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RESUMEN 
 

La diabetes tipo 1 es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos debido a la 
falta de producción de insulina por parte del páncreas. 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, encargadas de la producción de insulina, por lo que los pacientes deben 
administrarse insulina exógena mediante terapias con plumas (MDI multiple daily inyection) 
o bombas de infusión (CSII continuous subcutaneous insulin infusion), para controlar el 
nivel de glucosa en sangre. El paciente es el principal responsable de su control metabólico, 
por lo que, debido a una aplicación desajustada de la terapia, pueden surgir eventos de 
hipoglucemia que traen graves consecuencias para la salud, incluso coma y la muerte. Es 
difícil ajustar la terapia a un paciente debido a que el sistema glucorregulatorio está afectado 
por diversos factores que alteran la dinámica insulina-glucosa: dieta, variación de la 
sensibilidad a la insulina, ciclo menstrual, ejercicio físico, educación diabetológica del 
paciente, etc. 

Un páncreas artificial (PA) es un sistema autónomo que permite el control automático 
de la glucosa mediante dosis óptimas y periódicas de insulina, realizando medidas de la 
glucosa subcutánea (SC) e informando a un sistema de control, sin requerir la intervención 
del paciente, disminuyendo la atención que tiene que prestar éste a su enfermedad. El PA 
está formado por una bomba de infusión de insulina, un algoritmo de control y un sensor 
subcutáneo de glucosa. El desarrollo del PA se enfrenta hoy a una serie de retos tanto 
tecnológicos como metodológicos: problemas de los algoritmos de control para enfrentarse 
a los retardos de la absorción de insulina y al introducido por el sensor subcutáneo; 
problemas de los algoritmos de control por no usar una hormona contra-reguladora, solo se 
controlan las subidas de glucosa con la insulina, pero no las bajadas; necesidad de sensores 
más fiables y sin calibración…  

 El algoritmo de control propone la dosis de insulina ideal para conducir al paciente a 
un estado metabólico seguro en función del estado metabólico actual y la glucosa medida en 
los instantes actuales y/o pasados. El objetivo global del proyecto consiste en el diseño de 
un algoritmo de control realimentado basado en un PID modificado para realizar un control 
de la concentración de glucosa en sangre de pacientes con diabetes tipo 1. El diseño del PID 
modificado diferirá del PID clásico en diferentes aspectos: el error de control está formado 
por una glucosa objetivo y una predicción de la glucosa del paciente; para las acciones 
proporcional (P) e integral (I) se tomará como fuente de entrada el error de control 
predictivo; además en la acción se diseña una protección frente a hipoglucemias; y para la 
acción derivativa (D) se tomará como fuente de entrada una predicción de glucosa; se diseña 
una acción correctiva que compensa los errores ocasionados por la predicción de la glucosa 
y mitiga los altos niveles de glucosa que ocurren en los periodos basales; se diseña un sistema 
de protección frente a una hiperinsulinización para evitar los eventos de hipoglucemia, el 
sistema de seguridad aplicará unas restricciones de infusión que se denominan frenado y 
suspensión de la bomba de infusión de insulina; el diseño de una acción feedforward formada 
principalmente por un transporte de insulina, detecciones en el perfil de la glucosa objetivo 
y bolo relativo a la ingesta; el diseño de un cuantificador con memoria para que el bolo 
propuesto por el algoritmo de control sea interpretable por la bomba de infusión de insulina.  
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Los recursos tecnológicos necesarios para la realización del proyecto son: un 
ordenador personal con MatlabTM y el simulador de diabetes Padova/Virginia SimultatorTM 

(S2008) sobre el que se ha trabajado anteriormente, haciendo cambios en el controlador y 
comparando los resultados con los anteriores. La validación del algoritmo de control se ha 
realizado principalmente mediante experimentos de simulación utilizando una población de 
pacientes sintéticos. Para la evaluación de los experimentos se ha utilizado las medidas de 
glucosa con percentil 2.5, 25, 50 75 y 97.5 (box plots), analizando la diferencia media 
respecto del target y los niveles máximo y mínimo de glucemia, así como gráficas 
temporales de la medida de la glucosa y CVGAs (Control Variability Grid Analysis). Se han 
comparado los resultados del algoritmo propuesto con los obtenidos mediante algoritmos 
basados en el PID propuestos a lo largo de la historia y la terapia en lazo abierto, así como 
con resultados obtenidos en otra versión del simulador (UVA/Padova 2013) y bajo diferentes 
planes de ingestas. 

Las aportaciones más relevantes de este trabajo al control PID en el PA son: el empleo 
del control asimétrico PID (ISA PID), haciendo más agresiva la acción negativa que la 
positiva; el suministro o retirada de insulina adicional en el bolo prandial dependiendo de la 
diferencia entre la medida de glucosa y el target en ese mismo instante; el empleo de un 
sistema de corrección por el error de predicción, no solo por su implementación, sino que se 
trata del primer PID aplicado a la diabetes que utiliza un sistema de predicción de la glucosa; 
la utilización del error predictivo como variable a controlar por la acción integral, además 
de la comparación con la terapia CSII para su acción; emplear como señal de entrada de la 
parte derivativa del PID el predictive rate of change (pROC); y la implementación de la 
cuantificación con memoria. 

Los resultados en simulación (S2008) demuestran que el sistema de control propuesto 
tiene una mejor respuesta que la terapia CSII, con un 90 % de las muestras en valores de 
normoglucemia (70 – 140 mg/dl) frente al 77 % en la terapia CSII, y que otros PIDs aplicados 
al PA a lo largo de la historia, consiguiendo evadir, casi en su totalidad, los episodios de 
hipoglucemia (solo uno en el paciente 9 en régimen transitorio); reflejan, también, la mejora 
frente a desbalanceos de la insulina basal y prandial, en desbalanceos positivos se obtiene el 
mismo comportamiento que en la terapia CSII con una mejora del periodo nocturno, pero 
frente a desbalanceos negativos existe una mejora clara, reduciendo los picos de 
hiperglucemia en 60 mg/dl para el desbalanceo basal y 30 mg/dl para el desbalanceo del bolo 
prandial. También reflejan la inmunidad frente a otro plan de ingestas, obteniéndose 
respuestas muy similares a excepción del periodo nocturno, en el cual debido a una ingesta 
muy cercana a la noche (23:00 horas) produce algún episodio de hipoglucemia leve. Los 
resultados obtenidos con el simulador versión 2013 no mejoran la respuesta CSII, 
obteniéndose valores muy parecidos. Estos resultados son más altos que en el simulador 
2008 debido a la intervención del metabolismo del glucagón en el 2013, lo que plantea un 
ajuste más agresivo al entrar en juego la hormona contrarreguladora (glucagón). 

Se demuestra, para el controlador diseñado, la viabilidad y funcionamiento en 
simulación para el control glucémico ambulatorio y su mejora respecto de otros PIDs 
aplicados al PA y de la terapia CSII. También se mejora la respuesta frente a desbalanceos 
en la terapia CSII, siendo capaz de corregirlos el controlador. Frente a dos planes de ingestas 
diferentes es capaz de obtener una respuesta dentro de los márgenes normoglucémicos y 
obtener una respuesta similar para ambos. No se ha sido capaz de demostrar su viabilidad 
frente al simulador 2013 debido a la entrada en juego del metabolismo del glucagón. 
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SUMMARY 
 

Type 1 diabetes is a disorder of carbohydrate metabolism as a result of insufficient 
production of insulin by the pancreas. It is a chronic disease with a higher prevalence in 
developed countries due to obesity and sedentary life. 

Type 1 diabetes is a deseas which consists of the destruction of pancreas’s beta cells 
by autoimmune mechanisms, which leads to the total loss of insulin production, so patients 
should be given exogenous insulin by therapies based in insulin pens (MDI multiple daily 
inyection) or infusion pumps (CSII continuous subcutaneous insulin infusion), to control the 
blood glucose level. The patient is the main responsible for their metabolic control, so an 
incorrect application of therapy can give rise hypoglycemia events, which leads to serious 
problems for health, including coma and death. It is difficult to adjust the therapy to a patient 
because the glucoregulatory system is affected by several factors that upset the dynamics of 
insulin-glucose: diet, variation of insulin sensitivity, menstrual cycle, physical exercise, 
diabetes education of the patient, etc. 

An artificial pancreas (AP) is an autonomous system that allows the automatic control 
of glucose through optimal and periodic doses of insulin, making subcutaneous glucose 
measurements, reporting the control system, without patient intervention, which decreases 
the patient attention about his illness. AP consists of an insulin infusion pump, a control 
algorithm, and a subcutaneous glucose sensor. Today, the development of AP is facing 
several technological and methodological challenges: problems of the control algorithms to 
avoid delays which are produced by absorption of insulin and subcutaneous sensor; problems 
of the control algorithms for not using an anti-regulatory hormone, it only monitors the 
glucose increases with the insulin, but not the glucose drops; the need to more reliable 
sensors and no calibration... 

 The control algorithm proposes the ideal insulin dose to keep the patient in a safe 
metabolic state dependent on current metabolic state and current and/or past glucose 
measurement. The project’s overall objective is to design a feedback control algorithm based 
on a modified PID to control the blood glucose concentration of patients with type 1 diabetes. 
The modified PID design will differ from the classical PID in different aspects: the control 
error is formed by a target glucose and a prediction of the patient’s glucose; for the 
proportional (P) and integral (I) actions the input sink will be the predictive control error; 
also is designed a protection against hypoglycemia; and for the derivative action (D) the 
input source will be a prediction of glucose; a corrective action is designed with a purpose 
that compensate the errors caused by the prediction of glucose and reduce the high glucose 
levels that occur in the basal periods; the design of a protection system against 
hyperinsulinization to prevent hypoglycemia events, the safety system will apply infusion 
restrictions that are called braking and suspension of the insulin infusion pump; the design 
of a feedforward action, that consists of an insulin transport, detections in the target glucose 
profile and premeal bolus; the design of a quantifier with memory so the insulin infusion 
pump could read the bolus proposed. 

The technological resources needed to carry out the project are: a personal computer 
with MatlabTM and the diabetes simulator Padova/Virginia SimultatorTM that has been 
previously worked on, making changes to the controller and comparing the results with the 
previous ones. The validation of the control algorithm has been done through simulation 
experiments using a population of synthetic patients. For the evaluation of the experiments, 
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we have used the glucose measurements with 2.5, 25, 50, 75 and 97.5 percentile (box plots), 
analyzing the average difference with respect to the target and the maximum and minimum 
levels of glycemia, as well as temporal graphs of the glucose measurement and CVGAs 
(Control Variability Grid Analysis). The results of the proposed algorithm have been 
compared with those obtained through algorithms based on PID proposed throughout history 
and open loop therapy, and it has been compared with the results obtained in another 
simulator (UVA / Padova 2013) and under different intake plans. 

The most relevant contributions of this work to the PID control in the AP are: the use 
of the asymmetric control PID (ISA PID), making the negative action more aggressive than 
the positive one; the delivery of additional insulin in the prandial bolus depending on the 
difference between the glucose measure and the target in that moment; the use of a correction 
system for prediction error, not only for its implementation, but is the first PID applied to 
diabetes using a glucose prediction system; the use of predictive error as a variable to be 
controlled by the integral action, in addition to the comparison with the CSII therapy for its 
action; the use, as an input signal of the derivative part of the PID, of predictive rate of 
change (pROC); and the implementation of a quantifier with memory. 

The results in simulation shows that the proposed control system has a better response 
than CSII therapy, with 90% of samples in values of normoglycemia (70 - 140 mg / dl) 
versus 77% in CSII therapy, and that other PIDs applied to AP throughout history, managing 
to avoid almost all episodes of hypoglycemia (only one in patient 9 in the transient time); 
also it reflect the improvement of the imbalances in basal and prandial insulin, in positive 
imbalances, the same behaviour is obtained as in the CSII therapy with an improvement in 
the nocturnal period, but against negative imbalances there is a clear improvement, reducing 
the peaks of hyperglycemia (60 mg/dl for basal imbalance and 30 mg/dl for prandial bolus 
unbalance). They also reflect the immunity against another intake plan, obtaining very 
similar responses except for the night period, in which due to an intake very near to the night 
(23:00 hours) produces some episode of mild hypoglycemia. The results obtained with the 
simulator version 2013 do not improve the CSII response, obtaining very similar values. 
These results are higher than in the 2008 simulator, due to the intervention of glucagon 
metabolism in 2013, which suggests a more aggressive schedule by the influence of 
counterregulatory hormone (glucagon). 

It demonstrates the feasibility and performance in simulation for ambulatory glycemic 
control and its improvement over other PIDs applied to AP and CSII therapy. The response 
to imbalances in the CSII therapy, which corrects the controller, is also improved. Faced 
with two different intake planes, it is able to obtain a response within the normoglucemic 
margins and obtain a similar response for both. It has not been able to prove its viability 
against the 2013 simulator due to the entry into the game of glucagon metabolism. 

 
 



21                                                                                                           Diseño de un algoritmo PID aplicado al Páncreas Artificial 

1. ANTECEDENTES 
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1.1.  Justificación del Trabajo 

La diabetes es una enfermedad crónica cuyas complicaciones solo pueden mitigarse 
mediante terapias con insulina. En las terapias con insulina actuales el paciente mide su 
glucosa y en función de esa medida y de su actividad física e ingestas toma la decisión de 
cuánta insulina administrarse. El problema real es que el paciente no puede cuantificar 
objetivamente su estado metabólico, ni las ingestas, ni el ejercicio.  

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, basado en gran medida en el diseño 
de sistemas de control, tales como los que se utilizan en el ámbito industrial. Varias son las 
causas principales que dificultan la aplicación clínica del páncreas endocrino artificial de 
forma ambulatoria, cuya finalidad es utilizar la vía SC de infusión y la vía SC de medida: la 
falta de fiabilidad en la medida de glucosa SC, los retardos introducidos por la absorción de 
insulina y por el transporte de la glucosa SC, el control 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 SC. 

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 JDRF (Juvenil Diabetes Research Foundation), en el año 2014 la diabetes 
Tipo 1 afectaba a 1,25 millones de habitantes en los Estados Unidos, de los cuales 200.000 
eran menores de 20 años. Además, se prevé que en el 2050 sean 5 millones. 

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 y 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 sanguíneos 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 
gasto público sanitario de un país desarrollado se centra más en el tratamiento de estas 
complicaciones que en sí mismo a la diabetes. 

El presente Trabajo de Fin de Grado trata sobre el desarrollo de un sistema de control, 
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 por parte del paciente para una correcta administración de la insulina, es decir, 
una buena educación diabetológica. Se trata de eliminar la influencia subjetiva del paciente 
en el tratamiento de su enfermedad con insulina mediante un dispositivo autónomo, el 
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páncreas endocrino artificial, al que nos referiremos sólo mediante páncreas artificial (PA), 
para el cuál nosotros diseñaremos un algoritmo de control en lazo cerrado basado en un PID. 

Un páncreas artificial (PA) es un sistema autónomo que permite el control automático 
de la glucosa mediante dosis óptimas y periódicas de insulina, realizando medidas de la 
glucosa SC e informando a un sistema de control, sin requerir la intervención del paciente, 
disminuyendo la atención que tiene que prestar éste a su enfermedad. El PA está formado 
por una bomba de infusión de insulina, un algoritmo de control y un sensor subcutáneo de 
glucosa. Es en el algoritmo de control en el que se centra este trabajo, haciendo una propuesta 
de diseño de un controlador basado en un PID con numerosas modificaciones y adendos para 
abordar todos los problemas tecnológicos y metodológicos a los que nos enfrentamos: 
retardos en la absorción de la insulina y en la medida de glucosa por el sensor subcutáneo; 
la unilateralidad del algoritmo de control al no usar una hormona contra-reguladora, solo se 
controlan las subidas de glucosa con la insulina, pero no las bajadas; la necesidad de sensores 
más fiables y sin calibración… 

El Proyecto está organizado en 8 capítulos: 

 En el Capítulo 1: 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 de la diabetes, de los 
sistemas de administración de la insulina, de cómo obtener la medida de 
glucosa y 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. También se realiza un estudio sobre algoritmos basados en el PID 
previos en el control de la diabetes Tipo 1, de los cuales algunos se han 
implementado y simulado para la posterior comparación con el nuestro. 

 Capítulo 2: se enuncian las claves del trabajo de investigación formuladas en 
forma de hipótesis y objetivos. 

 Capítulo 3: se expondrá la propuesta de diseño del algoritmo PID, así como 
los diferentes experimentos realizados para simular diferentes algoritmos 
PIDs previos utilizados en el Páncreas Artificial. Se establece un sistema de 
evaluación de los resultados. 

 Capítulo 4: se presentan los resultados obtenidos del controlador diseñado, 
así como una comparativa entre éstos y los extraídos de las diferentes 
simulaciones de otros algoritmos basados en el PID, para verificar las 
hipótesis y objetivos del Trabajo y una discusión de las mismas. 

 Capítulo 5: en las conclusiones se realiza la comprobación de las hipótesis 
enunciadas en el Capítulo 2, así como las aportaciones del Trabajo y las 
futuras líneas de actuación a partir del diseño realizado. 

 Capítulo 6: se expone una línea de actuación a seguir en el diseño de 
algoritmos de control para el páncreas artificial. 

 Capítulo 7: anexos. 

 Capítulo 8: referencias. 
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1.2.  La diabetes mellitus  

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

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

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

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

Variedades de la diabetes: 

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

 Diabetes Tipo 2: suele presentarse después de los 35-40 años, los síntomas 
en los momentos 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 náuseas y 
vómitos. Cuando la situación es a largo plazo, los productos tóxicos del metabolismo 
incorrecto de los carbohidratos y de la grasa continúan en aumento, el paciente entra en un 
coma diabético. 

Los síntomas clínicos de la diabetes son consecuencia de las repercusiones que 
origina la falta de insulina a nivel de las células de los distintos tejidos diana: hígado, 
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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. 

 El ciclo metabólico glucosa-insulina  

Los tres constituyentes más importantes en la alimentación de una persona son los 
carbohidratos (CHOs), 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 CHOs 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 CHOs 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 CHOs de cadena larga, mediante enzimas (función exocrina) y la regulación 
del nivel de glucosa sanguínea (función endocrina), mediante el glucagón (hormona 
hiperglucemiante) y la insulina (hormona hipoglucemiante), un esquema se muestra en la 
Figura 1. 

En sujetos sanos tiene lugar un incremento de la insulina plasmática y de la glucemia 
después de una ingesta, esto es lo que se conoce como estado postprandial. La concentración 
de insulina en la vena porta es muy superior a la de la circulación periférica. Estos cambios 
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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 CHOs 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. 

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

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

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

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

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

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 
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. 
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 Tipos de insulina  

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

 Insulina de acción ultrarrápida: el tiempo en el que se produce el pico 
máximo de actividad no varía con la dosis. Un ejemplo es la insulina Lyspro 
(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. Otro ejemplo es la insulina Glulisina con un inicio de acción de 5 a 
15 minutos y una duración entre 2 y 5 horas. Otras Insulina Aspart (Novolog). 

 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. 

 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 o 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. 

 Terapias con insulina   

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  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 
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ejercicio físico y la educación del paciente sobre su propia enfermedad, pero no son los 
únicos. Estos factores dificultan la elección de las acciones terapéuticas más adecuadas ya 
que modifican el efecto de la insulina y el metabolismo de la glucosa en un mismo paciente 
sometido a un mismo tratamiento. 

En régimen ambulatorio la insulina se administra mediante inyecciones o infusiones 
SCs 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 (IV) 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. 

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 ultra lenta. En 1993 se publicaron los resultados del estudio desarrollado 
por el DCCT (Diabetes Control and Complication Trial Research Group), en él se comparan 
los efectos de una nueva forma de tratamiento, la terapia intensiva, y de la terapia 
convencional sobre la aparición y progresión de los efectos adversos provocados por la 
diabetes a largo plazo. 

En la actualidad existen varias formas de administrar la insulina en diabetes Tipo 1 
(ver Figura 3): 

 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 3 se muestra un ejemplo de la concentración de insulina obtenida, 
la línea discontinua muestra los niveles de una persona sana, el nivel basal 
está representado en color azul y el nivel prandial en color rojo. Las 
inyecciones se realizaban con jeringuillas, pero hoy en día existen bolígrafos 
de insulina (también conocidos como plumas), que hacen más cómodo y 
menos doloroso el pinchazo, al tener una aguja más pequeña. 

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



31                                                                                                           Diseño de un algoritmo PID aplicado al Páncreas Artificial 

    
Figura 3. Izquierda: terapia intensiva mediante inyecciones. Derecha: terapia por infusión continua con bomba 

de insulina. Azul insulina de acción lenta. Roja: insulina de acción rápida. 

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). 

 Bombas de infusión  

Las bombas de infusión 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 ciclo abierto que permite realizar una infusión SC 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.  

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 de infusión son 
SC, intraperitoneal, intravenoso periférico e intravenoso en la vena porta, pero tan solo las 
dos primeras 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 (ver Figura 4). 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. 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. 
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Figura 4. 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 o 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 SC. 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. 

En el siglo XXI las bombas de infusión han evolucionado a la par de la tecnología 
en duración de la batería, pantallas a color, sumergibles en agua… En cuanto al control, 
cada vez son más robustas y tienen sistemas de predicción y de seguridad frente a 
hipoglucemias, cálculos de los bolos teniendo en cuenta la IOB, etc. En la Figura 5 podemos 
ver una bomba de infusión de última generación con las siguientes características: 

 Función informativa Bolus wizard 
 Capaz de introducir bolos de forma discretizada 
 Pantalla a color 
 Resistente al agua durante 24 horas a 3,6 metros de profundidad 
 Sistema de predicción de glucosa 
 Sistema de seguridad y suspensión de la bomba 
 Permite el cálculo del bolo teniendo en cuenta la Insulin on Board (IOB) 
 0.025 UI para insulina basal en el rango de 0.025 a 0.975 UI 
 0.05 UI para insulina basal en el rango de 1 a 9.95 UI 
 0.1 UI para insulina basal a partir de 10.0 UI 
 Ratio basal máximo: 35 UI/h 
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 0.025 UI para el bolo prandial en el rango de 0.025 a 0.975 UI 
 0.05 UI para el bolo prandial a partir de 0.975 UI 
 Máximo bolo prandial: 75 UI 

 
Figura 5. Bomba de infusión continua, MiniMed 640G de Medtronic.  

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, 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.  

Las ventajas de una terapia CSII respecto de la terapia intensiva son:  
 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…). 
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 La monitorización de la glucosa  

Diferenciemos en dos tipos de monitorización de la glucosa: discontinua, utilizada 
para las calibraciones de sensores continuos y extendida en la medida de glucemia en la 
terapia intensiva; y la monitorización continua, es la empleada en el Páncreas Artificial 
debido al propósito de control continuo y realimentado que queremos realizar. 

El sensor discontinuo que emplea cintas reactivas utiliza un método enzimático 
electroquímico, que lleva 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 6 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 6. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva. 

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 hacer 
reaccionar un electrodo con la enzima glucosa-oxidasa. 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 
biocompatibilidad 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.  

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 
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vía IV, 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. Dada la falta de sensores de glucosa 
implantables fiables, la vía SC aparece como la idónea tanto para la infusión de insulina 
como para la medición de glucosa, para el tratamiento ambulatorio. 

En la actualidad, a pesar del empleo de sensores subcutáneos de manera ambulatoria, 
siguen existiendo problemas como la fiabilidad y precisión respecto de los glucómetros, ya 
que requieren de dos calibraciones diarias como mínimo; la larga duración, necesitan ser 
sustituidos cada siete días aproximadamente en el mejor de los casos (Forlenza 2016); y el 
bajo coste, un sensor tiene un precio aproximado de 3 euros dentro de un plan de 
compromiso de permanencia con la empresa proveedora de la bomba de infusión. 

 La hipoglucemia en diabetes Tipo 1  

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

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 CHOs (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-CHOs 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. Parece ser que 
las hipoglucemias son más comunes en primavera y verano porque decrece la cantidad de 
las ingestas.  

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.  

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. 
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.  

1.3.  Los sistemas de control en lazo cerrado  

La Automática se define 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 
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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. 

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.  

 El páncreas endocrino artificial  

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

Las principales dificultades para la construcción de sistemas en lazo cerrado son la 
no linealidad del sistema glucorregulatorio y la complejidad inherente en el diseño de 
sistemas que actúen de forma SC, 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 SC que aumentan las oscilaciones y alargan 
los periodos transitorios de un sistema de control. Las primeras rutas de 
administración fueron IVs, pero para el uso ambulatorio es necesaria la vía 
SC 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, pero aún no está demostrada su efectividad. Los primeros métodos 
usaban la dextrosa vía IV 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 SC suficientemente preciso y de larga duración, que no 
precisen calibración, que usen la vía SC para la medida y puedan por tanto 
ser utilizados en escenarios ambulatorios. En la actualidad no existe un 
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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. 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 7 se muestran los motivos por los que surgen los retardos desde 
que una dosis de insulina es administrada por vía SC hasta que se adquiere una medida de 
glucosa SC:  

 Retardo en la acción de la insulina debido a los tiempos de absorción y 
acción de la insulina desde que se produce la administración SC 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 7. 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 un páncreas endocrino artificial es un dispositivo construido con 
materiales sintéticos y que sustituye la función endocrina del páncreas. Dentro del 
dispositivo se ejecutaría cada cierto tiempo un algoritmo de control que determina la 
cantidad de insulina necesaria utilizando la medida de la glucosa SC 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 IV 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 
SC 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 páncreas endocrino artificial. Se precisa tener en 
un mismo dispositivo el monitor del sensor, la bomba de insulina y un sistema 
digital para la ejecución del algoritmo de control y debe de permitir la 
intervención del paciente en casos de emergencia. 

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

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

Según Stavdahl (2016) el "santo grial" del tratamiento de la diabetes Tipo 1 es el 
páncreas artificial, un sistema de control de bucle cerrado que regula la glucemia del 
paciente infundiendo insulina, y posiblemente glucagón. El rendimiento del sistema se ha 
mejorado gracias a la mejora de la tecnología de los sensores y a los tipos de insulina de 
acción rápida, pero el riesgo de hipoglucemia sigue siendo significativo a menos que el 
punto de referencia de la glucosa sea anormalmente alto. Argumenta que este problema 
puede ser eludido eligiendo sitios apropiados para la medición de la glucosa y la infusión 
de insulina. Mientras que la medición intravascular y la infusión proporcionan la dinámica 
más rápida y, por lo tanto, las mejores condiciones para el control en circuito cerrado, sólo 
es viable en pacientes hospitalizados debido principalmente al peligro de infecciones y la 
limitada durabilidad del sensor. En el otro extremo, los sistemas subcutáneos de última 
generación presentan retardos significativos, produciendo un control pobre de la glucemia. 
Por lo tanto, se aboga por el doble intraperitoneal. Aquí, la insulina se libera en la cavidad 
abdominal (peritoneo) a través de un puerto semipermanente, que también permite el acceso 
para la detección de la glucosa IP. Esto mejora la dinámica de detección y absorción. Por lo 
tanto, el control en circuito cerrado puede ser significativamente más estricto, lo que permite 
un punto de ajuste más cercano a la normoglucemia. El objetivo principal del páncreas 
endocrino artificial es hacer que el paciente se independice, en la mayor medida posible, de 
su enfermedad, o atenderla ya no en la toma de decisiones sobre las dosis de insulina, sino 
sólo en el mantenimiento del sistema electromecánico de infusión, es decir, que el paciente 
juegue un papel menos crítico en el control de su enfermedad. 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 8). 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. 
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Figura 8. 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. 

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, 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. 

De forma resumida, los factores más importantes a tener en cuenta para la aplicación 
del control en lazo cerrado en diabetes son: 

 La vía de administración: de la dosis puede ser IV, intraperitoneal y SC. 
Existen grandes diferencias en la velocidad de absorción de la insulina en 
función de la vía elegida, siendo la vía IV la que presenta una velocidad de 
absorción mayor, seguida por la intraperitoneal y SC. Una dosis de insulina 
regular alcanza su pico máximo entre 90-120 minutos después de su 
administración SC, a los 15 minutos si es por intraperitoneal y tan solo 1 
minuto si es IV. También la vida media de la insulina en plasma varía con la 
vía de administración, varía desde 4-5 minutos si es IV hasta 2 y 4 horas si 
es SC. La vía IV 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 SC deposita la 
insulina en el líquido intersticial y reduce el riesgo de infecciones frente a la 
vía IV. Para el uso ambulatorio del páncreas endocrino artificial se utilizan 
exclusivamente la vía SC 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 
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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.  

 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 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.  

 Otros factores: en la vía SC 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. 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. 

La variedad de los métodos utilizados en lazo cerrado en diabetes refleja que el 
diseño del páncreas endocrino artificial 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 el control no lineal, control robusto, control adaptativo, control predictivo, control 
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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). 

La Figura 9 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. 

 
Figura 9. Modos de operación de una terapia con insulina. Arriba: lazo abierto (OL). Centro: lazo semicerrado 

(SCL). Abajo: lazo cerrado (FCL). 

 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 o 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 SC. 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 híper o 
hipoglucémicos o el lazo semicerrado. 
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 Lazo semicerrado: (feedback + feedforward o hybrid control): el lazo 
cerrado con realimentación de la glucosa se dota con una 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. Por tanto, es un algoritmo con “predicción 
manual” o en funcionamiento semiautomático. 

El páncreas endocrino artificial puede considerarse como un puzle en el que deben 
de encajar perfectamente varias piezas pueden estar complementadas con servicios 
opcionales de telemedicina:  

 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 CHOs.  

 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 páncreas endocrino 
artificial 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 
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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 
la actuación del páncreas endocrino artificial y del paciente y tomar 
decisiones sobre la sintonización del controlador.  

 La regulación reactiva PID  

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

Un regulador PID puede modelar el sistema metabólico no patológico, ya que en ruta 
IV-IV describe la respuesta multifásica de la producción de insulina por el páncreas a un 
cambio instantáneo de glucosa en sangre, situación que no identifica la absorción de glucosa 
mediante una ingesta. La respuesta del controlador PID se compone de la suma de tres 
componentes que reaccionan lentamente a la glucosa, inmediatamente a la glucosa y/o a la 
velocidad de cambio de la glucosa, en la Figura 10 se muestra de forma gráfica la analogía. 

 
Figura 10. Analogía entre la respuesta multifásica de las células-  y las acciones de control PID. 

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

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.  

Steil ha aplicado en 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, utilizó infusión IV y 
sintonizaba el regulador cada hora a través de una clasificación en regiones de la glucosa IV; 
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.  

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 
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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).  

 Acondicionamiento de la señal del sensor: para obtener una réplica lo más 
fiel posible a la glucosa IV desde la medida del sensor CGM (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). 

 Safety Auxiliary Feedback Element: con el fin de evitar los episodios de 
hipoglucemia, se propone un sistema que hace menos agresiva la actuación 
del controlador teniendo en cuenta la IOB (Revert et al. 2013). 

 Tratamiento bihormonal: se propone el control de la diabetes Tipo 1 
utilizando dos hormonas: la insulina para controlar las subidas de glucosa y 
el glucagón para controlar las bajadas (Gao et al. 2012). 

 Intelligent PID (iPID): nace con el propósito de acabar con los periodos de 
hipoglucemia nocturnos el iPID, un sistema de control que consigue 
adaptarse a cada paciente, a pesar de la sensibilidad a la insulina, en función 
de un solo parámetro para cada uno de ellos (Ridha 2015). 

 Fuzzy-PID: se trata de un sistema de control PID adaptativo que emplea un 
sistema de regulación experta para que en función de la glucosa medida 
modifique el valor de las variables Kp, Ki y Kd y así obtener un rendimiento 
de control correcto (Hu & Li 2015). 

 IOB (Insulin on Board): un concepto importante en el control de la diabetes 
fue el aplicado por Hu and Chengwei Li a su algoritmo de control PID: la 
estimación de la IOB, la cual es definida como la insulina administrada que 
todavía queda por actuar dentro del organismo. 

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. 
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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 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). 

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 hasta 2010. Para evitar este efecto, la acción integral se utiliza sobre 
un marco temporal concreto, que utiliza tanto muestras pasadas como predichas de glucosa 
(integral truncada). También se le añade saturación a la integral para evitar sobreactuaciones 
de la misma. Los retardos también influyen de forma negativa puesto que las acciones de 
control como respuesta a las perturbaciones no están sincronizadas. 

 Sistemas de seguridad  

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

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

El problema principal es realizar una protección ante hipoglucemias, incluso en 
terapias CSII se presenta un gran riesgo de padecerlas en periodos nocturnos, por lo que se 
ha diseñado un algoritmo de alarmas basado en un algoritmo de predicción de hipoglucemias 
que se utiliza para la disminución del ratio de infusión basal y para suspender la infusión de 
la bomba. Cuando la predicción sobrepasa unos umbrales las alarmas se disparan y para una 
mejor detección sería aconsejable tener en cuenta además la insulina (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. 
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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. 

El regulador PID de Steil 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 suspende automáticamente las dosis de insulina sin 
realizar una predicción de hipoglucemias. Por tanto, se suspendería la bomba cuando la suma 
de las tres componentes sea menor que cero, casos que ocurren cuando la acción derivativa 
es muy negativa por un descenso de la glucosa o cuando los valores de la glucosa están por 
debajo del valor de referencia, en la que predomina la componente proporcional negativa. 
En la Figura 11 se muestra cómo 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 medidas del 
glucómetro), la línea continua de la gráfica inferior representa el ratio de infusión. 

 
Figura 11. Glucosa e insulina infusionada con un algoritmo de control PID con suspensión de bomba sin 

predicción de hipoglucemia (zona resaltada).  

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. Revert en 2013 utiliza un 
sistema de restricción al algoritmo de control basado en la IOB. El empleo de un control 
asimétrico es una solución para hacer más agresivo el controlador cuando la medida de 
glucosa está por encima del target que cuando está por debajo. Otro sistema de seguridad a 
tener en cuenta es la comparación de la dosis de insulina propuesta por el controlador con la 
del CSII, de tal manera que el resultado diario de insulina infusionada sea el mismo. 

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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 Algoritmos PID en Páncreas Artificial 

 El Biostator 

Cuando se habla del primer páncreas artificial se refiere al desarrollado por Clemens, 
Jenning, Dodd y Fogt en el año 1977 denominado Biostator (sistema de control de glucosa 
e infusión de insulina), sistema de control realimentado, automatizado y modular para el 
control dinámico de la concentración de glucosa en sangre. Utiliza la enzima glucosa 
oxidasa, una membrana de configuración y una célula electroquímica para medir el H2O2 
generado. La respuesta del analizador es rápida, exacta y precisa, determinando la glucosa 
en sangre dos minutos después de su medida. 

El Biostator se diseñó para simular el funcionamiento normal de las células beta 
(sintetizan la insulina) en la regulación de la glucosa en sangre. El instrumento consistía en 
(ver Figura 12 y 13) una bomba, un analizador para el control continuo y mezcla de la sangre, 
un analizador continuo de la glucosa en sangre, un ordenador con una serie de algoritmos 
para determinar en función de la glucosa dinámica o estática la cantidad de insulina o 
dextrosa a infundir, una bomba de infusión controlada por ordenador y una impresora que 
registraba los datos de glucosa e insulina cada minuto. 

 

 
Figura 12. Fotografía del Biostator. 

La clave del sistema de control realimentado fue el analizador de glucosa en sangre, 
solución muy diferente al contemporáneo análisis de glucosa en tejido subcutáneo 
(Trajanoski, 1983) que introduce un retardo mayor en la medida. Haciendo otra comparación 
entre el Biostator y la solución actual, el primero tenía un control bidireccional ya que podía 
controlar las subidas o bajadas de glucosa inyectando insulina o dextrosa, mientras que en 
la actualidad el control es unidireccional, solo inyectamos insulina, por lo que solo se 
controla las subidas de glucosa. 
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Figura 13. Diagrama de bloques del Biostator.  

Como se ha mencionado anteriormente, el Biostator tiene un sistema de control 
bidireccional ya que las subidas de glucosa las controla con inyección de insulina y las 
bajadas de glucosa con inyección de Dextrosa, por lo que existirán dos algoritmos para 
controlar la inyección de ambos componentes. Estos algoritmos permiten la selección de un 
rango de opciones basadas en modos de control estáticos y derivativos. 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. Como la señal de salida 
era sensible al ruido, el programa de control incluía una adaptación mediante regresión de 
mínimos cuadrados sobre cinco medidas de glucosa. Las ecuaciones proporcionadas por 
Clemens para esos algoritmos son: 

Suministro de Dextrosa: 

𝐷𝑅 = 𝑊𝑇 · 𝐾𝑆 · [(𝐵𝐶 −
𝐺𝑌

10 · (3 + 𝑀)
) + 𝑅𝐶] [

mg

min
]                                                                           (1) 

Donde WT el peso del paciente [kg], KS la constante debida a diferencias 
metabólicas, BC la concentración deseada en la bomba [mg/l], GY la concentración actual 
de glucosa del paciente [mg/l], M la pendiente de las medidas de glucosa en los últimos 5 
minutos y RC la parte estática del algoritmo que determina DR cuando se ha alcanzado la 
concentración deseada 𝑅𝐶 = 0.9 𝑅𝐶𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 + 0.1

𝐷𝑅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑊𝑇
 . 

Suministro de insulina: 

𝐼𝑅 = 𝑅𝐿 · 𝑊𝑇 [
𝑚𝑈

𝑚𝑖𝑛
]                                                                                                                                      (2) 

Donde RL el nivel de infusión de insulina [mU/(kg·min)] seleccionado por el 
operario, y WT el peso [kg]. 

El suministro de insulina se hacía de manera constante por lo que no variaba a lo 
largo del experimento. El nivel de insulina solo variaba de unos pacientes a otros. La subida 
de glucosa en sangre se hacía a través de la inyección de dextrosa, que dependía del peso y 
metabolismo de cada paciente; de la medida instantánea de glucosa intravascular y de una 
pequeña predicción basada en la pendiente de las últimas medidas de glucosa en sangre 
tomadas en los cinco minutos anteriores. Si hacemos una analogía entre este algoritmo y el 
que se pretende proponer en este trabajo, se puede ver como diferencia principal que el 
control propuesto va a ser unidireccional y mediante la inyección de insulina SC; pero el 
Biostator ya tenía aspectos útiles aplicables para la teoría de control PID, como es la 
predicción, en este caso mediante la pendiente. 
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 PI-D clínico Steil 2006 

Sistema de infusión de insulina subcutáneo desarrollado por Steil et al. en 2006 
basado en un sistema de control PID automatizado en lazo cerrado de la concentración de 
glucosa en sangre con sensor subcutáneo fue evaluado por Steil en diez sujetos (edad de 43,4 
± 11,4 años) con diabetes tipo 1 desde hace 18,2  ± 13.5 años. Se probó durante 30 horas y 
comparado el resultado con los obtenidos mediante el control en lazo abierto durante 3 días. 
El objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 1 es lograr un nivel normal de glucosa en 
sangre (70 – 120 mg/dl) sin riesgos de hipoglucemia. Para ello se disponía de dos sensores 
subcutáneos (para prevención de fallo de uno de los sensores), una bomba de infusión de 
insulina SC y un algoritmo de control PID.  

El experimento consistía en tres días en lazo abierto (CSII) y posteriormente en lazo 
cerrado durante 30 horas, comparando a posteriori ambas terapias. El experimento 
comenzaba con valores de concentración de glucosa de 160  ± 66 mg/dl y se reducían hasta 
llegar a 71  ± 19 mg/dl, por lo que algún paciente empezó el experimento con un episodio 
de hiperglucemia y otros con normoglucemia. Al finalizar había casos de normoglucemia y 
de hipoglucemia. El plan de ingestas se muestra en la Tabla 1: 

 

HORAS 8:00 13:00 18:00 22:00 

CHOs (g) 87.9 ± 11.5 69.0 ± 8.8 45.3 ± 7.7 55.1 ± 8.4 

Tabla 1. Plan de ingestas Steil 2006. 

Cabe señalar en este instante que este plan de ingestas será el que se utilizará para 
simular todos los algoritmos PID estudiados y propuestos por otros autores y el PID 
propuesto en este trabajo, para poder realizar una comparación a posteriori entre los 
resultados obtenidos y haber tenido un escenario común. 

El sistema de control tiene una ruta SC-SC (SC-SC), es decir, la infusión de insulina 
y la medida de glucosa en la sangre se realizan de forma SC y no IV, a diferencia del 
Biostator. La predicción de la derivada se hace con la pendiente de los últimos 15 valores 
medidos cada minuto, por lo que la infusión de insulina se hace cada quince minutos. La 
dosis de insulina a suministrar en función de la concentración de glucosa en sangre se obtuvo 
experimentando con perros el comportamiento de las células beta multifásicas. Un regulador 
PID, como ya se ha visto en la sección 1.3.1.1. puede modelar el sistema metabólico no 
patológico, ya que describe la respuesta multifásica de la de la producción de insulina a un 
pico de glucosa en sangre. Se ha realizado la interpretación de la estructura del sistema de 
control de la siguiente manera (ver Figura 14), y las ecuaciones del controlador se exponen 
a continuación: 
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Figura 14. Diagrama de bloques del PI-D (Steil et al. 2006). 

Algoritmo de control PID: 

𝑃(𝑘) = 𝐾𝑝(𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑡)  [
𝑈

ℎ
]                                                                                                                      (3) 

𝐼(𝑘) = 𝐼(𝑘 − 1) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖(𝑘)
(𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑡)  [

𝑈

ℎ
]                                                                                            (4) 

𝐷(𝑘) = 𝐾𝑃 · 𝑇𝑑(𝑘) ·
𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑠𝑐(𝑘 − 1)

𝑇
  [

𝑈

ℎ
]                                                                                       (5) 

Donde Kp es la ganancia proporcional [(U/h)/(mg/dl)], Ti [min] el tiempo de 
integración, Td el tiempo de derivación [min], gsc [mg/dl] es la medida de glucosa, gt es la 
glucosa de referencia [120 mg/dl], k es el tiempo discreto.  

P es la acción proporcional, la cual se encarga de aumentar la cantidad de insulina 
cuando gsc es mayor que gt, pero no es capaz de mantener el nivel basal gt = gsc, ya que su 
acción es cero. En el caso de que sea menor hará disminuir la inyección de insulina, la cual 
siempre debe de ser positiva o cero, ya que por ser un sistema unidireccional solo podemos 
inyectar insulina, no extraerla del cuerpo. Nótese que el algoritmo resta la glucemia medida 
con la de referencia en vez de ser del revés para tener una ganancia proporcional positiva. 

I es la acción integral, esta sí nos permite mantener el nivel basal cuando gt = gsc y 
estamos en estado estacionario, ya que la acción integral aumenta cuando gsc es mayor que 
gt y decrementa cuando es menor que gt. Si gsc > 60 mg/dl I satura al nivel basal, y si gsc < 
60 mg/dl I satura a 60·Kp. Podemos ver que esto es un mecanismo para evitar el windup. El 
valor inicial integral cuando el tratamiento pasa a ser en lazo cerrado es igual al basal. 

D es la acción derivativa que interviene en los cambios de gsc, es decir, si la glucosa 
aumenta, D aumenta y se incrementa la infusión de insulina; lo mismo para la disminución 
de glucosa. De esta manera estabiliza el sistema frente a cambios de concentración de 
glucosa en sangre. No se suministra cuando D<0 o cuando gsc < gt. 

En el algoritmo PID propuesto por Steil tanto la parte integral como la proporcional 
actúan sobre la señal de error (gsc – gt) y la parte derivativa solo sobre la señal de 
realimentación (gsc), por lo que la topología utilizada es una variante del PID, PI-D. 

El ajuste que Steil emplea para ajustar el PID a cada paciente usa parámetros propios 
del paciente como la cantidad de insulina diaria o la sensibilidad a esta. La ecuación de ajuste 
de la ganancia proporcional se muestra en la ecuación (6). 

𝐾𝑝 =
𝐷𝐼𝑅

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
·

1,000

𝑇𝐷(𝐹𝐴𝐿𝐿)
 [

𝑈
ℎ

𝑚𝑔
𝑑𝑙

]                                                                                                                     (6) 
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Donde Kp es la ganancia proporcional, DIR es el daily insulin requirement, el cual 
vale 0.54 U/kg·día, TD(FALL) es el tiempo de derivación de caída (el nivel de glucosa baja) el 
cual se estableció en 50 minutos y factor es un factor de calibración propio de cada paciente. 
El TD(RISE) es el tiempo de derivación de subida (nivel de glucosa sube) el cual se estableció 
en 66 minutos. El tiempo de integración variaba de la noche al día: Ti(DAY) (6:00 a 22:00) = 
450 minutos y Ti(NIGHT) (22:00 a 6:00) = 150 minutos. La mayor acción integral por la noche 
que por el día se debe a que este es el periodo de ayunas, por lo que intervienen en menor 
medida la acción proporcional y derivativa y es conveniente aumentar la acción integral para 
mantener el nivel basal. 

El término DIR hace referencia a la cantidad de insulina necesaria por un paciente en 
función de su peso. Es calculada a partir del experimento de tres días en open-loop, 0.54 ± 
0.08 U/kg·día. El término factor se calcula a partir de la regla del 1800, aunque Steil utilizó 
diferentes valores desde 1800 hasta 2100 para la calibración de los pacientes. La regla del 
1800 es una fórmula que se utiliza en situaciones de hiperglucemia, y aunque no debe 
sustituir a la pauta de insulina que tiene el paciente establecida, da un criterio del nivel de 
insulina a utilizar para bajar un pico de glucosa. La finalidad es conocer el factor de 
sensibilidad a la insulina (factor). Este factor se obtiene dividiendo 1800 entre las unidades 
de insulina necesarias al día: 

 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
1800

𝐷𝐼𝑅
 [

𝑚𝑔

𝑑𝑙
𝑈

𝑑𝑖𝑎·ℎ

] 

Si PID < 0, la acción es cero. Si 𝑔𝑠𝑐(𝑘) es mayor que el target, se añade un bolo 
corrector en el que la parte proporcional es 𝑃 = 𝐾𝑝 · 𝑇𝐷(𝐹𝐴𝐿𝐿) · (𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑡). Si la glucosa 
cae por debajo de 60 mg/dl se inyectan 15 g de CHOs y el algoritmo deja de funcionar 
durante 40 minutos. 

Antes de continuar se hará una aclaración al lector: a continuación, se presentan unos 
resultados y unas conclusiones que son propios del documento de Steil, es decir, no son el 
resultado de la implementación del algoritmo de Steil en el trabajo, tales resultados, su 
discusión y comparación se harán en posteriores capítulos. Se anticipa también que esto 
mismo ocurre con los apartados 1.3.2.3., 1.3.2.4. y 1.3.2.5. El segundo de estos tres no ha 
sido implementado ni simulado en este trabajo. 

Atendiendo a los resultados del experimento realizado por Steil (ver Figura 15), 
respecto al control de la glucemia, en ayuno el nivel basal de inyección de insulina fue 
insuficiente para mantener niveles de normoglucemia. El nivel de glucosa prepandial en la 
comida fue menor que el del target y más o menos igual en el resto de ingestas. Los niveles 
de glucosa postprandial 2 horas después de las ingestas estaban por encima de los niveles de 
pacientes no diabéticos en las mismas condiciones. Se produjeron 13 episodios de 
hipoglucemia de los cuales sólo uno de ellos fue sintomático. 

En cuanto al suministro de insulina, el componente D entregó rápidamente insulina 
postprandial con los aumentos de gsc y suprime o disminuye la entrega con las caídas de gsc. 
La componente I se ajusta hacia arriba cuando la glucosa medida está por encima del target 
y hacia abajo cuando se encuentra por debajo. La componente P dio insulina cuando gsc 
estaba por encima del objetivo y la restó cuando estaba por debajo. Señalar que en lazo 
abierto se suministró más insulina que en lazo cerrado. Sabemos que la bomba utilizada era 
capaz de suministrar un mínimo de 50 mU de insulina, pero no se define ningún mecanismo 
de cuantificación. 
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Figura 15. ejemplo de un tratamiento. Parte izquierda tratamiento CSII durante tres días y parte derecha 

tratamiento en lazo cerrado. Gráfica A representa glucosa respecto del tiempo con los bolos y suplementos de 
CHO; gráfica B el suministro de insulina. 

Atendiendo al rendimiento de los sensores, fue similar durante el tratamiento en 
circuito abierto y cerrado (diferencia media en valor absoluto de 14 y 13,7 %; r2 = 0,86 y 
0,89 respectivamente). En lazo cerrado la diferencia entre un sensor y otro no fue 
significativa, pero la desviación de ambos tiende a ser positiva. 

El estudio demostró que es factible un sistema de control de glucemia mediante 
detección de glucosa SC y suministro de insulina SC. La media de glucosa en ambos 
tratamientos fue muy similar, pero se redujo la varianza en el caso del lazo cerrado. Los 
episodios de hipoglucemia fueron muy pocos y solo se produjo una incidencia observable; 
fueron detectados por los sensores, produciéndose una inmediata suspensión de inyección 
de insulina. Los niveles de glucosa postprandial fueron más elevados que en la población no 
diabética sometida a las mismas condiciones, puede ser porque el target elegido fue alto por 
razones de seguridad (120 mg/dl). Este hecho se puede mejorar si se hace que la inyección 
de insulina sea mayor en respuesta a la velocidad de cambio de la glucosa medida, es decir, 
aumentando la acción de la parte derivativa. Este tipo de comportamiento ya lo realizan las 
células beta por sí mismas. Añadir que los tiempos de derivación están elegidos a partir de 
experimentos con caninos, los cuales teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, habrá 
que disminuir en la subida (TD(RISE)). Si esto se liga a una supresión más rápida en la caída 
se evitarán episodios de hipoglucemia. Un modelo predictivo de la concentración de insulina 
en el plasma sería una buena solución a los retardos de actuación de la insulina, ya que la 
medida en tiempo real es una mala opción a tener en cuenta. 

 Hybrid Closed-Loop Weinzimer 2008 

A partir del controlador de Steil et al. expuesto en el anterior apartado, Weinzimer 
junto con Steil desarrollan el Hybrid Control, que como ya se ha mencionado anteriormente, 
es aquí cuando se acuña este término para referirnos a un sistema de control en lazo 
semicerrado, ya que se añade una prealimentación (feeforward) que consiste en hacer saber 
al controlador cuando va a ocurrir la ingesta y la aplicación de una porción del bolo prandial 
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que consiste entre un 25% y un 50% del total de éste. El experimento lo aplican al control 
de la diabetes Tipo 1 en pacientes pediátricos. 

El nuevo controlador híbrido tiene la misma topología PI-D a la que se añade, a parte 
de la aplicación de un porcentaje del bolo prandial 15 minutos antes de la ingesta, un target 
variable en función del periodo del día en el que nos encontremos, una variación del TD y 
del Ti, el empleo de la saturación de la integral y el uso de un bolo corrector que sólo actúa 
en el momento de la conmutación del open-loop al close-loop. Esta nueva estructura se ha 
interpretado de la siguiente manera (ver Figura 16), y las ecuaciones del controlador se 
exponen a continuación: 

 
Figura 16. Diagrama de bloques del hybrid-controller (Weinzimer et al. 2008). 

𝑃(𝑘) = 𝐾𝑝(𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑡(𝑘))  [
𝑈

ℎ
]                                                                                                                (7) 

𝐾𝑝 =
𝐷𝐼𝑅

135
 [

𝑈
ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑚𝑔
𝑑𝑙

]                                                                                                                                           (8) 

Donde DIR es el daily insulin requirement, el cual vale 0.54 U/kg·día. 

𝐼(𝑘) = 𝐼(𝑘 − 1) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖(𝑘)
· 𝑇 ·  (𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑡(𝑘))  [

𝑈

ℎ
]                                                                            (9) 

𝑇𝑖(𝑘) = {
𝑇𝑖(𝐷𝐴𝑌) = 450 𝑚𝑖𝑛, 6: 00 < 𝑡 < 22: 00

𝑇𝑖(𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇) = 150 𝑚𝑖𝑛, 22: 00 < 𝑡 < 6: 00
                                                                     (10) 

𝐼(𝑘) = {

0, 𝐼(𝑘) ≤ 0
𝐼(𝑘), 0 < 𝐼(𝑘) < 𝑢𝑏 + 2.4 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐾𝑝

𝑢𝑏 + 2.4 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐾𝑝, 𝐼(𝑘) ≥ 𝑢𝑏 + 2.4 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐾𝑝

                                           (11) 

Donde peso es el peso del paciente [kg], ub [U/h] es la insulina basal. El valor de la 
integral en el instante en el que comienza el lazo cerrado será de: I(k) = ub [U/h]. 

𝐷(𝑘) = 𝐾𝑃 · 𝑇𝑑(𝑘) ·
𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑠𝑐(𝑘 − 3)

𝑇
   [

𝑈

ℎ
]                                                                                    (12) 

𝑇𝑑(𝑘) = {
𝑇𝑑(𝐷𝐴𝑌) = 90 𝑚𝑖𝑛, 6: 00 < 𝑡 < 22: 00

𝑇𝑑(𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇) = 60 𝑚𝑖𝑛, 22: 00 < 𝑡 < 6: 00
                                                                      (13) 

𝑔𝑡(𝑘) = {
𝑔𝑡(𝐷𝐴𝑌) = 100 𝑚𝑔/𝑑𝑙, 6: 00 < 𝑡 < 22: 00

𝑔𝑡(𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇) = 120 𝑚𝑔/𝑑𝑙, 22: 00 < 𝑡 < 6: 00
                                                              (14) 
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Si en el instante en el que se conmuta de lazo abierto a lazo cerrado la concentración 
de glucosa supera el target se aplica un bolo corrector: 

𝑢𝑐𝑟(𝑘) = 𝐾𝑝 · 𝑇𝑑(𝐷𝐴𝑌) · (𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑡(𝑘)) [
𝑈

ℎ
]                                                                                      (15) 

La prealimentación mediante el bolo prandial consiste en suministrar al paciente un 
bolo de insulina 15 minutos antes de la ingesta con el fin de reducir el pico de glucosa en 
sangre postprandial. Este es de un porcentaje de entre el 25 y 50 % del bolo prandial 
suministrado en función de la ingesta de CHOs. 

𝑢𝑃𝐼𝐷(𝑘) =
𝑃(𝑘) + 𝐼(𝑘) + 𝐷(𝑘) + 𝑢𝑐𝑟(𝑘)

12
+ (𝑥% ∗ 𝑢𝑝) [𝑈]                                                              (16) 

𝑢𝑃𝐼𝐷(𝑘) = {
𝑢𝑃𝐼𝐷(𝑘), 𝑢𝑃𝐼𝐷(𝑘)  > 0

0, 𝑢𝑃𝐼𝐷(𝑘)  ≤ 0
                                                                                                   (17) 

𝑢𝑖(𝑘) = 0.1 ∗ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝑢𝑃𝐼𝐷(𝑘)

0.1
)                                                                                                               (18) 

En el experimento se demostró la mejora del HCL frente al FCL. La anticipación a 
la ingesta con un porcentaje de bolo prandial supuso una prealimentación que produjo un 
adelanto en el pico máximo de acción de insulina, frenando así el pico de hiperglucemia 
postprandial, siendo ésta la mejora significativa frente al close-loop, ya que en los periodos 
basales casi no existe diferencia como podemos ver en la Figura 17. Señalar que a pesar de 
esto, no hubo diferencias entre los dos experimentos en cuanto al nivel medio de la glucosa; 
fue prácticamente igual en ambos. 

 

 
Figura 17. Medida de glucosa (Weinzimer et al. 2008). 

Los resultados positivos en favor del HCL supusieron un avance en el futuro 
desarrollo del PA, ya que la prealimentación mediante el bolo prandial es un mecanismo 
extendido en la mayoría de sistemas de control aplicados a la diabetes Tipo 1. 

 Estrategia de Control Conmutado PID Marchetti 2008 

Marchetti et al. propone cuatro mejoras para el sistema de control PID en la diabetes 
Tipo 1. Estas mejoras son: la variación del target en la conmutación PID, la limitación de la 
acción integral, la conmutación del algoritmo PID después de la ingesta y del bolo y la 
introducción del concepto de sensibilidad a la insulina como parámetro de ajuste del 
controlador. La propuesta final del sistema es un control en lazo cerrado PID conmutado 
más un bolo de predicción preprandial y ajuste del target en el tiempo. 
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Conmutación del PID 

La conmutación del PID consiste en que éste deje de funcionar cuando se produce el 
suministro del bolo prandial y la ingesta, por lo que la complejidad se encuentra en 
determinar cuándo el algoritmo PID vuelve a entrar en funcionamiento. La determinación 
del punto de conmutación se realiza acorde a dos situaciones posibles: la primera 
corresponde a la determinación correcta o exceso del bolo prandial, de manera que el temor 
es un episodio de hipoglucemia; y la segunda a quedarse corto en la estimación del bolo 
prandial, por lo que el pico de glucosa será mayor. En base a esto el punto de conmutación 
viene dado cuando la concentración de glucosa en sangre toma el valor: 

 
(𝑖)                                                  𝐺𝑓 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

(𝑖𝑖)               𝐺𝑓 > 150
𝑚𝑔

𝑑𝑙
             𝑎𝑛𝑑             

𝑑𝐺𝑓

𝑑𝑡
> 1.5

𝑚𝑔

𝑑𝑙
 

 
El umbral de 150 mg/dl fue seleccionado debido a que es el valor máximo de G para 

un bolo apropiado en open-loop. El límite de rate of change de 1,5 mg/dl·min fue elegido 
para ser mayor que la velocidad máxima de cambio para esta misma situación. La razón de 
estos criterios de conmutación es la siguiente: cuando la estimación CHO es correcta o 
demasiado grande, el controlador PID se activa si el criterio (i) se satisface. A continuación, 
la infusión de insulina va a disminuir debido a que dG/dt < 0. Cuando la estimación CHO es 
demasiado pequeña, el bolo también es demasiado pequeño y por lo tanto cuando G alcanza 
el umbral de 150 mg/dl, dG/dt es grande. En consecuencia, después de que el controlador 
PID se active, aumenta inmediatamente la velocidad de infusión de insulina, que es la acción 
correcta. 

Ajuste temporal del target en la conmutación 

Cuando arranca el funcionamiento del PID, la medida de glucosa puede distar mucho 
del target deseado, siendo la señal de error positiva y muy grande. Si nos queremos 
aproximar al funcionamiento normal de la concentración de glucosa, esta debe aumentar en 
el periodo postprandial y luego disminuir. En consecuencia, es conveniente contar con una 
variación de consigna a lo largo del tiempo que refleje este comportamiento. Cuando se 
inicia el controlador PID, la consigna debería ser igual al valor instantáneo de la glucosa, y 
posteriormente irlo disminuyendo hasta llegar a 80 mg/dl. 

𝑔𝑡(𝑘∗) = {
80 𝑚𝑔/𝑑𝑙, 𝑔𝑠𝑐(𝑘∗) < 80 𝑚𝑔/𝑑𝑙

(𝑔𝑠𝑐(𝑘∗) − 80) · 𝑒−
𝑘∗

𝜏 + 80, 𝑥 ≥ 0
                                                  (19) 

Donde k* = k-ksw, ksw es el instante de arranque del PID y 𝜏 un parámetro de diseño. 
Se ha realizó la simulación con cinco mecanismos diferentes: en open-loop (A), en 

full close-loop (B), en hybrid close-loop (C), en hybrid close-loop con conmutación (D) y 
en hybrid close-loop con conmutación y target variable con el tiempo (E). 

Los mejores resultados se obtuvieron en las estrategias D y E, ya que son en las que 
valores más pequeños se han obtenido del sumatorio del valor absoluto del error a lo largo 
de la simulación, valores más pequeños de tiempo de establecimiento y menores picos de 
glucosa en sangre.  
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Los resultados de la simulación demuestran (ver Tabla 2) que se requiere un bolo de 
insulina prandial con el fin de evitar el gran pico de glucosa que se produce cuando un bolo 
no se utiliza (estrategia B). Sin embargo, el enfoque de bolo sólo (estrategia A) no es buena 
solución para bolos incorrectos y para cambios de sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, una 
combinación de bolo prandial y el control PID es deseable. Pero, en el control de las ingestas, 
el PID debe encenderse en el momento apropiado después del bolo (estrategias D y E); de 
lo contrario, dará lugar a una sobredosis de insulina y la hipoglucemia a menos que se 
sintonice de manera muy conservadora, como es necesario en la estrategia full close-loop. 
Para este estudio de simulación, la estrategia propuesta E dio el mejor rendimiento en el 
periodo postprandial y los cambios en la sensibilidad a la insulina. La razón de que la 
estrategia E supera a las otras cuatro es que la combinación del criterio de conmutación y el 
ajuste temporal del target permite un ajuste constante del controlador. 

 

 
Tabla 2. Resultados del experimento de Marchetti et al. en función de las diferentes estrategias de control y para 

estimaciones por encima, por debajo y correcta del bolo prandial. 

 PID Basado en la Estimación de la IOB:  Hu y Li 2015 

Un concepto importante en el control de la diabetes fue el aplicado por Hu and 
Chengwei Li a su algoritmo de control PID: la estimación de la IOB (insulin on board), la 
cual es definida como la insulina administrada que todavía queda por actuar dentro del 
organismo. La función de la estimación de la IOB es la de corregir los bolos de insulina en 
favor de evitar episodios de hipo e hiperglucemia. La estimación se basa en las curvas de 
acción de la insulina y está representada mediante dos modelos de comportamiento dinámico 
(ver ecuación (20)): 
dC1

dt
= u(t) − kDIAC1(t) 
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dC2

dt
= kDIA(C1(t) − C2(t))                                                                                                                         (20) 

IOB(t) = C1(t) + C2(t) 

 
Donde C1 y C2 son los dos comportamientos, u(t) es la dosis de insulina y kDIA es 

una constante ajustada a cada paciente. 
En la Figura 18 se muestran diferentes curvas para insulinas de velocidad de acción 

diferentes. Queda claro que en la predicción es necesario conocer bien el tiempo de acción, 
ya que si al controlador se le dice un tiempo menor del real habrá riesgo de hipoglucemia, y 
si se le dice más del real habrá riesgo de hiperglucemia. 

 

 
Figura 18. Perfiles de estimación de la actividad de la insulina parametrizados por DIA. 

Para el diseño del PID con estimación, Hu y Li proponen la siguiente estructura (ver 
Figura 19) donde el estimador IOB se puede ver con más detalle en le Figura 20: 
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Figura 19. Estructura del controlador PID con estimación IOB. 

 
Figura 20. Estructura del estimador IOB. 

UPID = U0 + Kc · [(Gm − Gt) +
1

τI
∫ (Gm − Gt)dt) + τD

d(Gm − Gt)

dt
]

t

0

                                          (21) 

Donde UPID es la salida del sistema de control en lazo cerrado, Gm-Gt es la señal de 
error entre la medida de glucosa y el target, U0 es la insulina basal. Tenemos tres parámetros 
de ajuste: la ganancia proporcional (kc), el tiempo de integración (𝜏𝐼) el tiempo de derivación 
(𝜏𝐷). 

La salida del controlador será: 
UI = Kprom ·  UPID,    0 ≤ k ≤ 1                                                                                                                 (22) 

Donde Kprom toma el valor promediado de w en un periodo de 10 minutos. La 
estimación del IOB está basado en el error de IOB(t) y en el límite IOB. El valor de IOB̅̅ ̅̅ ̅ se 
obtiene en un instante determinado por (CHO+80g)/(60g/h). 
e = IOB̅̅ ̅̅ ̅ − IOB                                                                                                                                                (23) 
de

dt
= kDIAC2 − wUI                                                                                                                                       (24) 

de

dt
= {

kDIAC2 − UI, e ≥ 0
kDIAC2,           e < 0

                                                                                                                    (25) 

Deducimos que cuando se infusiona insulina, rápidamente el IOB supera el límite, 
por lo que el error será menor que 0 y el conmutador w valdrá 0. Por el contrario, cuando 
IOB cae por debajo del límite el error es mayor que 0 y el conmutador w pasa a valer 1. Por 
tanto, el algoritmo permite decrementar el ratio de infusión de insulina para evitar 
hipoglucemias. 
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La restricción que se le hace al PID es superior, limitamos la sobre infusión de 
insulina, y esto depende de la estimación IOB, del factor de corrección y del ratio I:C. 
If ICHO + IG > IOB, 

              Umax = ICHO + IG − IOB                                                                                                                (26) 

Else Umax = ICHO 

Donde Umax es la restricción máxima de infusión de insulina, ICHO es la cantidad de 
insulina necesaria para compensar el bolo e IG es la cantidad de insulina necesaria para 
corregir la desviación positiva de concentración de glucosa en sangre respecto del target. 
ICHO = D · (I: C)                                                                                                                                             (27) 

Donde D es la masa del bolo y el ratio I:C es la cantidad de CHO que puede consumir 
una unidad de insulina. 
If Gm − Gt > 0, 

                  IG = (Gm − Gt) · CF                                                                                                                    (28) 

Else IG = 0 

Donde CF es el factor de corrección. 
El algoritmo de control propuesto lo evalúan bajo el modelo matemático de glucosa-

insulina basado en el de Hovorka. La Figura 21 (a) muestra las respuestas de glucosa usando 
el controlador PID propuesto con y sin limitación IOB bajo las condiciones DIA (h) = 2h, 
IOB = 13 UI. Puede evitar el evento de hipoglucemia después de tres comidas diferentes 
ingeridas. Cuando el IOB estimado alcanza la restricción de limitación, la conmutación 
comienza a surtir efecto y la dosis de IOB cae por debajo de su limitación. La Figura 21 (b) 
muestra el comportamiento IOB para las mismas condiciones. 

 

 
Figura 21. (a) Respuesta de la glucosa con limitación IOB [DIA(k)=2h, (IOB) ̅=13 unidades]UI y sin limitación 

IOB; (b) dos respuestas con limitación IOB y sin ella. 

La Figura 22 muestra la respuesta de glucosa bajo las condiciones DIA (h) = 2h, IOB 
= 13 UI y DIA (h) = 8h, IOB = 36 UI. Con una duración de la acción de la insulina diferente, 
el valor de la limitación IOB necesitará ser calculado de nuevo. Los resultados de la 
simulación indican que el control PID con estimación de IOB es eficaz y estable para 
diferentes valores de acción de la insulina. 
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Figura 22. Respuesta de la glucosa y la IOB bajo las condiciones [DIA(h)=2h, (IOB) ̅ =13 UI] y [DIA(h)=8h, 

(IOB) ̅ =36 UI] respectivamente. 

Es sabido que la sensibilidad a la insulina (IS) varía durante un período de 24 horas. 
El IS se emplea para cada uno de los tres parámetros de sensibilidad a la insulina en el 
modelo de Hovorka. La Figura 23 compara las respuestas de glucosa para los cambios de 
sensibilidad a la insulina entre el controlador con estimación de IOB y sin ella. Vemos que 
responde mejor el que tiene estimación IOB evitando episodios de hipoglucemia.  

 

 
Figura 23. Respuesta de la glucosa bajo cambios en la sensibilidad a la insulina con y sin limitación de IOB. 

Con el fin de evaluar el rendimiento del algoritmo de control, se adopta el concepto 
de índice de glucosa en sangre (BGI). La BGI es un concepto propuesto por Kovatchev et 
al. para evaluar el riesgo de hipoglucemia e hiperglucemia. BGI es igual a LBGI + HBGI, 
donde LBGI y HBGI son funciones de riesgo no lineales de las lecturas de BG bajas y altas 
respectivamente. Los resultados estadísticos se dan en la Tabla 3. Tanto el controlador PID 
como el controlador PID con estimación IOB se analizan bajo la diferente sensibilidad a la 
insulina. En todas las situaciones, el controlador con estimación IOB tiene valores BGI y SD 
más pequeños. 
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Tabla 3. Resultados del control de glucosa en sangre para DIA(h)=2h, con y sin sensibilidad a la insulina. 

Se realiza una simulación con diez pacientes virtuales utilizando el simulador 
Uva/Padova. El plan de ingestas consiste en tres comidas: 30g de CHOs a las 7:00, 50g a las 
12:00 y 40g a las 18:00. 

En la simulación, el CVGA (Control Variability Grid Analisys) proporciona un 
resumen de la calidad de la regulación de la glucosa para un sujeto virtual (ver Figura 24). 
El CVGA juega un papel importante en la afinación de los algoritmos de control en lazo 
cerrado de la glucosa y también en la comparación de su rendimiento. Cada sujeto se presenta 
por un punto de datos para cada período de observación dado. Hay nueve zonas rectangulares 
que se definen de la siguiente manera: Zona A significa control preciso, Zona B inferior 
significa desviaciones benignas en hipoglucemia, Zona B superior significa desviaciones 
benignas en hiperglucemia, Zona B significa desviaciones de control benignas, C Inferior 
significa sobrecorrección de hiperglucemia, C Superior significa sobrecorrección de 
hipoglucemia, D Inferior significa falta de tratamiento de la hipoglucemia, D Superior 
significa falta de tratamiento de la hiperglucemia, y E significa un control erróneo. 

 

 
Figura 24. Análisis del CVGA del controlador PID con (b) y sin (a) estimación IOB. 

Los resultados indican que el 30% de los sujetos virtuales están dentro de la zona A 
y el 70% de los sujetos virtuales están dentro de la zona B bajo el controlador PID sin 
estimación IOB como se muestra en la Figura 24 (a) y el 80% de los sujetos virtuales están 
dentro de la zona A y 20% de sujetos virtuales están dentro de la zona B para el controlador 
PID con estimación de IOB como se muestra en la Figura 24 (b). Los resultados indican que 
el controlador PID con estimación IOB es eficaz y robusto. La glucosa en sangre puede ser 
regulada con mayor precisión que el regulador tradicional PID. Tiene un buen rendimiento 
en el control de la glucosa en la sangre y permite evitar episodios de hipoglucemia. 

Se presenta un algoritmo de PID mejorado mediante la estimación IOB y la 
restricción superior. Los resultados de la simulación han demostrado que los eventos 
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hipoglucémicos pueden ser evitados y que se puede mantener la glucosa en unos márgenes 
de normoglucemia. Los resultados estadísticos también indican que los valores de BGI y SD 
son más pequeños en comparación con el control tradicional. Basándonos en la prueba in 
silico, el CVGA indica que el regulador PID propuesto puede regular la glucosa en un 
margen preciso y reducir el riesgo de hipoglucemia. Se demuestra que es muy robusto y 
eficaz. Las simulaciones de este trabajo nos proporcionarán una base teórica útil para nuestro 
sistema de control. 

Para la futura lectura de los experimentos en términos de población presentes en este 
trabajo, se ofrece con más detalle la lectura a cerca del CVGA y de la versión más moderna 
que se ha optado por usar (ver Figura 25). Este gráfico es una herramienta utilizada para 
medir la calidad de una terapia de control sobre un grupo de sujetos. Es un método de 
visualizar las excursiones máximas-mínimas de la glucosa en un periodo de tiempo. Cada 
paciente se representa con un punto y un número que lo identifica. El eje de abscisas 
representa el mínimo de glucosa, empezando en 110 mg/dl en el origen y decreciendo 
conforme avanzamos en el eje hasta el valor de 50 mg/dl. En el eje de ordenadas se representa 
el máximo de glucosa, empezando también en 110 mg/dl y aumentando hasta 400 mg/dl. En 
los gráficos se presenta la totalidad de la población para cada uno de los casos, 
representándose un total de 20 puntos, en grupos de 10, diferenciados por el color. En azul 
el OL y en rojo el CL. El gráfico CVGA presenta diferentes zonas con distintos colores que 
evalúan la calidad de la terapia. La versión original del gráfico presenta nueve zonas 
diferentes de forma cuadrada (Figura 24), distinguiéndose de la A a la E. Se ha optado por 
un nuevo modelo de gráfico (Figura 25) en el que se presentan solamente 4 zonas separadas 
por anillos concéntricos. La ventaja de este nuevo modelo es que cualquier paciente con 
hiperglucemia o hipoglucemia severas (por encima de 400mg/dl o por debajo de 50mg/dl) 
caerán en la zona de control deficiente (D). 

 
Figura 25. Análisis del CVGA del controlador PID con (b) y sin (a) estimación IOB. 
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1.4. El modelado del metabolismo de la glucosa 

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

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

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

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

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 26, 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). 

 
Figura 26. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos: insulina y glucosa. 

 Estimación de variables 

La estimación de una variable es la obtención aproximada de su valor en un tiempo 
pasado o presente, utilizando para ello otras variables que estén correlacionadas con ella. Por 
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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 SC 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 CHOs 
procedente de una ingesta. 

 Simulador UVA/Padova (SUP) 

Las Universidades de Virginia y Padova desarrollaron y patentaron un modelo que 
describe la relación entre la glucosa en plasma y la concentración de insulina y flujos de 
glucosa e insulina en el sistema endocrino. El modelo matemático del sistema se puede 
utilizar para emular el sistema endocrino de un humano no patológico, prediabético, 
diabético Tipo 2 y diabético Tipo 1. El modelo fue obtenido a partir de una base de datos de 
204 sujetos sanos que participaron en un protocolo de trazadores de glucosa. El uso de esos 
trazadores permitió medir los distintos flujos de glucosa e insulina después de la ingesta de 
una comida mixta (huevo, bacon y gelatina con trazadores). Posteriormente, a partir de esos 
datos el modelo se adaptó a la población diabética. Tiene 13 ecuaciones diferenciales 
ordinarias y 26 parámetros libres. La mayor novedad de este modelo es una descripción más 
detallada del tránsito de la glucosa a través del intestino. En enero de 2008, fue aprobado por 
la FDA de Estados Unidos (Food & Drug Administration) como sustituto de las pruebas en 
animales para testeos clínicos de algoritmos de control.  Este modelo permitió simular el 
efecto dinámico de la glucosa y de la dosis de insulina bajo diferentes pruebas. El modelo 
que aparece representado en la Figura 27 corresponde con el modelo de un paciente 
diabético, donde se tiene en cuenta la infusión de insulina SC. Este modelo matemático 
consta de un sistema de ecuaciones diferenciales, las cuales describen la dinámica de los 
Sub-Sistemas de Ingesta, Glucosa, Insulina y Espacio Subcutáneo del Sistema Endocrino 
Humano.  
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Figura 27. Esquema del sistema glucosa-insulina del simulador UVA/Padova. 

El SUP ha sido implementado íntegramente en la plataforma Matlab/Simulink, 
mediante la utilización de una S-FUNCTION de Matlab. Esta función es un bloque que 
permite extender funciones de Matlab a Simulink.  

1.5. Predicción de glucosa SC  

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 híper e hipoglucémicos. 

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

Se puede entender la predicción en un concepto más amplio, ya no tan solo con la 
predicción de una variable, sino que se puede utilizar para predecir episodios de riesgos que 
dependan directamente de la glucosa e insulina, como son los episodios de híper 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. 
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En el control realimentado la predicción se puede utilizar en la estimación de un valor 
futuro de la variable controlada y utilizarla como realimentación en el instante de actuación, 
o se puede hacer uso de lo que se denomina control predictivo. Con ello se conseguiría 
minimizar el efecto adverso de los retardos. Es muy deseable realizar una predicción precisa, 
para que las acciones de control puedan anticipadamente conseguir normoglucemia. 

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

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

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

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

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

En general, la predicción de glucosa obtenida a través de cualquier método analítico 
se puede describir por la ecuación (29): 
ĝ (𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) = 𝑝 (𝑔𝑠𝑐 , 𝑢𝑖)                                                                                                                           (29) 

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 SC; 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 (30) y la Figura 28: 

ĝ(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) = (𝑔𝑠𝑐(𝑘) − 𝑔𝑠𝑐(𝑘 − 1))𝑃𝐻 + 𝑔𝑠𝑐(𝑘)                                                                            (30) 
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Figura 28. Predictor lineal basado en la velocidad de cambio de la medida de glucosa. 

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. Es debido a 
esto por lo que en el diseño del algoritmo PID existirá una corrección por predicción. 

1.6.  Aplicación clínica del PID en el PA 

No existe indicio ninguno de que en la actualidad haya un páncreas endocrino 
artificial funcionando sobre una persona, de manera que consiga evitar las hiperglucemias 
y las hipoglucemias. Lo que sí existe, son sistemas híbridos close-loop que permiten evitar 
las hipoglucemias en períodos basales y nocturnos mediante mecanismos de frenado y 
suspensión. Un dispositivo de estas características es la bomba de infusión Medtronic 640G 
que está aprobado su uso en Europa y Australia (Forlenza 2016). A pesar del avance, queda 
camino que recorrer hasta conseguir un sistema de control que mantenga la normoglucemia 
sin episodios de híper e hipoglucemia y se aproxime lo máximo posible al comportamiento 
de un paciente sano con su futura aprobación por la comunidad científica. 

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 evitando así utilizar animales en los ensayos. 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. 

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.  

Los entornos de simulación también están jugando un papel muy importante en el 
desarrollo del páncreas endocrino artificial. 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 páncreas endocrino artificial 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 SC a partir 
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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 SC, colocar dos sensores para tener una redundancia en la medida de glucosa 
SC, se toma una vía IV 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. 

Dos de los ensayos estudiados son: 

 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 CHOs. 

 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 debido a que los bolos preprandiales reducen 
los problemas en el control en lazo cerrado derivado de los retardos. 
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2.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1.  Hipótesis  

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

 Hipótesis 1: Es posible formular un controlador HCL basado en el PID que 
permita controlar la dinámica de glucemia-insulina en el páncreas artificial, 
es decir, de manera ambulatoria, y mejorar los resultados de otros PIDs 
propuestos para el PA en la historia y la terapia CSII. 

 Hipótesis 2: El controlador diseñado ha de ser capaz de mejorar, respecto de 
la terapia CSII, un mal ajuste de la insulina basal o del bolo prandial con la 
mayor robustez posible, es decir, variando lo menos posible la respuesta del 
paciente a la terapia. 

 Hipótesis 3: Frente al uso de diferentes planes de ingestas y diferentes 
simuladores, el controlador sigue siendo capaz de cumplir con las 
expectativas para las que ha sido diseñado, proporcionando respuestas 
parecidas. 

2.2. Objetivos  

El objetivo principal del Trabajo es la obtención de un mecanismo de control 
metabólico en lazo semicerrado que a partir de un análisis continuo de glucosa SC determine 
la dosis adecuada de insulina a infusionar a través de una bomba de infusión continua SC 
para conseguir que en un paciente con diabetes Tipo 1 se mantengan los niveles de 
normoglucemia. El algoritmo utilizado está basado en el controlador PID con diferentes 
modificaciones al que se le han añadido módulos complementarios para lograr paliar los 
problemas tecnológicos y metodológicos a los que nos enfrentamos. El diseño de un PA 
establece escenarios ambulatorios en los que la medida de glucosa e infusión de insulina son 
SCs. La viabilidad del control metabólico se hará mediante simulación con diferentes 
pacientes virtuales, dando por válidos aquellos resultados que mantengan al paciente en 
valores de normoglucemia lo menos oscilante posible, ya que el sistema ha de ser inmune a 
perturbaciones, tomando como ideal una respuesta con desviación muy pequeña. 

Los problemas a los que nos enfrentamos principalmente son la unilateralidad debida 
al control sólo en el sentido de poder disminuir la glucosa en sangre, no aumentarla; los 
retardos introducidos por la infusión de insulina y medida de glucosa en sangre SCs; 
pretender controlar una variable que no es la que se mide; fiabilidad en los sensores 
subcutáneos y problemas tecnológicos relacionados con las comunicaciones entre los 
diferentes dispositivos que forman el páncreas artificial. 

Este principal objetivo se puede descomponer en los siguientes subobjetivos: 

 Analizar diferentes propuestas de algoritmos basados en el PID a lo largo de 
la Historia en el control de la diabetes Tipo 1 para el PA. Extraer de ellas 
ideas que puedan valer para la nueva propuesta de diseño de un PID 
modificado y resultados con los que poder comparar los diferentes 
algoritmos. 
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 Diseñar un algoritmo de control en lazo semicerrado basado en el PID 
aplicable al PA que consiga ser lo más inmune posible a las perturbaciones; 
problemas tecnológicos y problemas metodológicos planteados previamente. 

 Diseñar un mecanismo de seguridad que permita controlar la unilateralidad 
del sistema de control, para así frenar y/o suprimir la infusión de insulina en 
situaciones excepcionales para evitar episodios de hipoglucemia en el 
paciente. 

 Diseñar un sistema de corrección de la predicción. No es objeto de estudio el 
funcionamiento de los algoritmos de predicción, pero sí el poder tratar el error 
que tengan y transformarlo en un aumento o disminución de la dosis de 
insulina a suministrar. También el diseño de otro sistema de corrección 
(corrección por nivel) para controlar los episodios de hiperglucemia en 
periodos basales. 

 Diseñar un sistema de prealimentación formado principalmente por un 
transporte de insulina, desviaciones de la glucosa respecto a la referencia en 
la entrada a los periodos postprandiales y bolo relativo a la ingesta. 

 Diseñar una metodología de evaluación de la calidad de los algoritmos de 
control en base a los niveles de glucosa dentro de valores normoglucémicos, 
estableciendo una comparativa entre la terapia en open-loop (CSII), los 
algoritmos previos estudiados basados en el PID y la propuesta de diseño de 
PID modificado. 

 Diseño de los experimentos para comparar el controlador diseñado con otros 
PIDs empleados en PA a lo largo de la historia y con la terapia CSII, además 
de la comprobación del impacto de cada uno de los módulos que conformar 
el PID propuesta; robustez frente a un desbalanceo en la insulina basal y el 
bolo prandial; impacto del plan de ingestas y el impacto del uso de diferentes 
simuladores. 

 Validación de los algoritmos de control en un entorno de simulación 
modelando una población de pacientes virtuales con diabetes Tipo 1. 
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3. METODOLOGÍA 
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3.1.  Introducción 

Ya se ha hablado en el capítulo 1 a cerca de la diabetes Tipo 1, de las distintas terapias 
existentes, de los sistemas que componen el PA, del propósito de un sistema de control 
autónomo de la glucemia, del estado del arte del PID en el PA… por lo que ya se tiene una 
visión general que ha acercado a entender cuál es el fin de este trabajo y cómo se va a 
desarrollar. Partiendo de esto, el fin último es el diseño de un algoritmo de control basado 
en el PID para el control de la diabetes Tipo 1 y demostrar su viabilidad, por lo que se 
empieza de cero en el estudio de qué es el PID, con sus limitaciones y variantes, cuáles son 
los problemas que presenta el control aplicado a la diabetes, y presentar la nueva propuesta 
de PID a la que se han incorporado diferentes funcionalidades satélites para conseguir un 
mejor control de la variable a controlar, la glucosa en sangre. Además, expondremos los 
diferentes experimentos realizados, así como el mecanismo de evaluación de los mismos. 

 Fundamentos del PID 

Un controlador Proporcional-Integral-Derivado (PID) es un controlador suma de tres 
acciones diferentes, con una larga historia en el campo de control automático desde 
comienzos del siglo XX. Debido a que es intuitivo y de relativa simplicidad, además de que 
posee un rendimiento satisfactorio en una amplia gama de procesos, se ha convertido en la 
práctica en el controlador estándar en entornos industriales. Hoy en día es muy habitual que 
esté implementado de forma digital en lugar de con componentes neumáticos o eléctricos. 
Se puede encontrar en casi todos los tipos de equipos de control, ya sea como controlador 
independiente (de una sola estación), como bloque funcional en controladores lógicos 
programables (PLC) y en sistemas de control distribuidos (DCS). De hecho, el fuerte 
desarrollo de la tecnología digital y de los paquetes de software han dado lugar a un 
crecimiento significativo en investigación acerca del campo del control PID: se han ideado 
nuevas herramientas para la mejora de los métodos de análisis y diseño con el fin de 
aumentar su rendimiento y su facilidad de uso. El éxito de los controladores PID también se 
ve reforzado por el hecho de que a menudo representan el componente fundamental para 
esquemas de control más sofisticados, los cuales se pueden implementar cuando la ley de 
control básico no es suficiente para obtener el rendimiento requerido o una tarea de control 
más complicada es inviable. 

El objetivo de un sistema de control es obtener una respuesta deseada para un sistema 
dado. Esto puede hacerse con un sistema de control en lazo abierto, en el que el controlador 
determina la señal de entrada al proceso basándose únicamente en la señal de referencia, o 
con un sistema de control en lazo cerrado, en el que el controlador determina la señal de 
entrada al proceso utilizando también la medición de la salida (es decir, la señal de 
realimentación), siendo la señal de entrada al controlador el error entre la señal de referencia 
y la salida del proceso. El sistema básico de control realimentado podemos verlo en la Figura 
29, donde haciendo una analogía con las señales a tratar en el control de la diabetes, r es la 
señal de referencia (glucosa de referencia), e es la señal de error, a es la de acción de control 
(insulina), c es la variable controlada (glucosa en sangre) y d son las perturbaciones (comidas 
y ejercicio). La planta es el paciente en cuanto a la dinámica del sistema glucorregulatorio 
se refiere. 
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Figura 29. Diagrama de bloques de un sistema de control realimentado. 

El PID es un controlador cuya acción es la suma de tres operaciones sobre la señal 
de error: la proporcional, la integral y la derivativa. Cada una de ellas proporcionará unas 
características diferentes en el manejo de la señal de error. Además, la actuación en función 
de la señal de error proporciona una estructura de realimentación negativa, que los 
parámetros de los PIDs se pueden ajustar mediante reglas heurísticas, empíricas, y se puede 
implementar un sistema de ajuste automático (autosintonía), aunque también existen 
métodos analíticos de ubicación de polos. 

El controlador PID más básico combina las acciones proporcional, derivativa e 
integral sobre la señal de error mediante la ecuación (31) en el tiempo continuo, para 
condiciones iniciales nulas; y mediante la ecuación (32) en el dominio de Laplace: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

+ 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) = 𝑃(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝐷(𝑡) = 𝑃𝐼𝐷(𝑡)                            (31) 

𝐹(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠)                                                                                                                        (32) 

Donde Kp es la ganancia proporcional; Ti el tiempo de acción integral, es el requerido 
para que la acción integral contribuya a la salida del controlador en una cantidad igual a la 
acción proporcional, cuanto menor sea el Ti, mayor acción integral tendremos; y Td el tiempo 
de acción derivativa, es el requerido para que la acción derivativa contribuya a la salida del 
controlador en una cantidad igual a la acción proporcional, cuanto mayor sea, mayor acción 
derivativa se tendrá. 

La acción proporcional es proporcional a la señal de error (ver ecuación (33) y (34)), 
por lo que contribuye a la reducción del error en régimen permanente (no a eliminarlo). 

𝑃(𝑡) = 𝐾𝑝 · 𝑒(𝑡) = 𝐾𝑝 · (𝑟(𝑡) − 𝑐(𝑡))                                                                                                     (33) 

𝐹𝑃(𝑠) = 𝐾𝑝                                                                                                                                                      (34) 

Un problema de la acción de control proporcional es que el error en régimen 
permanente no es nulo, es por ello por lo que en ocasiones se suele sumar a la acción una 
constante en favor de reducir ese error. Esta característica será empleada en la acción 
proporcional como un porcentaje respecto de la insulina basal, pero hay que proponerla 
considerando su influencia respecto de la glucosa basal y el target que se desea conseguir. 

La acción integral (ver ecuación (35)) es proporcional a la señal de error y su 
duración. Permite eliminar el error en régimen permanente, ya que como se puede ver en la 
ecuación (36), posee un polo en el origen. Está relacionada con instantes pasados de la señal 
de error. 

𝐼(𝑡) = 𝐾𝑝 ·
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

                                                                                                                               (35) 
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𝐹𝐼(𝑠) =
𝐾𝑝

𝑇𝑖
·

1

𝑠
                                                                                                                                                 (36) 

La acción derivativa es proporcional a la señal de error y su variación (ver ecuación 
(37)). Proporciona una cierta anticipación sobre la respuesta al sistema, la cual se puede 
entender matemáticamente mediante el desarrollo en serie de Taylor de los dos primeros 
términos de la señal de error (ver ecuación (39)), ya que, si lo multiplicamos por una 
constante, pasa a ser la ecuación de un controlador PD (tiene sumados los efectos de la acción 
proporcional y el derivativo) y la señal de control en el instante t se basa en el valor predicho 
del error en el instante t+Td: o gráficamente atendiendo a la Figura 30; 

𝐷(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
)                                                                                                                                 (37) 

𝐹𝐷(𝑠) = 𝐾𝑝 · 𝑇𝑑𝑠                                                                                                                                            (38) 

𝑒(𝑡 + 𝑇𝑑) ≅ 𝑒(𝑡) + 𝑇𝑑 ·
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
                                                                                                                   (39) 

 
Figura 30. Interpretación gráfica de la derivada. 

 Tipos de controladores PID 

 Controlador P: ciertos procesos permiten tener una ganancia elevada sin 
tener ningún problema de estabilidad en el controlador. Alta ganancia 
proporcional supone pequeña señal de error en régimen estacionario por lo 
que no sería necesaria la parte integral. Esto solo sirve si el error es constante 
en régimen permanente, ya que si el pequeño error es causado por el ruido de 
medida el aumento de la ganancia proporcional aumentaría la sensibilidad al 
ruido teniendo como consecuencia una acción de control altamente cambiante 
que acarrearía riesgos para la salud del paciente. Además alta ganancia frente 
a grandes errores entregaría grandes acciones de control, lo que supondría 
hperinsulinar al paciente, con el consiguiente riego de hipoglucemia. 
 

 Controlador PD: puede ser apropiado cuando el proceso a controlar 
incorpora un integrador, como es el caso del sistema glucorregulatorio, la 
insulina administrada se acumula hasta que se degrada o se usa. Hay que tener 
cuidado con la parte derivativa, ya que su acción es sensible a la variación del 
error, por lo que es muy sensible al ruido, por eso hay que ser conservador 
con la acción D. 
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 Controlador PI: es el más extendido, ya que la acción integral es la forma 
más sencilla de eliminar el error en régimen permanente. La introducción de 
la acción integral es la forma más simple de eliminar el error en régimen 
permanente, pero introduce transitorios más largos. Además, un error 
sostenido acarrearía grandes acciones de control, por lo que se ha de reducir 
la ganancia I en situaciones de sistemas continuamente perturbados. 
 

 Controlador PID: la acción derivativa mejora el comportamiento del 
controlador PI permitiendo aumentar las acciones proporcional e integral. 
Mejora el comportamiento de procesos con retardos pequeños y grandes 
desfases. Aun así, se sigue teniendo el problema del ruido, por lo que es 
necesario realizar un filtrado o el diseño de topologías alternativas al PID. 

 Limitaciones del PID 

 
 Limitaciones de la derivada 

Debido a que la acción derivativa en un PID clásico produce una delta (tiende a 
infinito) ante una entrada de referencia escalón, el término Tds pasa a ser sustituido por (ver 
ecuación (40)). Esto se puede interpretar como el filtrado paso bajo de la señal de error antes 
de llegar al derivador, cuya suma se interpreta como un filtro paso alto:  

𝐹𝐷(𝑠) =
𝑇𝑑𝑠

1 + 𝛾𝑇𝑑𝑠
                                                                                                                                         (40) 

Donde 𝛾 es del orden de 0.1, para aproximar al máximo posible el término derivativo 
y el derivativo filtrado. Esto es un filtrado paso alto de primer orden, con el que conseguimos 
que actúe la acción derivativa como verdadera derivada a bajas frecuencias y a altas 
frecuencias la ganancia queda limitada por 𝑇𝑑

𝛾
. Aun así, para la misma señal de referencia la 

señal de control no es una delta, pero si es un fuerte impulso (no llega a tender a infinito). 
Para controlar este fenómeno se proponen diferentes estructuras alternativas al PID. Se 
deduce que la acción derivativa presenta una ganancia muy alta a frecuencias altas, por lo 
que es muy sensible al ruido. Esta es la principal razón por la que no se puede implementar 
la acción derivativa clásica. 

 

 Saturación de la integral (Windup) 

Si se hace una interpretación de la operación integral sobre la señal de error, se puede 
atender que su acción instantánea depende del error y de su duración, por lo que puede 
ocurrir que la acción integral no deje de crecer (ante un error sostenido) y hacer que la señal 
de control supere los límites de acción del actuador (en diabetes, dosis máxima permitida). 
Para poder contrarrestar tal crecimiento la señal de error debería ser negativa un tiempo tal 
que permita reducir los niveles de crecimiento de la integral. A este efecto se le conoce como 
windup. Para evitarlo, los controladores actuales llevan incorporadas estrategias para una 
desaturación del término integral: 

 Estrategia de integración condicional (ver Figura 31): el objetivo de un 
integrador es eliminar el error en estado estacionario a la salida del proceso. 
Este método consiste en desconectar la parte integral mientras la señal de 
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salida no alcance el régimen estacionario con una banda de error. Del 
siguiente diagrama de bloques nos interesa ver que la parte integral va a estar 
activada o desactivada como un interruptor. 
 

 
Figura 31. Topología de integración condicional PI. 

 Método de seguimiento integral (ver Figura 32): se realimenta al controlador 
la diferencia entre la señal de error, la que éste genera y la de control saturada, 
de forma que el controlador lleve la señal de control al mismo valor que la 
señal saturada. Tiene el inconveniente de que necesita saber en todo momento 
los límites físicos del actuador, el cual en el diagrama de bloques se modelo 
como una no linealidad por saturación. Así hacemos que cuando satura 
positivamente la acción de control se la resta al nivel máximo permitido en el 
actuador haciendo que la señal de entrada de la acción integral sea negativa y 
conseguir que disminuya el nivel de esta acción. 
 

 
Figura 32. Topología de seguimiento integral PID. 
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 Método de limitación de la entrada (ver Figura 33): se limita la entrada del 
controlador con el objetivo de evitar un crecimiento de la acción integral y 
proteger al sistema de saturación cuando nos encontramos en lazo roto. 
 

 
Figura 33. Topología de limitación de la entrada PI. 

 
 Linealidad 

La planta de nuestro sistema de control realimentado es un paciente. Esto implica 
que no es lineal, es decir, hay parámetros cuyo valor depende del tiempo. Un regulador PID 
básico es lineal, por lo que no podrá modificar su comportamiento en favor de la no 
linealidad de la planta para adaptarse al funcionamiento deseado. Una solución a este 
problema es la utilización de un sistema de control adaptativo. Estos sistemas utilizan 
algoritmos que modifican las ganancias del controlador (Kp, Td, Ti) en función de la señal de 
realimentación con el fin de ser adaptativos, los métodos más extendidos son el ajuste por 
tabla, modelo de referencia y regulador autosintonizado. 

 

 Retardos 

Otro reto al que se enfrenta en el PA es el de los retardos, de hecho, tenemos dos, 
uno debido a que la medida de glucosa en sangre la realizamos de manera SC en vez de IV, 
es decir, medimos una variable que no es la que deseamos controlar; y el otro debido a que 
la inyección de insulina también se realiza de forma SC en vez de IV, lo que supone un 
desfase entre la acción instantánea y su efecto en el organismo. Por tanto, el modelo 
matemático de la planta deberá incluir tales retardos, se utiliza la Serie de Padé, para poder 
tratarlos como polinomios. No vamos a tratarlo matemáticamente porque no es objeto de 
estudio ya que los pacientes a utilizar son modelos ya hechos en un simulador para Matlab. 
Como solución al problema de los retardos en los sistemas de control se implementan 
diferentes técnicas como son la predicción y el control feedforward. El control feedforward 
utiliza información anticipada procedente de la señal de referencia o de las perturbaciones 
(ver Figura 34) lo que implica su conocimiento a priori. 
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Figura 34. Sistema de control feed-forward. 

El control predictivo se puede entender bajo dos puntos de vista: la predicción de la 
variable a controlar o la predicción de la acción de control. 

 Variantes del PID 

 
 Controlador PI-D 

La modificación a realizar es que la parte derivativa va a pasar a actuar sobre la señal 
de feedback en vez de en la señal de referencia debido a que, por norma general y como ya 
hemos adelantado antes, en un sistema de regulación la señal de consigna son escalones y la 
derivada tiene una respuesta que tiende al infinito ante una entrada escalón, lo que repercute 
en ganancias muy grandes a altas frecuencias, lo que causa picos en la acción de control. 
Esta es la topología que vamos a utilizar en nuestro diseño de PID, por lo que hablaremos 
de PI-D (ver Figura 35). La transformada de Laplace de la señal de acción y la función de 
transferencia del sistema (ésta sin ruido ni perturbaciones) podemos verlas en las ecuaciones 
(41) y (42): 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝 ((1 +
1

𝑇𝑖𝑠
) 𝐸(𝑠) − 𝑇𝑑𝑠𝐵(𝑠))                                                                                                (41) 

𝑀(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
= (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
)

𝐾𝑝𝐺𝑝(𝑠)

1 + (1 +
1

𝑇𝑖𝑠 + 𝑇𝑑𝑠) 𝐾𝑝𝐺𝑝(𝑠)
                                                                  (42) 

Donde E(s) es el error, B(s) es la variable a controlar más ruido, Y(s) es la variable a 
controlar, R(s) es la señal de referencia y Gp(s) es la F de T de la planta. 
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Figura 35. Topología PI-D. 

 Controlador I-PD 

Otra topología alternativa varía de la anterior en que la señal proporcional en vez de 
actuar sobre la señal de error actúe junto con la acción derivativa sobre la señal de 
realimentación. La acción integral se ha mantenido en ambas topologías actuando sobre la 
señal de error, ya que interviene en la reducción del error en régimen permanente (ver Figura 
36). La mejora respecto de la topología anterior es que la acción proporcional puede actuar 
en función de la medida de la variable a controlar, independientemente de que el error sea 
cero. El controlador quedaría de la siguiente manera (ver ecuaciones (43) y (44)): 

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝

1

𝑇𝑖𝑠
𝐸(𝑠) − 𝐾𝑝(1 + 𝑇𝑑𝑠)𝐵(𝑠)                                                                                                 (43) 

𝑀(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
= (

1

𝑇𝑖𝑠
)

𝐾𝑝𝐺𝑝(𝑠)

1 + (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 𝐾𝑝𝐺𝑝(𝑠)

                                                                          (44) 

 

 

Figura 36. Topología I-PD. 

 Problemas del control en diabetes Tipo 1 

Control unilateral: uno de los grandes problemas del control de la diabetes Tipo 1, ya que 
solo podemos controlar las subidas de glucosa mediante el empleo de insulina, pero no 
podemos controlar las bajadas, lo que supone que nuestro sistema de control necesite de un 
sistema de frenado y/o suspensión para poder reducir la influencia del controlador en 
situaciones de glucemia por debajo del objetivo. 
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Retardos en la medida de la glucosa y en la acción de la insulina (ver Figura 37): hay 
que asumir que nuestro sistema a controlar tiene un retardo acumulado muy grande que 
depende de dos retardos; uno procedente de la medida de glucosa SC por el CGM, debido al 
transporte de la glucosa hasta el líquido intersticial; y el que supone la absorción y acción de 
la insulina desde que se produce la administración SC hasta que esa insulina está disponible 
en plasma para ser utilizada por el organismo. Con esto tenemos un retardo mayor a una 
hora, y va a provocar largos periodos transitorios e incluso inestables. Para paliar este 
problema de los retardos, en nuestro diseño se ha utilizado un predictor de glucosa basado 
en redes neuronales, por lo que la señal sobre la que actuamos siempre va a tener un carácter 
predictivo, pero no puede considerarse un controlador predictivo. Con el fin de anticiparnos 
a la ingesta, en lo que a infusión de insulina se refiere, para no entrar en episodios severos 
de hiperglucemia, utilizamos un control feedforward, de tal manera que el paciente avisa al 
controlador de que en 15 minutos va a realizar la ingesta para así suministrar el bolo con la 
anticipación suficiente. También la infusión de insulina dependiente de la zona y retardo: el 
resultado de la acción es muy dependiente de la zona de infusión, ya que la administración 
no es fisiológica (se realiza vía SC), lo que implica retardos de absorción. Existe también 
degradación de la insulina en los depósitos de las bombas. 
 

 
Figura 37. Comparativa entre los retardos existentes entre un funcionamiento normal del páncreas y el 

funcionamiento restaurado con un sistema de control glucémico en lazo cerrado.  

Perturbaciones de la glucemia difíciles de medir: en las ingestas, lo interesante en el 
control de la diabetes es conocer con exactitud la cantidad de CHOs que se van a ingerir para 
en función de ellos planificar la cantidad de insulina del bolo prandial; por desgracia, la 
estimación no es fiable, por lo que el paciente introduce un error en su terapia al facilitar este 
dato. Otras perturbaciones que afectan al control metabólico son el ejercicio físico y el estado 
físico del paciente: estrés, fiebre… lo que puede provocar episodios de hipoglucemia. 
 
Gran variabilidad en la respuesta de los pacientes: tenemos infinitos pacientes diferentes, 
con comportamientos dinámicos distintos, lo que supone que nuestra planta no es única, por 
lo que nuestro sistema de control debe ser robusto para funcionar de manera correcta ante 
cualquier tipo de paciente. Nuestro diseño está pensado para pacientes adultos y con la 
simulación con adultos se corroborará su funcionamiento, pero señalar, que una misma 
planta, es decir, un mismo paciente, en función de la edad tiene comportamientos distintos. 
De igual forma el estado metabólico de un paciente varía a lo largo del día, semana, mes… 
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Poca fiabilidad de los sensores subcutáneos: tienen una corta vida útil, necesitan 
calibración frecuente, tienen poca precisión, presentan retardo frente a la glucosa IV y 
pueden producir complicaciones como una inflamación de la zona, fibrosis o rechazo. 

3.2.  Diseño de un PID adaptado a la diabetes 

El progreso en los controladores para el PA presenta dos tipos de desafíos: 1) el 
excesivo número de variables de los modelos, la gran variedad de comportamientos de los 
pacientes y las numerosas perturbaciones como son las ingestas y el ejercicio físico; y 2) hay 
que hacer pruebas offline, pero también online para detectar fallos causados por eventos 
inusuales en la práctica clínica. En esta sección proponemos un algoritmo de control PID 
modificado que será el núcleo de un PA. El PID básico ha sido modificado usando estrategias 
de modificación del algoritmo básico PID y estrategias de complemento de feedforward, 
feedback, predicción y corrección para obtener el HyPID-PC (Hybrid PI-D Predictive and 
Corrective). 

 Fundamentos del algoritmo 

El HyPID-PC es un sistema de control híbrido que requiere una administración 
parcial o total de insulina prandial después de considerar la cantidad de CHOs de cada 
ingesta de comida con un avance de 15 minutos. El algoritmo está personalizado para cada 
paciente utilizando la insulina nominal ajustada del sujeto (su terapia CSII), el factor de 
corrección (Maximum Drop) y la relación de insulina a CHOs. Estos tres datos son los únicos 
que cambian de un controlador a otro, ya que la pretensión del sistema es que sea lo más 
independiente posible del paciente a tratar, por lo que el algoritmo no requiere de un modelo 
de paciente específico para su diseño, ajuste y posterior trabajo. 

El controlador HyPID-PC (ver Figura 38) se basa en un PI-D clásico, pero se han 
añadido tres estrategias para adaptar el PI-D lineal a la dinámica no lineal y retardada del 
sistema glucorregulador: 1) Feedback: la medida predictiva de glucosa SC se utiliza para 
generar la señal de error y el rate of change predictivo (pROC) con un horizonte de 
predicción de 30 minutos; 2) Feedforward: se utiliza la terapia óptima del paciente, prescrita 
por su médico (CSII). De esta terapia de genera una glucosa de referencia variable, un bolo 
de ajuste por desvío del control y un transporte de la insulina basal al bolo prandial para 
obtener un suplemento de insulina en bolo; y de 3) Corrección: se utilizan dos módulos de 
corrección, uno para compensar las desviaciones del error de predicción y otro para corregir 
los niveles altos de glucosa en el período basal que la linealidad del PI-D no haya podido 
absorber. 

Finalmente, decir que HyPID-PC utiliza dos periodos de control: el Periodo Basal 
(BP) correspondiente a los periodos de tiempo nocturnos y entre ingestas y el Periodo 
Prandial (PP) correspondiente a 15 minutos antes de una ingesta y hasta dos horas después. 
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Figura 38. Topología HyPID-PC. 

Por motivos de conflicto de intereses con la elaboración de una memoria de patente 
del método presentado en este proyecto algunas partes del método no se han hecho públicas. 
No obstante, se ha generado un folleto con las partes más importantes que se adjuntarán a la 
presente memoria una vez subsanado el conflicto. Una vez aprobada la solicitud de patente, 
se hará pública la memoria completa de este proyecto realizando las diligencias oportunas 
para la actualización en la base de datos de la universidad. No obstante, si el lector necesitara 
alguna aclaración sobre los contenidos aquí expuestos, puede dirigirse al director del 
presente trabajo a través de la dirección de correo electrónico: agustin.rodriguez@upm.es o 
al autor a través de la dirección de correo electrónico: alvaro.fernandezpres@gmail.com. 

3.3. Diseño de los experimentos en simulación  

Todos los experimentos han sido realizados con el simulador UVA/Padova versión 
S2008, en el entorno de MatlabTM. La población de pacientes virtuales está formada por 10 
adultos, todos ellos pertenecientes al simulador. 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 insulina. El 
periodo de medida considerado en las simulaciones es de 5 minutos. 

 El plan de ingestas de CHOs es el mismo para todos los pacientes tanto en 
contenido de CHOs como en horarios de las comidas y es fijo durante todos 
los días que duran las simulaciones. 

 Las simulaciones duran 5 días: hasta las 7:00 del cuarto día los pacientes se 
someten a terapia CSII, y desde ese instante hasta las 23:59 del 5º día se 
someten a la terapia propuesta por el algoritmo aplicado en cada simulación. 
La razón de estos tiempos de simulación se debe a que fue la utilizada por 
Steil en su experimento clínico en 2006, y puesto que es el primer algoritmo 
PID evaluado (ya que fue el primer PID aplicado al PA) y se quiere realizar 
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una comparativa de los algoritmos bajo las mismas condiciones de 
simulación, se ha decidido por continuar con esta dinámica a lo largo de todos 
los experimentos. 

 El plan de ingestas utilizado es el propuesto por Steil et al. en 2006 para 
evaluar el controlador PI-D full close loop, la distribución de CHOs está 
asociado al estilo de vida americano. Todas las ingestas propuestas en el plan 
llevan asociadas bolo prandial. Se muestra el plan en la Tabla 4. 

 

HORAS 8:00 13:00 18:00 22:00 

CHOs (g) 87.9 69.0 45.3 55.1 

Tabla 4. Plan de ingestas. 

 El plan de ingestas con el que compararemos resultados de la terapia CSII y 
del controlador HyPID-PC, es el empleado por el GBT con una distribución 
de CHOs más “española”, el cual se puede ver en la Tabla 5. 

 

HORAS 7:40 11:00 13:00 19:00 23:00 

CHOs (g) 40 15 90 80 15 

Tabla 5. Plan de ingestas del GBT. 

 

 Tanto los tiempos de la simulación como el plan de ingestas se definen en el 
simulador mediante escenarios. Los aspectos más importantes a la hora de 
definir el escenario son: los tiempos de las ingestas, la cantidad de CHOs que 
se ingieren (solo nos centramos en los CHOs debido a que son los que generan 
las variaciones de glucemia), el tiempo de la simulación y el instante de 
conmutación de OL a CL (siempre que se haga referencia al CL se refiere a 
la simulación con el controlador, y OL a la terapia CSII). Podemos ver como 
se definen en la Figura 39, en la que las horas de las ingestas y los CHOs están 
reflejados solo para dos días (para ver el detalle), las horas de las ingestas 
están anticipadas 15 minutos, se debe a la anticipación de 15 minutos que se 
espera del bolo prandial respecto de la ingesta; la simulación de 5 días en 
horas es de 120 y el instante de conmutación es en la hora 79. Lo mismo se 
aprecia hablando en muestras, 7200 dura la simulación y en la 4740 se 
produce la conmutación. 
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Figura 39. Detalle de la definición del escenario de Steil en S2008. 

El HyPID-PC de referencia posee los valores de las constantes que se detallan en la 
Tabla 6, y es con estos valores con los que se han realizado todas las simulaciones excepto 
las del experimento 4, ya que consiste en modificarlas para ver el impacto de diferentes 
valores de constantes y estrategias de control. 

 

 
Tabla 6. Valores de las constantes del HyPID-PC. 

Donde alfa es la basal introducida al controlador, K es la ganancia única del 
controlador, Kp es la ganancia proporcional, MD es el maximum drop, Ni es el número de 
muestras de integración, Nd es el número de muestras de derivación, Ki1 es la ganancia 
integral debida al error, Ki2 es la ganancia integral debida a la insulina, T es el periodo de 
muestreo, Ti es el tiempo de acción integral, Td es el tiempo de acción derivativa, Kd es la 
ganancia derivativa, Kcp es la ganancia del módulo corrector, Niob es el número de muestras 
para el cálculo de la IOB, gth (correction module) es el umbral de activación del corrector, 
beta es el porcentaje de bolo prandial, TrPer es el porcentaje de insulina transportada, gth 
(safety) es el umbral de suspensión, umax es el bolo máximo, gth (quantifier) es el umbral de 
acumulación y umin es la resolución de la bomba. 
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 Evaluación de los experimentos 

Para la evaluación de los diferentes experimentos es importante contar con las 
siguientes pautas (se detallan más concretamente en los apartados a continuación de éste 
para cada uno de los experimentos concretamente): 

 Se realizarán diferentes sistemas de evaluación de los algoritmos: se utilizan 
los CVGAs estudiados ya en el capítulo 1, gráficas temporales de la medida 
de glucosa, tablas con diferentes estadísticos que reflejan la media y 
desviación de la medida de glucosa, la media de insulina infusionada, el 
porcentaje de muestras obtenidas en tramos de medida de glucosa, eligiendo 
los que se encuentran en hipoglucemia (<70 mg/dl), lo que se encuentran en 
los valores óptimos de control (70 – 120 mg/dl), los que se encuentran por 
encima de 120 mg/dl pero por debajo de 180 mg/dl, que es el límite impuesto 
de hiperglucemia postprandial, y finalmente los que se encuentran por encima 
de este último valor, catalogándolos de hiperglucemia; y box plots, que dan 
una medida de la glucosa mediante el percentil 2.5, 25, 75 y 97.5 y la 
mediana, de manera que podamos realizar una rápida evaluación en un solo 
golpe de vista. La interpretación de los box plots se realiza teniendo en cuenta 
la diferencia entre la mediana y el target, el porcentaje de muestras dentro del 
periodo de normoglucemia, la dispersión de las muestras y la situación del 
percentil 97,5 como medida del pico de hiperglucemia postprandial, y del 
percentil 2,5 como medida de hipoglucemia. 
 

 Se diferencian tres ventanas temporales de evaluación, W1, W2 y W3 para 
evaluar diferentes tramos (ver Figura 40): haciendo distinción entre periodo 
diurno (7:00 a 24:00) y nocturno (00:00 a 7:00), W1 se define para englobar 
un periodo diurno en régimen transitorio, W2 para evaluar un periodo 
nocturno y W3 para evaluar el período diurno sin el régimen transitorio. 
Señalar que la diferencia de evaluación de periodo del día entre la W1 y la 
W3 no existe, sino que W1 evalúa el periodo diurno a partir de la conmutación 
de OL a CL, mientras que W3 evalúa un periodo diurno posterior a 24 h de 
control en CL. La elección separada de la W2 es para evaluar la respuesta del 
controlador en un periodo en el que no existen perturbaciones por ingestas, 
es decir, se mantiene constantemente en periodo basal. 
 

 
Figura 40. Escenario de simulación y ventanas de evaluación. 

 Las Figuras que se refieran a algún tipo de ventana llevarán indicado la 
ventana a la que se refieren. En caso de no estar indicado, todos los resultados 
mostrados harán referencia a la ventana total (WT). 
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 Experimento 1: comparación del HyPID-PC 

con CSII y 8 algoritmos PID  

El objetivo de este experimento es realizar una comparativa del HyPID-PC de 
referencia (Tabla 6) con diferentes algoritmos basado en el PID empleados en el PA que 
hemos sido capaces de implementar y simular, así como con la terapia CSII. Los algoritmos 
implementados son: Steil 2006, Weinzimer 2008 FCL, Weinzimer 2008 con porcentaje de 
bolo prandial del 25, 50, 75 y 100% y dos versiones diferentes de Hu & LI 2015, todos ellos 
usando el plan de ingestas definido por Steil en su ensayo clínico de 2006. Se pueden ver los 
valores de las constantes de los algoritmos en la Tabla 7. Adelantar, debido a la sorpresa al 
ver los mismos valores para el controlador de Hu&Li que para el de Steil, que del algoritmo 
de Hu&Li solo se ha podido implementar la dinámica relativa a la IOB, ya que no 
proporciona datos para implementar todo el algoritmo PID, de ahí que se hayan utilizado los 
mismos valores que para el controlador de Steil. 

El experimento se va a evaluar de tres maneras distintas: 1ª) mediante box plots se 
presentan resultados de todos los algoritmos y terapias en cada una de las ventanas para la 
media de pacientes; 2º) se escogen los algoritmos con mejor control de la glucemia 
basándonos en la lectura de los box plots como se ha detallado en el apartado anterior, y 
exponemos sus resultados de medida de glucosa por paciente y para cada una de las ventanas 
mediante box plots (esto se realizará para la terapia CSII, Steil, Weinzimer  100% Up y el 
HyPID-PC; 3º) para la terapia CSII (lazo abierto) y el HyPID-PC se muestran gráficas 
temporales de la glucosa para cada una de las ventanas con sus correspondientes máximo, 
mínimo y media. Se asume que con el ajuste manual de la terapia se consigue el mejor control 
glucémico posible hasta el momento, por lo tanto, los resultados de control glucémico en LA 
serán utilizados para comparar la efectividad del HyPID-PC. 

 

 
Tabla 7. Valores de las constantes de los algoritmos de Steil, Weinzimer y Hu&Li. 

Donde gt es el target, Ti es el tiempo de acción integral, Td es el tiempo de acción 
derivativa, Kp es la ganancia proporcional, d se refiere al periodo diurno (todas las variables 
con subíndice d se refieren a ese periodo), n se refiere al periodo nocturno (todas las variables 
con subíndice n se refieren a ese periodo), P.Weigth es el peso del paciente, limitIOB es el 
límite del valor IOB y KDIA es una constante referida al controlador de Hu&Li. 

Parámetro Valor Parámetro Valor Parámetro Valor

gt 120 gtd 100 gt 120

gtn 120

Tid 450 Tid 450 Tid 450

Tin 150 Tin 150 Tin 150

Tdr 66 Tdd 90 Tdr 66

Tdf 50 Tdn 60 Tdf 50

Kp 1.7361*((P.Weigth*0.54)^2)/(1800*Tdf); Kp (P.Weigth*0.46)/(135*24) Kp 1.7361*((P.Weigth*0.54)^2)/(1800*Tdf);

limitIOB 28 (1ª), 25 (2ª)

KDIA 16.3*10^(-3)

d 6:00 - 22:00 d 6:00 - 22:00

n 22:00 - 6:00 n 22:00 - 6:00

Steil Weinzimer Hu&Li
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 Experimento 2: impacto de la 

parametrización en el HyPID-PC 

En éste experimento se trata de ver el comportamiento del HyPID-PC de referencia 
(Tabla 6) en comparación con el mismo, pero cambiando diferentes valores o quitando 
alguna de las estrategias aplicadas, para observar cuál es su impacto sobre la respuesta. La 
simulación se realiza mediante el escenario de Steil. Se verá el resultado de los diferentes 
experimentos en box plots, mediante la representación de la media de los diez pacientes de 
cada experimento para cada una de las ventanas de evaluación, y se adjunta la comparativa 
de cada uno de ellos con el inicial mediante CVGAs en los anexos. Los cambios realizados 
en cada experimento respecto del HyPID-PC de referencia se muestran en la Tabla 12 del 
apartado 4.2. 

 Experimento 3: efecto del desbalanceo de 

CSII 

Con el fin de ver la respuesta del controlador (con los mismos parámetros mostrados 
en la Tabla 6, que muestra el algoritmo de referencia) frente a un desbalanceo en la insulina 
basal o en el bolo prandial en la terapia CSII, se van a realizar cuatro simulaciones diferentes: 
1) la ub desbalanceada un +20%, 2) la ub desbalanceada un -20%, 1) el up desbalanceado un 
+20% y 1) el up desbalanceado un -20%. La simulación se realizará con el escenario de Steil. 
Se comparará mediante box plots la terapia CSII desbalanceada con la respuesta con el 
controlador en las mismas condiciones, para evaluar si el algoritmo es capaz de contrarrestar 
el error, en las tres ventanas de evaluación y en la total para la media de los diez pacientes 
de cada simulación. El empleo de un desbalanceo del 20% viene de la suposición del margen 
de error máximo que se cree poder introducir a la hora de aplicar la terapia óptima (CSII). 

 Experimento 4: impacto de la población 

virtual y las perturbaciones  

El controlador ha de funcionar en toda la población mundial de pacientes diabéticos, 
luego la simulación sólo con 10 pacientes virtuales puede quedarse corta para la verificación 
del mismo. Es por ello por lo que se simulará el HyPID-PC de referencia en el simulador 
UVA/Padova S2013 para comparar su respuesta. También es necesario que se adapte a 
cualquier plan de ingestas, luego se hará una simulación con el plan de ingestas utilizado en 
un ensayo clínico realizado entre el GBT y un hospital, tanto en el simulador 2008 como en 
el simulador 2013. Presentaremos los resultados mediante box plots, en las tres ventanas de 
evaluación y en la total para la media de los diez pacientes de cada simulación. 

 
 



93                                                                                                           Diseño de un algoritmo PID aplicado al Páncreas Artificial 

4.  RESULTADOS 
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4.1.  Experimento 1: comparación del HyPID-PC 

con CSII y 8 algoritmos PID 

En una primera instancia se muestran los resultados de la simulación de la terapia 
CSII, de los algoritmos basados en PIDs y del controlador propuesto en una misma gráfica 
por ventanas, en la que podemos ver la media de glucosa de los 10 pacientes por medio de 
los box plots (ver Figura 41). 

  

  

Figura 41. Resultado medio de los pacientes por ventanas de la simulación de la terapia CSII, controladores PID 
y HyPID-PC 

En la Figura 41 se puede ver que el control mediante los algoritmos de Hu&Li están 
lejos de lo que consideramos un buen control metabólico, ya que poseen medianas muy altas 
(por encima de 140 mg/dl en la ventana total, uno y tres) y los máximos y mínimos muy 
altos, por lo que hace un control bueno de las hipoglucemias a costa de tener valores de 
glucosa muy altos en general. Esto se debe al efecto de la IOB, ya que siendo el mismo 
controlador que el de Steil pero híbrido, la estrategia de la IOB añade una restricción a la 
hora de infusionar insulina. En cuanto al controlador propuesto por Weinzimer, se aprecia 
que a mayor porcentaje de bolo prandial mejor es la respuesta, por lo que el controlador con 
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un 100% del bolo prandial es el que tiene la mejor respuesta media, pero si atendemos al 
periodo nocturno (W2) el empleo del 75% del bolo prandial genera mejores resultados como 
se pode ver con el percentil 2.5, el cual para el 75% se encuentra por encima de 70 mg/dl y 
para el 100% por debajo. El algoritmo propuesto por Steil se trata de un FCL, evidencia que 
podemos ver debido a que tiene máximos y control medio altos. También señalar que el 
algoritmo de Steil tiene un target de 120 mg/dl, por lo que el control trata de conducir a la 
glucosa a valores altos con el fin de evitar las hipoglucemias y hacer el algoritmo menos 
agresivo. A pesar de ello, mejora su control respecto de los híbridos de Hu&Li y respecto 
del FCL de Weinzimer (0%). La terapia en OL concentra sus muestras en un rango de valores 
reducidos, es decir, existe poca diferencia entre los máximos y mínimos, acercándonos así 
al comportamiento glucémico esperado, además de estar en valores normoglucémicos. Si 
cabe señalar que en el periodo nocturno hubo algún episodio de hipoglucemia no severa 
como se puede ver en la W2. El HyPID-PC parece que tiene el mejor control metabólico, 
con la mediana (WT) situada en 115 mg/dl y extremos muy acotados, sin dar indicios de 
ningún episodio de hipo ni hiperglucemia. 
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A continuación, mostramos resultados de la terapia OL, Steil, Weinzimer 100% y 
HyPID-PC por ventana y paciente mediante box plots y tablas de la WT (las tablas con 
medidas por paciente y ventana para cada uno se encuentran en el anexo): 

 

 Terapia en OL (ver Figura 42 y Tabla 8) 
 

  

  

 
Figura 42. Resultado de la simulación de la terapia en OL por pacientes y ventanas mediante box plots. 
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Window 
BGMean 
[mg/dl] 

BGSD 
[mg/dl] 

Insulin 
[mU/kg·h] 

%<70 %70-120 %120-180 %>180 

WT 122 21 33 1 51 46 2 

W1 126 21 37 1 44 52 3 

W2 105 11 15 3 82 15 0 

W3 125 21 37 1 45 52 2 

Tabla 8. Resultado simulación terapia CSII por ventanas. 

La terapia CSII muestra un control muy variado de la dinámica de la glucosa en cada 
paciente, ya que podemos apreciar valores muy dispares de rango de glucosa y mediana entre 
ellos. A pesar de esto, todos mantienen la mayoría de sus muestras dentro de los márgenes 
establecidos como normoglucemia, con algunos valores que sobrepasan el máximo, siendo 
normal debido a los periodos postprandiales. Siendo la terapia óptima se puede ver que el 
paciente 9 sufre de algún tipo de hipoglucemia tanto en el periodo nocturno como en el 
diurno, por lo que la terapia CSII no consigue controlar a este paciente. La terapia en OL 
controla mejor el periodo nocturno que el diurno, los márgenes temporales con ingestas (W1, 
W3) tienen una peor respuesta que el margen temporal nocturno (W2), con medianas más 
lejanas del objetivo y valores máximo y mínimo muy distantes. 
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 Controlador Steil 2006 (ver Figura 43 y Tabla 9) 

  

  

 
Figura 43. Resultado de la simulación de Steil 2006 por pacientes y ventanas mediante box plots. 
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Window 
BGMean 
[mg/dl] 

BGSD 
[mg/dl] 

Insulin 
[mU/kg·h] 

%<70 %70-120 %120-180 %>180 

WT 139 40 30 3 32 51 14 

W1 141 37 33 4 27 55 14 

W2 117 26 13 0 57 42 1 

W3 147 43 34 3 27 52 18 

Tabla 9. Resultado simulación de Steil 2006 por ventanas. 

La respuesta al controlador propuesto por Steil en 2006 tiene máximos muy altos con 
mucha diferencia respecto de los mínimos y en todos los periodos la glucosa está muy alta 
(65% del tiempo se encuentra en valores por encima de 120 mg/dl). Steil propone un 
algoritmo de control FCL por lo que la actuación frente a las ingestas es muy tardía, lo que 
lleva a picos de glucosa postprandial muy elevados, de ahí los máximos y el control tan 
elevado. Durante el periodo nocturno no existen episodios de hipoglucemia, pero sí durante 
el diurno en régimen permanente (W3) en los pacientes 6 y 7, siendo los del primero de 
cierta severidad. 
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 Weinzimer 2008, 100% up (ver Figura 44 y Tabla 10) 

  

  

 
Figura 44. Resultado de la simulación de Weinzimer prandial bolus 100% por pacientes y ventanas mediante 

box plots. 
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Window 
BGMean 
[mg/dl] 

BGSD 
[mg/dl] 

Insulin 
[mU/kg·h] 

%<70 %70-120 %120-180 %>180 

WT 113 25 36 2 66 30 2 

W1 109 21 41 1 71 27 1 

W2 105 11 12 3 75 22 0 

W3 119 26 40 1 58 36 5 

Tabla 10. Resultado simulación Weinzimer prandial bolus 100% por ventanas. 

El controlador de HCL de Weinzimer (2008) tiene un control bastante homogéneo 
sobre todos sus pacientes excepto en el periodo nocturno (W2), por lo que el control es muy 
estable independientemente del tipo de paciente. La gran mayoría del tiempo los pacientes 
se encuentran en valores de normoglucemia. No consigue controlar episodios de 
hiperglucemia severa en el paciente 1 e hipos severas en el paciente 9. 
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 HyPID-PC (ver Figura 45 y Tabla 11) 

  

  

 

Figura 45. Resultado de la simulación del HyPID-PC por pacientes y ventanas mediante box plots. 
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Window 
BGMean 
[mg/dl] 

BGSD 
[mg/dl] 

Insulin 
[mU/kg·h] 

%<70 %70-120 %120-180 %>180 

WT 115 20 33 1 66 32 1 

W1 117 21 37 1 61 37 1 

W2 102 10 13 1 93 6 0 

W3 118 21 37 0 61 37 2 

Tabla 11. Resultado simulación terapia CSII por ventanas. 

Haciendo un primer análisis del control de las hipoglucemias, podemos ver que el 
único paciente con hipos es el 9, pero solo ocurre en la ventana 1 y no en la 3, por lo que, en 
el resto de días, en simulación no la tendrá, y viene de un mal control en OL, por lo que, en 
tiempos futuros, no existirían periodos de hipoglucemia en simulación con el HyPID-PC 
(corrige la hipo del paciente 9 procedente de la terapia CSII). En cuanto al control de las 
hiperglucemias, estamos por debajo del límite de 180 mg/dl (1 % sólo por encima de 180 
mg/dl) manteniendo más de un 90% de las muestras por debajo del límite superior de 
normoglucemia (140 mg/dl). El control nocturno (W2) mantiene el 99% de las muestras en 
valores de normoglucemia). 
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Con el fin de ver la respuesta de la glucosa en el tiempo y comparar la terapia CSII 
con el HyPID-PC, se proponen unas gráficas por ventana de la mediana de la glucosa con 
percentil 2.5 y 97.5 % para ambas respuestas superpuestas una con la otra con el código de 
colores como se muestra en la Figura 46. Los triángulos amarillos determinan las ingestas. 

 

 

Figura 46. Comparación del resultado medio de simulación de los pacientes por ventana a lo largo del tiempo de 
la terapia CSII y la respuesta con el controlador HyPID-PC. 

En una primera instancia podemos apreciar un comportamiento bastante parecido en 
ambas terapias, con controles estables y bastante acotados en el periodo nocturno (W2) y 
con picos de glucemia tras las ingestas. La mediana de la terapia CL es más baja en todo 
momento que la de OL, aproximándose más al target deseado. También la respuesta al 
HyPID-PC se encuentra más acotada, siendo este hecho muy visible en W2, donde en todo 
momento sus máximos y mínimos se encentran entre los máximos y mínimos de la terapia 
CSII. Atendiendo la W2 y la W3 (el comportamiento futuro en simulación va a ser similar 
cada día a la suma de estas dos ventanas, ya que no hay transitorio procedente de la 
conmutación de CL a OL), para OL tenemos parte de las muestras por debajo de 70 mg/dl y 
en CL no. 
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4.2.  Experimento 2: impacto de la 

parametrización en el HyPID-PC 

Con el fin de comprobar cómo afectan las diferentes constantes y estrategias al 
funcionamiento del HyPID-PC, se realizan una serie de experimentos, que partiendo del 
algoritmo de referencia (ver Tabla 6), solo existe un único cambio para comprobar el impacto 
del cambio. Los experimentos se detallan a continuación en la Tabla 12, y se puede ver un 
resumen mediante box plots de la media de los pacientes de todos ellos por ventana en la 
Figura 47. La comparación entre el algoritmo propuesto y cada uno de los experimentos se 
realiza mediante CVGAs que han sido añadidos en el Anexo, en la cual el HyPID-PC de 
referencia se muestra en color azul y el experimento en color rojo. 

 

  

FF.beta 
(%up) 

FF.TrPer (% 
basal 

transport) 

Preprandial 
Correction 

MCR.Kcp 
(Prediction 
Correction) 

Level 
Correction 

ISA-PID PID.alfa PID.K 

REF 0.9 0.1 yes Kp yes yes 1 0.05 

EXP.1 1 0.1 yes Kp yes yes 1 0.05 

EXP.2 0.5 0.1 yes Kp yes yes 1 0.05 

EXP.3 0 0.1 yes Kp yes yes 1 0.05 

EXP.4 1 0.2 yes Kp yes yes 1 0.05 

EXP.5 1 0 yes Kp yes yes 1 0.05 

EXP.6 1 0.1 no Kp yes yes 1 0.05 

EXP.7 1 0.1 yes 0.5*Kp yes yes 1 0.05 

EXP.8 1 0.1 yes 0*Kp yes yes 1 0.05 

EXP.9 1 0.1 yes Kp no yes 1 0.05 

EXP.10 1 0.1 yes Kp yes no 1 0.05 

EXP.11 1 0.1 yes Kp yes yes 0.5 0.05 

EXP.12 1 0.1 yes Kp yes yes 0 0.05 

EXP.13 1 0.1 yes Kp yes yes 1 0.1 

EXP.14 1 0.1 yes Kp yes yes 1 0.01 

Tabla 12. Experimentos del HyPID-PC 
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Figura 47. Resultado de los experimentos del HyPID-PC. 

No se aprecian grandes diferencias en el funcionamiento global del HyPID-PC para 
ninguno de los expuestos, pero sí vamos a apreciar las más significativas. El experimento 3 
propone no utilizar porcentaje de bolo prandial antes de las ingestas, hecho que demuestra 
su resultado de control glucémico más alto y con máximos bastante más grandes. La 
diferencia no es tan notoria como en un FCL ya que se conocen los instantes de las ingestas 
y existen dos mecanismos de la estrategia feedforward que suministran insulina en el instante 
del bolo. El experimento 10 anula el ISA-PID, que hacía asimétrica la acción del controlador. 
Se puede ver cómo ha bajado el control glucémico hasta episodios de hipoglucemia en los 
periodos nocturnos, ya que el controlador ha actuado de manera igualmente agresiva para 
una acción positiva que negativa, siendo antes esta última más agresiva, por lo que la 
cantidad de insulina suministrada ha aumentado. Otro hecho a tener en cuenta es la poca 
variación en la respuesta a cambios en la constante K (experimentos 13 y 14) en las ventanas 
W1 y W3, lo que hace que sea muy independiente a variaciones de esa constante en el 
periodo diurno, cuando nos encontramos constantemente perturbados por las ingestas. Esto 
no sucede en la ventana W2, donde una ganancia mayor genera valores más bajos de 
glucemia (existirá un valor por encima del cual el controlador hiperinsulinice tanto que se 
haría inviable por hipoglucemia) y una menor valores más altos.  
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4.3.  Experimento 3: efecto del desbalanceo de 

CSII 

Con este experimento se quiere comprobar la respuesta del HyPID-PC frente al 
desbalanceo de la terapia CSII (ub o up). Para poder comparar los resultados con la terapia 
OL se presentan en boxplots emparejados la terapia OL (a la izquierda) con la terapia CL (a 
la derecha) en la Figura 48. 

  

  

Figura 48. Resultado del desbalanceo en la insulina basal y prandial. 

Se va a hacer una comparativa entre OL y CL para los diferentes desbalanceos. Un 
aumento en la insulina basal, para la terapia OL no hay variación en la dispersión de las 
muestras, pero si en sus valores, los cuales disminuyen considerablemente, generando 
episodios de hipoglucemia. La respuesta del controlador no sufre casi variación respecto de 
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la respuesta sin desbalanceo en la W3 y WT, ya que en la W1 viene condicionado por la 
conmutación OL-CL y su respuesta se asemeja bastante a la del OL mientras que en la W2 
disminuyen los valores de glucemia, pero consigue mantener niveles de normoglucemia. Es 
por ello que el controlador consigue mitigar los efectos del desbalanceo positivo en la basal 
debido a la dinámica del PID y los sistemas de restricción debido a la IOB. 

Respecto a un desbalanceo por disminución del 20% de la insulina basal, la terapia 
OL es muy sensible, más que para el desbalanceo positivo. Aumentan los máximos, los 
mínimos, la mediana y la dispersión para todas las ventanas, siendo el comportamiento de 
todas muy parecido, por lo que su control empeora considerablemente a pesar de evitar 
episodios de hipoglucemia. En cuanto al control en CL, la respuesta en cada una de las 
ventanas aumenta respecto de la terapia no desbalanceada en la misma medida que disminuía 
con el desbalanceo positivo. Consigue mantener la misma dispersión de las muestras, pero 
aumentan los valores de glucemia, a pesar de conseguir mantener la mayor parte de sus 
muestras en valores de normoglucemia para la W1 y W3, y el 100% para la W2, cuyo 
comportamiento casi no se ve afectado por el desbalanceo de la insulina basal. El controlador 
consigue paliar el desbalanceo negativo de la basal, ya que a parte de la propia dinámica del 
PID para tratar de mitigar este efecto, posee la estrategia de corrección por nivel, que trata 
de infusionar insulina en los periodos basales para reducir niveles altos de glucosa (> 140 
mg/dl). 

Para el desbalanceo de +20% del bolo prandial, la terapia OL responde de la misma 
manera que para el aumento del 20% en la insulina basal para las ventanas W1 y W3. No 
pasa lo mismo con la W2, la cual disminuye sus mínimos a valores de hipoglucemia. Puesto 
que W2 representa un periodo completamente basal, la bajada de los niveles mínimos de 
glucemia se debe al bolo prandial suministrado en la última ingesta (22:00). En este caso la 
terapia en CL tiene un comportamiento similar a la del OL en cuanto a máximos se refiere, 
pero consigue disminuir las hipoglucemias, obteniendo valores mínimos más altos, 
apreciable, sobre todo, en la W2. El HyPID-PC consigue paliar parte del exceso de bolo 
prandial mediante la estrategia feed-forward relativa al desajuste de la terapia basal. 

El desajuste del bolo prandial -20% afecta en menor medida a la respuesta en OL 
frente al mismo desajuste en la insulina basal, obteniéndose valores menos dispersos y con 
máximos más bajos, en el límite de 180 mg/dl, los mínimos se mantienen. Con respecto a su 
respuesta frente a la no desbalanceada, empeora notablemente, aumentando mucho los 
valores de glucemia, llevando el control medio a valores de 140 mg/dl. La terapia en CL 
obtiene los peores valores con este desbalanceo, pero su respuesta es casi idéntica a la 
obtenida mediante el desbalanceo positivo de la terapia basal, ya que el controlador consigue 
contrarrestar la falta de bolo prandial mediante la estrategia de transporte y de compensación 
por desajuste de la basal. 

4.4.  Experimento 4: impacto de la población 

virtual y las perturbaciones 

Se pretende ver y comparar la respuesta en OL y CL (CSII y HyPID-PC) para dos 
planes de ingestas diferentes, el propuesto por Steil en 2006 (Steil) y el empleado por el GBT 
(GBT); y para dos simuladores diferentes, el UVA/Padova S2008 y S2013. Se presentan los 
resultados en la Figura 49.  
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Figura 49. Resultado de la simulación en OL y con el HyPID-PC del plan de Steil y GBT para los simuladores 
UVA/Padova 2008 y 2013. 

Centrándonos solo en el simulador 2013, para el plan de ingestas de Steil, la respuesta 
en CL mejora ligeramente la del OL ya que, aun estando igual de acotadas, se encuentra más 
cercano al valor del target. Para el plan de ingestas del GBT, el control en CL está menos 
acotado que en OL, con valores de mediana similares, por lo que el comportamiento empeora 
con controlador. La mayor diferencia se muestra para el plan del GBT y CL en la W2, ya 
que aumentan los valores de glucemia. Esto se debe a que se suministra un snack a las 23:00 
lo que conlleva un pico de glucosa en el periodo nocturno. Haciendo una comparativa con 
el simulador 2008, se aprecia que para éste último el control es mejor, manteniéndose más 
acotado y mucho más cercano al target. Centrándonos en el simulador 2008, ambas terapias 
tienen respuestas muy similares entre sí para los dos planes excepto en el periodo nocturno, 
donde aparece algún episodio más de hipoglucemia para el plan del GBT y ambas terapias 
debido al snack de las 23:00. En el simulador 2008 se ha obtenido una respuesta mejor en 
CL que en OL para ambos escenarios, cosa que no ha ocurrido en el simulador 2013 para el 
plan de ingestas del GBT. Lo que si se aprecia con claridad es que la respuesta en el 
simulador 2013 tiene valores de glucemia para ambas terapias y planes más altos que en el 
simulador 2008. Esto se debe a que el último no contempla la dinámica del glucagón, 
hormona contrarreguladora de las bajadas de glucemia. 
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4.5.  Discusión de los resultados 

Vamos a discutir experimento a experimento los aspectos más relevantes a partir de 
los resultados obtenidos, haciendo hincapié en lo más destacable. Antes de empezar, es 
importante señalar y comentar ciertos aspectos a cerca de la implementación de los 
algoritmos propuestos por Steil, Weinzimer y Hu&Li, ya que sus controladores han sido 
programados a partir de la información proporcionada por ellos en sus artículos y no son 
exactamente lo que ellos implementaron, por lo que cabe señalar las diferencias. Con el fin 
de comparar todos los algoritmos, se han llevado bajo el mismo escenario todos a 
simulación, ya que tanto Steil como Weinzimer hicieron ensayos clínicos, el de Hu es el 
único que se probó en simulación, en el UVA/Padova, pero no especifica la versión. 

En cuanto al algoritmo de Steil, si la concentración de glucosa en sangre bajaba por 
debajo de 60 mg/dl se suministraban al paciente 15 g de CHOs y se suprimía la infusión de 
insulina durante 40 minutos. Es algo que no se ha implementado en el algoritmo programado, 
ya que no es más que un medio de prevención en un ensayo clínico.  

En cuanto al de Weinzimer, lo mismo que se ha comentado para el de Steil es 
aplicable para éste también. Hizo el ensayo en adolescentes, mientras que aquí se ha 
simulado con adultos. Lo más notorio es que propone un porcentaje de bolo prandial entre 
el 25 y el 50%. Como no especifica el criterio de elección, se ha simulado para ambos 
extremos además de para el 75 y el 100 %. 

Atendiendo al algoritmo de Hu&Li, no se ha podido determinar exactamente el valor 
de las constantes kDIA y del límite de la IOB ya que los datos de DIA de su experimento están 
en el rango de 2 a 8 horas, por lo que no se puede extraer la kDIA exacta y el límite de la IOB 
lo proporciona también en un rango de 13 a 36. Se han detallado los valores utilizados en la 
Tabla 7, y su elección ha sido con el criterio de una respuesta más cercana al valor de 90 
mg/dl de glucemia mediante CVGA. La cuestión de poner dos versiones de controlador es 
ver el resultado de dos combinaciones distintas de estas dos constantes. Lo más señalable es 
que Hu&Li solo proporcionan ecuaciones del mecanismo IOB, por lo que la implementación 
del algoritmo de control es la misma que la de Steil más la restricción IOB de Hu&Li, por 
lo que el algoritmo simulado es un híbrido del de Steil más la restricción IOB del Hu&Li. 

Con respecto al experimento 1 y haciendo una primera comparativa entre todos los 
algoritmos propuestos, queda claro que el de Hu&Li tiene la peor respuesta de todos, esto es 
debido posiblemente a la intervención de la restricción IOB que reduce las propuestas de 
insulina, por lo que es muy conservador y su respuesta tiene valores de glucemia muy altos. 
Siendo el algoritmo de Steil con la limitación IOB se comprueba que consigue evitar los 
episodios de hipoglucemia que Steil si obtuvo, pero a costa de un control de glucémico muy 
elevado, con muestras muy dispersas y episodios severos de hiperglucemia, por tanto el uso 
de la IOB para limitar la salida del controlador hay que utilizarla en muy pequeña medida 
para no incurrir en estos problemas. Aunque también se podría utilizar el concepto IOB para 
modificar otras variables del controlador que no sean directamente la insulina. 

En cuanto al propuesto por Weinzimer, es lógico el resultado obtenido, tenemos un 
mejor control glucémico a mayor cantidad de bolo prandial. Eso sí, la medida de CHOs y su 
correspondiente equivalencia en unidades de insulina es realizada por el paciente, lo cual es 
inexacta e introduce un error, por lo que a menor porcentaje de bolo prandial menor 
influencia del paciente. El controlador de Weinzimer con up al 100% muestra un buen control 
glucémico, con máximos y mínimos bastante acotados, pero con valores de glucosa altos, 
por lo que está lejos del control buscado, mientras que el utilizado con el 0% se puede 
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considerar como un FCL (no es un FCL debido a que hay una variación del target en el 
momento de la ingesta). El controlador de Steil es FCL y carece de prealimentación por 
ingestas, por lo que es evidente su mal control postprandial con episodios de hiperglucemia 
y posterior hipoglucemia. A pesar de ello, el control es mejor que el del FCL de Weinzimer. 
Frente a estas conclusiones se evidencia la necesidad de la prealimentación mediante bolo 
prandial. Por tanto, parece lógico pensar que un algoritmo FCL que iguale o supere los 
resultados obtenidos con prealimentación sería la solución ideal. En la actualidad solo la 
glucosa es realimentada y los controladores reactivos como el PID no reacciona hasta que la 
glucosa comienza a subir, hecho que ocurre una vez realizada la ingesta, toda la insulina que 
se infusione a partir de ese momento actuará con retardo, realizando un control pobre, 
ineficiente y oscilante. Con ánimo de ver una comparativa entre el HyPID-PC para diferentes 
porcentajes de bolo prandial, y Weinzimer en las mismas condiciones, se exponen los 
resultados de la simulación en la Figura 50, en los que se puede apreciar que se produce un 
mejor control de las hiperglucemias e hipoglucemias postprandiales. El hecho de poseer 
mecanismos de frenado y suspensión, así como restricciones debidas a la IOB hacen que 
obtengamos una mejor respuesta a las hipoglucemias postprandiales. Se aprecia, para el 
controlador HyPID-PC, que se consiguen paliar los efectos de hiperglucemia postprandial a 
pesar de no aplicar bolo prandial. Esto se debe a la estrategia feedforward, la cual consigue 
suplir el déficit de bolo prandial. 

 
Figura 50. Weinzimer vs HyPID-PC 

Respecto de los ya citados, la mejor respuesta se obtuvo con Weinzimer 100% up, 
pero si comparamos éste con la terapia CSII parece que no hay grandes diferencias en el 
control de las ventanas W2 y W3. A pesar de ello, se ha realizado la comparativa del HyPID-
PC con la terapia CSII, la más extendida en la práctica clínica, cuya respuesta se quiere 
mejorar. Tanto con los box plots como con la respuesta temporal, hemos comprobado la 
mejora del HyPID-PC con respecto de la terapia CSII, con valores más próximos al target, 
extremos mucho más acotados y sin ningún episodio de hipoglucemia por debajo de 70 
mg/dl, con una mejora de la respuesta en todos los pacientes. Las mejoras se pueden 
comprender por varios motivos: predicción de la glucosa, corrección y prealimentación, 
actuaciones independientes del PID lineal. Además, el PID introduce mejoras respecto del 
algoritmo clásico como el truncamiento de la integral, restricción respecto CSII, derivada 
predictiva, control asimétrico y offset. Para añadir una visión objetiva de la influencia que 
tiene el frenado y la suspensión sobre el control de los episodios de hipoglucemia, se 
proporcionan los datos de la Tabla 13, en los que se exponen los porcentajes de frenado 
(función de frenado < 0.9) y suspensión de la bomba para la media de los diez pacientes bajo 
el controlador HyPID-PC de referencia. Se aprecia que la suspensión de la bomba supone 
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un 26% del tiempo de la simulación, por lo que durante aproximadamente una cuarta parte 
del tiempo total de simulación la bomba está suspendida, y en torno a un tercio se encuentra 
interviniendo el módulo de seguridad. 

suspensión 0 < frenado < 0.9 suspensión por frenado 

25.67% 13.66% 0.59% 

Tabla 13. Frenado y suspensión de la bomba en el HyPID-PC. 

Como ya se ha destacado antes, en el experimento 2 ha quedado claro que se obtiene 
una mejor respuesta cuanto mayor es el bolo prandial. A pesar de ello, nuestro porcentaje de 
bolo prandial es del 90%, ya que infusionamos menos insulina y la respuesta es la misma. 
El motivo de utilizar este porcentaje es minimizar la subjetividad del cálculo del bolo a partir 
de los CHOs por pate del paciente, intentando evitar un bolo excesivo (aunque en el 
experimento 3 se ha intentado mostrar estas desviaciones). Otra cuestión a tener en cuenta 
es la pequeña variabilidad de la respuesta al cambio de Kp, lo que indica robustez y un buen 
comportamiento frente a la gran variabilidad intrapaciente, por tanto su ajuste al paciente no 
tiene que ser muy preciso. El hecho más importante a destacar de este experimento es el 
resultado obtenido del empleo del ISA-PID, que haciendo menos agresiva la acción positiva 
del PID se consigue un control más conservador y una reducción de los episodios de 
hipoglucemia. 

El propósito del controlador no solo es mejorar la terapia CSII, sino también que sea 
inmune a cualquier desajuste en esta terapia, hecho que se ha materializado en el 
experimento 3. Se ha comprobado que la terapia CSII empeora notablemente si se 
desbalancea la insulina basal y prandial, siendo más sensible a un desbalanceo negativo que 
positivo; y basal que prandial. Esto puede deberse a que la terapia CSII emplea valores de 
insulina basal altos para mantener el control glucémico; por contra, la respuesta frente al 
HyPID-PC ha sido siempre mejor que la de la terapia CSII, con un control poco variable de 
unas a otras, lo que le hace muy poco sensible a un desajuste de up y ub, lo que incita a pensar 
que una terapia llevada a cabo por el controlador HyPID-PC es más segura que la CSII frente 
a una mala interpretación de los CHOs a ingerir y a una mal diagnóstico de la insulina basal. 
Una conjetura a plantear es el porcentaje de insulina basal que introducimos a la parte 
proporcional del controlador, la cual, en pro de equilibrar directamente el desbalanceo de 
insulina basal, podría ser una función cuyo valor se ajustara para reducir el error. 

En el experimento 4, tanto la terapia CSII como el HyPID-PC han obtenido 
resultados diferentes para los dos simuladores, siendo peor la del simulador 2013. Los 
resultados para este simulador son mucho más elevados, llevando un control glucémico muy 
elevado. Esto se debe a que en el simulador 2013 los pacientes virtuales poseen no solo el 
ciclo metabólico de la insulina, sino también el del glucagón, hormona que eleva los niveles 
de glucosa en sangre. Este hecho, unido a que para el simulador 2013 no se han hecho 
ensayos de ajuste de variables, incita a pensar en la realización de un controlador más 
agresivo, ya que, si entra en juego el ciclo metabólico del glucagón, la respuesta glucémica 
es muy elevada. Para el simulador 2013, la terapia CSII responde prácticamente igual para 
los dos planes de ingestas, pero el controlador de manera diferente, siendo peor el control 
para el plan de ingestas del GBT, sobre todo en el periodo nocturno, ya que se propone un 
snack a las once de la noche sin bolo prandial, lo que aumenta mucho los niveles de glucosa 
nocturnos, aspecto que ocurre al contrario en el simulador 2008, ya que se producen 
episodios de hipoglucemia nocturnos con el escenario del GBT. En el simulador 2008 para 
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ambos planes la respuesta del controlador es muy similar a excepción, como se ha 
comentado, del periodo nocturno. En este simulador se ve la robustez del controlador frente 
a dos planes de ingesta diferentes y consigue mejorar para ambos la respuesta a la terapia 
CSII. 
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5.  CONCLUSIONES 
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5.1. Conclusiones  

En el Trabajo se ha presentado el diseño del controlador HyPID-PC y se ha 
demostrado su viabilidad y funcionamiento en simulación para el control glucémico 
ambulatorio y su mejora respecto de otros PIDs aplicados al PA y de la terapia CSII. 
También se ha expuesto la respuesta frene a desajustes de la insulina basal y prandial, así 
como los resultados frente a diferentes planes de ingestas y simuladores. 

A continuación, se presentan las conclusiones parciales sobre la demostración del 
cumplimiento de las diferentes hipótesis planteadas: 

 
Hipótesis 1: Es posible formular un controlador HCL basado en el PID 

que permita controlar la dinámica de glucemia-insulina en el páncreas 
artificial, es decir, de manera ambulatoria, y mejorar los resultados de otros 
PIDs propuestos para el PA en la historia y la terapia CSII. 

 

El controlador diseñado HyPID-PC ha mejorado tanto la respuesta de los PIDs como 
la de la terapia CSII, obteniendo un valor medio de glucemia de 115 mg/dl, siendo el episodio 
más bajo de hipoglucemia de 70 mg/dl (1% de las muestras) y con un 1% de las muestras 
por encima de 180 mg/dl. Si bien cabe señalar, la implementación de los algoritmos PIDs no 
ha sido exactamente igual a la real, y Steil y Weinzimer fueron ensayos clínicos, pero 
algunos de ellos han dado resultados muy satisfactorios, lo que ha dado pie a una digna 
comparación. 

 
Hipótesis 2: El controlador diseñado ha de ser capaz de mejorar, 

respecto de la terapia CSII, un mal ajuste de la insulina basal o del bolo prandial 
con la mayor robustez posible, es decir, variando lo menos posible la respuesta 
del paciente a la terapia. 

 

La terapia CSII es muy sensible frente a un desbalanceo, sobre todo a la disminución 
de la insulina, para la cual la media se dispara a valores por encima de 140 mg/dl y los 
máximos y mínimos se dispersan estando las muestras menos acotadas. El HyPID-PC no 
solo ha mejorado la respuesta frente a la terapia CSII, sino que ha demostrado robustez 
debido a su pequeña variación en la respuesta frente al desbalanceo, con medias dentro del 
valor normoglucémico y muestras igual de acotadas para todas las desviaciones. Además, 
atendiendo a las ventanas dos y tres, solo se ha producido un episodio de hipoglucemia en 
el periodo nocturno para el desbalanceo positivo del bolo prandial en el momento de la cena. 
Para todos los casos, el HyPID-PC ha mantenido como mínimo el 75% de sus muestras en 
el rango de normoglucemia. Se cumple pues la hipótesis planteada. 

 
Hipótesis 3: Frente al uso de diferentes planes de ingestas y diferentes 

simuladores, el controlador sigue siendo capaz de cumplir con las expectativas 
para las que ha sido diseñado, proporcionando respuestas parecidas. 

Se ha demostrado que para el simulador 2008 el HyPID-PC no solo mejora la terapia 
CSII, sino que el comportamiento es muy similar para los dos planes de ingestas, ya que no 
se ve variación alguna para la ventana 1 y 3, y en la 2 la respuesta es similar pero baja el 
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mínimo de 73 a 58 mg/dl debido al snack de las 23:00 del plan GBT, dando veracidad a su 
robustez y poca sensibilidad frente a cambios en el plan de ingestas. En cuanto a la respuesta 
en otro simulador, se ha comprobado que varía mucho por lo que no cumple con las mismas 
expectativas en los dos simuladores probados. En favor de este último punto, cabe señalar 
que la terapia CSII se ha visto alterada prácticamente de la misma manera al cambiar de 
simulador. Como se ha dicho en la discusión, se debe a que entra en juego la dinámica del 
glucagón que no estaba presente en el simulador 2008. Es por ello que se cumple la hipótesis 
asociada a la variación del plan de ingestas, pero no del simulador. 
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6.  TRABAJOS FUTUROS 
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Queda aún mucho trabajo por resolver en diferentes líneas de actuación focalizadas 
en el desarrollo del PA, pero propondremos futuras líneas de actuación en la línea estudiada 
en este trabajo y relacionada con el PID: 

 La ganancia K es una constante universal para la población adulta, por lo que 
sería una opción ajustarla al comportamiento de cada paciente o cada grupo 
de pacientes (adolescente niños), de manera que se sintonice 
automáticamente. Se necesita un ajuste heurístico utilizando al paciente, con 
los riesgos que ello conlleva. El objetivo es automatizar el ajuste de K en la 
primera puesta en servicio de controlador. 

 El criterio utilizado para la evaluación de los controladores es la observación 
del conjunto de las dinámicas de glucosa-insulina de una población de diez 
pacientes adultos virtuales. No nos hemos centrado en analizar la respuesta 
individual de cada paciente al controlador, por lo que cabe sugerir un 
controlador adaptativo que sea capaz de acoplarse de manera personalizada a 
la respuesta de cada paciente por tener una ganancia variable en el tiempo 
K(t). 

 El porcentaje de insulina basal constante en la acción proporcional se emplea 
para reducir el error en régimen permanente, pero hay que proponerlo 
considerando su influencia respecto de la glucosa basal y el target que se 
desea conseguir, por lo que se debería realizar una función que eligiera el 
porcentaje de insulina basal en función de la medida de glucosa y del target. 

 La estrategia de transporte propuesta en la que un porcentaje de la insulina 
basal del periodo postprandial se suministra en el bolo prandial no atiende a 
las circunstancias concretas de estado glucémico del paciente, por lo que se 
propone estudiar una estrategia preprandial que podría evaluar qué cantidad 
es la que se debe transportar en cada caso particular. 

 El porcentaje de bolo prandial propuesto también es fijo. El añadir o restar 
cantidad de bolo prandial procede de la estrategia de transporte y la estrategia 
de la prealimentación por desviación del control respecto del target. Al igual 
que en la línea anteriormente propuesta, en función del estado glucémico 
actual, proponer una estrategia preprandial que calcule un porcentaje variable 
de bolo. 

 Se ha propuesto un PID con actuación asimétrica en P y en I. Se puede hacer 
una revisión y modificar la acción derivativa para obtener un comportamiento 
asimétrico completo. 

 Para realizar acciones más conservadoras se introduciría el concepto de IOB 
en la insulina total suministrada sobre otras variables que indirectamente 
condiciones las dosis de insulina. 

 Eliminar el truncamiento de la integral debido a la asimetría del controlador, 
antes se justificaba por la probabilidad de que el error de control positivo era 
mayor que el negativo. 

 EL predictor tiene un horizonte fijo de 30 minutos, es necesario que el 
predictor entregue las predicciones parciales a 5, 10…30 minutos, para 
realizar evaluaciones de algunas variables dentro del horizonte de predicción. 
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 Hemos empleado un predictor de la glucosa con nuestro PID, pero otra opción 
sería la implementación de un algoritmo PID predictivo, o incluso conjugar 
las dos ideas. 

 Hemos comprobado la robustez del controlador frente a desbalanceos en la 
insulina basal y el bolo prandial, pero se deberían hacer más pruebas con 
desbalanceos que pongan en riesgo la vida de los pacientes para analizar la 
respuesta del controlador. 

 La simulación se ha realizado con pacientes virtuales adultos. Sería bueno 
comprobar el funcionamiento en pacientes cuya glucemia es más complicada 
de controlar, como son adolescentes y niños. 

 Realizar la comprobación del algoritmo de control en más simuladores, para 
probar la viabilidad en el mayor número de pacientes posibles.  

 Realizar más ensayos con otros planes de ingestas y que tengan variabilidad 
tanto en la hora de administración como en la cantidad de CHOs, ya que sólo 
hemos probado el controlador con dos planes diferentes y periódicos 
diariamente. 
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7.  ANEXOS 
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7.1. Resultados del experimento 1.2. 

 
Tabla 14. Resultados de simulación a la terapia CSII por paciente y ventana. 

 

Patient Window
BGMean 

[mg/dl]

BGSD 

[mg/dl]

Insulin 

[mU/kg·h]

InsulinSD 

[mU/kg·h]
%<70 %70-120 %120-180 %>180

adult#001 WT 123 24 25 98 0 45 55 0

adult#001 W1 128 23 27 107 0 34 66 0

adult#001 W2 97 13 12 0 0 100 0 0

adult#001 W3 128 23 27 107 0 34 66 0

adult#002 WT 106 15 26 113 0 80 20 0

adult#002 W1 109 14 29 123 0 76 24 0

adult#002 W2 91 10 12 0 0 100 0 0

adult#002 W3 109 14 29 123 0 76 24 0

adult#003 WT 131 17 34 136 0 33 67 0

adult#003 W1 131 18 38 149 0 35 65 0

adult#003 W2 130 12 17 0 0 25 75 0

adult#003 W3 131 18 38 149 0 35 65 0

adult#004 WT 128 24 26 99 0 54 42 4

adult#004 W1 130 26 29 109 0 47 48 5

adult#004 W2 115 4 14 0 0 88 12 0

adult#004 W3 130 26 29 109 0 47 48 5

adult#005 WT 121 17 39 213 0 60 40 0

adult#005 W1 122 18 44 233 0 53 47 0

adult#005 W2 112 5 13 0 0 99 1 0

adult#005 W3 122 18 44 233 0 53 47 0

adult#006 WT 139 21 45 151 0 22 72 5

adult#006 W1 142 20 49 166 0 14 80 6

adult#006 W2 120 14 26 0 0 63 37 0

adult#006 W3 142 20 49 166 0 14 80 6

adult#007 WT 124 12 21 50 0 45 55 0

adult#007 W1 126 12 22 55 0 36 64 0

adult#007 W2 116 5 15 0 0 87 13 0

adult#007 W3 126 12 22 55 0 36 64 0

adult#008 WT 104 14 20 75 0 88 12 0

adult#008 W1 106 14 22 82 0 85 15 0

adult#008 W2 95 5 11 0 0 100 0 0

adult#008 W3 106 14 22 82 0 85 15 0

adult#009 WT 114 33 49 268 12 45 41 2

adult#009 W1 121 31 55 294 8 40 50 2

adult#009 W2 83 18 15 0 30 70 0 0

adult#009 W3 121 31 55 294 8 40 50 2

adult#010 WT 134 35 47 271 0 37 53 11

adult#010 W1 149 31 54 297 0 22 64 14

adult#010 W2 95 22 14 0 0 86 14 0

adult#010 W3 136 32 54 297 0 32 57 11

mean WT 122 21 33 147 1 51 46 2

mean W1 126 21 37 162 1 44 52 3

mean W2 105 11 15 0 3 82 15 0

mean W3 125 21 37 162 1 45 52 2
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Tabla 15. Resultados de simulación al controlador de Steil por paciente y ventana. 

 

Patient Therapy Window
BGMean 

[mg/dl]

BGSD 

[mg/dl]

Insulin 

[mU/kg·h]

InsulinSD 

[mU/kg·h]
%<70 %70-120 %120-180 %>180

adult#001 CL WT 131 38 24 26 0 45 41 14

adult#001 CL W1 130 31 27 28 0 41 51 7

adult#001 CL W2 100 28 7 11 0 67 33 0

adult#001 CL W3 145 40 27 26 0 40 35 25

adult#002 CL WT 127 33 23 25 1 40 51 8

adult#002 CL W1 125 29 26 24 1 40 54 5

adult#002 CL W2 107 18 5 9 0 75 25 0

adult#002 CL W3 137 38 28 27 1 27 59 13

adult#003 CL WT 140 27 33 28 0 25 68 7

adult#003 CL W1 142 20 37 33 0 14 81 5

adult#003 CL W2 117 16 17 11 0 59 41 0

adult#003 CL W3 146 31 37 24 0 22 66 12

adult#004 CL WT 132 53 28 35 8 41 31 21

adult#004 CL W1 133 57 32 38 12 35 27 25

adult#004 CL W2 122 30 13 12 0 51 49 0

adult#004 CL W3 134 56 31 37 6 42 27 24

adult#005 CL WT 146 33 33 27 0 18 71 11

adult#005 CL W1 150 29 37 27 0 10 78 12

adult#005 CL W2 118 19 11 12 0 55 45 0

adult#005 CL W3 153 35 38 28 0 11 75 14

adult#006 CL WT 154 57 44 28 2 24 56 17

adult#006 CL W1 157 49 47 25 1 23 55 20

adult#006 CL W2 113 35 19 18 0 65 31 4

adult#006 CL W3 168 63 50 29 4 8 68 20

adult#007 CL WT 119 41 22 24 16 35 45 4

adult#007 CL W1 117 45 24 27 20 30 43 6

adult#007 CL W2 126 34 18 17 0 47 53 0

adult#007 CL W3 118 40 22 23 17 35 44 4

adult#008 CL WT 124 23 19 23 0 48 49 3

adult#008 CL W1 124 23 21 24 0 47 53 0

adult#008 CL W2 117 11 8 6 0 49 51 0

adult#008 CL W3 127 27 21 25 0 48 46 6

adult#009 CL WT 155 47 37 24 3 22 45 30

adult#009 CL W1 158 47 40 23 8 14 42 35

adult#009 CL W2 128 34 21 17 0 40 60 0

adult#009 CL W3 163 48 40 24 0 22 41 37

adult#010 CL WT 163 48 39 30 0 18 57 25

adult#010 CL W1 169 42 44 28 0 11 61 28

adult#010 CL W2 121 33 13 16 0 59 35 6

adult#010 CL W3 174 52 45 31 0 8 62 29

mean CL WT 139 40 30 27 3 32 51 14

mean CL W1 141 37 33 28 4 27 55 14

mean CL W2 117 26 13 13 0 57 42 1

mean CL W3 147 43 34 28 3 26 52 18
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Tabla 16. Resultados de simulación al controlador de Weinzimer Up 100% por paciente y ventana. 

 

Patient Therapy Window
BGMean 

[mg/dl]

BGSD 

[mg/dl]

Insulin 

[mU/kg·h]

InsulinSD 

[mU/kg·h]
%<70 %70-120 %120-180 %>180

adult#001 OL WT 123 24 25 98 0 45 55 0

adult#001 OL W1 128 23 27 107 0 34 66 0

adult#001 OL W2 97 13 12 0 0 100 0 0

adult#001 OL W3 128 23 27 107 0 34 66 0

adult#002 OL WT 106 15 26 113 0 80 20 0

adult#002 OL W1 109 14 29 123 0 76 24 0

adult#002 OL W2 91 10 12 0 0 100 0 0

adult#002 OL W3 109 14 29 123 0 76 24 0

adult#003 OL WT 131 17 34 136 0 33 67 0

adult#003 OL W1 131 18 38 149 0 35 65 0

adult#003 OL W2 130 12 17 0 0 25 75 0

adult#003 OL W3 131 18 38 149 0 35 65 0

adult#004 OL WT 128 24 26 99 0 54 42 4

adult#004 OL W1 130 26 29 109 0 47 48 5

adult#004 OL W2 115 4 14 0 0 88 12 0

adult#004 OL W3 130 26 29 109 0 47 48 5

adult#005 OL WT 121 17 39 213 0 60 40 0

adult#005 OL W1 122 18 44 233 0 53 47 0

adult#005 OL W2 112 5 13 0 0 99 1 0

adult#005 OL W3 122 18 44 233 0 53 47 0

adult#006 OL WT 139 21 45 151 0 22 72 5

adult#006 OL W1 142 20 49 166 0 14 80 6

adult#006 OL W2 120 14 26 0 0 63 37 0

adult#006 OL W3 142 20 49 166 0 14 80 6

adult#007 OL WT 124 12 21 50 0 45 55 0

adult#007 OL W1 126 12 22 55 0 36 64 0

adult#007 OL W2 116 5 15 0 0 87 13 0

adult#007 OL W3 126 12 22 55 0 36 64 0

adult#008 OL WT 104 14 20 75 0 88 12 0

adult#008 OL W1 106 14 22 82 0 85 15 0

adult#008 OL W2 95 5 11 0 0 100 0 0

adult#008 OL W3 106 14 22 82 0 85 15 0

adult#009 OL WT 114 33 49 268 12 45 41 2

adult#009 OL W1 121 31 55 294 8 40 50 2

adult#009 OL W2 83 18 15 0 30 70 0 0

adult#009 OL W3 121 31 55 294 8 40 50 2

adult#010 OL WT 134 35 47 271 0 37 53 11

adult#010 OL W1 149 31 54 297 0 22 64 14

adult#010 OL W2 95 22 14 0 0 86 14 0

adult#010 OL W3 136 32 54 297 0 32 57 11

mean WT 122 21 33 147 1 51 46 2

mean W1 126 21 37 162 1 44 52 3

mean W2 105 11 15 0 3 82 15 0

mean W3 125 21 37 162 1 45 52 2
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Tabla 17. Resultados de simulación al controlador HyPID-PC por paciente y ventana. 

 
 

Patient Therapy Window
BGMean 

[mg/dl]

BGSD 

[mg/dl]

Insulin 

[mU/kg·h]

InsulinSD 

[mU/kg·h]
%<70 %70-120 %120-180 %>180

adult#001 CL WT 116 26 24 91 0 62 36 2

adult#001 CL W1 116 25 27 98 0 56 44 0

adult#001 CL W2 99 14 8 9 0 98 2 0

adult#001 CL W3 121 29 28 100 0 54 41 5

adult#002 CL WT 108 13 25 112 0 85 15 0

adult#002 CL W1 108 13 28 120 0 83 17 0

adult#002 CL W2 97 8 10 6 0 100 0 0

adult#002 CL W3 111 13 28 126 0 80 20 0

adult#003 CL WT 120 17 35 142 0 55 45 0

adult#003 CL W1 122 19 38 161 0 47 53 0

adult#003 CL W2 114 12 20 7 0 73 27 0

adult#003 CL W3 120 18 37 151 0 55 45 0

adult#004 CL WT 118 25 26 98 0 67 29 3

adult#004 CL W1 123 27 29 110 0 57 39 4

adult#004 CL W2 101 4 14 6 0 100 0 0

adult#004 CL W3 121 26 28 105 0 64 32 4

adult#005 CL WT 115 17 39 210 0 71 29 0

adult#005 CL W1 117 18 45 234 0 64 36 0

adult#005 CL W2 106 6 14 8 0 100 0 0

adult#005 CL W3 116 18 44 226 0 65 35 0

adult#006 CL WT 119 23 46 165 0 56 43 1

adult#006 CL W1 123 23 51 184 0 50 48 2

adult#006 CL W2 102 14 23 8 0 83 17 0

adult#006 CL W3 122 23 50 178 0 51 49 0

adult#007 CL WT 110 14 21 55 0 82 18 0

adult#007 CL W1 113 14 22 62 0 78 22 0

adult#007 CL W2 100 7 14 5 0 100 0 0

adult#007 CL W3 111 13 22 58 0 78 22 0

adult#008 CL WT 107 13 19 70 0 81 19 0

adult#008 CL W1 108 13 20 76 0 79 21 0

adult#008 CL W2 102 6 11 5 0 100 0 0

adult#008 CL W3 109 14 20 78 0 77 23 0

adult#009 CL WT 113 31 49 241 9 48 43 0

adult#009 CL W1 114 30 56 264 12 40 48 0

adult#009 CL W2 91 17 7 15 13 82 5 0

adult#009 CL W3 121 33 58 264 4 42 54 0

adult#010 CL WT 123 25 50 273 0 55 39 6

adult#010 CL W1 127 25 58 302 0 48 44 8

adult#010 CL W2 104 11 13 7 0 92 8 0

adult#010 CL W3 127 24 58 297 0 47 46 7

mean WT 115 20 33 146 1 66 32 1

mean W1 117 21 37 161 1 60 37 1

mean W2 102 10 13 8 1 93 6 0

mean W3 118 21 37 158 0 61 37 2
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7.2.  Resultados del experimento 2 

 
Figura 51. Resultado experimento 2.1. (azul la referencia, rojo el experimento). 

 
Figura 52. Resultado experimento 2.2. (azul la referencia, rojo el experimento). 
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Figura 53. Resultado experimento 2.3. (azul la referencia, rojo el experimento). 

 
Figura 54. Resultado experimento 2.4. (azul la referencia, rojo el experimento). 
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Figura 55. Resultado experimento 2.5. (azul la referencia, rojo el experimento). 

 
Figura 56. Resultado experimento 2.6. (azul la referencia, rojo el experimento). 
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Figura 57. Resultado experimento 2.7. (azul la referencia, rojo el experimento). 

 
Figura 58. Resultado experimento 2.8. (azul la referencia, rojo el experimento). 
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Figura 59. Resultado experimento 2.9. (azul la referencia, rojo el experimento). 

 
Figura 60. Resultado experimento 2.10. (azul la referencia, rojo el experimento). 
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Figura 61. Resultado experimento 2.11. (azul la referencia, rojo el experimento). 

 
Figura 62. Resultado experimento 2.12. (azul la referencia, rojo el experimento). 
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Figura 63. Resultado experimento 2.13. (azul la referencia, rojo el experimento). 

 
Figura 64. Resultado experimento 2.14. (azul la referencia, rojo el experimento). 
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