cúmulo de circunstancias que forzó una parada del ensayo 
por riesgo de hipoglucemia. 

Antes de la puesta en servicio se realiza un ensayo de inicialización en simulación 
con los datos previos al experimento. En la Figura 89 superior se muestran las dosis 
propuestas por el algoritmo de inicialización con una ganancia dada para minimizar el 
erro en las dosis respecto de la terapia CSII, mostrada en la gráfica inferior. 
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Figura 89. Inicialización del controlador con datos de insulina CSII del día anterior al ensayo (gráfica inferior-roja) 
y con las dosis de insulina propuestas por el algoritmo, no infusionada (gráfica superior-azul). 
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Figura 90. Resultados del primer ensayo clínico del 2007. 

En la Figura 91 se muestra el perfil glucémico y las dosis de insulina propuestas 
por el controlador y las aplicadas realmente por el médico. El algoritmo propone insulina 
en unos momentos y después hay otros que se “silencia”, y este efecto es causa de la 
propuesta de un exceso de insulina puesto que al tener el controlador realimentación 
interna (para calcular los valores incrementales de la insulina óptima). Como el exceso de 
insulina entrega IOB grandes es muy probable que Io sea negativa, teniendo como 
consecuencia la no necesidad de infusionar más insulina. Este comportamiento hace 
nuevamente pensar en que el controlador ha propuesto más insulina de la necesaria por 
un valor inadecuado de la inicialización. La insulina administrada a partir del instante de 
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actuación del algoritmo: decisión clínica 26.8IU propuestas por el algoritmo 39.95 IU en la 
ventana temporal de 8 horas. 
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Figura 91. Resultados parciales del ensayo 2007. Arriba glucosa subcutánea. Abajo: rojo propuesta del 
algoritmo, azul decisión clínica final. 

Simulando con un modelo de glucosa, un plan de ingestas en la que solo existe el 
mismo desayuno que el utilizado para el experimento y los datos de inicialización del 
controlador elegidos, se obtiene la administración de la Figura 92, indicando nuevamente 
el exceso de ganancias, puesto que en un día propone 93U (siendo aproximadamente 
24.5U en la ventana temporal del experimento) y el comportamiento es muy similar al 
realmente obtenido. 
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Figura 92. Resultados obtenidos en simulación. 
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44..88..22..  SSeegguunnddoo  eexxppeerriimmeennttoo  ________________________________________________    

En el ensayo clínico mostrado en la Figura 96 de una duración aproximada de 10 
horas con dos ingestas compuestas por 30gr de carbohidratos en el desayuno y 80gr en 
el almuerzo, con el sensor 1 se obtuvo un máximo de glucosa de 170 mg/dl, un mínimo 
de 70 mg/dl con una insulina total en todo el experimento de 41.55 IU. 

En la Figura 93 tanto las dosis como su absorción de la terapia CSII del paciente 
como la propuesta del algoritmo en la inicialización cuando se elige el criterio de 
comparativa de insulina diaria. En la Figura 94 se muestra el error mínimo obtenido 
mediante la diferencia de las dosis de la terapia CSII y la propuesta por el controlador. 
Finalmente en la Figura 95 se muestra el error mínimo en absorción de las dosis de 
insulina de la terapia CSII y la propuesta por el controlador. Aunque en todas ellas existe 
una cuestión, cómo las acciones propuestas por el algoritmo no se ven reflejadas en el 
perfil glucémico ¿qué incidencia tiene sobre el controlador? 
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Figura 93. Insulina dosificada y su absorción mediante la comparativa diaria OL-CL. Arriba: propuesta por el 
controlador. Abajo: terapia CSII. 

0 10 20 30 40 50 60

-10

-5

0

 

Figura 94. Minimización del error en dosis de insulina (MSE: 1.14 IU) 
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Figura 95. Minimización del error en absorción de insulina (MSE: 329 mU/L). 
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Figura 96. Resultados del segundo ensayo clínico del 2008. 

Los resultados del experimento se muestran simplificados en la Figura 97 en la 
que claramente se observan dos fases, en la primera la glucosa permanece en un rango 
de normalidad aparente, puesto que el controlador propuso insulina de más que fue 
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filtrada por el médico y una segunda en la que la glucosa tiende inevitablemente hacia la 
hiperglucemia, el controlador propuso insulina de menos, hecho que originó el aborto del 
ensayo. En la primera fase, el algoritmo no se comportó de forma esperada aparecen 
errores en el protocolo de actuación y algunas propuestas no esperadas por el algoritmo. 
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Figura 97. Resultados parciales del segundo experimento. Arriba glucosa subcutánea. Abajo: rojo propuesta del 
algoritmo, azul decisión clínica final. 

Las dos fases del experimento se separaron en dos experimentos diferenciados, 
denominándolos A y B. La frontera de separación fue repartir el tiempo de del ensayo 
entre las dos ingestas. Antes de la comida se aborta el control manteniendo al paciente 
en un nivel basal mínimo, durante un tiempo se solucionan los problemas encontrados y 
se inicia el controlador con los datos exclusivos del experimento. Aparece un artefacto 
inicial al no considerar los datos de la noche anterior en la inicialización como se realizó 
al inicio del experimento. Con esta actuación se consiguió disminuir el ratio de infusión y 
sincronizar las acciones del algoritmo con las medidas, en estas condiciones se inicia el 
experimento B. 
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Figura 98. Experimento A: propuestas de insulina de la primera fase del experimento (azul-algoritmo; rojo- 
decisión médica). Arriba: original. Abajo: restablecida. 
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En la gráfica superior de la Figura 98 se aprecia lo que ocurrió durante el 
experimento A, relativo al desayuno, hasta el momento de la ingesta no se había 
detectado ningún problema, pero al realizar la ingesta y al infusionar el bolo prandial de 
detecto el desfase del protocolo. Si se considera k como el instante de la ingesta y de la 
administración de 5 IU, el algoritmo propone un valor basal, pero en realidad se 
administran 5 IU debidas a la preacción del controlador. En la siguiente ejecución (k+1) el 
algoritmo responde ante esa ingesta proponiendo un bolo considerable, que es este el 
que tenía que haberse filtrado por la preacción. La decisión final fue administrar la 
diferencia 8.35-5=3.35 de las unidades del desfase. En la siguiente ejecución (k+2) el 
algoritmo vuelve a las proposiciones mínimas. 
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Figura 99. Experimento B: segunda fase del experimento. Arriba: glucosa. Abajo: insulina (azul-algoritmo; rojo- 
decisión médica). 

Se inicia el experimento B con una glucosa medida por el sensor tal que la bomba 
se encuentra en suspensión y en esta situación se realiza la ingesta, un detalle de la 
situación se muestra en la Figura 99. Por tanto, aunque el controlador proponga dosis 
prandiales, estas quedaran filtradas por el sistema de seguridad empleado hasta que la 
glucosa supere el umbral de reactivación, es por eso por lo que aparecen las 8 IU 
manuales (si no hubiera estado filtrado, el controlador habría dado una propuesta en 
sincronía con la ingesta, no como pasó con el desayuno, que para eso se inicializó). 

El cambio de juego de ganancias introduce un artefacto, situación que se aprecia 
en la Figura 99, en torno al minuto 180 en el que se pretendió cambiar a un modo más 
insulinizador puesto que la hiperglucemia era inminente, pero tampoco surtió efecto. 
Pudo aparecer porque en el momento del cambio la nueva ganancia fuera demasiado 
grande, pero esto no puede ser puesto que las propuestas siguientes son muy pequeñas. 
Por tanto se debe de trabajar en el sentido de estudiar este comportamiento anómalo en 
un controlador adaptativo por tabla. Otro detalle a tener en cuenta es una definición 
correcta de las condiciones de operación utilizadas para realizar las conmutaciones de 
las ganancias. 
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44..99..  DDiissccuussiióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ____________________________________    

44..99..11..  GGeenneerraalliiddaaddeess  ____________________________________________________________    

El control automático de la glucemia se puede entender como una parte de la 
ciencia que estudia la aplicación de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la 
sustitución de la función del control metabólico mediante terapia CSII por un operador 
artificial en la generación de la cantidad de dosis de insulina ideal con el fin de aumentar 
la seguridad evitando los episodios de riesgo e incrementando la calidad de vida del 
paciente. 

En la Tesis se ha presentado la viabilidad en simulación de un controlador en lazo 
cerrado mediante la inversión de un modelo compartimental como método de 
administración automático de insulina a un paciente con diabetes Tipo 1, y en su 
aplicación clínica se ha mostrado la viabilidad de la experimentación, si bien se deberían 
de realizar más ensayos con más pacientes. Con los dos ensayos clínicos realizados se 
ha puesto de manifiesto la dificultad de aplicación real del controlador en una fase 
posterior a la simulación, siendo las dificultades más importantes: 

• El control con una medida ruidosa, retardada y modificada respecto de la 
que hay en plasma, puesto que el sensor CGM mide la glucosa en el ISF y 
no en la sangre, que es en realidad la variable que se desea controlar. 

• La interacción entre el personal técnico y clínico, al existir un equipo 
multidisciplinar las tareas de todos sus integrantes deber de estar 
completamente definidas y sincronizadas, con un riguroso protocolo de 
actuación. 

• La seguridad médica y electromecánica, todos los dispositivos electrónicos 
que intervienen en los ensayos deben cumplir las normas hospitalarias 
vigentes y deben ser lo suficientemente fiables como para asegurar un 
correcto funcionamiento durante la duración de los ensayos, la redundancia 
en los equipos aumenta la seguridad. 

El controlador metabólico en lazo cerrado debe proponer las dosis de insulina 
adecuadas para que la persona con diabetes siempre se encuentre en niveles de 
normoglucemia independientemente de sus ingestas que desviarán el control glucémico 
de una referencia, las cuales muchos autores los han tratado como: 

• Perturbaciones: en general señales no medibles, no cuantificables y no 
deseadas que desviarán la glucosa (variable controlada) de la glucosa de 
referencia. 

• Entradas conocidas: para ello habría que realizar algoritmos estimadores 
que las cuantifiquen, ya sean detectores de ingestas o estimadores de su 
absorción. 

En las condiciones utilizadas para simular el algoritmo de control en la Tesis 
deberían de incluirse algunos métodos adicionales para poder simular con más realismo 
el PEA, por ejemplo generación de alarmas frente a obstrucciones del catéter, escasez 
de insulina en el cartucho o episodios de riesgo. 
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El trabajo de investigación presentado pretende ser una contribución al desarrollo 
futuro de un dispositivo de control automático del metabolismo de la glucosa en una 
persona con diabetes, utilizando un algoritmo de control glucémico basado en modelo y 
utilizando el concepto de inversión de modelos (obtención de dinámicas inversas) para 
calcular las dosis de insulina, los modelos utilizados que aún estando admitidos por la 
comunidad científica, no modelan fielmente la realidad. 

Aún no está claro cuál es el mejor controlador para usar en lazo cerrado en 
diabetes, puesto que se han utilizado muchos métodos y han aparecido varias revisiones 
realizadas por diferentes autores, pero los controladores PID y MPC parecen ser los que 
más éxito han tenido, puesto que tanto en simulación como en experimentación clínica 
son los que mayor número de trabajos tienen publicados. 

El PID aunque bien acogido por la comunidad científica por el hecho de tener una 
respuesta multifásica de insulina a un cambio brusco de glucosa, no es muy adecuado 
porque para conseguir esa respuesta se deben de plantear unas condiciones imposibles 
de cumplir con la ruta SC-SC ¿Cómo hacer un cambio de glucosa brusco en la sangre 
ingiriendo 10 gr de azúcar? ¿Podría la insulina exógena subcutánea replicar en la sangre 
esa respuesta multifásica? La primera cuestión tiene una respuesta obvia, tan solo se 
conseguiría introduciendo la glucosa por vía intravenosa. La segunda, aunque discutible, 
la respuesta es no, puesto que el factor más importante es la degradación de la 
respuesta ideal por los retardos de absorción de la insulina. Además el PID es un 
controlador que inherentemente trabaja como respuesta reactiva a un error en el que ya 
subyacen todos los efectos debidos a los retardos y por consiguiente la respuesta del 
controlador también los tendrá.  

El MPC parece tener mayor éxito debido principalmente a su carácter predictivo 
puesto que la predicción es el antídoto frente a los retardos, pero al depender de un 
modelo la respuesta está condicionada fiabilidad y fidelidad del mismo. 

En la Tesis se justifica un nuevo método de control como alternativa al PID y al 
MPC, el CIC es un controlador no dependiente de un error y está formulado en base a un 
modelo, pero inicialmente no tiene un carácter predictivo. 

Parece ser que en la comunidad científica tampoco se tiene claro qué técnica 
adaptativa es la mejor para usar en el PEA, pero lo que sí se tiene clara que es que hay 
que usarla. Hay varios trabajos que presentan técnicas de adaptación mediante 
autosintonía en que la previamente se necesita disponer de un modelo paramétrico, 
identificado mediante algún mecanismo, otros utilizan los modelos compartimentales para 
obtener una dinámica “fiable” entre medidas de glucómetro y cuando existen actualiza los 
parámetros del modelo, otros utilizan tablas en las que se reflejan cambios en las 
variables del controlador en función de las medidas. 

En la Tesis se ha mostrado un controlador adaptativo MRA con el que se ha 
demostrado como el CIC cambia su ganancia en función de las ingestas en un intento de 
conseguir la misma dinámica que el modelo de referencia, pero que todavía no consigue 
eliminar los picos postprandiales por el efecto de los retardos. Una buena solución sería 
imbricar en el algoritmo adaptativo un predictor de glucosa, y otros subsistemas 
adicionales, con el fin de ir minimizando los problemas anteriormente mencionados. 

Para la simulación de un paciente se ha utilizado el modelo y la población dada 
por Hovorka, tan sólo con 6 individuos más un paciente medio. Pero también sería 
interesante estudiar el comportamiento de los controladores con otros modelos con una 
amplia gama de variabilidad interpaciente, como el aprobado por la FDA que puede 
sustituir a los animales de laboratorio para la experimentación en diabetes. Estos 
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modelos servirían o bien para simular al paciente o para realizar una nueva definición del 
controlador inverso. 

Para todos los ensayos realizados sólo se ha utilizado un plan de ingestas 
estacionario diariamente, todos los días existen 5 ingestas, con la misma cantidad de 
carbohidratos y a la misma hora. No es discutible que se debería de probar con otros 
planes de ingestas con repartos distintos y con un número de ingestas diferente, 
cambiantes en hora de administración y cantidad de carbohidratos día a día, así como 
eliminación de alguna de ellas para simular por ejemplo cambios en los hábitos de vida 
de los días laborales a fin de semana, o el periodo vacacional o incluso eventos muy 
esporádicos como celebraciones familiares. 

44..99..22..  CCoonnttrroollaaddoorr  IInnvveerrssoo  CCoommppaarrttiimmeennttaall  ________________________    

El modo más efectivo de conseguir un buen control glucémico es disminuir el 
retardo de la acción de la insulina administrándola cierto tiempo antes de que se 
produzca la ingesta, tal y como ocurre en las terapias CSII. Esto es imposible cuando se 
diseña un algoritmo de control que basa sus acciones exclusivamente en la 
realimentación de la medida de glucosa observada en un momento dado, donde el 
resultado es que la insulina empieza a administrarse después de la ingesta, cuando sus 
efectos empiezan a reflejarse en las medidas de glucosa, por tanto se deben diseñar 
estimadores de ingestas y predictores de glucemia que permitan mejorar los resultados 
de los algoritmos de control. 

Para la formulación de controlador inverso se ha realizado una serie de 
suposiciones y condicionantes que deben cumplirse para su funcionamiento ideal: 

• Condición de no glicosuria en la definición del inversor y en el estimador de 
ingestas, cuando existe excreción renal el comportamiento del controlador 
se ve modificado. Si se realizara una detección de este estado, realizando 
una estimación de la excreción renal, podría considerarse una corrección. 

• El objetivo del controlador idealmente es anular las variaciones de la glucosa 
y conducirla a un target. En presencia de ingesta el consumo periférico y el 
balance hepático se encargan de absorberla, pero en estado de ayuno 
riguroso se necesitaría de un valor de glucosa para ser consumido en la 
periferia, a la ecuación (3. 17) se le debería introducir un parámetro de 
producción (que suma al balance hepático) y consumo de glucosa en la 
periferia (que resta del consumo dependiente de la insulina. Así en ayuno es 
el hígado el que produce la glucosa que se consume en los órganos en 
presencia de insulina, establecida por el ratio basal de la bomba. 

• Es necesario conocer la absorción de las ingestas por lo que es muy 
importante disponer de un detector de ingestas y después aplicar un modelo 
de absorción o disponer de un estimador de la absorción de ingestas fiable. 
En la modalidad SCL no sería necesario el uso del detector puesto que esta 
información es conocida. 

En una fase temprana de la formulación de este controlador, se realizó una 
propuesta de insulinemia óptima solo aquella que era calculada por el sistema inversor, 
sin tener en consideración la glucosa de referencia. Debido a este motivo la primera 
puesta en servicio del controlador era un tanto particular, puesto que se defendía la 
hipótesis de que al ser las variaciones idealmente nulas, la conmutación al CL desde OL 
requería de llevar la glucemia del paciente a un valor de referencia y era entonces 
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cuando entraba en servicio el controlador. Los ensayos en simulación ofrecieron 
resultados que demostraron que la realidad era bastante distinta, y todo debido a que no 
se cumplía la suposición de idealidad, es por este motivo por lo que introdujo el concepto 
de target o glucosa de referencia. 

Después de todo lo comentado, parece más intuitivo pensar en una definición en 
la que la realimentación (medida de glucosa) resta de la glucosa de referencia del mismo 
modo que lo hace el controlador PID, por lo que se hubiera realizado una definición de la 
insulinemia óptima mediante una realimentación negativa de la insulinemia obtenida por 
la referencia (It) y la obtenida por la medida (Ig), la insulinemia óptima se habría definido 
por un error tal y como hacen los controladores PID, y en consecuencia arrastraría todos 
los problemas de ese controlador, en general los derivados de los retardos se harían más 
presentes en el controlador IC. Según se muestra en la Figura 100, y en el caso A, 
estado postprandial la insulinemia es tan pequeña que no se conseguiría el objetivo de 
diseño; en el caso B, interprandial con hiperglucemia se estaría proponiendo tal cantidad 
de insulina que podría incurrir en riesgos de hipoglucemia y en el caso C, no se 
administraría. 

 

Figura 100. Exposición de los diferentes casos de la salida del inversor en caso de realimentación negativa. 
Caso A: estado postprandial. Caso B: estado interprandial con glucosa mayor que la referencia. Caso C: estado 

interprandial con glucosa menor que la referencia. 

En cuanto al calculador de Infusiones, presenta dos problemas prácticos: 

• Debido al retardo de absorción de un bolo de insulina, su sistema inverso 
ideal es un predictor y por tanto físicamente no realizable; la aproximación 
que se ha realizado es utilizar el modelo compartimental de Berger-Rodbard 
para ser invertido. Aún así, el resultado del calculador de infusiones se 
realizará con un retardo y jamás este bolo calculado dará la insulinemia 
óptima que se utilizó para calcularlo. 

• Aparición de derivadas en su definición, ver ecuación (3. 24) que como ya es 
sabido son muy sensibles al ruido presente en la medida. 

El Calculador de Infusiones utiliza los coeficientes qi , para obtener un bolo de 
insulina. Los coeficientes son el resultado de la inversión de la inversión del modelo 
utilizado en la absorción de las dosis de insulina. Para poder realizar el cálculo se ha 
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particularizado la función Fu para t=T, para considerar la absorción en un periodo de 
muestreo, pero podría haberse considerado otros tiempos, como el T50 o el tiempo de 
acción máxima y analizar los resultados. 

Una vez calculada la infusión de insulina esta se filtra mediante un sistema de 
seguridad, que en el PEA es necesario puesto que es un control unilateral donde solo se 
controlan las subidas de glucosa debidas a las ingestas, pero nunca se controlan los 
descensos mediante una hormona contrarreguladora. 

En la Tesis se han planteado varios criterios de obtención de un bolo seguro cada 
uno con sus ventajas e inconvenientes, todos ellos condicionan la dosis de insulina 
obtenida por el Calculador de Infusiones: 

• El criterio A es el más simple pero el menos efectivo, puesto que se basa en 
infusionar siempre un ratio mínimo independientemente del nivel de glucosa, 
el problema reside en fijar cuál sería el ratio mínimo óptimo para cada 
paciente y/o situación metabólica. 

• El criterio B se basa en el Criterio A pero se suspende la bomba cuando el 
nivel de glucosa pasa por debajo de un nivel y no la reactiva hasta que pasa 
por encima de otro, generando una histéresis de suspensión-activación. En 
este caso la dificultad sería obtener unos valores umbrales para un 
funcionamiento óptimo. 

• El Criterio C se basa en el B pero la reactivación se realiza utilizando la 
tendencia ascendente de la glucosa para reactivar la bomba. Cuando la 
bomba se encuentra en el modo de suspensión la glucosa invertirá su 
tendencia y cuando esto ocurra y supere un umbral fijado reactiva la 
infusión. Esto origina una disminución del tiempo de suspensión respecto del 
Criterio B. 

• El Criterio D suspende la bomba por dosis de insulina negativa propuestas 
por el Calculador de Infusiones, este es el único caso en el que no se realiza 
una predicción de la hipoglucemia para evitarla, mediante la comparación 
con umbrales de glucosa. 

Con respecto al corte de la bomba por histéresis cabe preguntarse: ¿Por qué 
mantener la bomba cortada cuando la glucosa está subiendo hasta que llegue a un 
umbral? ¿No sería procedente que la bomba se reactivara en cuanto la glucosa cambie 
de tendencia? Esto así visto parece una obviedad, pero en entornos ruidosos el método 
de conmutación por histéresis es más robusto que calcular una tendencia, es por este 
motivo por el que se ha elegido esta modalidad para presentar todos los resultados. 

Es necesario limitar la dosis de infusión a un máximo, puesto que cantidades 
grandes de insulina puede ocasionar episodios de riesgo por hipoglucemia. En la Tesis 
se ha optado por restringir la cantidad de insulina presente en la infusión calculada en 
función de los requerimientos diarios del paciente. Pero se podrían haber barajado otras 
opciones para su definición, como por ejemplo limitar el ratio de infusión por hora, o las 
cantidades de insulina administradas en periodos de ayuno y en periodos postprandiales. 

Los métodos de inicialización son herramientas muy útiles y adecuadas para 
inicializar cualquier controlador FCL independientemente de los parámetros que posea, 
por ejemplo el PID tendría 3, e independientemente de la aplicación clínica. La 
inicialización del algoritmo ajustada al paciente y sin intervención directa del personal 
clínico es una tarea tan compleja como el diseño del controlador en sí mismo. El ajuste 
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heurístico presenta el problema de un gran esfuerzo empírico además de utilizar el propio 
paciente como medio de ensayo para obtener el ajuste de la ganancia. Es obvio pensar 
que el paciente no debiera de ser utilizado para esta tarea por motivos de seguridad, ya 
que una ganancia desajustada por exceso implicaría un gran riesgo de hipoglucemia. 
Parece ser que lo más indicado es la realización de un método sin intervención humana 
que usando la información disponible de glucosa e insulina en la terapia CSII, calcule la 
ganancia óptima del controlador para la primera puesta en servicio del FCL. 

Se han realizado varios planteamientos en la Tesis para la reducción de los 
retardos en el sistema de control realimentado: lazo semicerrado y sistemas predictores 
de glucosa. El modo de funcionamiento del CIC-SCL, se ha aplicado considerando que el 
paciente se administra el 50% del bolo prescrito en su terapia CSII 15’ antes de la 
ingesta, considerando que al administrarse menos insulina de forma manual que en CSII 
se evita el riesgo de hipoglucemia, ya se encargará el controlador de administrar más 
insulina en el caso de que sea necesaria, y al anticipar el bolo cuando se comience la 
ingesta la glucosa estará en descenso lo que repercutirá en un menor pico 
hiperglucémico postprandial. Pero al igual que en las terapias CSII, existe un riesgo de 
hipoglucemia si el paciente, una vez administrada la dosis prandial, de igual forma que en 
CSII, no realiza la ingesta. 

En resumen el SCL es más independiente a las variaciones de ganancia que el 
FCL y esto es porque en todos los ensayos existe un porcentaje de insulina 
independiente del controlador. En todos los casos, y con más detalle en los casos donde 
se sobredimensiona la ganancia, se observa una resistencia del controlador a la entrada 
en hipoglucemia y esto es debido al sistema de seguridad. 

En cuanto a la adaptación de la ganancia a los cambios metabólicos a los que 
está sometido el paciente que si bien en la realidad serían relativas a la variación de 
sensibilidades a la insulina y de otros parámetros, a las ingestas y al ejercicio físico, 
principalmente, en la Tesis se simplifica la complejidad suponiendo que el paciente y las 
ingestas son estacionarios en toda la simulación. Con estas consideraciones, la ganancia 
sólo cambiará para ajustarse a los cambios originados por las ingestas. 

La complejidad de diseño a través de la regla del MIT es el cálculo de las 
sensibilidades y realizar la asunción de que alguna es nula dentro de un rango de valores 
de glucosa, también asume que en régimen estacionario la insulinemia y la glucosa del 
paciente son las obtenidas por el modelo de referencia. 

En la estrategia adaptativa MRA utilizada el modelo de glucosa utilizado, en el 
modelo de referencia, ha sido el mismo que el empleado para diseñar el controlador, pero 
podría haberse optado por la elección de la parte del modelo de glucosa que se ha 
utilizado para modelar al paciente o incluso utilizar una única función de transferencia 
para modelar un lazo de control metabólico intravenoso. La forma de definir el modelo de 
referencia no es única, se podría haber optado por utilizar simples dinámicas de primer o 
segundo orden, con ello se consigue independizar al modelo de las ingestas y simplificar 
el error de funcionamiento. 

44..99..33..  CCoonnttrroollaaddoorr  IInnvveerrssoo  PPaarraammééttrriiccoo  ((CCIIPP))  ____________________    

Los resultados para la identificación paramétrica han sido obtenidos con MatlabTM 
System Identification Toolbox, utilizando registros reales de pacientes por lo que estarán 
condicionadas, además de a la dinámica de la glucosa a los algoritmos y electromecánica 
que componen la bomba y el sensor utilizados. Se supone la identificación como una 
herramienta validada para utilizarla en el diseño de algoritmos de control metabólico, en 
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la Tesis se ha utilizado como soporte al diseño de un algoritmo de control metabólico en 
lazo cerrado y al de un algoritmo de predicción de glucosa subcutánea. 

La identificación recursiva es adecuada para realizar una identificación del sistema 
glucorregulatorio que relacione a través de un modelo paramétrico la glucosa subcutánea 
con respecto a la entrada de dosis de insulina, ya que la dinámica puede sufrir 
variaciones por varios motivos y no solo por la insulina, como por ejemplo, resistencia a la 
insulina, estrés, ejercicio físico y por supuesto a las ingestas. Por tanto, cada vez que 
existe nueva información disponible sobre la insulina y la glucosa, se calculan de nuevo 
los parámetros del modelo, obteniéndose así una variación temporal de los mismos que 
podría dar información fisiológica del estado metabólico, pero este es un estudio que 
requeriría un gran esfuerzo tanto clínico como tecnológico. 

En la Tesis se ha utilizado un filtro paso bajo de primer orden clásico como filtro 
preprocesador de la información que llega al identificador, pero este filtrado introduce un 
retardo. Pero podría mejorarse el preprocesamiento utilizando otro tipo de filtrado como 
por ejemplo el filtrado por limitación de la velocidad de variación de la glucosa, ya que es 
sabido que fisiológicamente hablando la glucosa no puede cambiar por encima de un 
valor en un determinado intervalo de tiempo. El uso del filtro preprocesador es importante 
puesto que mejora la identificación, esto es debido a que al sistema identificador no se le 
introducen dinámicas espurias y se reduce el error de modelado. En todos los casos la 
comparativa con los datos de glucosa subcutánea filtrados es ligeramente mejor que la 
realizada con los datos de glucosa subcutánea originales. 

El modelo paramétrico elegido es un modelo ARX, cuyos parámetros son 
obtenidos con la información explícita de las dosis de insulina y las medidas de glucosa, 
estando las perturbaciones implícitas en la medida, nótese que existirá dinámica presente 
en la medida que no sea causa de la insulina, por tanto la identificación con una única 
entrada y una única salida es adecuada si los parámetros cambian en el tiempo. Por 
ejemplo, la imposibilidad de medir con precisión la cantidad de carbohidratos que ingiere 
una persona hace que sea más apropiado calcular el modelo ARX para un sistema de 
simple entrada y simple salida, la información sobre las ingestas se introduce al modelo 
de forma no explícita puesto que las dosis de insulina y las ingestas están cuasi 
sincronizadas y además la dinámica de la glucemia tiene implícitos estos dos efectos. 

Existen otros tipos de modelos paramétricos como el autorregresivo de media 
móvil, Box-Jenkins y output-error, que podrían haberse utilizado para realizar la 
identificación. Estos modelos además utilizan el error de modelado para calcular la salida 
del modelo, pero en la Tesis se ha primado sencillez tanto en la identificación como en 
sus dos aplicaciones: predicción y control por inversión. 

En la Tesis se ha presentado la viabilidad en simulación de un controlador inverso 
paramétrico y adaptativo que utilizando la inversión de un modelo ARX como mecanismo 
de control, consigue un control metabólico aceptable sobre el paciente simulado. Este 
controlador es una aproximación lineal con estructura paramétrica y un orden 
preestablecido, de la dinámica insulina-glucosa del sistema glucorregulatorio humano, 
que ha sido previamente identificado mediante un modelo ARX lineal y variante. 

Como la identificación es recursiva, su resultado son sendos polinomios 
numerador (sus raíces son los ceros del modelo) y denominador (sus raíces son los polos 
del modelo), cuyos coeficientes son actualizados cada vez que existe nueva información 
disponible, todos los coeficientes definen el vector de parámetros en un instante dado. 
Debido a la variación temporal de los ceros y los polos del modelo, en general se 
denominan singularidades, pueden existir instantes de tiempo en los que las 
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singularidades presenten un módulo superior a la unidad, definiendo, en general, 
modelos inestables y de fase no mínima (con retardos). 

El orden del modelo ARX usado en la identificación es algo complejo de elegir, ya 
que condicionará el histórico tanto de las dosis de insulina como de los datos de glucosa, 
que intervendrán en el cálculo de la dosis actual. Modelos canónicos ARX(na,1,1) 
siempre utilizarán la dinámica del filtro F2 puesto que α≥β=1, con λ>1. El límite en el otro 
extremo sería el modelo ARX(1,nb,1) de primer orden que utilizará la dinámica de F2 solo 
con λ>1. En este caso y cuando no se cumpla causalidad, el CIP se ha definido de tal 
forma que el F2 siempre interviene en el cálculo de las dosis. 

La respuesta del CICA se puede considerar con ratio de infusión “impulsional” 
concentrando la mayor parte de las infusiones justo después de la ingesta. Este tipo de 
perfil es más parecido a la respuesta fisiológica del páncreas que la respuesta de 
controladores lineales como el PID. En el CIP este efecto no está tan definido puesto que 
concentra los bolos más pequeños justo después de la ingesta, por este motivo actúa con 
mayor retardo. En el CICA se aprecia claramente que aparecen bolos en estados 
interprandiales con el objetivo de disminuir la glucosa para conseguir el target, al estilo de 
los bolos correctores en las terapias CSII. Quizás este efecto no esté tan definido en el 
CIP, por lo que hay que seguir estudiando su comportamiento para su comprensión. 

44..99..44..  IImmppaaccttoo  ddeell  rruuiiddoo  ______________________________________________________    

El modelo de sensor actúa a modo de “filtro” para obtener la glucosa subcutánea a 
partir de la salida del modelo utilizado para modelar al paciente, pero para acercarse a la 
práctica clínica, se debe de realizar un estudio del impacto del ruido en el control 
metabólico en lazo cerrado con los controladores presentados en la Tesis. 

La primera cuestión a plantearse es qué tipo de ruido se debería de añadir, un 
ruido blanco aditivo es la apuesta más sencilla y rápida, pero considerar un ruido con un 
amplio espectro no es adecuado (Breton, Shields & Kovatchev 2008). Se debería de 
realizar un estudio sobre los registros reales de glucosa para la caracterización del ruido 
real presente en las medidas y asociado a cada sensor. A falta de este estudio se ha 
utilizado un ruido blanco aditivo “filtrado” por la dinámica de glucosa intravenosa-
subcutánea dada por Facchinetti (Facchinetti et al. 2006). El ruido degrada el control 
glucémico conseguido mediante el concepto de la inversión, dos motivos principales 
parecen ser los responsables: 

• Para obtener las dosis del Calculador de Infusiones es necesario derivar dos 
veces la insulinemia óptima obtenida por el inversor. Esta a su vez está 
calculada con la glucosa procedente del sensor, que ahora tiene una 
componente de alta frecuencia introducida por el ruido. El derivar señales 
con ruido repercute en la obtención de derivadas con gran variación y 
amplitud, la salida de un derivador es tanto más grande cuanto mayor sea la 
amplitud del ruido y mayor sea el coeficiente de ponderación (qi). 

• Para el cálculo de la insulinemia óptima es necesario utilizar el estimador de 
ingestas que utiliza la información ruidosa de la glucosa, lo que repercutirá 
en un mayor error de absorción de ingestas y por consiguiente introduce una 
menor precisión en el inversor. 

El ruido empleado para las simulaciones interviene de forma negativa al 
comportamiento del controlador en el modo de funcionamiento FCL, por lo que se debería 
de trabajar el sistemas de filtrado de la medida de glucosa subcutánea para limpiar el 
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ruido, introduciendo el mínimo retardo posible. Hasta que eso quede demostrado, sólo el 
modo de funcionamiento SCL podría llevarse a la práctica clínica. 

44..99..55..  CCoonnttrroollaaddoorr  PPrreeddiiccttiivvoo  ________________________________________________    

La predicción de la glucosa pretende dotar al sistema de control en lazo cerrado 
con retardos de una anticipación suficiente para que funcione en condiciones similares a 
los sistemas de control en lazo cerrado sin retardo, evitando en general las 
inestabilidades. 

De los diferentes métodos de predicción de glucosa planteados en la literatura 
especializada, en la Tesis solo se ha utilizado el método de series temporales a través de 
los modelos paramétricos, ya que se dispone de un modelo resultado de una 
identificación. Por tanto, en una primera instancia la discusión aquí planteada debería de 
realizarse en el sentido de poder utilizar otros predictores diseñados por otros métodos, 
como las redes neuronales o modelos compartimentales. 

La predicción en glucosa es necesaria para ayudar a la persona con diabetes a la 
toma de decisiones sobre su terapia CSII cuando le es anticipada la glucosa de un futuro 
inmediato. Así podrá decidir la modificación necesaria de la dosis que en una primera 
instancia él había decidido para evitar los episodios de riesgo cuando proceda a realizar 
una ingesta, o incluso, en estados interprandiales poder conocer su estado metabólico 
con antelación y así poder prevenir riesgos, o sea, puede ayudar a una persona con 
diabetes a mejorar su estado metabólico por predicción de la glucosa en terapias CSII. 
Cuando la predicción se utiliza en el control en lazo cerrado es para poder minimizar el 
efecto negativo de los retardos sobre la estabilidad del control. 

El predictor siempre tiene asociado un error, cuando realiza la predicción con un 
valor mayor, el controlador responde con más insulina ante una “falsa hiperglucemia” y 
entonces realiza la corrección con anticipación a una “falsa medida” de glucemia (pero 
mayor), como ocurre en CSII en esta situación se fomenta la aparición de la 
hipoglucemia, pero el predictor realizaría una detección temprana de la situación de 
riesgo y por consiguiente el sistema de seguridad entraría en funcionamiento con una 
mayor anticipación. 

El horizonte de predicción efectivo ideal estaría definido por dos componentes: 

• Una que cancelara el retardo existente en la absorción del bolo de insulina, 
que en este caso, por utilizar la insulina lispro, tiene su máxima actuación 
aproximadamente en 60’. 

• Otra que cancelara el retardo de transporte de la glucosa intravenosa a 
subcutánea. Aunque en este caso lo ideal sería situar un filtro en serie con el 
sensor que además de cancelar el retardo fuera un ecualizador, tal que a su 
salida fuera una estimación de la glucosa intravenosa. 

Para minimizar los retardos de predicción se debería de realizar un sobremuestreo 
sobre los datos y para reducir el error de predicción se deberían de estudiar otros 
órdenes y otras estructuras de modelos paramétricos. De igual forma se debería de 
trabajar en la obtención de filtros postprocesadores que introduzcan un retardo mínimo. 

La predicción de la glucosa del sensor no debería de ser única en un sistema de 
control en lazo cerrado. Pera reducir más aún los retardos se podrían realizar 
predicciones en otras variables como la insulina en sangre del paciente o de la salida del 
inversor. Con esta nueva concepción se podría pensar que la predicción de la glucosa 
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reduciría los retardos de transporte y la predicción en la insulinemia reduciría los retardos 
en la absorción de las dosis de insulina. 

44..99..66..  EEnnssaayyooss  ccllíínniiccooss  ________________________________________________________    

En el primer experimento el algoritmo propuso más insulina de la necesaria, y en 
una primera instancia el problema se achacaba a la inicialización. De hecho, el problema 
de la inicialización no está aún resuelto, en la Tesis se ha propuesto un método derivado 
de esta experiencia y otros autores proponen otros, lo que hace pensar que cada 
algoritmo de control precisa de una inicialización particular. 

La medida de glucosa subcutánea que puede resultar muy “engañosa” respecto a 
la existente en la sangre en el mismo instante, en el experimento fue siempre por encima 
de la capilar y los retardos fueron considerables. 

Con el modelo de insulina utilizado puede que calcule la insulina en estado 
estacionario real del paciente (IOB) con un error, que para cuantificarlo se debería de 
realizar un análisis comparando la IOB con la insulinemia medida en el experimento. 

Como conclusión final a este primer ensayo, decir que se debe de utilizar la 
simulación previa al ensayo con las condiciones de contorno más parecidas posible al 
ensayo, de esta forma se podría validar a priori el método de inicialización, pero teniendo 
en cuenta las limitaciones de los modelos. 

En el segundo experimento clínico un aspecto que afectó negativamente en el 
desayuno fue poner la dosis mínima basal de 0.3IU, hubiera sido deseable infusionar 
dosis de 0.05IU que es lo que se ponía el paciente en CSII y conmutar a otra mayor en la 
comida. Esta situación inspiró al autor para la proposición del sistema de seguridad 
propuesto en la Tesis en sus 4 modalidades y que aún no ha sido posible probarlo en un 
experimento clínico. Con respecto al primer experimento mejoró el control basal hasta el 
desayuno y el motivo es por la eliminación de una ganancia de control basal en el 
controlador inverso y que se ha trasladado a la restricción inferior. 

En el experimento A los resultados muestran conclusiones similares que las del 
primer experimento: 

• El sensor continuo mide con un gran retardo, tiene una inercia apreciable y 
las excursiones no son muy grandes en comparación con la medida del 
glucómetro. 

• La insulina administrada no actúa hasta transcurrido un tiempo de 3 a 5 
veces la ejecución del algoritmo. 

Lo más crítico fue el no tener un criterio claro de cómo inicializar la ganancia del 
controlador, al final se adoptó un criterio diferente a los utilizados en las simulaciones 
previas y es que la insulina en el periodo del experimento fuera similar a la de otro día, 
intentando además que el bolo prandial no fuera exageradamente grande. 

En el experimento B al estar detenida la bomba, en la comida no se tuvo en 
cuenta el bolo relativo a la ingesta, ni propuso bolos posteriores al bolo manual. Pero es 
así como estaba programado puesto que en ninguna simulación se detectó tal situación, 
puesto que siempre se tiende a evitar la hipoglucemia. A partir de ese momento las 
propuestas del algoritmo ya no eran acordes con las decisiones del médico. 
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Si bien el experimento B, no aporta mucho, ha servido para detectar un 
comportamiento extraño del algoritmo que hay que analizar con más detalle y decidir una 
nueva actuación. 

Se ha de dotar al protocolo de mayor robustez en cuanto a la validación del 
proceso completo de la toma de datos en un instante, ahora un error en un dato y 
validado, conlleva a asumirlo ya que no se puede dar marcha atrás. Además se ha de 
dotar de un sistema de carga de datos por si se decide parar para cambiar algo y luego 
rearrancar, ahora lo tuvimos que hacer a mano con el trabajo que conlleva y la 
susceptibilidad a introducir un error. Además el día antes de un experimento nos 
debemos de plantear el ensayo general con una serie de datos que emulen diferentes 
comportamientos. 

En futuras actuaciones es preciso un ensayo del protocolo el día anterior a un 
experimento definiendo previamente todos los comportamientos posibles que se podrían 
dar durante el experimento (emulación previa al experimento). 





  

55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  

AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  __________________________    

Comprobación de las hipótesis enunciadas en el Capítulo 2, se 
explicitan las aportaciones originales del trabajo de investigación y se 
enuncian algunas líneas futuras de actuación relacionadas con el futuro 
desarrollo del control metabólico por inversión. 

 





  

55..11..  CCoonncclluussiioonneess  __________________________________________________________    

En la Tesis se ha presentado la viabilidad en simulación de un controlador en lazo 
cerrado definido por la inversión de un modelo de glucosa, mediante la ruta subcutánea 
de infusión y la vía subcutánea de medida. El controlador se basa en un modelo 
compartimental de la dinámica glucosa-insulina, en una glucosa de referencia (target) y 
una doble realimentación, siendo la más importante la glucosa procedente del sensor, la 
otra realimentación la define la estimación de insulina en la sangre del paciente. La mayor 
dificultad de control se presenta después de una ingesta donde los valores de la glucosa 
superar los valores permitidos, pero este problema se presenta en todos los 
controladores que funcionan en el modo de lazo cerrado completo debido principalmente 
a los retardos. El modo de funcionamiento en lazo semicerrado ayuda a disminuir la 
variabilidad reduciendo los picos postprandiales respecto del lazo completo, necesitando 
de la intervención del paciente. 

A continuación se presentan las conclusiones parciales sobre la demostración del 
cumplimiento de las diferentes hipótesis planteadas: 

Hipótesis 1: Es posible formular un controlador en lazo cerrado 
basado en un modelo de la dinámica de glucemia-insulina para ser utilizado 
en escenarios ambulatorios, es decir cuya entrada sea la glucosa subcutánea 
y cuya salida la dosis de insulina que se ha de infusionar también por vía 
subcutánea. 

La formulación del controlador ha sido posible por la existencia de un modelo 
compartimental validado y mediante la suposición de determinadas condiciones que 
deben de ser cumplidas para el funcionamiento ideal del controlador. Las condiciones son 
necesarias debido a la formulación no lineal del modelo y por los retardos introducidos 
por la ruta SC-SC. 

El uso de ruta SC-SC ha obligado a dotar al inversor de los sistemas necesarios 
para hacer efectiva en el paciente las dosis de insulina, tales como una función relativa 
de la medida de glucosa y de la glucosa de referencia. 

El estimador de ingestas definido realiza una estimación de la tasa de 
incorporación de la glucosa a la sangre debida a los carbohidratos ingeridos, realizando 
una estimación del balance hepático y consumo periférico y utilizando el modelo de 
glucosa utilizado para la formulación del controlador. 

El uso de información CSII antes de la primera puesta en servicio del FCL para el 
ajuste del controlador al paciente es necesario para evitar hacer uso del mismo en el 
proceso de inicialización. 

Hipótesis 2: Las limitaciones debidas a la unilateralidad de un 
controlador que utiliza únicamente la insulina como variable de control sin otro 
tipo de variable contrarreguladora pueden mitigarse con la aplicación de una 
estrategia de control que limite, bajo algunas circunstancias excepcionales, la 
administración de insulina y de este modo la asegurar la seguridad del 
paciente, protegiéndolo frente a posibles excesos de insulina y los 
consiguientes episodios de hipoglucemia.  
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Si la ruta SC-SC ya introduce limitaciones en el control en lazo cerrado de la 
diabetes Tipo 1, el hecho de que se intente controlar tan sólo en una dirección, 
controlando las subidas de glucosa pero no los descensos, aumenta las limitaciones de 
uso. Por tanto, al controlador inverso se le ha dotado de un sistema de seguridad que 
limita de alguna forma la concentración de insulina en la sangre, mediante el concepto de 
suspensión de la bomba, del que se ha realizado un estudio de tres modos siendo la 
suspensión por histéresis la que mejores resultados ha ofrecido en conjunción con el 
controlador inverso. 

Estos métodos de suspensión son independientes de la formulación del 
controlador lo que ofrece la flexibilidad suficiente como para que sean aplicados como 
complementos de otros controladores. 

Hipótesis 3: La elección de una topología de controlador que permita 
introducir información sobre las ingestas (control en lazo semicerrado) 
mejorará la respuesta metabólica respecto del control en lazo cerrado 
completo cuando dicha información esté disponible. 

Para disminuir las desviaciones de control introducidas por los retardos de las vías 
subcutáneas es necesario utilizar conceptos como anticipación o predicción. Sólo por el 
hecho de dejar intervenir al paciente en el control en lazo cerrado, el rendimiento del 
controlador aumenta, disminuyendo la variabilidad y los episodios de riesgo. El motivo es 
porque se deja una menor capacidad de maniobra al controlador puesto que hay 
administraciones que no son propuestas por él. 

Los resultados han demostrado que hasta que no haya preparados insulínicos con 
una dinámica más rápida que la lispro, y hasta que haya sensores mínimamente 
invasivos que midan la glucosa en la sangre, el modo de funcionamiento de cualquier 
algoritmo de control en el modo de lazo semicerrado es una solución clínica acertada. 

Hipótesis 4: El uso de un mecanismo de adaptación de la ganancia 
aumenta el rendimiento del controlador inverso respecto de la versión no 
variante, la ganancia cambia en función de las incertidumbres de los modelos 
compartimentales, de los rasgos distintivos de los pacientes, de las 
perturbaciones glucémicas, de la dinámica de las dosis de insulina y de los 
retardos de la medida. 

El MRA es un método recursivo que sólo necesita conocer cómo el controlador 
influye en una función de optimización. La ganancia del controlador es el único parámetro 
elegido como “manejador” de las desviaciones de la glucosa e IOB del lazo de paciente 
respecto de los elegidos como referencia. 

Los resultados muestran cómo para la población disminuye la media y dispersión 
de la glucosa debido a que la ganancia cambia para cada paciente, si hay ingesta 
aumenta su valor en todos los casos y también cambia cuando por los retardos los 
errores de funcionamiento no son nulos. El caso de los cambios fisiológicos en un mismo 
paciente no ha sido comprobado puesto que en todos los estudios se han supuesto 
constantes en el tiempo. 

Con una inicialización adecuada utilizando la información CSII el periodo 
transitorio se acorta. 
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Hipótesis 5: La variable de glucosa puede predecirse con suficiente 
precisión como para diseñar un predictor integrable en el controlador y de 
este modo se reduzcan los efectos adversos que introducen el retardo de la 
absorción del bolo de insulina y el retardo de la medida. 

La identificación recursiva es adecuada para realizar una identificación del sistema 
glucorregulatorio que relacione a través de un modelo paramétrico la glucosa subcutánea 
con respecto a la entrada de dosis de insulina, ya que la dinámica puede sufrir 
variaciones por varias causas y no solo por la insulina. Mediante la teoría de identificación 
de sistemas se ha realizado un sistema de identificación de un modelo paramétrico ARX 
lineal pero con parámetros variantes en el tiempo. 

La formulación del predictor paramétrico dinámico ha permitido realizar una 
proyección hacia el futuro de los valores de glucosa y dentro de un horizonte no muy 
lejano del instante actual. 

Cuando se realimenta el sistema de control en lazo cerrado con un valor de 
glucosa resultado de una predicción el control glucémico tiende a la estabilización 
respecto del valor de referencia y al modo de funcionamiento en lazo semicerrado. Este 
planteamiento se ha realizado como alternativa al modo de funcionamiento en lazo 
semicerrado para evitar la intervención del paciente. 

Hipótesis 6: Es posible formular un modelo lineal del paciente que 
contemple las no linealidades del sistema mediante un proceso recursivo de 
identificación que se realice ante la llegada de nuevas medidas. La 
disponibilidad de este tipo de modelo simplificaría la formulación de los 
controladores basados en modelo. 

El modelo paramétrico elegido es un modelo ARX que para su identificación es 
necesario solamente las dosis de insulina y las medidas de glucosa, estando las 
perturbaciones implícitas en la medida, nótese que existirá dinámica presente en la 
medida que no sea causa de la insulina, por tanto la identificación con una única entrada 
y una única salida es adecuada si los parámetros cambian en el tiempo. 

El orden del modelo es una tarea muy difícil de definir, pero los resultados 
muestran que siempre aparece un polo dominante que identifica las subidas de glucosa. 

En la inversión se cambian los roles de los polos y ceros del modelo, pasando a 
ser ceros y polos del controlador respectivamente, por lo que hay que asegurar que el 
controlador será estable y causal. El controlador paramétrico reduce la computación, no 
necesita realizar estimaciones de variables y no impone condicionantes en la formulación. 
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55..22..  AAppoorrttaacciioonneess  

AAppoorrttaacciióónn  11  

La metodología de la inversión de un modelo compartimental de la 
dinámica glucosa-insulina para la definición de un controlador en lazo cerrado 
de la diabetes Tipo 1, que independiza al paciente de su terapia con insulina. 

Los puntos de partida son un modelo compartimental validado, unas 
especificaciones de control que vienen dadas en forma de objetivos: conseguir la glucosa 
que se ha fijado como referencia con el mayor rechazo posible a las perturbaciones. Esta 
metodología está inspirada en trabajos anteriores que utilizan la inversión de un modelo 
para otros propósitos diferentes al del control. 

El núcleo del método de control es el sistema inversor que relaciona la glucosa 
medida con la insulina que debería de tener el paciente en sangre para absorber las 
ingestas y alcanzar la glucosa de referencia. El resto de sistemas son necesarios para 
estimar otras variables de las que hace uso el inversor y no tienen una medida física 
factible. 

El inversor mantiene de forma subyacente toda la información sobre la dinámica 
que aporta el modelo compartimental y este hecho es parte del buen funcionamiento del 
controlador en simulación. 

AAppoorrttaacciióónn  22  

Los métodos de suspensión de la bomba para evitar hipoglucemia por 
histéresis y tendencia para disminuir el riesgo de hipoglucemia, por el uso de 
un sistema de control en lazo cerrado unilateral. 

Estos métodos están inspirados en lo que la electrónica analógica se conoce 
como comparador Schmitt, utilizados para la comparación de dos variables eléctricas una 
ruidosa y otra una referencia. En torno al umbral de referencia el ruido podría provocar 
conmutaciones de alta frecuencia. 

En ambos métodos cuando se llega a la referencia se suspende la bomba pero la 
reactivación es diferente, los umbrales cambian en función del método seleccionado. En 
el de histéresis el umbral es un valor ligeramente superior al de suspensión y en el de 
tendencia el umbral es siempre fijo y cuando la glucosa está en ascenso se reactiva la 
bomba. 

Los métodos expuestos además realizan una microinfusión de un bolo mínimo, 
condicionado a la resolución de la bomba, cuando la suspensión está activada. 

AAppoorrttaacciióónn  33  

El método de adaptación utilizando un modelo de referencia que hace 
uso de un controlador por inversión ideal y aplicando la regla del MIT sobre un 
modelo compartimental del que se han definido las sensibilidades de los 
fenómenos fisiológicos que intervienen en la concentración de la glucosa. 
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El modelo de referencia se ha definido como un lazo cerrado con un Inversor y un 
modelo de glucosa, definiendo un control ideal mediante la ruta IV-IV. 

El cálculo de las sensibilidades de los fenómenos fisiológicos dados por el modelo 
compartimental respecto de la glucosa e insulina es la aportación principal en este 
método. 

El error de funcionamiento ha sido definido para que incluya todos los efectos que 
se desean penalizar, las desviaciones de glucosa e insulina respecto de las ofrecidas por 
el modelo de referencia. Estas desviaciones son causadas principalmente por los 
retardos de absorción de insulina y transporte de la glucosa y por el ajuste del modelo a 
un paciente. 

AAppoorrttaacciióónn  44  

El método de inicialización del controlador por inversión con la 
información disponible de la terapia CSII previa a la instauración del control 
en lazo cerrado, que define un valor de ganancia. 

Está inspirado en las unidades que presenta el controlador por inversión y en los 
efectos conseguidos por la terapia CSII anterior a la instauración del lazo cerrado, entre 
la insulina administrada en un día y la mínima glucosa conseguida. En este sentido los 
experimentos clínicos han sido la clave para su proposición. 

AAppoorrttaacciióónn  55  

La metodología de la inversión de un modelo paramétrico de la 
dinámica glucosa-insulina identificada con un modelo autorregresivo con 
variable exógena para definir un control en lazo cerrado de la diabetes Tipo 1. 

Inspirada en la inversión del modelo compartimental y por disponer de un modelo 
lineal que identifica el sistema glucorregulatorio. Este método de control no necesita de 
variables adicionales y por tanto no es necesaria la estimación como el controlador 
inverso compartimental. 

AAppoorrttaacciióónn  66  

El método de predicción mediante el uso de un modelo paramétrico 
que modela al sistema glucorregulatorio en un instante dado, su iteración 
hacia el futuro ofrece la posibilidad de realizar las predicciones con unos 
valores adecuados del vector de regresión. 

Al tener un modelo del sistema glucorregulatorio identificado es posible iterarlo 
dentro de un horizonte de predicción, utilizando la información de insulina y glucosa hasta 
el instante actual y pudiendo obtener valores futuros de glucosa mediante el modelo. 
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55..33..  LLíínneeaass  FFuuttuurraass  ddee  AAccttuuaacciióónn  

Queda aún mucho trabajo por resolver relativo al control por inversión, a 
continuación se proponen líneas de investigación que ayudarían a mejorar los resultados 
expuestos en la Tesis o a generar nuevo conocimiento en la línea de investigación del 
control en lazo cerrado por inversión: 

• Análisis de caracterización del ruido para la propuesta de algoritmos 
reductores o canceladores del mismo, con ello se conseguirían señales 
“más limpias” con las que operarían los controladores consiguiendo una 
respuesta insulínica más fisiológica. Se debería de realizar un estudio sobre 
los registros reales de glucosa para la caracterización del ruido real presente 
en las medidas y asociado a cada sensor. 

• La predicción de la glucosa del sensor no debería de ser única en un 
sistema de control en lazo cerrado. Pera reducir más aún los retardos se 
podrían realizar predicciones en otras variables como la insulina en sangre 
del paciente o de la salida del inversor. Introducir predicciones en los 
sistemas de estimación, con el objetivo de reducir aún más los retardos de 
transporte de la glucosa y de la absorción de las dosis de insulina. 

• Nuevas propuestas para el estimador de ingestas que lo hagan robusto 
frente al ruido. Incluso se podría realizar la proposición de un detector de 
ingestas con el mínimo retardo, que “ataque” directamente a un modelo de 
absorción que eliminaría por completo la componente ruidosa. 

• Añadir a la formulación del controlador inverso compartimental un estimador 
de excreción renal, definir con otras intervenciones el cálculo de la 
insulinemia óptima dada por el Inversor, considerar otros tiempos en la 
formulación de la inversión del modelo de absorción de insulina en el 
calculador de infusiones, trabajar en el diseño de nuevas restricciones 
aplicadas sobre ratios de infusión y no sobre las dosis, incluir las 
restricciones como parte de la definición del controlador, redefinir la 
suspensión de la bomba por infusión negativa ya que es una buena apuesta 
puesto que no utiliza información alguna de la glucosa para realizar la 
parada de la bomba, definir el concepto de seguridad mediante “frenado” de 
la infusión y definir glucosas de referencia variables. 

• Obtener nuevas formas de inicialización definidas con ventanas temporales 
de ayuno o postprandial, previas al lazo cerrado que no requieran de un 
ajuste a cada paciente para proponer una inicialización universal que se 
aplique de idéntica forma a todos los pacientes para el ajuste de la ganancia 
a sus necesidades. Este método podría ser extrapolado a otros 
controladores. 

• En el modo de control en lazo semicerrado buscar otras combinaciones de 
relacionar la presencia de una ingesta con la aplicación manual del bolo 
prandial, así como proponer cambios en la glucosa de referencia. 

• En un control adaptativo por modelo de referencia que tenga definido un erro 
de funcionamiento, se podrían utilizar los diferentes estados tanto de 
insulina como de glucosa para limitar la infusión. Se podría realizar un 
estudio de los errores de insulina y de glucosa para relacionarlos con el 
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control glucémico y más en concreto con la administración de insulina. 
Definiendo una nueva restricción en el sistema de seguridad. 

• En la identificación sería muy adecuado realizar un análisis sobre las 
variaciones de los parámetros y realizar la experimentación pertinente para 
estudiar si las variaciones de los parámetros tienen un significado fisiológico 
que pudiera dar información para mejorar los algoritmos de control 
metabólico en lazo cerrado. Además se deberían de analizar los resultados 
utilizando otros modelos paramétricos así como aplicar criterios objetivos 
para determinar el orden óptimo del modelo. 

• El controlador paramétrico tiene que ser probado con datos reales como ya 
se ha hecho con el compartimental y realizar alguna reformulación para 
mejorar su rendimiento, tal y como se ha expuesto en la discusión. Otras 
consideraciones que se podrían realizar sobre su definición del son: no 
cancelar los ceros del inversor, asegurar en el inversor una ganancia 
estática unitaria, para asegurar la universalidad o incluso asegurar la 
ganancia estática unitaria de la cadena abierta. 

• Proponer otras aplicaciones del modelado paramétrico. Como parte del 
diseño de sistemas de control predictivo, que se sirven del modelo para 
estimar el valor de la salida del sistema real en el horizonte de predicción o 
el control por modelo interno que se sirve de un modelo del sistema real 
para estimar las perturbaciones o dinámicas desconocidas. 

• La predicción paramétrica puede ser replanteada para minimizar el error, 
utilizando para ello otras técnicas de filtrado que minimicen el retardo 
introducido. 

• Proponer un controlador por inversión de otro modelo compartimental y 
comparar resultados con los obtenidos en la Tesis, para intentar demostrar 
la universalidad del concepto. 

• Aplicar topologías tradicionales de control como son IMC y predictor Smith 
que utilizan el concepto de inversión en su formulación. 

• Realizar una experimentación clínica más exhaustiva con más pacientes y 
con tiempos de ensayo más largos, para intentar demostrar la viabilidad 
práctica del controlador por inversión. 

• Realizar más ensayos con otros planes de ingestas y que tengan 
variabilidad. 

• Utilizar como modelo de paciente con una amplia gama de variabilidad 
interpaciente como es el de Dallaman et al que ha sido admitido por la JDRF 
(Juvenil diabetes Research Fundation) como sustituto de los animales de 
laboratorio para la experimentación en diabetes. 

• Realizar el diseño de ensayos clínicos para la verificación real de las 
conclusiones obtenidas en simulación en la Tesis. 

 





  

66..  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  YY  

TTÉÉCCNNIICCAA  __________________________________    

 

  

 





  

66..11..  PPrroodduucccciióónn  CCiieennttííffiiccaa  ______________________________________________    

Los resultados obtenidos en la Tesis han dado lugar a cuatro publicaciones en 
revistas (dos de ellas indexadas en el SCI), cinco comunicaciones a congresos 
internacionales, 10 comunicaciones a congresos nacionales, la participación en 7 
proyectos de investigación y la realización de 7 proyectos fin de carrera en la Escuela 
Técnica de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.  

66..11..11..  RReevviissttaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  

A. Rodríguez-Herrero, C. Pérez-Gandía, M. Rigla, A. de Leiva, E.J. 
Gómez, and M.E. Hernando “A Simulation Study of an Adaptive Controller for 
Closed Loop Control in Type 1 Diabetes”, Diabetes Technology and 
Therapeutics. 2010; 12:2:95-104. (Índice de impacto 2.127) 

 

Se presenta a la comunidad científica el controlador por inversión de un modelo 
compartimental y se realiza un análisis de su comportamiento en lazo cerrado completo y 
en lazo semicerrado, sobre una población de pacientes simulados. 
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de Leiva, A; Hernando, ME; on behalf of EDUAB-HSP and GBT (M. Rigla, 
I. Capel, E. Brugués, B. Pons, L. Erdozain, A. Prados, R. Corcoy, E.J. Gomez, 
G.García-Sáez, I. Martínez-Sarriegui, A. Rodríguez-Herrero, C. Pérez-Gandía and F. 
del Pozo); “Telemedical Artificial Pancreas PARIS (Pancreas Artificial 
Telemédico Inteligente) research Project”, Diabetes Care, 2009; 32:S211-
S216. (Índice de impacto 7.851). 

 

Las contribuciones en este artículo están relacionadas con el lazo de control de 
paciente de la arquitectura global de telemecina presentada y con el procesado de los 
datos de glucosa procedentes de los sensores. 
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M. Elena Hernando, Gema García-Sáez, Iñaki Martínez-Sarriegui, A. 
Rodríguez-Herrero, Carmen Pérez-Gandía, Mercedes Rigla, Alberto de 
Leiva, Ismael Capel, Belen Pons, Enrique J. Gómez,"Automatic Data 
Processing to achieve a safe telemedical artificial pancreas", J Diabetes Sci 
Technol, 2009;3(5):1039-1046. 

 

La contibución en este artículo se centró en el algortimo de suspensión de la 
infusión cuando los datos de glucosa cumplían una serie de condicionantes, para mejorar 
el control glucémico cuando se infusiona la insulina con una bomba subcutánea. 
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M. Elena Hernando, Mario Pascual, Carlos H. Salvador, Gema García-
Sáez, A. Rodríguez-Herrero, “Definition of Information Technology 
Architectures for Continuous Data Management and Medical Device 
Integration in Diabetes”, J Diabetes Sci Technol, 2008; 2:899-905. 

 

La contribución fue la aplicación de modelos metabólicos a los datos almacenados 
o transmitidos para realizar un procesamiento matemático sobre los mismos para 
diagnóstico, planificación de terapias o educación. 
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66..11..22..  CCoommuunniiccaacciioonneess  aa  ccoonnggrreessooss  ______________________________________    

66..11..22..11..  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  __________________________________________________________________    

A. Prados-Vílchez, A. Rodriguez-Herrero, C. Pérez-Gandía, M. Rigla, A. de-
Leiva, E. Gómez, E. Hernando, “Closed-Loop Simulation Study in Type 1 Diabetes with 
Parametric Inverse Controller”, in Proc. 3rd Conference on Advanced Technologies & 
Treatments for Diabetes, Kenes International, Basel, Feb. 2010. 

A. Rodríguez-Herrero, A. Prados-Vilchez, C. Pérez-Gandía, M.E. Hernando, A. 
de Leiva, and E.J. Gómez, “Time-Variant Parametric Predictor of Continuous Glucose 
Monitoring”, in Proc. 2nd Conference on Advanced Technologies & Treatments for 
Diabetes, Kenes International, Athens, Feb. 2009, pp. 276. 

Pérez-Gandía C., Hernando M.E., García-Sáez G., Rodríguez-Herrero A, Rigla 
M., de Leiva A., and Gómez E.J., "Factors that influence the precision of a glucose 
predictor for type 1 diabetes based on neural networks." , 2nd Conference on Advanced 
Technologies & Treatments for Diabetes, Kenes International, Athens, Feb. 2009, pp. 
203.  

A. Rodríguez-Herrero, M.E. Hernando, C. Pérez-Gandía, G. García-Saez, M. 
Rigla, A. de Leiva, and E.J. Aguilera, “Adaptive Inverse Algorithm for Closed-loop Control 
in Diabetes”,  in Proc. 1st Int. Conf. Advanced Technologies and Treatments for Diabetes, 
Kenes International, Prague, Feb. 2008, pp 46. 

C. Pérez-Gandía, M.E. Hernando, C.O. S.Sorzano, A. Otero-Quintana, G. García-
Sáez, A. Rodríguez-Herrero, M.Rigla, A. de Leiva and E.J. Gómez, “Neural Networks for 
Glucose Preditcion in Continuos Glucose Monitoring”,  in Proc. 1st Int. Conf. Advanced 
Technologies and Treatments for Diabetes, Kenes International, Prague, Feb. 2008, pp 
46. 
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A. Rodríguez Herrero, A. Prados Vílchez, C. Pérez Gandía, E.J. Gómez Aguilera, 
M.E. Hernando Pérez, "Controlador Inverso Paramétrico Adaptativo para el Control en 
Lazo Cerrado de la diabetes Tipo 1", Actas del XXVII Congreso Anual de la Sociedad 
Española de Ingeniería Biomédica, pp.251-254, 978-84-608-0990-6, noviembre, 2009. 

A. Prados Vílchez, A. Rodríguez Herrero, C. Pérez Gandía, E.J. Gómez Aguilera, 
M.E. Hernando Pérez, "predictor Dinámico Paramétrico de la Glucosa Subcutánea en 
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