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LLIISSTTAA  DDEE  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  
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RREESSUUMMEENN  

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

La diabetes Tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que son destruidas las 
células beta del páncreas, que producen la insulina, y es necesaria la administración de 
insulina exógena. Un enfermo de diabetes Tipo 1 debe seguir una terapia con insulina 
administrada por la vía subcutánea que debe estar adaptada a sus necesidades 
metabólicas y a sus hábitos de vida, esta terapia intenta imitar el perfil insulínico de un 
páncreas no patológico. 

La tecnología actual permite abordar el desarrollo del denominado “páncreas 
endocrino artificial”, que aportaría precisión, eficacia y seguridad para los pacientes, en 
cuanto a la normalización del control glucémico y reducción del riesgo de hipoglucemias. 
Permitiría que el paciente no estuviera tan pendiente de su enfermedad. 

El páncreas artificial consta de un sensor continuo de glucosa, una bomba de 
infusión de insulina y un algoritmo de control, que calcula la insulina a infusionar usando 
la glucosa como información principal. Este trabajo presenta un método de control en lazo 
semi-cerrado mediante un sistema borroso experto basado en reglas. 

La regulación borrosa se fundamenta en la ambigüedad del lenguaje del ser 
humano. Esta incertidumbre sirve para la formación de una serie de reglas que 
representan el pensamiento humano, pero a la vez es el sistema que controla un 
proceso, en este caso el sistema glucorregulatorio. Este proyecto está enfocado en el 
diseño de un controlador borroso que haciendo uso de variables como la glucosa, 
insulina y dieta, sea capaz de restaurar la función endocrina del páncreas de forma 
tecnológica. 

La validación del algoritmo se ha realizado principalmente mediante experimentos 
en simulación utilizando una población de pacientes sintéticos, evaluando los resultados 
con estadísticos de primer orden y algunos más específicos como el índice de riesgo de 
Kovatchev, para después comparar estos resultados con los obtenidos por otros métodos 
de control anteriores. 

Los resultados demuestran que el control borroso (FBPC) mejora el control 
glucémico con respecto a un sistema predictivo experto basado en reglas booleanas 
(pBRES). El FBPC consigue reducir siempre la glucosa máxima y aumentar la mínima 
respecto del pBRES pero es en terapias desajustadas, donde el FBPC es especialmente 
robusto, hace descender la glucosa máxima 8,64 mg/dl, el uso de insulina es 3,92 UI 
menor, aumenta la glucosa mínima 3,32 mg/dl y lleva al rango de glucosa 80 – 110 mg/dl 
15,33 muestras más. 
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Por lo tanto se puede concluir que el FBPC realiza un mejor control glucémico que 
el controlador pBRES haciéndole especialmente efectivo, robusto y seguro en 
condiciones de desajustes de terapia basal y con gran capacidad de mejora futura. 



  

SSUUMMMMAARRYY 
The diabetes mellitus is a metabolic disorder caused by a poor or null insulin 

secretion or a reduced sensibility to insulin. Diabetes is a chronic disease with a higher 
prevalence in the industrialized countries, mainly due to obesity, the sedentary life and 
endocrine disfunctions connected with the pancreas. 

Type 1 diabetes is a self-immune disease where the beta cells of the pancreas, 
which are the responsible of secreting insulin, are damaged. Hence, it is necessary an 
exogenous delivery of insulin. The Type 1 diabetic patient has to follow a therapy with 
subcutaneous insulin administration which should be adjusted to his/her metabolic needs 
and life style. This therapy tries to mimic the insulin profile of a non-pathological pancreas. 

Current technology lets the development of the so-called endocrine artificial 
pancreas that would provide accuracy, efficiency and safety to patients, in regards to the 
glycemic control normalization and reduction of the risk of hypoglycemic. In addition, it 
would help the patient not to be so concerned about his disease. 

The artificial pancreas has a continuous glucose sensor, an insulin infusion pump 
and a control algorithm, that calculates the insulin infusion using the glucose as main 
information. This project presents a method of control in semi-closed-loop, through an 
expert fuzzy system based on rules. 

The fuzzy regulation is based on the human language ambiguity. This uncertainty 
serves for construction of some rules that represent the human language besides it is the 
system that controls a process, in this case the glucoregulatory system. This project is 
focus on the design of a fuzzy controller that, using variables like glucose insulin and diet, 
will be able to restore the pancreas endocrine function with technology. 

The algorithm assessment has mainly been done through experiments in 
simulation using a population of synthetic patients, evaluating the results with first order 
statistical parameters and some other more specific such as the Kovatchev risk index, to 
compare later these results with the ones obtained in others previous methods of control. 

The results demonstrate that the fuzzy control (FBPC) improves the glycemic 
control connected with a predictive expert system based on Booleans rules (pBRES). The 
FBPC is always able to reduce the maximum level of glucose and increase the minimum 
level as compared with pBRES but it is in unadjusted therapies where FBPC is especially 
strong, it manages to decrease the maximum level of glucose and insulin used by 8,64 
mg/dl and 3,92 UI respectively, also increases the value of minimum glucose by 3,32 
mg/dl, getting 15,33 samples more inside the 80-110 mg/dl glucose rank. 

Therefore we can conclude that FBPC achieves a better glycemic control than the 
controller pBRES doing it especially effective, robust and safe in conditions of mismatch 
basal therapy and with a great capacity for future improvements. 
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11..11..    JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

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

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

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

La diabetes representa un gran problema de salud pública y es la enfermedad 
más común en los países industrializados que afecta a ambos sexos y todas las razas sin 
respetar ningún límite de edad. La previsión a medio plazo es un aumento de la población 
mundial afectada. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA-American Diabetes 
Association1), en enero del año 2011 el 8.3% de la población americana tiene diabetes de 
los que el 27% aún no lo sabe por no tenerla diagnosticada, de los adultos con diabetes 
diagnosticada (tipo 1 o tipo 2), el 12% solo usa insulina, el 14% usa insulina y 
medicamentos orales, el 58% toma solo medicamentos orales y el 16% no usa insulina ni 
medicamentos orales y es la séptima causa principal de muerte. Según la sociedad 
española de diabetes en España afecta al 6% de la población2 y en general el 10% de la 
población diabética requerirá de insulina exógena para su supervivencia en el año 2025. 

La diabetes mellitus (del griego diabainein, “pasar a través” y del latín mellitus, 
“endulzado con miel”, de ahora en adelante se referirá como diabetes o por el acrónimo 
DM), es conocida desde muy antiguo, se define como el trastorno del metabolismo de los 
carbohidratos, resultante de una producción insuficiente de insulina, o de una sensibilidad 
reducida a ésta. Se puede entender asimismo como una colección de síndromes que 
tienen en común una hiperglucemia de diversa severidad con una peculiar tendencia a 
lesionar los macro y microvasos del organismo y/o del sistema nervioso, dando origen a 

1 Disponible en http://www.diabetes.org, último acceso abril 2013. 
2 Disponible en http://www.sediabetes.org, último acceso abril 2013. 

                                                

 

http://www.diabetes.org/
http://www.sediabetes.org/
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las complicaciones de la diabetes que a medio o largo plazo originan múltiples problemas 
médicos: oftalmológicos, renales, neurológicos, cerebrovasculares, cardiovasculares… El 
gasto público sanitario se centra más en el tratamiento de estas complicaciones que en la 
diabetes en sí mismo. 

El proyecto trata sobre la aplicación de la Ingeniería de Control de Sistemas, que 
comúnmente resuelve problemas en el ámbito industrial, al tratamiento de la diabetes, 
enfermedad que, en la actualidad, requiere una buena formación y entrenamiento del 
paciente para una correcta administración de la insulina. En este proyecto se va a definir 
un controlador con realimentación feedback y feedforward basado en la lógica borrosa 
(Fuzzy Logic-FL) para controlar un paciente con diabetes tipo 1, regulando la glucosa de 
forma unilateral con la hormona insulina. 

Las fases de trabajo que se han seguido para la realización del Proyecto han sido 
las siguientes: 

• Estudio de la enfermedad de la diabetes tipo 1. 

• Familiarización con los sistemas expertos basados en reglas. 

• Estudio del control basado en FL. 

• Utilización del Toolbox de control borroso de Matlab. 

• Análisis de algunos de los controladores ya existentes. 

• Implementación del nuevo método de control e inserción del mismo en 
un simulador de terapias para analizar su impacto sobre el control 
metabólico en comparación con otros métodos. 

El Proyecto está organizado en 6 capítulos: 

• Capítulo 1: Antecedentes, se realiza una introducción a la enfermedad 
de la diabetes, sus consecuencias para la salud si no se trata 
correctamente. Se detallan las terapias utilizadas para la diabetes tipo 
1, sistemas de administración de insulina, la obtención de la medida de 
gsc, los sistemas de control empleados en el desarrollo del PEA y la 
forma en que se realiza el modelado del metabolismo de la glucosa. 

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

• Capítulo 3: Metodología, se presentan los métodos de control usados 
para las comparativas y el propuesto con sus restricciones. Se expone 
el modelo de paciente utilizado para los experimentos, la definición de 
los mismos y la herramienta empleada para las simulaciones. 

• Capítulo 4: Resultados, se presentan y discuten los resultados 
obtenidos por los diferentes sistemas de control analizados. 

• Capítulo 5: Conclusiones, se realiza la comprobación de las hipótesis 
enunciadas en el Capítulo 2 y se expone un resumen de los 
argumentos finales que surgen de la interpretación de los resultados. 
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• Capítulo 6: Trabajos Futuros, se enuncian algunas posibles 
modificaciones y líneas futuras de investigación a realizar. 

• Capítulo 7: Referencias. 

11..22..    LLAA  DDIIAABBEETTEESS  MMEELLLLIITTUUSS  

En el Papiro de Ebers (1550 AC), los egipcios describen un cuadro clínico que hoy 
llamaríamos diabetes, término utilizado por primera vez por los griegos en el siglo II (DC) 
y fue nombrada por Aretaeus de Capadocia (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, desde entonces se la conoce 
como diabetes mellitus DM. 

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 el momento del diagnóstico son escasos y leves. La 
capacidad de producir insulina no desaparece del todo, pero el cuerpo 
presenta una resistencia creciente a la insulina lo que repercute en 
niveles altos de glucosa. 

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

 EEll  cciicclloo  mmeettaabbóólliiccoo  gglluuccoossaa--iinnssuulliinnaa    1.2.1.

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

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

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

 

Figura 1. Proceso de control no patológico de la glucosa. 

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. 
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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. 

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

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 
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glucosa debido a la glucosuria, pero la proporción relativa de estos componentes de la 
utilización de glucosa depende de las concentraciones concurrentes de insulina. 

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. 

 LLaa  iinnssuulliinnaa  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  1.2.2.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Insulina de acción ultrarrápida: el tiempo en el que se produce el 
pico máximo de actividad no varía con la dosis. Un ejemplo es la 
insulina lispro (Humalog) el inicio de acción es en 5-20 minutos, el pico 
en 1 hora y la duración de 3-4 horas, por lo tanto puede aplicarse en el 
momento de empezar a comer. Otras Insulina Aspart (Novolog). 

• 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 UI) 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 40UI en 1cc de disolución, pero existen otras concentraciones disponibles 
como la U-100 (100UI en 1cc), más habitual en los EEUU. 
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 TTeerraappiiaass  ccoonn  iinnssuulliinnaa  eenn  ddiiaabbeetteess  TTiippoo  11  1.2.3.

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

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

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

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

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

• El nivel prandial: es la insulina administrada antes de una ingesta. La 
cantidad de insulina prandial supone entre un 10% o 20% del DIR por 
cada ingesta. 

   

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. 

La primera forma de tratamiento fue la terapia convencional, hoy ya en desuso en 
diabetes Tipo 1, en la que se establecía un plan de inyecciones de una mezcla de 
insulinas de acción lenta y ultralenta. En 1993 se publicaron los resultados del estudio 
desarrollado por el DCCT (Diabetes Control and Complication Trial Research Group), en 
él se comparan los efectos de una nueva forma de tratamiento, la terapia intensiva, y de 
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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, una pluma se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Pluma empleada para la administración de insulina. 

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

Las dos terapias anteriormente citadas, tienen una gran dificultad en su primera 
puesta en servicio, puesto que se ha de ajustar el ratio de insulina basal (rb) 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. 
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 SSiisstteemmaass  eelleeccttrroommeeccáánniiccooss  ddee  iinnffuussiióónn  1.2.4.

Las bombas son equipos electromecánicos destinados a sustituir el proceso de 
múltiples inyecciones por la infusión a través de un catéter subcutáneo (SC). Constituyen 
un sistema de bucle abierto que permite realizar una infusión subcutánea continua de 
insulina, no hay un sistema automático de gestión de la DM, sino que la inyección de 
insulina sigue teniendo que pasar por la decisión previa del paciente, ayudado y 
aconsejado por su médico. 

El uso de las bombas no es reciente ya en 1970 se empezaron a estudiar los 
posibles beneficios y en 1978 fueron usadas en pacientes y se obtuvo el primer problema 
derivado de las infecciones. En 1980-4, aparecen las IIP (implantable insulin pump) pero 
tuvieron poco éxito por la degradación de la insulina por el calor del cuerpo. En 1990, la 
Agency for Health Care Policy and Research afirmó que la infusión continua obtenía los 
mismos resultados que las inyecciones múltiples. Pero se ha demostrado que causa un 
impacto positivo en el control metabólico incluso reduciendo las necesidades de insulina 
del mismo paciente. 

Cuando la administración se efectúe mediante inyecciones aisladas en el tiempo, 
las variables a tener en cuenta son: la secuencia de administración, la vía de inyección, 
las fórmulas insulínicas y las dosis más convenientes para lograr el efecto metabólico 
deseado. 

En el caso de administración continua de insulina mediante bombas además de lo 
comentado anteriormente hay que tener en cuenta la variable del periodo de 
administración que habrá de seleccionarse teniendo en cuenta simplemente que sea 
suficientemente pequeño comparado con las características de variación y las constantes 
de tiempo de la cinética de absorción de la vía y fórmula correspondiente. 

 

Figura 5. Algunas bombas de infusión actuales. Arriba: izq. Omnipod, dcha. Disetronic. Abajo: izq. Animas, dcha. 
Minimed Paradigm. 
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Un cuidadoso detalle del despiece de una de estas bombas se muestra en la 
Figura 6, donde se puede apreciar las siguientes partes: 

• Cánula o catéter: tubo que se introduce dentro de la cavidad 
peritoneal, los problemas que ocasionan son la infección y su 
obstrucción. 

• Adaptador: para poder utilizar cánulas de diferentes secciones. 

• Cartucho: depósito de la insulina. 

• Pistón y Émbolo: para realizar el empuje de la insulina hacia el 
exterior. 

• Motor: para generar el movimiento del empuje. 

• Botones: para interaccionar con el sistema. 

• Display: muestra la información de interés. 

 

Figura 6. Detalle de una bomba Disetronic. 

 LLaa  mmoonniittoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  gglluuccoossaa  1.2.5.

1.2.5.1. GGlluuccóómmeettrrooss::  mmeeddiiddaa  iinntteerrmmiitteennttee  ccaappiillaarr  

Durante la década de los años 70 aparecieron los primeros medidores de glucosa 
que ofrecían resultados cuantitativos basados en métodos fotométricos simples. Estos 
medidores, llamados glucómetros, detectaban los cambios de color producidos por 
indicadores presentes en un soporte sólido (tira reactiva). El primer glucómetro, llamado 
AMES Reflectance Meter (ARM) fue patentado en 1971. Antes de aparecer este 
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glucómetro se utilizaban unas tiras llamadas Dextrostix (1965) que cambiaban de color 
dependiendo de la glucemia, ese cambio de color se cuantificaba visualmente con una 
escala de colores de referencia. 

En la actualidad, las cintas reactivas utilizan el método enzimático electroquímico, 
llevan incorporados unos electrodos que proporcionan una corriente de electrones 
proporcional a la cantidad de glucosa oxidada presente en la muestra de sangre, lo que 
permite obtener resultados con una alta precisión, trabajando con unos volúmenes 
mínimos de muestra. La muestra se obtiene por la punción del pulpejo del dedo y con ello 
se consigue la medida capilar de glucosa, en la Figura 7 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 7. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva. 

1.2.5.2. SSeennssoorreess  ccoonnttiinnuuooss::  mmeeddiiddaa  ppeerriióóddiiccaa  
ssuubbccuuttáánneeaa  

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

Para poder realizar un control en lazo cerrado se ha de disponer de una medida 
periódica de la variable controlada, la glucosa. En el caso del control metabólico, el 
compartimento de glucosa en sangre solo sería accesible de forma invasiva a través de 
una vía intravenosa, lo que compromete el carácter ambulatorio del sistema tecnológico 
que se está planteando. Hoy día, la tecnología está repleta de retos para mejorar los 
sensores en términos de sensibilidad, estabilidad, calibración y retardos. Dada la falta de 
sensores de glucosa implantables fiables, la vía subcutánea aparece como la idónea 
tanto para la infusión de insulina como para la medición de glucosa, para el tratamiento 
ambulatorio. 
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Algunos de los sensores continuos invasivos o mínimamente invasivos, en función 
de su principio básico de acción son: 

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

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

• El Guardian System® de Minimed Medtronic: presenta 
características muy similares al CGMS pero muestra las medidas en 
tiempo real. Dispone de un sistema de alarmas que alerta al propio 
paciente de estados críticos de hipo o hiperglucemia. El sensor se 
conecta con el monitor o con la bomba Paradigm Real Time® a través 
de radiofrecuencia. De esta forma el paciente no tiene que llevar el 
monitor sobre su propio cuerpo sino que puede tenerlo a una distancia 
aceptable. 

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

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

La microdiálisis: es una técnica mínimamente invasiva que mide la 
concentración de glucosa en el líquido intersticial. En este caso una fibra hueca 
introducida en el tejido subcutáneo permite obtener la muestra fuera del cuerpo para su 
medida por un biosensor en condiciones más controladas. 

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

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

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

• El Glucowatch® de Cygnus Corp. dispone de dos electrodos que 
permiten realizar mediciones durante un período de 12 horas sin ser 
sustituidos. Se pueden programar las lecturas de 20 minutos en 
adelante según las necesidades del paciente. Estas lecturas son 
almacenadas en una memoria y se pueden revisar con sólo apretar un 
botón. Además incorpora una alarma que permite alertar al paciente 
cuando los resultados obtenidos estén por encima o debajo de las 
cifras normales. Antes de comenzar a utilizarlo, se debe realizar la 
calibración usando para ello una medición de glucosa en sangre. 

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

 HHiippoogglluucceemmiiaa  eenn  ddiiaabbeetteess  TTiippoo  11  1.2.6.

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

Los factores que favorecen la aparición de hipoglucemias son: un aumento de la 
dosis de insulina (favorece el consumo y almacenaje de la glucosa.), el defecto de 
ingesta de carbohidratos (disminuye la concentración de glucosa), ejercicio físico 
exhaustivo (disminuye la concentración de glucosa y condiciona la sensibilidad a la 
insulina), poca experimentación sobre las terapias con interacción insulina-carbohidratos 
inadecuadas (desincronización que provoca dos episodios de riesgo opuestos seguidos), 
defensas internas contra la hipoglucemia, interacciones con el alcohol u otros 
medicamentos y la más importante alteración de la sensibilidad a la insulina o incluso su 
anulación. 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. 
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11..33..  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  EENN  LLAAZZOO  CCEERRRRAADDOO  

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 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. 

 BBrreevvee  hhiissttoorriiaa  ddeell  ccoonnttrrooll  ddee  pprroocceessooss  1.3.1.

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

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

 EEll  ppáánnccrreeaass  eennddooccrriinnoo  aarrttiiffiicciiaall    1.3.2.

El objetivo de todas las formas de tratamiento de la diabetes tipo 1 es conseguir 
mantener al paciente en niveles de normoglucemia 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. 
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Las principales dificultades para la construcción de sistemas en lazo cerrado son 
la no linealidad del sistema glucorregulatorio y la complejidad inherente en el diseño de 
sistemas que actúen de forma subcutánea, debido a: 

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

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

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

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

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

• Algoritmos de control: hasta hoy, utilizan solo la insulina como 
variable de control de descenso glucémico, por lo que por ejemplo, 
después de una comida y ante la posibilidad de que se administren 
dosis no adecuadas por exceso, no se puede reaccionar ante una 
hipoglucemia, lo que compromete la integridad de la persona con 
diabetes. Son muy influyentes por el ruido, lo que puede dar lugar a 
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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. 

 
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 realiza habitualmente en CSII. 

Un PEA debería de estar compuesto por dos módulos básicos, uno para el control 
de insulina que funcionaría exclusivamente con glucosa y otro para la prevención de 
hipoglucemias que estaría formado por un sistema de seguridad que tendría en cuenta la 
glucosa y la insulina presente en el organismo que se estima que queda por actuar IOB 
(Insulin-On Board). 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 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. La ventaja fundamental sobre la solución 
médica del trasplante es que evita los tratamientos inmunodepresivos de por vida. 

El objetivo principal del PEA es hacer que el paciente se independice, en la mayor 
medida posible, de su enfermedad, o atenderla ya no en la toma de decisiones sobre las 
dosis de insulina, sino sólo en el mantenimiento del sistema electromecánico de infusión, 
es decir, que el paciente juegue un papel menos crítico en el control de su enfermedad. 

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

La línea azul muestra las dosis relativas a las ingestas y la línea roja el perfil basal 
en lazo abierto (OL) y lazo semi-cerrado (SCL) ya que en estos casos todavía se 
distinguen los niveles por la intervención del paciente, sin embargo en lazo cerrado 
completo (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: 

• Lazo abierto: (OL) sólo se puede realizar el control metabólico en 
ausencia de perturbaciones y asumiendo que el control es válido, es el 
uso tradicional con inyección diaria múltiple (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 subcutánea. Uno de los grandes problemas del 
control realimentado son los retardos, que imprimen grandes 
oscilaciones e incluso inestabilidad. La solución ante este tipo de 
efectos es el control predictivo, la predicción de variables y episodios 
híper o hipoglucémicos o el lazo semicerrado. 

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

 CCoonnttrroollaaddoorreess  uuttiilliizzaaddooss  eenn  PPEEAA  1.3.3.

Cualquier algoritmo de control utilizado en páncreas artificial, se puede usar según 
las diferentes modalidades: 

• Sistema de suspensión por umbral: Es un modo de control que tiene 
como objetivo eliminar los descensos bruscos del nivel de glucosa en 
sangre (hipoglucemia). Lo consigue mediante la suspensión temporal 
de la administración de insulina cuando el nivel de glucosa del paciente 
se acerca a un determinado umbral mínimo. Este tipo de sistema se 
emplea como respaldo de seguridad para los casos en los que el 
paciente no reaccione de forma adecuada ante episodios 
hipoglucémicos y no le excluye de la responsabilidad de seguir 
encargándose del control de su perfil glucémico mediante la medición 
periódica de la glucosa y la administración de insulina en periodos 
basales y postprandiales. La Figura 10 muestra un posible ejemplo de 
control glucémico con sistema de suspensión por umbral para un 
umbral de 70mg/dl. 

 

Figura 10. Sistema de suspensión por umbral. 

• Control-to-Range (CTR): Un sistema de control por rango CTR 
pretende reducir la probabilidad de eventos hipoglucémicos o 
hiperglucémicos mediante el ajuste de la dosificación de insulina sólo 
cuando el nivel de glucosa del paciente se aproxima a unos umbrales 
mínimos o máximos previamente fijados. Este modo de control solo 
gestiona la cantidad de insulina a administrar cuando el paciente se 
encuentra en niveles de glucosa dentro de las zonas de ajuste de 
dosis, por lo que el resto del tiempo el paciente deberá seguir 
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comprobando periódicamente sus niveles de glucosa y 
administrándose la insulina que estime precisa para mantener el control 
glucémico. En la Figura 11 se ve un ejemplo gráfico de un posible perfil 
glucémico controlado por rango para un umbral máximo de 130 mg/dl y 
mínimo de 70 mg/dl. 

 

Figura 11. Sistema de control por rango CTR. 

• Control-to-Target (CTT): Un sistema de control por target establece 
unos niveles de glucosa objetivo y trata de lograr estos niveles en todo 
momento, puede ser un único valor objetivo o un rango. Este sistema 
realiza el control glucémico en todo momento intentando mantener el 
nivel de glucosa en el valor del target por lo que no requiere de la 
intervención del paciente salvo para la calibración del sistema de 
monitorización continua de la glucosa. La Figura 12 representa un 
control por target a 95 mg/dl o rango de 80-110 mg7dl. 

 

Figura 12. Sistema de control por target CTT. 

Están siendo investigados tres subtipos de CTT (con aplicación también en CTR) 
dependiendo de la hormona empleada y de la interactuación del paciente: insulina, bi-
hormonal e híbrido. 
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• Con el empleo único de insulina el sistema intenta alcanzar el nivel de 
glucosa objetivo (target) solo mediante el aumento o la disminución de 
la cantidad de insulina infusionada. 

• Un sistema de control bi-hormonal intenta alcanzar el nivel de glucosa 
objetivo mediante el uso de dos algoritmos diferenciados que gestionan 
la bomba de infusión para suministrar dos hormonas diferentes; 
insulina para corregir niveles altos de glucosa y otras (tales como 
glucagón) para aumentar los niveles bajos de glucosa en sangre. El 
sistema bi-hormonal imita la función reguladora de glucosa de un 
páncreas no patológico de forma más fiel que un sistema que sólo 
emplee la insulina. 

• Un sistema híbrido permite la intervención del paciente para avisar al 
controlador y complementar la insulina a administrar antes de una 
ingesta, mejorando notablemente el control postprandial y 
disminuyendo el riesgo de hiperglucemia después de las ingestas. 

1.3.3.1. PPIIDD  

El PID (controlador proporcional, integral y derivativo) 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. 

El primer sistema mecánico de la historia que se puede catalogar como páncreas 
artificial se llamaba Biostator y estaba compuesto por tres elementos: un analizador 
intravenoso de glucosa, un ordenador/controlador para el cálculo y control de la infusión 
de insulina o dextrosa, y un sistema de infusión intravenosa multicanal. Los algoritmos de 
control del Biostator permitían la selección de un rango de opciones basadas en modos 
de control proporcional y derivativo. 

Más tarde se aplicaron algoritmos 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. En otra aplicación clínica con PID se 
utilizó infusión intravenosa y se sintonizaba el regulador cada hora a través de una 
clasificación en regiones de la glucosa intravenosa. 

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. 
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1.3.3.2. CCoonnttrroollaaddoorr  pprreeddiiccttiivvoo  

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

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

1.3.3.3. SSiisstteemmaass  eexxppeerrttooss  

Son sistemas que emplean el razonamiento tal y como lo hacemos los humanos 
para resolver problemas en un dominio especializado. 

Utilizan experiencias pasadas y emulan el proceso de razonamiento de los 
expertos humanos para resolver problemas del nivel de complejidad que manejan dichos 
expertos. Por lo tanto el poder de resolución de problemas de estos sistemas proviene 
del conocimiento experto de un dominio específico. 

Los sistemas expertos (SE), se dividen en dos tipos según la naturaleza del 
problema para el que están diseñados: 

• Problemas deterministas: Se emplean sistemas basados en reglas. Sacan sus 
conclusiones basándose en un conjunto de reglas utilizando un mecanismo de 
razonamiento lógico. 
 

• Problemas estocásticos: Emplean sistemas expertos probabilísticos, utilizan la 
probabilidad como medida de incertidumbre y la estrategia de razonamiento es 
probabilística (inferencia probabilística). 

En este proyecto se emplea un sistema basado en reglas el cuál se compone de: 

• Reglas: Una regla es una proposición lógica que relaciona dos o más objetos y se 
compone de dos partes “antecedentes” y “consecuentes”. Cada una de estas 
partes es una expresión lógica con una o más afirmaciones “objeto-valor” 
conectadas mediante operadores lógicos “y, o, o no”. 
 

• Base del conocimiento: Contiene las variables y el conjunto de reglas que definen 
el problema extraídas del diálogo con los expertos. 
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• Motor de la inferencia: Modela el proceso de razonamiento humano. Es el que 
obtiene las conclusiones aplicando la lógica básica a las reglas. 

Un sistema experto está basado en conocimiento, el cual se almacena en una 
base de conocimientos, en forma separada al mecanismo de razonamiento y utilizando 
un mecanismo de representación, por ejemplo reglas IF ... THEN, emplea heurísticas y 
procesamiento simbólico, y es capaz de explicar las decisiones que toma. Por el 
contrario, un programa convencional está basado en algoritmos, es decir, en 
procedimientos definidos por pasos elementales. 

Las principales diferencias entre un sistema cásico y los sistemas expertos se 
enumeran en la Tabla 1: 

SISTEMA CLÁSICO SISTEMA EXPERTO 

Conocimiento y procesamiento 
combinados en un programa 

Base del conocimiento separada del 
mecanismo de procesamiento 

No contiene errores Puede contener errores 

Los cambios son tediosos Los cambios en las reglas suelen ser 
fáciles 

El sistema sólo opera completo El sistema puede funcionar con pocas 
reglas 

Se ejecuta paso a paso La ejecución es heurística y lógica 

Necesita información completa para operar Puede operar con información incompleta 

Representa y usa datos Representa y usa conocimiento 

Tabla 1. Diferencias entre los SE y los sistemas clásicos. 

La aplicación de sistemas expertos es adecuada allí donde: 

• Los expertos dispongan de conocimientos complejos en un área muy 
delimitada y sean capaces de explicar los métodos mediante los cuales 
resuelven los problemas en su dominio. 

• Donde no existan algoritmos ya establecidos o donde los existentes no 
puedan solucionar todos los problemas. 

• Cuando resulta imposible analizar todos los casos teóricamente 
posibles mediante algoritmos en un espacio de tiempo relativamente 
corto y razonable. 

1.3.3.4. RReeddeess  nneeuurroonnaalleess  

Las redes neuronales son sistemas de computación inspirados en el 
funcionamiento del sistema nervioso. En el organismo humano existen receptores 
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sensoriales (conos y bastones, papilas gustativas, etc.) que se encargan de captar la 
información necesaria del exterior transformándola en impulsos eléctricos. Estos impulsos 
se propagan a través de la red de neuronas interconectadas. Cada neurona dependiendo 
del estímulo que alcanza su entrada adquiere o no un estado de activación y propaga el 
estímulo hacia las neuronas conectadas a ella. De este modo se lleva a cabo un 
procesamiento en paralelo en el que cada neurona realiza una operación sencilla y que 
permite “integrar” la información recibida del exterior y generar una acción adecuada en 
consecuencia. La acción se ejecuta mediante la estimulación de los organismos efectores 
(músculos, sistema endocrino) de forma proporcional a la magnitud del estímulo 
resultante a la salida de la red. 

Del mismo modo en una red neuronal existe una capa de entrada que recibe la 
información del exterior y la transmite hacia las capas internas. En cada una de las capas 
internas, denominadas capas ocultas, se realiza un procesamiento en paralelo en todas 
las neuronas de dicha capa y propaga el estímulo hacia la siguiente capa y así hasta la 
salida. Las claves de la propagación del estímulo están en la importancia que da cada 
neurona a los diferentes estímulos que llegan a ella así como en la respuesta de la 
misma a la integración de dichos estímulos de entrada. Este comportamiento viene 
definido respectivamente por los denominados pesos que caracterizan cada una de las 
interconexiones así como por las funciones de transferencia que caracterizan la 
respuesta de cada neurona. 

Con una adecuada arquitectura: número de capas, de neuronas y de 
interconexiones, unos pesos apropiados y unas funciones oportunas se puede conseguir 
que la respuesta de la red sea la deseada. Los pesos de la red se pueden modificar de 
forma dinámica para conseguir que el sistema se adapte a una respuesta deseada, es lo 
que se conoce como proceso de entrenamiento y aprendizaje. 

El campo de aplicación de las redes neuronales es muy amplio, estando 
especialmente recomendadas para resolver aquellos problemas descritos por reglas 
difíciles de explicar o formalizar, si se dispone de una gran cantidad de datos difíciles de 
procesar, cuando el problema puede evolucionar cambiando sus condiciones iniciales, 
cuando se requiere una velocidad de procesamiento grande y en general cuando no se 
puede resolver el problema mediante otras técnicas. 

Una de las ventajas que caracterizan las redes neuronales es su capacidad de 
aprendizaje bajo supervisión cuando se conoce cuál debe ser la respuesta a un estímulo. 
Este aprendizaje puede ser adaptativo, lo que las hace especialmente adecuadas en 
entornos variables. También es importante su capacidad de responder adecuadamente a 
estímulos desconocidos, lo que se conoce como generalización. Tienen capacidad de 
reconocer patrones ruidosos, incompletos o distorsionados y de continuar funcionando 
aunque con cierta distorsión cuando se producen fallos en algún sector de la red. Gracias 
a la implementación en paralelo se pueden procesar una gran cantidad de datos con una 
alta velocidad de respuesta. 

Todas estas ventajas hacen de las redes neuronales una técnica de solución de 
problemas que ha tenido gran aplicación sobre todo en el campo de reconocimiento 
espacial y temporal de patrones, filtrado de señales, segmentación y compresión de 
datos, búsqueda asociativa en bases de datos, modelado de fenómenos complejos, 
control y predicción. 

El uso de las redes neuronales artificiales en diferentes campos del conocimiento 
(control, procesado de señal, sistemas expertos, predicción en series temporales, etc.) ha 
sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años. Este crecimiento tan elevado se 
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explica por el enorme campo de aplicación de las denominadas redes neuronales 
artificiales. 

Las redes neuronales son preferibles a otros métodos matemáticos cuando se 
presentan las siguientes características: 

• Es muy difícil encontrar las reglas que definen la variable a modelar en 
relación con las variables independientes consideradas para el modelo. 

• Los datos son imprecisos o tienen perturbaciones estadísticas (ruido). 

• El modelo a resolver es no lineal. 

• Se dispone de un gran número de datos. 

• El entorno de trabajo es variable. 

Las características precedentes tienen mucho que ver con la variabilidad asociada 
al metabolismo de la glucosa en pacientes diabéticos. 

11..44..  FFUUZZZZYY  YY  DDIIAABBEETTEESS  

Los controladores fuzzy pueden ser considerados sistemas expertos y han sido 
empleados satisfactoriamente en muchas aplicaciones de control no-lineales donde no es 
conocido el modelo matemático de la planta, esto les hace adecuados para afrontar el 
control de la diabetes dado que permite representar la incertidumbre existente en el 
conocimiento del modelo de paciente. 

Existen trabajos previos en este campo, en 1988 ya se realizó un estimador de 
hipoglucemia a través de un controlador fuzzy Mandami, para el cuál era necesario medir 
variables fisiológicas como el sudor, pulso, respiración, electro-cardiograma (ECG), 
además de la glucosa, ya que los síntomas asociados a la hipoglucemia empiezan con 
una sudoración, posteriormente pasa por una taquicardia hasta alcanzar el coma y la 
muerte. El nivel de hipoglucemia para este sistema se estableció en 45,1 mg/dl. 

Tiempo después se presentó un regulador borroso tipo Mandami basado en un 
doble lazo de control, uno interno que controla la administración directa de insulinas tipo 
lispro y NHP y uno externo que modifica los valores máximos que se podrán administrar. 
El lazo externo estaba gobernado por una función de penalización. Se utilizó el toolbox 
fuzzy logic de Matlab para realizar las simulaciones. 

 FFuunnddaammeennttooss  ddeell  ccoonnttrrooll  bboorrrroossoo  1.4.1.

1.4.1.1. IInnttrroodduucccciióónn  

El control borroso (FC) da un nuevo sentido al diseño de los controladores, 
facilitando enormemente el proceso de diseño, pues para emplearla no es necesario 
conocer con exactitud el modelo matemático del sistema que se desea controlar, la única 
condición es poder conocer mediante la observación, aunque de una forma burda, las 
relaciones de las entradas y salidas. 



AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  2277  

En la Figura 13 se puede observar una comparativa entre las diferentes etapas 
necesarias para la realización de un diseño convencional, con respecto a las etapas 
necesarias para aplicar un diseño borroso. En la etapa de diseño se está ahorrando 
tiempo de desarrollo, pues con el diseño borroso se evitan las etapas de modelado, 
análisis temporal y análisis frecuencial que son totalmente necesarias en un diseño típico 
de un sistema de control. El diseño clásico no puede obtener un controlador eficiente si 
no se conoce el modelo de la planta o es imposible averiguarlo o calcularlo, en estos 
casos la FL se plantea como una posible solución. 

Planta

Modelo

Análisis
temporal y
frecuencial

Diseño del
controlador

(PID,Truxal,...)

Planta

Elaboración de
las reglas

Controlador
Borroso

Exigencias de
diseño

Diseño Clásico Diseño Fuzzy

 

Figura 13. Comparativa entre las etapas de un diseño convencional y uno borroso. 

1.4.1.2. EEll  pprroocceessoo  ddee  iinnffeerreenncciiaa  MMaannddaannii  

Existen fundamentalmente tres razones por las que se ha popularizado la FL, en 
las diferentes aplicaciones en la industria: se combina fácilmente con la metodología 
tradicional; la existencia en los procesos de control de ambigüedades debido al cambio 
de parámetros, o en la dificultad existente en la realización de medidas precisas. 
Tradicionalmente estas ambigüedades las resolvían los operadores humanos y se 
prototipan los equipos de una forma rápida, reduciendo costes, tiempos de fabricación y 
de puesta final del producto en el mercado. Este conocimiento puede expresarse de una 
manera muy natural, empleando las variables lingüísticas que son descritas mediante 
conjuntos borrosos. Un sistema experto borroso está compuesto básicamente de dos 
elementos: 

• Un conjunto de funciones de pertenencia con sus correspondientes 
grados de veracidad, con el fin de, razonar sobre un dato obtenido. 

• Un conjunto de reglas del tipo (if antecedente then consecuente): 

IF (u1 ∈ A) AND (u2 ∈ B)   THEN   (salida ∈ C) 

El antecedente es la expresión borrosa que describe en qué grado la regla es 
aplicable y el consecuente asigna a las funciones de salida un valor procesado del 
antecedente. Antes de proceder a diseñar el controlador borroso, se debe realizar 
siempre un estudio exhaustivo del sistema a controlar. En el cual se deberán dar como 
mínimo: identificar todas las Entradas/Salidas de que dispone el sistema; analizar y 
simplificar el proceso, intentando reducir las variables de E/S; definir un universo de 
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discurso adecuado para cada variable a controlar e identificar los subconjuntos borrosos 
que definirán el control de cada variable. 

En la Figura 14 se muestran los pasos necesarios que componen un controlador 
borroso de Mamdani. 

Borrosificación
(n - conjuntos)

Datos de
Entrada

Inferencia
Evaluación de las Reglas

Composición

Desborrosificación
(m - conjuntos)

Datos de Salida

Paso 1

Paso 2

Paso 3

RUe ∈

RUs ∈
 

Figura 14. Proceso de inferencia Mandani. 

• Borrosificación (Fuzzyfication): consiste en un cambio de las 
variables físicas a lógicas borrosas. Se realiza asignando un grado de 
pertenencia de una variable a un subconjunto que está definido dentro 
de un universo de discurso, mediante sus valores extremos. Para 
determinar el grado de pertenencia de un elemento del universo a un 
subconjunto borroso se deben de definir sobre cada variable de 
entrada y/o salida los ítems mostrados en la Figura 15 y que se 
describen a continuación: 

 

Figura 15. Definiciones descriptivas del proceso de “borrosificación”. 
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o Universo de Discurso: rango de valores posibles de una 
variable del sistema, por norma general se trabaja sobre 
universos normalizados. 

o Etiquetas: todo subconjunto debe estar etiquetado, para 
posteriormente poder manejarlo por medio de dicha 
etiqueta. Todas las variables deben de contener varias 
etiquetas que hagan alusión a la principal característica que 
la variable represente. La etiqueta muestra verdaderamente 
la transformación al dominio borroso puesto que un valor del 
universo se transforma en la etiqueta, eso sí, en un grado 
determinado por la función de pertenencia. 

o Valores Extremos: son los valores límite de cada 
subconjunto borroso representado por una etiqueta. 

o Función de pertenencia: ecuación matemática analítica 
que define el grado de pertenencia de un elemento del 
universo a cada etiqueta. 

o Grado de pertenencia: siempre comprendido entre los 
valores “0” y “1”, es el resultado de aplicar la función de 
pertenencia de un subconjunto borroso sobre un valor del 
universo. 

• Evaluación de las Reglas (Inference): reglas de evaluación borrosas 
para tomar decisiones a través de la inferencia borrosa. Es el 
procesado lógico borroso. Busca el grado de verdad (representado por 
un número) de la acción (consecuente), en función de los subconjuntos 
borrosos (antecedente). Este proceso se divide en dos: la inferencia y 
la composición (valoración del consecuente). 

• Desborrosificación (Defuzzyfication): como su propio nombre indica 
es el proceso opuesto al de borrosificación, es decir aquel por el cual 
se va a pasar del dominio borroso al universo de salida en las unidades 
físicas que marque la acción de control, en general el universo de 
salida se utiliza de forma normalizada. Es el paso final que convierte el 
grado de verdad obtenido, en un valor numérico sobre el universo de 
salida. 

El empleo del control borroso es recomendable: 

• En procesos muy complejos, cuando no existe un modelo matemático 
simple de la planta. 

• Cuando no se dispone de un modelo del todo válido para la planta. 

• Para procesos altamente no lineales. 

• Si el procesamiento del conocimiento experto (lingüísticamente 
formulado) puede ser desempeñado. 
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El empleo del control borroso no es recomendable si: 

• El control convencional teóricamente rinde un resultado satisfactorio 
porque, en estos casos, la FL sólo aspiraría como máximo a lograr 
parecidos resultados que los obtenidos con el control convencional. 

• Existe un modelo matemático fácilmente soluble y adecuado de la 
planta. 

1.4.1.3. SSiisstteemmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

Debido a que los sistemas de control para la 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 (en el caso del PID), 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 debe 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 de 
diseñar un algoritmo de predicción de hipoglucemias que nos permita anticiparnos a 
estos episodios y así poder actuar disminuyendo el ratio de infusión basal o incluso 
suspender la infusión de la bomba. Para una mejor detección sería aconsejable tener en 
cuenta además la insulinemia, una estimación ya la han propuesto algunos autores como 
la insulina que está presente en el cuerpo y todavía no ha sido consumida o degradada 
conocida como 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. 

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. 

En los reguladores PID se puede determinar la suspensión de la bomba cuando el 
controlador propone valores negativos de insulina. De alguna manera se puede 
considerar que es una suspensión por exceso de insulinemia, otra alternativa es 
suspender la bomba cuando se llega por debajo de un valor de glucosa fijo. 

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

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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 MMeeddiiddaass  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  uunnaa  tteerraappiiaa  1.4.2.

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

El sistema de evaluación debe estar compuesto por una serie de medidas básicas 
que deberían de utilizarse para caracterizar la “calidad” de la respuesta glucémica 
durante la ejecución del método de control. 

Tradicionalmente la medida habitual se realizaba con glucómetro, y se aplicaban 
parámetros estadísticos y de clasificación en regiones, esto es válido cuando se 
requieren hacer pocas medidas por día. También se utilizaban análisis estadísticos para 
evaluar la variabilidad de los perfiles de glucemia, calculando en la mayoría de los casos 
la media y la desviación. 

Actualmente se siguen utilizando parte de los métodos tradicionales de análisis de 
terapias complementados con nuevos parámetros que ofrecen más información sobre los 
perfiles glucémicos, en concreto para definir y comparar la calidad de las diferentes 
terapias que se tratan en este proyecto se van a tener en cuenta los siguientes 
estadísticos de primer orden: 

• Media (Av) y mediana (Mdn). 

• Desviación típica (Sd). 

• Niveles máximo (Max) y mínimo de glucosa (Min). 

• Cruces por la media (Crs). 

• Dosis total de insulina empleada. 

Los histogramas que se enumeran a continuación: 

• Muestras de glucosa menores de 50, menores de 70 (hipoglucemia), 
mayores de 180 (hiperglucemia severa), mayores de 300 y dentro de la 
banda 70-180 mg/dl. 

• Target: números de muestras menores de 80, mayores de 110 y 
muestras dentro del rango 80-110 mg/dl. 

Y los siguientes índices de riesgo: 

• Área bajo la curva (AUC). Mide la tendencia y duración de los episodios 
hiperglucémicos (AUH) e hipoglucémicos (AUh). 

• Índice de Kovatchev (KI). Índice de riesgo que aumenta con el máximo 
(HKI) y el mínimo (LKI) de las excursiones. 
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11..55..  EELL  MMOODDEELLAADDOO  DDEELL  MMEETTAABBOOLLIISSMMOO  DDEE  LLAA  GGLLUUCCOOSSAA  

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

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

• 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. 

 

Figura 16. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos: insulina y glucosa. 

Independientemente del modelo utilizado, el sistema glucorregulatorio se puede 
esquematizar a través de un diagrama de bloques en el que su salida sea la glucosa y 
como entradas principales las dosis de insulina y las ingestas de alimentos, el ejercicio 
físico y otras generalmente no se consideran por simplicidad del modelo. Una topología 
se presenta en la Figura 16, 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). 

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

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

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

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

 TTiippooss  ddee  mmooddeellooss  1.5.1.

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

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

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

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

Las hipótesis que se pretenden demostrar con el desarrollo del presente Proyecto 
Fin de Carrera, que intentará mejorar algunos aspectos del control semiautomático 
híbrido (pBRES Predictive Boolean Rules Expert System) son las siguientes: 

• Hipótesis 1: partiendo de la base de conocimiento original y añadiendo 
incertidumbres en las fronteras de las zonas de decisión se obtendrá 
una ganancia basal que tome cualquier valor entre 0 y 2 siempre de 
forma más “suave” y progresiva en el tránsito entre zonas que la 
manera actual repercutiendo de una forma positiva en el control 
glucémico y reduciendo los periodos de riesgo, especialmente en 
presencia de ruido donde minimizará los bruscos y rápidos cambios de 
zona. 

• Hipótesis 2: La anticipación y no temporización de la infusión de 
pequeños bolos correctores en periodos basales previos a la entrada 
en la zona de corrección, donde se aplica la restricción de un bolo 
corrector por hora, puede ayudar a mejorar el control frente a las 
hiperglucemias reduciendo su número puesto que se comienza a 
actuar antes y en algunos casos puede evitar la entrada en dicha zona 
de corrección, empleando prácticamente la misma cantidad de insulina 
total y sin provocar mayor riesgo de hipoglucemia. 

• Hipótesis 3: Una administración más rápida del resto de la insulina del 
bolo prandial durante el periodo postprandial, que la que realiza 
actualmente el controlador borroso postprandial, el cual reparte los 
bolos de forma exponencial, producirá una absorción más rápida de la 
insulina que redundará en una mejora del control glucémico 
postprandial. 

• Hipótesis 4: La acumulación del error de cuantificación en todo 
momento, sin restricción por umbral de glucosa, repercute en un mejor 
control glucémico sin riesgo añadido de hipoglucemia y con descenso 
de los episodios hiperglucémicos y permite administrar prácticamente 
la totalidad de la insulina propuesta por el controlador. 
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22..22..    OOBBJJEETTIIVVOOSS  

El objetivo principal del Proyecto es diseñar un sistema de control experto borroso 
con un funcionamiento híbrido, ya que el control basal y el control postprandial funcionan 
de forma complementaria en unos momentos y en otros sólo el control basal, sistema 
experto que se sirve de una base de conocimiento booleana para definir las acciones de 
control (infusiones de insulina) en función de la glucosa y su variación. 

Para el controlador original basado en reglas, en los periodos basales la división 
de las diferentes regiones del conjunto de reglas en las que se clasifica la glucosa y su 
variación son booleanas y en periodo postprandial presentan una clasificación borrosa. 
La versión borrosa híbrida Fuzzy Basal Controller and Fuzzy Postprandial Controller 
(FBPC de aquí en adelante) emplea en todo momento una clasificación de zonas borrosa 
que permitirá realizar un control de la glucosa en lazo semi-cerrado para enfermos de 
diabetes tipo 1, mejorando algunos aspectos del controlador híbrido booleano. 

Este principal objetivo se puede descomponer en los siguientes subobjetivos: 

• Comprender la enfermedad de la diabetes tipo 1, diferentes causas que 
la provocan, disfunciones que produce y tratamientos actuales. 

• Conocer los modos de control y dispositivos utilizados hasta el 
momento para controlarla y saber por donde discurren las nuevas 
líneas de investigación. 

• Comprender la FL como alternativa a la lógica booleana. 

• Conocer y asimilar en qué consiste el control borroso así como la 
implementación del mismo en Matlab a través de su Toolbox y su 
posible aplicación para el control de la diabetes. 

• Comprender el funcionamiento del controlador híbrido que está basado 
en decisiones expertas booleanas en los periodos basales. 

• Definir la inferencia borrosa para obtener una versión fuzzy de la base 
de conocimiento del control booleano generando el código necesario 
para conseguir la borrosificación total del controlador e implementar el 
FBPC. 

• Analizar y estudiar los resultados obtenidos con el FBPC y compararlos 
con respecto a los obtenidos con el controlador booleano pBRES para 
evaluar las mejoras conseguidas. 
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33..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En este capítulo se presenta el método de control propuesto que controla de 
forma unilateral (solo descensos de glucosa) la concentración de glucosa en sangre en 
una persona con diabetes a partir de las medidas de un sensor continuo de glucosa y de 
una predicción de la misma. El método consiste en el diseño de un sistema experto que 
define un controlador híbrido borroso. 

A continuación se explican los sistemas de control en los que se apoya el sistema 
desarrollado en el proyecto, además de los conceptos de controlador híbrido y lazo semi-
cerrado. Asimismo, el capítulo presenta la metodología de evaluación y la definición de 
los experimentos de evaluación con una población de pacientes simulados. 

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: arodri@sec.upm.es. 

33..22..  CCOONNTTRROOLLAADDOORR  BBOOOOLLEEAANNOO  BBAASSAADDOO  EENN  RREEGGLLAASS  
((BBRREESS))  

El control booleano BRES está basado en una gestión adecuada del nivel de 
glucosa y del rate of change (ROC) no distinguiendo periodos basales o postprandiales, 
propone dosis basales y puntualmente bolos correctores. Es un algoritmo basado en 
reglas y dependiente de la terapia CSII prescrita por el endocrino para un paciente y que 
intenta acondicionar las dosis procedentes de CSII a la variabilidad de la glucosa. 

33..33..  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEELL  CCOONNTTRROOLLAADDOORR  HHÍÍBBRRIIDDOO  EENN  LLAAZZOO  
SSEEMMII--CCEERRRRAADDOO  ((SSCCLL))  

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

La anticipación más fiable y acertada que se puede realizar es la intervención 
manual, es decir, que sea el propio paciente el que avise al sistema de control que va a 
ser perturbado mediante una ingesta. En esta situación nos encontramos con un modo de 
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control feedforward, prealimentando al sistema de control en lazo cerrado de alguna 
característica de las perturbaciones, como por ejemplo la hora de la ingesta y la cantidad 
de carbohidratos. La intervención del paciente nos lleva a un concepto intermedio entre el 
control manual y el automático, que se denomina como control semiautomático, es decir, 
el SCL. 

El controlador SCL funciona como un controlador en lazo cerrado completo 
durante los periodos de ayuno o en ausencia de avisos al sistema. Cuando el controlador 
recibe un aviso de una ingesta se administra con antelación o sincronizado con la misma, 
un bolo prandial, que no tiene por qué estar calculado para absorber la totalidad de la 
ingesta, sino que puede ser menor para evitar posibles episodios de hipoglucemia, 
permitiendo que el control en lazo cerrado realice posteriormente administraciones 
complementarias según vaya evolucionando la glucemia. 

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

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

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

• El paciente indica la cantidad de carbohidratos: el controlador 
calcularía el bolo necesario para metabolizar esa ingesta en función del 
ratio de carbohidratos-insulina (CH-UI) más adecuado para ese paciente y 
el momento de la ingesta. El bolo administrado podría estar ajustado al 
total necesario para metabolizar la ingesta. Otra opción es que el bolo 
administrado sea menor que el necesario para metabolizar la ingesta, de 
modo que sea el controlador el que se encargue de administrar la insulina 
restante. 

33..44..  CCOONNTTRROOLLAADDOORR  HHÍÍBBRRIIDDOO  PPBBRREESS  

El control booleano pBRES está basado en una gestión adecuada del nivel de 
glucosa y de la predicción del rate of change (pROC) distinguiendo periodos basales de 
los postprandiales cambiando el modo de trabajo. En control basal propone dosis basales 
y puntualmente bolos correctores. En control postprandial sigue proponiendo dosis 
basales y a la vez realiza una gestión de administración del bolus priming. 
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Es un algoritmo basado en reglas y dependiente de la terapia CSII prescrita por el 
endocrino para un paciente y que intenta acondicionar las dosis procedentes de CSII a la 
variabilidad de la glucosa. 

33..55..  CCOONNTTRROOLLAADDOORR  HHÍÍBBRRIIDDOO  FFBBPPCC  

 CCoonnttrroollaaddoorr  bboorrrroossoo  bbaassaall  FFBBCC  3.5.1.

Las entradas al FBC son la glucosa y el pROC. Teniendo como referente la base 
de conocimiento del controlador booleano, se realiza una clasificación borrosa que 
contemple incertidumbre entre regiones y pertenencia total a las mismas, esta 
clasificación es conservadora, en el sentido de respetar al máximo la pertenencia original 
a las diferentes regiones del pBRES por tanto los subconjuntos borrosos serán normales 
en más de un punto empleando para ello funciones de pertenencia trapezoidales. El 
criterio de la definición de los rangos es que la pertenencia a los subconjuntos del 50% 
coincida con la clasificación original del pBRES. 

3.5.1.1. IInnffeerreenncciiaa  FFBBCC  

El control basal es llevado a cabo únicamente por el FBC y está activo siempre, 
tanto en periodos basales como periodos postprandiales, pero tiene diferentes formas de 
actuación dependiendo en qué periodo se encuentre por lo tanto para la borrosificación 
del controlador booleano se ha optado por generar dos inferencias independientes y 
diferentes, una que actuará en periodos basales y otra en periodos postprandiales con 
modificaciones en la ganancia basal y anulación de los bolos correctores. 

3.5.1.2. OObbtteenncciióónn  ddee  llaass  ddoossiiss  FFBBCC  

La dosis basal propuesta por el FBC ub es una dosis adaptada de la calculada en 
CSII ubcsii a través de la ponderación con la ganancia extraída de la base del 
conocimiento Kb según las entradas pROC y glucosa como muestra la ecuación (3.1). 

(3.1) )()·()( kukKku bcsiibb =  

Donde ub es la dosis basal propuesta; Kb es la ganancia basal y ubcsii la basal 
óptima. 

Para el cálculo del Bolo corrector propuesto ucp en los períodos interprandiales se 
emplea la variable definida como Bolo corrector máximo ucmx que limita el máximo valor 
de bolo corrector que es posible administrar en ese instante y que se describe como la 
insulina necesaria para hacer descender el valor de glucosa que se prevé tendrá el 
paciente en un horizonte de predicción (PH) hasta niveles del target. 

Una vez calculado el valor del máximo de bolo corrector que se permite 
administrar se obtiene el bolo corrector propuesto ucp como resultado de la ponderación 
del ucmx con la ganancia de bolo kc extraída de la inferencia fuzzy, como se expone en la 
ecuación (3.2). 
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(3.2) )()·()( kukKku cmxccp =  

Donde ucp es el bolo corrector propuesto; kc es la ganancia de bolo corrector y ucmx 
es el bolo corrector máximo. 

Finalmente para obtener el valor del bolo corrector efectivo que será administrado 
uce hay que retraer del ucp la insulina que se estima queda por actuar en el cuerpo en 
forma de bolos aplicados anteriormente IOB. 

(3.3) { })()(,0max)( kIOBkuku cpce −=  

Donde uce es el bolo corrector efectivo; ucp es el bolo corrector propuesto e IOB es 
la “insulina on board”. 

El resultado final entregado por el controlador borroso FBC es la suma de la dosis 
basal propuesta ub y el bolo corrector efectivo uce como se ve en la ecuación (3.4). 

(3.4) )()()( kukuku cebfbc +=  

Donde ufbc es el bolo final propuesto por el controlador basal; ub es la dosis basal 
propuesta y uce es el bolo corrector efectivo. 

 CCoonnttrroollaaddoorr  bboorrrroossoo  ppoossttpprraannddiiaall  FFPPCC  3.5.2.

El FPC se encarga de gestionar los bolos postprandiales ufpc y se pretende que la 
administración de los mismos sea lo más rápida y cercana posible a la ingesta dado que 
se cree buena la anticipación de la administración de la insulina en períodos de influencia 
de las ingestas. Para ello se emplea la ILEFT como variable que indica la insulina 
postprandial que resta por administrar y que se decrementa con cada bolo postprandial 
administrado. Para obtener cada bolo postprandial la ganancia extraída de la inferencia 
Kp pondera una constante que se inicializa con el valor del resto del bolus priming en el 
momento del aviso de ingesta, hasta que la ILEFT indique que ya se ha administrado todo 
el resto del semibolo prandial. Por lo tanto permitirá la aplicación de los bolos en un 
tiempo menor que el pBRES dado que la constante a ponderar no se reduce y valores 
idénticos de Kp pueden generar bolos iguales. 

 DDoossiiss  ddeell  SSiisstteemmaa  HHííbbrriiddoo  FFBBPPCC  3.5.3.

En la ecuación (3.5) se presenta el cálculo de la dosis final obtenida por el 
controlador híbrido: 

(3.5) )()()()( kukukuku sclfbcfpchyb ++=  

Donde uhyb es el bolo propuesto por el controlador híbrido; ufpc es la dosis 
postprandial obtenida por FPC; ufbc es la dosis basal propuesta por el controlador FBC y 
uscl es el porcentaje del bolus priming estimado en la ingesta (up) que se administra como 
aviso del periodo postprandial en SCL. 
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 SSeegguurriiddaadd  ffrreennttee  aa  hhiippoogglluucceemmiiaass  3.5.4.

El sistema de seguridad frente a hipoglucemias consiste en la suspensión 
temporal de las infusiones de la bomba en aras de conseguir un control glucémico 
seguro, evitando en la medida de lo posible episodios de hipoglucemia severos por 
elevada insulinemia. 

En algunos controladores PID se determina la suspensión de la bomba cuando el 
controlador propone valores negativos de insulina porque se considera que hay exceso 
de insulinemia, otros autores suspenden la bomba cuando se llega por debajo de un valor 
de glucosa fijo sin tener en cuenta ningún parámetro más. Pero una correcta y efectiva 
suspensión de la bomba de infusión debería de consultar los siguientes aspectos: 

• Insulina activa en el paciente. 

• Nivel de glucosa actual. 

• Posible tendencia negativa en la evolución de la glucosa. 

En el FBPC cuando se dan situaciones de periodos de inactivación de la bomba 
de media hora se administra la dosis mínima permitida por la resolución de la bomba de 
infusión, por varios motivos; uno es que largos períodos de inactivación derivan en 
oscilaciones futuras de la glucosa por el llamado efecto rebote; y otro es que con estas 
pequeñas dosis entre periodos de suspensión evitamos la cristalización de la insulina 
dentro del catéter y por tanto la obstrucción del mismo y al ser tan pequeñas no supone 
ningún riesgo de agravar la hipoglucemia. 

33..66..  LLAA  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  DDIIAABBSSIIMM  

DIABSIM (DIABetes SIMulator) es un entorno virtual de simulación de terapias con 
insulina sobre pacientes simulados, desarrollado con un entorno de programación textual 
MatlabTM. DIABSIM permite simular diferentes modelos del sistema glucorregulatorio 
humano, permite definir planes de ingesta con diferentes distribuciones y tipos de 
carbohidratos, y a su vez permite aplicar terapias con insulina por inyección múltiple, por 
bomba o controladas por lazo cerrado. 

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

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

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

DIABSIM está formado por varios bloques relativos al modelo, a las terapias y a la 
evaluación de las mismas, ver Figura 17: 

• Modelo de paciente: modelo del sistema glucorregulatorio, del que se 
obtiene la glucosa en sangre en función de los planes de ingesta de 
carbohidratos y la terapia con insulina. 

• Control metabólico: sistema de aplicación de terapias con insulina: 
tradicionales o manuales ICT o CSII o terapias automáticas en lazo 
cerrado SCL y FCL, basadas en medición continua aún en fase de 
investigación 

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

 

Figura 17. Diagrama de bloques de DIABSIM. 

DIABSIM ofrece la simulación de escenarios ambulatorios muy cercanos a la vida 
real añadiendo incertidumbres en el momento y cantidad de las ingestas, eliminación 
aleatoria de ingestas y ruido y retardo en la simulación del sensor continuo de glucosa. 

En los experimentos de simulación realizados en el Proyecto, la población de 
pacientes es simulada con el modelo de Hovorka que es un modelo compartimental que 
ha sido parametrizado para 6 pacientes virtuales y un paciente medio. Este modelo está 
formado por un conjunto de ecuaciones que modelan la dinámica de interacción insulina-
glucosa intravenosa y otro conjunto que modela el transporte de la glucosa intravenosa al 
tejido intersticial. 

33..77..  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  

Todos los experimentos han sido realizados con la herramienta Matlab. La 
población sintética se ha creado con el modelo descrito en la sección anterior propuesta 
por Hovorka y compuesta por seis pacientes individuales. 

Para todos los ensayos presentados en los resultados se ha considerado: 
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• Un periodo de medida (Ts) igual al de infusión (Tp) e igual al periodo de 
muestreo (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 carbohidratos, en cada grupo de simulaciones, 
es el mismo para todos los pacientes tanto en contenido de 
carbohidratos como en horarios de las comidas y es fijo durante todos 
los días que duran las simulaciones. El plan de ingestas es el siguiente: 
195 gr·día-1 de carbohidratos divididos en 3 ingestas (45gr desayuno - 
7am, 70gr almuerzo - mediodía, 80gr cena – 6pm). 

• En los algoritmos de control en lazo semicerrado la cantidad de insulina 
que se administra en cada bolo prandial será el 50% del bolo que se 
calcule como óptimo para el paciente en lazo abierto asociado a esa 
ingesta concreta. 

• La resolución de la bomba, y por lo tanto la mínima cantidad de insulina 
posible de administrar, será de 0,05 UI. 

• Todos los ensayos se realizan sin ruido. 

Además de los parámetros anteriores, dependiendo lo que se quiera comprobar 
con cada experimento, las simulaciones se realizarán: 

• Con la terapia insulínica ajustada de cada paciente. 

• Con desajuste porcentual de su terapia basal óptima, en exceso o en 
defecto para poder comprobar la respuesta del controlador, que a priori 
se espera busque la normoglucemia. 

Para todos los pacientes se calcula la media (Av), mediana (Mdn) y desviación 
(Sd), máximo (Max) y mínimo (Min) del perfil glucémico, cruces de la glucosa por su valor 
medio (Crs), desviación del pROC (SdR), porcentajes de tiempo dentro del rango 70-180 
mg/dl, por debajo del umbral de 50 mg/dl y 70 mg/dl y por encima de 180 mg/dl y 300 
mg/dl, porcentaje de muestras dentro y fuera del target 80-110 mg/dl, área bajo la curva 
por encima de 180 mg/dl (AUH) y por debajo de 70 mg/dl (AUh) , índice de riesgo de 
Kovatchev por hipoglucemia (LKI), hiperglucemia (HKI) y total (LHKI). Para objetivizar la 
variabilidad de la glucosa en los experimentos se comprueban los valores de la 
desviación estándar y el número de cruces del perfil de glucosa por su valor medio, que 
tiene relación directa con el número de picos y valles de la glucemia. 

Para evaluar los resultados de los experimentos en términos de población, se 
calculan los parámetros anteriores para cada uno de los pacientes de forma 
independiente y después se presentan los valores medios de cada uno de ellos. 

Todas las simulaciones tendrán una duración de 4 días y estarán divididas en dos 
partes. Los dos primeros días siempre serán de terapia en lazo abierto CSII, después se 
conmuta el control y se pasa a simular los últimos dos días con el controlador hibrido SCL 
a probar, tomando como datos los valores estables obtenidos en las últimas 24 horas de 
cada terapia, es decir en el segundo y cuarto día de ensayo ya que entre el segundo 
(CSII) y el tercero (SCL) habrá un periodo transitorio que podría distorsionar los 
resultados de comparación. 
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 CCSSIIII::  SSiimmuullaacciióónn  ddee  llaa  tteerraappiiaa  eenn  llaazzoo  3.7.1.
aabbiieerrttoo  

El objetivo de estos experimentos es obtener de forma heurística las 
correspondientes terapias CSII ajustadas para toda la población, de modo que se 
conozcan las necesidades diarias de insulina para cada paciente ajustada al plan de 
ingestas que se va a utilizar en todas las simulaciones. 

Se asume que con el ajuste manual de la terapia se consigue el mejor control 
glucémico posible, por lo tanto los resultados de control glucémico en lazo abierto serán 
utilizados para comparar la efectividad de los diferentes ensayos en lazo semi-cerrado. 
Estos experimentos ya fueron realizados en el 2010 en la tesis doctoral de Agustín 
Rodríguez Herrero “Propuesta de un algoritmo de control en lazo cerrado para la diabetes 
tipo 1”, por lo que en este sólo se mostraran los resultados obtenidos y se emplearán 
como terapia de control base a mejorar sin entrar en detalle de cómo fueron obtenidos. 

Para la terapia CSII se realiza la simulación de 2 días y se observan los resultados 
de las últimas 24 horas. 

 FFBBPPCC  &&  ppBBRREESS::  SSiimmuullaacciioonneess  eenn  llaazzoo  3.7.2.
sseemmii--cceerrrraaddoo  

Como la experimentación sobre los dos controladores es la misma se engloba en 
este apartado el diseño de los experimentos relativos a los dos controladores, siendo el 
controlador pBRES el referente de todas las pruebas. 

En las simulaciones de control en lazo semi-cerrado se avisa al controlador del 
momento y cantidad de las ingestas y se administra el 50% de los bolos de insulina 
asociadas a las mismas con una antelación de 15’. 

La efectividad y bondad del control hibrido pBRES respecto a la terapia en lazo 
abierto CSII es de sobra conocida, por lo tanto los resultados obtenidos por esta técnica 
son los que vamos a utilizar de base para comparar el sistema de control FBPC que 
queremos desarrollar y que es el objetivo principal de este proyecto, pero sin perder de 
vista por completo la terapia en lazo abierto CSII ya que es la que se utilizará como 
terapia óptima antes de la instauración del páncreas artificial. 

Para criterios comparativos entre los controladores se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros: 

• Ausencia de episodios hipoglucémicos (<70 mg/dl) e hiperglucémicos 
(>180 mg/dl). 

• Menor valor máximo de glucosa 

• Mayor valor mínimo de glucosa 

• Minimización del valor medio de glucemia. 

• Minimización de la variabilidad. 

• Menor área bajo la curva 
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• Minimización del índice de Kovatchev 

• Minimización de la insulina total diaria. 

3.7.2.1. EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO  11  BBoorrrroossiiffiiccaacciióónn  ddeell  
ccoonnjjuunnttoo  ddee  rreeggllaass  

En este experimento se pretenden analizar los efectos de la borrosificación del 
conjunto de reglas durante el control basal, para ello se toman como referencia los datos 
obtenidos en las simulaciones del pBRES y se contrastan con las obtenidas en el FBPC. 

Como lo que se analiza aquí es la repercusión de la modificación del conjunto de 
reglas en el control basal, y para no desvirtuar el experimento, en las simulaciones 
correspondientes al FBPC se va a emplear el mismo controlador postprandial del pBRES, 
es decir el FPC, para que ambos controladores actúen de igual manera en los períodos 
postprandiales y atender únicamente a las modificaciones que se presenten debido a las 
gestiones de los bolos basales. 

Empleando la terapia CSII y las condiciones de simulación expuestas en el 
apartado 3.7, se realizan en ambos controladores y con idénticos parámetros de 
inicialización, las siguientes simulaciones: 

• Simulación con terapia basal ajustada. Los controladores en SCL 
emplean como referencia el 100% de la insulina calculada como óptima 
en CSII para cada uno de los pacientes. 

• Simulación con terapia basal desajustada por defecto 0,8. Este 
desajuste implica que el controlador en SCL deberá controlar el 
paciente empleando una terapia basal de referencia un 20% menor de 
la que se considera óptima para el mismo (este valor de desajuste 
asegura la no intervención de bolos correctores en aquellos pacientes 
que tampoco los necesitan en la terapia ajustada). 

• Simulación con terapia basal desajustada por exceso 1,2. Este 
desajuste implica que el controlador en SCL deberá controlar el 
paciente empleando una terapia basal de referencia un 20% mayor de 
la que se considera óptima para el mismo. 

Con este experimento se quiere documentar únicamente la repercusión que 
produce la borrosificación del conjunto de reglas en el comportamiento basal del nuevo 
controlador. Para ello, solo se van a tener en cuenta las simulaciones de pacientes en los 
que no haya sido necesaria la intervención de los bolos correctores dado que estos se 
gestionan de forma diferente en los dos controladores y podrían introducir variaciones 
que interferirían en el control basal, el cual es objeto de observación en este experimento. 
Además, con el fin de que la única diferencia entre el pBRES y el FBPC sea la 
borrosificación basal, el control postprandial será llevado a cabo por el mismo FPC en 
ambos. 

Es obvio que, debido a los distintos niveles de glucosa que existan a la entrada 
del período postprandial, el FPC gestionará de formas diferentes la administración de los 
bolos postprandiales en uno y otro controlador, pero se asume que estas diferencias son 
por causa del control basal ya que durante las dos horas del postprandial la cantidad de 
insulina total propuesta por el FPC en forma de bolo será siempre la misma en ambos y 
es función del controlador basal complementar el control glucémico del paciente realizado 
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por el FPC en este período, por lo que se justifica que los datos recogidos en periodos 
postprandiales son válidos a la hora de documentar y observar las diferencias de control 
basal existentes entre el pBRES y el FBPC. 

3.7.2.2. EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO  22  BBoolloo  ccoorrrreeccttoorr  ssiinn  
tteemmppoorriizzaaddoorr  

Con la borrosificación del conjunto de reglas la forma de obtención y aplicación del 
bolo corrector han sido modificadas sustancialmente. Con el fin de estudiar la bondad de 
los cambios introducidos en el FBPC respecto al pBRES se van a comparar las 
actuaciones de uno y otro ante situaciones susceptibles de necesitar bolos correctores 
con los siguientes experimentos: 

• Experimento 2.1: Para ambos controladores se van a generar rampas 
ficticias de crecimiento y decrecimiento de la glucosa que produzcan 
velocidades ROC constantes para excitar el sistema con el fin de 
observar como distribuye y de que dimensión son los bolos que 
propone aplicar el FBC y compararlos con los propuestos por el 
pBRES. Se considera el ROC en vez del pROC para asegurar siempre 
un valor constante ya que la predicción sería variable. Este 
experimento por lo tanto no efectúa control sobre ningún paciente y se 
emplea simplemente para poder analizar los efectos que producirán la 
administración de pequeños bolos correctores fuera de la zona de 
corrección sin restricción de temporización entre ellos, tanto en 
situaciones de entrada como de salida de dicha zona, que propone el 
FBC y empleando para ello rampas que atraviesen regiones y 
situaciones de especial interés de estudio. Valores de ROC utilizados 
2,1; 1,2; 0,1; -0,1; -1 y -1,9 mg/(dl·min). 

• Experimento 2.2: Se harán simulaciones con los dos controladores 
basales (pBRES vs FBC) en las condiciones expuestas en el apartado 
3.7 y con terapias basales desajustadas por defecto de insulina para 
que sea necesaria la aplicación de bolos correctores y poder observar 
el comportamiento de ambos controladores. 

3.7.2.3. EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO  33  BBoolloo  ppoossttpprraannddiiaall  

La tercera de las hipótesis planteadas en este proyecto dice que una 
administración más rápida y cercana al semibolo prandial de los bolos postprandiales 
permitirá una absorción más veloz de los mismos por parte del paciente y con ello 
reducirá los episodios de hiperglucemia debidos a las ingestas mejorando el control 
postprandial del FPC. Actualmente el FPC que emplea el pBRES tiene implementado el 
reparto del resto del semibolo prandial de forma exponencial, infusionando partes 
proporcionales de la insulina que resta de poner. Para repartir los bolos postprandiales en 
menor número de dosis pero de mayor cantidad se ha implementado de una forma 
diferente que consiste en infusionar dosis proporcionales a una cantidad fija, siempre del 
tamaño del resto de bolo administrado antes de la ingesta, hasta suministrar el total. 

Con este experimento se pretende evaluar el impacto de este nuevo modo de 
reparto del semibolo postprandial. Para ello se van a hacer dos simulaciones diferentes 
para cada paciente siempre con terapia ajustada, en la primera se utiliza el controlador 
FBPC con el reparto postprandial original y en la segunda con el nuevo modo de reparto, 
es decir, solamente cambia el FPC. La dosis basal es generada en todo momento por el 
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FBC y la inferencia borrosa del FPC es la misma en todas las simulaciones. Por lo tanto 
los resultados diferentes que se extraigan de las simulaciones serán únicamente debidos 
a las dos formas distintas de gestión de los bolos postprandiales por parte del FPC 
(proporcionales a una ILEFT decrementada con cada infusión o siempre proporcionales al 
resto del bolo prandial que en este caso es del 50%), lo que permitirá comparar cuál de 
las dos es mejor. 

3.7.2.4. EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO  44  CCuuaannttiiffiiccaacciióónn  

En el pBRES la insulina que no se puede administrar debido a la resolución de la 
bomba de infusión se deja de cuantificar cuando la glucosa baja de 90 mg/dl para 
aumentar la seguridad frente a una hipoglucemia inminente. Además, cuando el 
controlador propone alguna dosis menor a la resolución se aplica la dosis mínima posible 
por lo que se acaba infusionando más insulina de la propuesta y no se tiene en cuenta 
este exceso para corregirlo en infusiones siguientes. Pero es lógico pensar que estos 
cambios en la insulina infusionada respecto a la calculada pueden repercutir en un peor 
control glucémico. 

Lo que se ha modificado en el FBPC es que se cuantifica siempre, sin restricción 
por umbral de glucosa, ya que el tamaño de las posibles infusiones que se den en estos 
casos debido a la cuantificación es mínimo y se prevé que no empeoren la hipoglucemia 
sino que reviertan en un mejor control glucémico más adelante. Otro cambio es que 
cuando se dan propuestas de dosis menores de la resolución no se infusionan, pero son 
acumuladas en la cuantificación para que cuando superen o igualen la resolución sean 
administradas. Con esto se asegura más exactitud en el suministro de la insulina 
propuesta por el controlador. Este experimento se hará empleando únicamente el 
controlador FBPC utilizando las dos versiones de cuantificación para todos los pacientes 
con terapia ajustada, por lo que al emplear el mismo controlador observaremos los 
cambios producidos únicamente por los dos sistemas de cuantificación. 

3.7.2.5. EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO  55  FFBBPPCC  vvss  ppBBRREESS  

El ensayo más importante es comparar el FBPC con el pBRES. Se controlaran los 
6 pacientes con terapias ajustadas y desajustadas en basal ±20% con ambos 
controladores. El FBPC tendrá implementado todas las modificaciones que se han ido 
probando en los experimentos anteriores. Con este experimento se pretende conocer el 
beneficio en el estado metabólico del paciente que produce el control FBPC respecto del 
pBRES y se van a utilizar las especificaciones de diseño de los experimentos de 
simulación que se mostraron en el apartado 3.7. 
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44..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En este apartado se exponen los resultados obtenidos de los diferentes 
experimentos que fueron descritos en el apartado 3.7. La estructura empleada para la 
exposición será: 

• Tablas de datos; en las cuales se mostraran los datos más relevantes 
de pacientes, terapias o medias. 

• Figuras de datos o variables de interés; se muestran gráficamente 
comparativas de control glucémico de las diferentes terapias o de datos 
importantes de los pacientes tales como insulina total administrada o 
resúmenes de glucosa. 

• Resumen de resultados y observaciones realizadas. 

Por norma general, para cada terapia, se realizan las simulaciones con todos los 
pacientes y por razones obvias se presentan sólo los datos más relevantes de la 
administración insulínica y el perfil glucémico en cada experimento. En todas las 
simulaciones se supone que las ingestas y los parámetros del modelo para cada paciente 
no sufren variaciones diarias. Los resultados presentados en las gráficas 
correspondientes a experimentos en SCL se obtienen en las 24 horas finales de una 
simulación de 4 días, y en experimentos en lazo abierto corresponden a los datos del 
segundo día. Los triángulos rojos inferiores muestran la existencia de una ingesta, y los 
rombos la existencia de bolo corrector. 

Las tablas resumen de resultados que se emplean para evaluar la calidad del 
control glucémico muestran datos de requerimientos de insulina diaria, media, mediana, 
dispersión, máximo, mínimo, variabilidad (dada por los cruces por la media), porcentaje 
de muestras de glucosa en distintos valores y rangos críticos, el área bajo la curva para 
híper e hipoglucemia y el índice de riesgo de Kovatchev. Esta tabla se puede aplicar para 
un paciente o en media para el total de la población o una terapia. 

Los datos que se representan son los obtenidos cada 5 minutos, debido al periodo 
de muestreo de los controladores. 

En la primera sección se muestran los resultados del control obtenido con la 
terapia manual CSII que serán utilizados como referencia para comparar el 
comportamiento de las diferentes versiones de los controladores. 
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44..22..  CCSSIIII::  TTEERRAAPPIIAA  EENN  LLAAZZOO  AABBIIEERRTTOO  

 OObbtteenncciióónn  ddee  llaa  iinnssuulliinnaa  óóppttiimmaa  4.2.1.

En este apartado se presentan las terapias óptimas CSII en lazo abierto ajustadas 
para cada paciente, es decir, aquellas terapias que mantienen normoglucemia en 
periodos basales y postprandiales o hiperglucemia moderada en periodos postprandiales 
durante un periodo no superior a dos horas. Sobre éstas terapias óptimas trabajarán los 
controladores en SCL modulando los requisitos basales de los pacientes. Además se 
presenta el plan de ingestas común a todos ellos siguiendo los criterios definidos en el 
apartado 3.7. 

La Tabla 2 muestra los bolos de insulina asociados a las ingestas y la Tabla 3 
muestra la insulina basal, en ambos casos la insulina se expresa en UI. 

Paciente 7:00 
45 gr 

12:00 
70 gr 

18:00 
80 gr 

Total 
Prandial 

Diaria 
(UI) 

P#1 3.5 6 7 16.5 
P#2 3.1 5.2 6 14.3 
P#3 2.1 4.3 5 11.4 
P#4 1 2 2.2 5.2 
P#5 1.5 2.5 2.8 6.8 
P#6 13 23 28 64 

Tabla 2. Bolos prandiales de la terapia insulínica CSII para la población de pacientes sintéticos. 

Paciente Ratio Basal  
(UI/h) 

Glucosa 
basal 

(mg/dl) 

Total 
Basal 
Diaria 
(UI) 

P#1 1.56 82.5 37.44 
P#2 2.5 83.28 60 
P#3 2.1 80.83 50.4 
P#4 1.3 85.17 31.2 
P#5 0.8 81 19.2 
P#6 6 80.53 144 

Tabla 3. Insulina basal de la terapia insulínica CSII para la población de pacientes sintéticos. 

La Tabla 4 presenta para cada paciente su sensibilidad a la insulina (SI), tal como 
están caracterizados en el modelo de paciente, la insulina total diaria (DIR) y la 
distribución en bolos y basal. 

Paciente SI Total (DIR) 
(UI) 

Basal 
(UI) 

Bolos  
(UI) 

Basal/DIR 
(%) 

Bolos/DIR 
(%) 

P#1 431.3 53.94 37.44 16.5 69.4 30.6 
P#2 403.8 74.3 60 14.3 80.8 19.2 
P#3 679.3 61.8 50.4 11.4 81.6 18.4 
P#4 810.8 36.4 31.2 5.2 85.7 14.3 
P#5 1048.7 26 19.2 6.8 73.8 26.2 
P#6 102.3 208 144 64 69.2 30.8 

Tabla 4. Distribución de la terapia CSII en la población de pacientes: sensibilidad a la insulina (SI), insulina total 
diaria (DIR), insulina basal, bolos y porcentajes. 
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Se observa que los pacientes tienen diferentes distribuciones de la insulina diaria 
entre basal y bolos y que por lo general no coincide con el 50% recomendado, o a lo 
sumo un 60% basal y 40 prandial. Esto es debido a que se ha elegido el mismo plan de 
ingestas para todos los pacientes (195 gr de carbohidratos) que parece más ajustado a 
las necesidades de los pacientes P#1, P#5 y P#6, pero parece ser escaso para el resto 
de los pacientes. También se puede apreciar que el P#6 es el que menos sensibilidad a 
la insulina presenta y el P#5 el que más, por lo tanto el P#6 es el que más insulina diaria 
requiere para el control glucémico y el P#5 el que menos. 

En la Tabla 5 se muestran los indicadores de calidad del perfil glucémico obtenido 
con la terapia CSII para cada uno de los pacientes y la media como población. 

CSII 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 94,95 86,75 16,46 133,45 75,58 6 0,25 0 0 100 0 0 8 72 21 0 0 1,99 0,08 2,07 53,55 

P#2 97,02 90,29 16,31 127,65 73,09 6 0,26 0 0 100 0 0 8 63 29 0 0 1,78 0,05 1,83 73,67 

P#3 91,05 84,05 13,94 129,47 73,82 6 0,23 0 0 100 0 0 9 82 9 0 0 2,38 0,03 2,41 61,27 

P#4 116,81 110,14 31,06 182,52 81,61 6 0,41 0 0 97 3 0 0 50 50 0 2 0,97 1,31 2,28 36,08 

P#5 95,92 88,83 17,19 136,42 75,99 6 0,24 0 0 100 0 0 8 70 22 0 0 1,95 0,09 2,04 25,8 

P#6 87,2 84,19 9,39 106,39 69,06 6 0,18 0 2 98 0 0 14 86 0 1 0 2,73 0 2,73 206,5 

Media 97,16 90,71 17,39 135,98 74,86 6,00 0,26 0,00 0,33 99,17 0,50 0,00 7,83 70,50 21,83 0,17 0,33 1,97 0,26 2,23 76,15 

Tabla 5. Resultados de control glucémico con la terapia en CSII. 

La glucosa media fue de 97,16 mg/dl con una dispersión de 17,39 mg/dl y con una 
glucemia máxima media de 135,98 mg/dl y mínima de 74,86 mg/dl. Los pacientes P#1, 
P#2, P#3 y P#5 se mueven siempre en valores normoglucémicos. El paciente P#4 es el 
más variable tendiendo a la hiperglucemia y el P#6 es el más estable y el que se 
mantiene más tiempo en valores del target fino 80-110 mg/dl pero también con más 
episodios de glucosa baja, sin llegar a hipoglucemia, y precisando una gran cantidad de 
insulina. Los requerimientos medios de insulina son de 76 UI debido principalmente a la 
contribución del P#6 por su baja sensibilidad a la insulina. La variabilidad es similar en 
todos los pacientes y se observa que se ha podido ajustar una terapia para todos ellos 
con la que se consigue un control glucémico aceptable. Estos valores obtenidos en CSII 
servirán de comparación para valorar la calidad del control glucémico con las diferentes 
estrategias de control automático. 

 IInnssuulliinnaa  pprraannddiiaall  aannttiicciippaaddaa  eenn  SSCCLL  4.2.2.

En los experimentos en SCL el controlador utiliza la información de cuál sería el 
bolo en la terapia CSII ajustado a dicha ingesta y administra el 50% de la insulina 15 
minutos antes de que inicie la ingesta. La Tabla 6 muestra la cantidad que se anticipa 
para cada uno de los pacientes y puede observarse que en ninguno de los casos supera 
el 15% de la insulina total diaria recomendada DIR. El resto de la insulina seguirá 
poniéndose a propuesta del controlador. 

Tipo de 
control  P#1 P#2 P#3 P#4 P#5 P#6 

CSII 
DIR (UI) 53.94 74.3 61.8 36.4 26 208 

Bolos (UI) 16.5 14.3 11.4 5.2 6.8 64 

SCL 
Insulina anticipada (UI) 8.25 7.15 5.7 2.6 3.4 32 

% del DIR (%) 15 10 9 7 13 15 

Tabla 6. Cantidad de insulina anticipada en SCL (50% de los bolos). 
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 CCoonnttrrooll  CCSSIIII  ppaarraa  eell  ppaacciieennttee  PP##11  4.2.3.

Como ejemplo de control CSII en la Figura 18 se muestran los resultados 
obtenidos sobre el paciente P#1 con terapia ajustada a lo largo del último día de 
simulación en OL (segundo día de experimentos), donde se representa el perfil glucémico 
(eje Y izq. en mg/dl) conseguido por el controlador gracias a la insulina basal y prandial 
propuesta (ambos en eje Y dcha. en UI). 

 

Figura 18. Perfil glucémico, bolos prandiales y bolos basales correspondientes al paciente P#1. 

Como se puede observar las dosis de insulina basal no varían y son de 0,13 UI 
cada 5 min lo que supone 1,56 UI/h, que es el ratio basal estimado para este paciente, al 
igual que ocurre con los bolos prandiales que son administrados de una sola vez 15 min 
antes de las comidas. Se ve que para terapia ajustada se consigue un control que 
mantiene la normoglucemia en periodos basales e hiperglucemia moderada en periodos 
postprandiales. 

44..33..  BBOORRRROOSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEE  RREEGGLLAASS  

A continuación se exponen los resultados obtenidos del experimento 
borrosificación para ambos controladores (pBRES y FBPC) al realizar un control 
glucémico sobre una población virtual de 6 pacientes con terapia basal ajustada, 
desajustada por exceso y desajustada por defecto. Los datos empleados serán siempre 
los obtenidos en el último día de simulación en lazo semicerrado. 

 BBaassaall  aajjuussttaaddaa  4.3.1.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos por los controladores 
pBRES, FBPC en lazo semi-cerrado con terapias ajustadas según lo calculado en el 
apartado 4.2 e idéntico plan de ingestas para el total de la población y expuesto en forma 
de media de todos los pacientes para cada uno de los dos controladores, y se muestran 
además, para facilitar la comparativa, los datos de la terapia CSII de cada paciente. Dado 
que los pacientes P#2 y P#4 precisan de bolos correctores para el control glucémico con 
terapia ajustada son descartados en la ejecución de este experimento por los motivos 
justificados en el apartado 3.7.2.1. 
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La Tabla 7 muestra la media de los indicadores de calidad del perfil glucémico 
obtenido con cada uno de los controladores para el total de la población (salvo los 
pacientes P#2 y P#4). 

MEDIAS CONTROL pBRES, FBPC Y CSII CON TERAPIA AJUSTADA 
Control Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

pBRES 93,23 91,13 8,18 117,61 81,47 13,50 0,25 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,75 93,50 5,75 0,00 0,00 1,55 0,01 1,55 82,73 

FBPC 97,59 95,13 10,35 130,62 84,51 17,00 0,35 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 88,25 11,75 0,00 0,00 1,10 0,04 1,14 79,45 

CSII 92,28 85,96 14,25 126,43 73,61 6,00 0,23 0,00 0,50 99,50 0,00 0,00 9,75 77,50 13,00 0,25 0,00 2,26 0,05 2,31 86,78 

Tabla 7. Resultados medios del control glucémico con terapia ajustada en la población, correspondientes a 
pBRES, FBPC y CSII. 

En media se observa que el FBPC y el pBRES mejoran todos los parámetros de 
calidad del CSII salvo los de oscilación (cruces por la media), cosa esperada ya que los 
primeros están continuamente reaccionando y tratando de controlar las variaciones de 
glucosa y pROC en el momento mientras que la terapia CSII es fija. El FBPC consigue el 
perfil glucémico más alto dentro de la normoglucemia con la mínima cantidad de insulina 
de los tres e índice de riesgo más bajo y el pBRES le mejora en menor variabilidad y más 
muestras en el target fino aunque tiene una glucosa mínima 3,04 mg/dl menor, lo que 
implica mayor riesgo de hipoglucemias. 

En la Figura 19 se representan los datos de la Tabla 7 en gráficos de columna 
mostrando los valores obtenidos de glucosa media, valor de mediana, desviación, valor 
máximo y mínimo en mg/dl y el porcentaje de muestras situadas fuera y dentro del target 
grueso (70-180 mg/dl) y del target fino (80-110 mg/dl) para los tres controladores. 

 

Figura 19. Resultados medios del control glucémico con terapia ajustada en la población, correspondientes a 
pBRES, FBPC y CSII. 

Para terapia ajustada, como bien se observa en el gráfico, el controlador FBPC es 
el que mantiene los niveles de glucosa más altos tanto mínimos como máximos sin 
salirse nunca de los valores de normoglucemia por lo que ejerce un muy buen control al 
igual que el pBRES que consigue unos niveles de glucosa un poco más bajos y algo 
menos de variabilidad pero tiene alguna muestra dentro de rango de glucosa baja (<80 
mg/dl) por lo que respecta al control CSII es el que mantiene el nivel de glucosa más bajo 
con más variabilidad y teniendo muchas muestras fuera del target incluso acercándose a 
la hipoglucemia. 
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A continuación, en la Tabla 8 y Tabla 9, se desglosan los resultados obtenidos por 
los controladores FBPC y el pBRES para cada uno de los pacientes: 

CONTROL pBRES POR PACIENTE CON TERAPIA AJUSTADA 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 93,85 89,78 8,5 122,98 83,58 12 0,26 0 0 100 0 0 0 91 9 0 0 1,43 0,01 1,44 49,5 

P#3 94,82 93,14 7,71 120,82 82,85 20 0,32 0 0 100 0 0 0 95 5 0 0 1,26 0 1,26 58,45 

P#5 95,51 93,63 8,9 122,25 82,36 16 0,29 0 0 100 0 0 0 91 9 0 0 1,25 0,01 1,26 24,85 

P#6 88,73 87,98 7,6 104,39 77,1 6 0,14 0 0 100 0 0 3 97 0 0 0 2,25 0 2,25 198,1 

Tabla 8. Resultados de control glucémico con el controlador basal pBRES. 

CONTROL FBPC POR PACIENTE CON TERAPIA AJUSTADA 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 97,61 93,71 11,16 130,83 85,47 16 0,34 0 0 100 0 0 0 85 15 0 0 1,11 0,04 1,15 49,45 

P#3 99,04 95,03 14,26 141,91 83,31 18 0,54 0 0 100 0 0 0 78 22 0 0 1,22 0,08 1,3 59,2 

P#5 94,96 93,03 9,57 131,69 83,4 14 0,28 0 0 100 0 0 0 95 5 0 0 1,33 0,02 1,35 24,9 

P#6 98,74 98,73 6,39 118,05 85,87 20 0,24 0 0 100 0 0 0 95 5 0 0 0,75 0 0,75 184,25 

Tabla 9. Resultados de control glucémico con el controlador basal FBPC. 

En las tablas anteriores se aprecia que el FBPC presenta más variabilidad que el 
pBRES, pero mantiene por lo general a los sujetos en valores más altos de glucosa 
alejándoles de la tan temida hipoglucemia, debido a ello, tiene más muestras por encima 
de 110 mg/dl aunque no resulta preocupante ya que la máxima no supera los 142 mg/dl. 
Ambos emplean prácticamente la misma insulina para cada uno de los pacientes excepto 
para el paciente P#6 donde la cantidad usada por el FBPC es significativamente menor y 
mejora notablemente el control del mismo disminuyendo el índice de riesgo. 

Dado que para este experimento han sido descartados los pacientes P#2 y P#4 y 
teniendo en cuenta que el paciente P#1 es el que mejor tiene adaptado el plan de 
ingestas y está bastante bien controlado en lazo abierto, se va a utilizar este último para 
comparar los controladores basales CSII, pBRES y FBPC para las distintas terapias 
propuestas en el experimento. 

La Figura 20 muestra el perfil del control glucémico y los bolos basales 
administrados al paciente P#1 a lo largo del último día de los cuatro que conforman la 
simulación. El perfil glucémico se muestra en forma de línea continua, en unidades de 
mg/dl y su rango de valores se encuentra en el eje Y izquierdo. Por su parte, los bolos 
basales son representados con barras en el momento en que se administran, su tamaño 
viene dado por la altura de la barra en unidades de UI según los valores del eje Y 
derecho (esto será así para todas las gráficas de este tipo). Con el fin de poder ver las 
gráficas de forma más clara, dado que los bolos basales propuestos por el CSII son 
constantes (para el paciente P#1 de 0,13 UI), sólo se representan los correspondientes al 
pBRES y al FBPC. 
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Figura 20. Perfil glucémico y bolos basales correspondientes al paciente P#1. 

En la Figura 20 se ve como el control en lazo abierto CSII es el menos oscilante 
pero también el que tiene los picos más altos y bajos de niveles de glucosa, si bien los 
altos no son preocupantes por no llegar a alcanzar nunca la zona de alta glucemia pero 
debido a los valores bajos de glucosa el paciente se encuentra por dos veces a lo largo 
del día en rangos muy cercanos a la hipoglucemia. Salvo en el periodo nocturno donde el 
pBRES permanece estable, El pBRES y el FBPC oscilan con una frecuencia parecida, 
siendo el FBPC el que lo hace con mayor amplitud pero siempre dentro de la 
normoglucemia y con un valor mínimo de glucosa un poco mayor que el pBRES y 
bastante mayor que el CSII, sin llegar nunca a tener zonas de dosis basales nulas, por 
cuatro que presenta el pBRES. El que menos insulina emplea para el control es el FBPC, 
después el pBRES con una cantidad mínimamente superior (+0,05 UI) y por último el 
CSII (+4,1 UI). 

 BBaassaall  ddeessaajjuussttaaddaa  ppoorr  ddeeffeeccttoo  4.3.2.

En este apartado se exponen los resultados obtenidos por los controladores 
pBRES y FBPC en lazo semi-cerrado con terapias desajustada por defecto un 20% 
respecto la ideal calculada en el apartado 4.2 e idéntico plan de ingestas para el total de 
la población. Debido a que el controlador en lazo abierto CSII ejerce un control constante 
conforme a unos parámetros previamente calculados no se adapta a los posibles 
cambios producidos en las terapias por lo que no realiza control alguno en terapias 
desajustadas y es por ello que no se muestran datos del mismo en este experimento. 

La Tabla 10 muestra la media de los indicadores de calidad del perfil glucémico 
obtenido con cada uno de los controladores para el total de la población: 

MEDIAS CONTROL pBRES Y FBPC CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA -20% 
Control Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

pBRES 106,07 104,17 14,36 148,38 86,24 11,75 0,37 0,00 0,00 99,75 0,25 0,00 0,00 64,50 35,50 0,00 0,50 0,58 0,18 0,76 78,63 

FBPC 106,69 105,76 11,81 137,64 88,06 16,75 0,39 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 66,00 34,00 0,00 0,00 0,48 0,12 0,60 77,96 

Tabla 10. Resultados del control glucémico con terapia basal desajustada por defecto un 20% en la población 
correspondientes al pBRES y al FBPC. 

De la tabla se extrae que ambos controladores tienen valores similares en media y 
mediana pero el FBPC mejora respecto el pBRES en la desviación, tiene menor máxima, 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

0:
00

0:
50

1:
40

2:
30

3:
20

4:
10

5:
00

5:
50

6:
40

7:
30

8:
20

9:
10

10
:0

0
10

:5
0

11
:4

0
12

:3
0

13
:2

0
14

:1
0

15
:0

0
15

:5
0

16
:4

0
17

:3
0

18
:2

0
19

:1
0

20
:0

0
20

:5
0

21
:4

0
22

:3
0

23
:2

0



6622  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  BBOORRRROOSSOO  EENN  LLAAZZOO  CCEERRRRAADDOO  PPAARRAA  TTEERRAAPPIIAASS  CCOONN  IINNSSUULLIINNAA  EENN  DDIIAABBEETTEESS  TTIIPPOO  11  

mayor mínima, tiene todas las muestras dentro del target grueso y mayor número de 
muestras en el fino con un menor índice de riesgo y menor consumo de insulina, por lo 
tanto se obtiene que en desajustes de terapia por defecto ambos controladores realizan 
un buen control glucémico dado que no hay episodios de hipoglucemia, como era de 
esperar debido al desajuste por defecto de la basal y sólo algún valor de glucosa alto en 
el caso del pBRES, siendo mejor el FBPC en líneas generales. Todo esto se aprecia más 
intuitivamente con la Figura 21 que muestra los datos de la Tabla 10 mediante un gráfico 
de barras. 

 

Figura 21. Media del control glucémico con terapia basal desajustada por defecto un 20% en la población, 
correspondientes a pBRES y FBPC. 

Estos datos generados con la media de los pacientes indican que el FBPC 
consigue respecto del pBRES un mayor valor medio y mediana, disminuyendo la 
variabilidad y el máximo de glucosa y aumentando el mínimo. Debido a estos últimos dos 
aspectos consigue confinar más muestras dentro de target fino reduciendo el número de 
las mismas que sobrepasan los 110 mg/dl. 

A continuación, en la Tabla 11 y Tabla 12, se desglosan los resultados obtenidos 
por los controladores FBPC y el pBRES para cada uno de los pacientes: 

CONTROL pBRES POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA -20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 107,15 103,74 13,38 140,15 86,2 10 0,37 0 0 100 0 0 0 62 38 0 0 0,49 0,14 0,63 48,8 

P#3 108,43 104,56 20,08 182,77 86,26 17 0,61 0 0 99 1 0 0 60 40 0 2 0,63 0,42 1,05 57,3 

P#5 105,08 102,19 14 150,75 87,67 13 0,33 0 0 100 0 0 0 72 28 0 0 0,59 0,16 0,75 24,35 

P#6 103,6 106,2 9,98 119,84 84,82 7 0,18 0 0 100 0 0 0 64 36 0 0 0,6 0,01 0,61 184,05 

Tabla 11. Resultados de control glucémico con el controlador pBRES para terapia basal desajustada por defecto 
un 20%. 

CONTROL FBPC POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA -20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 107,53 105,78 14,15 146,35 85,22 16 0,39 0 0 100 0 0 0 62 38 0 0 0,49 0,17 0,66 48,95 

P#3 110,28 108,65 16,3 150,02 87,52 18 0,62 0 0 100 0 0 0 52 48 0 0 0,51 0,27 0,78 57,25 

P#5 101,44 100,92 10,08 130,8 88,12 13 0,28 0 0 100 0 0 0 84 16 0 0 0,7 0,03 0,73 24,4 

P#6 107,5 107,69 6,71 123,39 91,37 20 0,27 0 0 100 0 0 0 66 34 0 0 0,2 0,01 0,21 181,25 

Tabla 12. Resultados de control glucémico con el controlador FBPC para terapia basal desajustada por defecto 
un 20%. 
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En las tablas se aprecia que los pacientes P#3, P#5 y P#6 mejoran bastante con 
el control FBPC respecto el pBRES ya que tienen menor variabilidad, mayor valor mínimo 
de glucosa y en el caso del P#3 y P#5 disminuyendo de forma considerable la glucosa 
máxima. En el resto de parámetros y para el paciente P#1, el control realizado con 
terapia desajustada por defecto un 20%, por parte del pBRES y del FBPC no muestra 
diferencias significativas. A continuación la Figura 22 muestra el perfil glucémico y las 
dosis de bolos basales propuestos para el paciente P#1 por ambos controladores a lo 
largo del último día de simulación en SCL. 

 

Figura 22. Perfil glucémico y bolos basales correspondientes al paciente P#1 con terapia basal desajustada por 
defecto un 20%. 

Se ve claramente que el perfil generado por ambos controladores es muy similar, 
teniendo el del FBPC un pico más alto durante el periodo postprandial correspondiente a 
la cena de valor un poco más alto que el que tiene el pBRES en el postprandial del 
desayuno pero ambos llegando a valores de glucosa alta sin importancia y rápidamente 
solventados. Observando el gráfico al detalle se aprecia que el pBRES tiene dos periodos 
de dosis basales nulas por ninguno del FBPC. 

 BBaassaall  ddeessaajjuussttaaddaa  ppoorr  eexxcceessoo  4.3.3.

En este apartado se exponen los resultados obtenidos por los controladores 
pBRES y FBPC en lazo semi-cerrado con terapias desajustada por exceso un 20% 
respecto la ideal calculada en el apartado 4.2 e idéntico plan de ingestas para el total de 
la población. Al igual que en el apartado 4.3.2 anterior, no se muestran datos del 
controlador CSII en este experimento por idénticos motivos a los explicados en dicho 
apartado. 

La Tabla 13 muestra la media de los indicadores de calidad del perfil glucémico 
obtenido con cada uno de los controladores para el total de la población: 

MEDIAS CONTROL pBRES Y FBPC CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA +20% 
Control Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

pBRES 87,26 85,59 7,34 113,28 77,00 9,75 0,23 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 11,00 86,50 2,50 0,00 0,00 2,55 0,00 2,55 86,64 

FBPC 91,81 89,10 8,55 121,07 80,67 12,00 0,29 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1,25 93,25 5,25 0,00 0,00 1,77 0,02 1,78 81,30 

Tabla 13. Resultados del control glucémico con terapia basal desajustada por exceso un 20% en la población 
correspondientes al pBRES y al FBPC. 
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En estos datos se puede apreciar que el FBPC realiza un control más conservador 
que el pBRES empleando 5,34 unidades de insulina menos y consiguiendo mantener a 
los pacientes, con valores de glucosa máxima y mínima mayores pero óptimos, más 
alejados de la hipoglucemia que es lo más problemático en terapias desajustadas por 
exceso como es el caso.  

La Figura 23 muestra los datos más representativos de la Tabla 13 mediante un 
gráfico de barras. 

Figura 23. Resultados medios del control glucémico con terapia basal desajustada por exceso un 20% en la 
población, correspondientes a pBRES y FBPC. 

En la Figura 23 se ve claramente como el FBPC aumenta en valor los parámetros 
de glucosa media (4,55 mg/dl), mediana (3,51 mg/dl), desviación (1,21 mg/dl), máxima 
(7,79 mg/dl) y mínima (3,67 mg/dl) en comparación al pBRES, pero, a la vez, no pasa de 
los 120 mg/dl de glucosa máxima. El pBRES tiene mayor número de muestras por debajo 
de 80 mg/dl (9,75) mientras que el FBPC las ha conseguido llevar al target fino y alguna 
por encima de los 110 mg/dl. 

A continuación, en la Tabla 14 y Tabla 15, se desglosan los resultados obtenidos 
por los controladores FBPC y el pBRES para cada uno de los pacientes: 

CONTROL pBRES POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA +20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 85,08 83,51 6,71 115,64 77,14 6 0,18 0 0 100 0 0 10 87 2 0 0 2,93 0 2,93 55,1 

P#3 87,11 84,4 9,21 122,47 76,3 9 0,32 0 0 100 0 0 13 82 6 0 0 2,67 0 2,67 61,8 

P#5 91,35 89,79 7,63 114,97 79,34 14 0,28 0 0 100 0 0 1 97 2 0 0 1,78 0 1,78 25,45 

P#6 85,5 84,64 5,82 100,04 75,21 10 0,14 0 0 100 0 0 20 80 0 0 0 2,8 0 2,8 204,2 

Tabla 14. Resultados de control glucémico con el controlador basal pBRES para terapia basal desajustada por 
exceso un 20%. 

CONTROL FBPC POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA +20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 91,88 88,45 8,1 117,27 84,01 8 0,26 0 0 100 0 0 0 92 8 0 0 1,7 0 1,7 50,25 

P#3 93,47 88,98 12,66 140,29 79,05 17 0,48 0 0 100 0 0 2 89 9 0 0 1,79 0,05 1,84 59,1 

P#5 91,03 89,09 8,41 124,37 78,38 13 0,27 0 0 100 0 0 3 92 4 0 0 1,87 0,01 1,88 25,4 

P#6 90,84 89,89 5,03 102,34 81,23 10 0,15 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 1,71 0 1,71 190,45 

Tabla 15. Resultados de control glucémico con el controlador basal FBPC para terapia basal desajustada por 
exceso un 20%. 
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Excepto para el paciente P#5, en el que la glucosa mínima e insulina es 
prácticamente igual con ambos controladores, el FBPC aumenta siempre el perfil 
glucémico de los pacientes, disminuye la cantidad de insulina infusionada y tiene más 
muestras dentro del target fino que el pBRES que a su favor presenta menos variabilidad. 
A continuación la Figura 24 muestra el perfil glucémico y las dosis de bolos basales 
propuestos para el paciente P#1 por ambos controladores a lo largo del último día de 
simulación en SCL. 

 

Figura 24. Perfil glucémico y bolos basales correspondientes al paciente P#1 con terapia basal desajustada por 
exceso un 20%. 

El FBPC tiene mayor variabilidad y oscilaciones de mayor amplitud en los 
periodos postprandiales de valores no superiores a 118 mg/dl y presenta un perfil 
glucémico, sin dosis nulas, desplazado hacia arriba con respecto al pBRES el cual tiene 
dos periodos de baja glucemia y cinco de dosis nulas. 

 RReessuummeenn  4.3.4.

En vista de los resultados obtenidos en los tres experimentos se extraen varias 
conclusiones: 

• Tanto el pBRES como el FBPC son capaces de mantener en niveles de 
normoglucemia a todos los pacientes en circunstancias de terapias 
tanto ajustadas como desajustadas mientras que el CSII sólo puede 
realizar control con terapias bien ajustadas. 

• Con una terapia ajustada el FBPC y el pBRES realizan un control 
glucémico empleando menos cantidad de insulina que el CSII, 
consiguen picos mínimos de glucosa más altos y tienen más muestras 
dentro del target fino. La diferencia entre ambos radica en que el FBPC 
se mueve en niveles de glucosa un poco más altos que el pBRES pero 
siempre dentro de la normoglucemia, lo que le hace más seguro frente 
a hipoglucemias siendo el que menor índice de riesgo tiene y el que 
menor cantidad de insulina precisa. 
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• En datos medios de todos los pacientes y para terapias desajustadas el 
FBPC es el que menor índice de riesgo tiene, el que menos insulina 
precisa y el que mayor valor mínimo de glucosa consigue, no tiene 
ninguna muestra por encima de 180 mg/dl y es el que menos tiene por 
debajo de 80 mg/dl siendo el que mayor porcentaje de tiempo se 
mueve dentro del target fino. 

44..44..  TTEEMMPPOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBOOLLOO  CCOORRRREECCTTOORR  

A continuación se exponen los resultados obtenidos del experimento 
“temporización del bolo corrector” para los controladores pBRES y FBPC. Se pretenden 
analizar los cambios que introduce la borrosificación de los bolos correctores y la 
ausencia de temporización sobre los micro-bolos correctores que propone el FBPC fuera 
de zona de condición de la existencia de dichos bolos en el pBRES, para ello se han 
diseñado dos experimentos que fueron detallados en el apartado 3.7.2.2. 

 EExxppeerriimmeennttoo  22..11  4.4.1.

A través de código, por medio de pendientes crecientes y decrecientes de 
glucosa, se van a provocar situaciones de ROC (rate of change no predictivo) constantes 
para el paciente P#1 de valores 2,1; 1,2; 0,1; -0,1; -1 y -1,9 mg/(dl·min) para observar las 
diferencias de actuación entre el pBRES y el FBC. Los perfiles que se van a crear son 
perfiles ficticios en los que se generan niveles de glucosa fijos que no responden a la 
insulina suministrada. 

Con ROC fijo positivo se han hecho pruebas para los valores 2,1; 1,2 y 0,1 
mg/(dl·min) y se ha comprobado que los resultados más diferentes, en cuanto a la 
gestión de bolos correctores, se dan en la situación ROC= 1,2 mg/(dl·min) ya que en el 
FBC aparecen bolos correctores no temporizados. Y por lo tanto es el ensayo elegido 
para mostrar los cambios introducidos por el FBC en condiciones de crecimiento de la 
glucosa. No obstante los otros experimentos también serán comentados y tenidos en 
cuenta a la hora de la valoración general. 

En la Tabla 16 se muestran las dosis de bolos correctores propuestas por ambos 
controladores en UI para los diferentes valores de glucosa atravesados por la recta de 
ROC constante 1,2 mg/(dl·min). Las casillas de glucosa con “…” significa que ha 
transcurrido una hora sin bolos correctores debido a la restricción de la zona de 
corrección. En “FBC inst” están los bolos correctores instantáneos, es decir, el valor de 
bolo corrector administrado para el nivel de glucosa actual y en “FBC Acum” se van 
sumando los microbolos correctores con el fin de estimar y comparar la cantidad total de 
insulina que propone el FBC con bolos no temporizados respecto a la que pone el pBRES 
en un solo bolo. 

BOLOS CORRECTORES (UI) pBRES Y FBPC PARA ROC=1,2 mg/(dl·min) 
Glucosa 118 124 130 136 142 148 154 160 166 172 178 184 … 256 … 328 … 350 Total 

Insulina 

pBRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000  3,388  3,465  3,728 13,58 

FBC inst 0 0 0 0,201 0,217 0,310 0,113 0,115 0,117 0,289 0,529 0,519  4,047  3,553  3,840 13,85 

FBC Acum 0 0 0 0,201 0,418 0,728 0,841 0,951 1,073 1,362 1,891 2,41        

Tabla 16. Bolos correctores administrados por los controladores FBPC y pBRES con ROC= 1,2 mg/(dl·min). 
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Se puede apreciar como antes de que la glucosa llegue a 180 mg/dl el FBC se 
adelanta a infusionar pequeños bolos correctores 40 min antes que el pBRES y cuya 
suma junto con el primer bolo en zona de corrección es de 2,41 UI muy parecida a la 
cantidad propuesta por el pBRES para su primer bolo corrector 3 UI. El total de insulina 
empleada para todo el experimento es prácticamente la misma en los dos controladores. 
A continuación en la Figura 25 se muestran los bolos correctores de la Tabla 16 en forma 
de barra y la evolución de la IOB como línea discontinua para ambos controladores en 
unidades de UI. Debido a la diferencia de rangos, para una mejor visualización, el eje Y 
izquierdo corresponde a los bolos correctores, el eje Y derecho a la IOB y el eje X a la 
glucosa en mg/dl. 

 

Figura 25. Bolos correctores e insulina on board (IOB) para un ROC fijo de 1,2 mg/(dl·min). 

Se observa claramente la diferencia del valor de los bolos y la anticipación del 
FBC respecto el pBRES. El FBC consigue anticiparse en 8 bolos que en este caso 
suponen una cantidad de insulina de 2.41 UI y que también contabilizan en el cálculo de 
la IOB. 

Dado que el FBC comienza a infusionar bolos correctores antes, también aumenta 
su IOB antes que la del pBRES y se igualan en el segundo bolo corrector por lo que a 
partir de ahí las dosis propuestas por los dos controladores son prácticamente iguales. 
Esta diferencia inicial en la IOB hace que el bolo corrector propuesto por el pBRES en 
184 mg/dl sea mucho mayor debido a que administra en un solo bolo corrector lo que el 
FBC reparte en 8 bolos de menor tamaño que comienza a administrar 40 minutos antes. 

Para ROC= 2,1 mg/(dl·min) también se anticipa el FBC infusionando microbolos 
correctores desde glucosa 110 hasta 140 mg/dl, debido a que la velocidad de la glucosa 
es mayor y debido también al periodo de la bomba, la anticipación es de 3 bolos y por lo 
tanto 15 min. A partir de 140 mg/dl comienzan a igualarse las dosis de bolo corrector 
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propuestas por ambos teniendo un consumo total de insulina similar al final del 
experimento, pBRES= 31,77 UI y FBC = 31,98 UI. 

Para ROC= 0,1 mg/(dl·min) al ser una velocidad muy lenta permite al FBC 
administrar 20 pequeños bolos correctores, de tamaño aproximado a la resolución de la 
bomba 0,05 UI, antes de que el pBRES comience a actuar (glucosa 180 mg/dl). A partir 
de 180 md/dl y hasta valores de glucosa mayores de 260 mg/dl·el FBC propone bolos 
sincronizados con los del pBRES pero de menor tamaño, debido a la diferente inferencia 
de ambos en esta zona, e igualándose las dosis propuestas a partir de ese valor de 
glucosa. La insulina total empleada es de 23,62 UI en el pBRES y 21,87 UI en el FBC. 

Con ROC fijo negativo se han realizado experimentos para los valores -0,1; -1 y -
1,9 mg/(dl·min) con ellos se pretende analizar la salida de la zona de corrección del 
controlador FBC y compararla con la del pBRES. Debido a la inferencia del FBC y a la 
borrosificación éste saldrá de la zona de corrección proponiendo bolos correctores 
decrecientes y menores al pBRES cuando la glucosa llegue a valores menores de 160 
mg/dl. Lo preocupante sería que, debido a la borrosificación de las fronteras, el FBC 
siguiera proponiendo bolos correctores fuera de la zona de corrección. Con las pruebas 
realizadas se ha comprobado que la restricción de temporización de administrar sólo un 
bolo corrector cada hora así como la IOB impiden que esto ocurra salvo para valores de 
ROC muy bajos, por ello se va a mostrar el caso más extremo que se da con ROC = -0,1 
mg/(dl·min). 

En la Tabla 17 se recogen los datos obtenidos en el experimento con ROC= -0,1 
mg/(dl·min). Las casillas de glucosa con “.” significa que ha transcurrido una hora sin 
bolos correctores debido a la restricción que existe en la zona de corrección. 

BOLOS CORRECTORES (UI) pBRES Y FBPC ROC= -0.1 mg/(dl·min) 
Glucosa 269 . 263 . 257 . 251 . 245 . 239 . 233 . 227 . 221 . 215 . 209 . 203 . 197 . 191 . 185 . 179 178,5 178 177,5 177 176,5 176 175,5 Total 

Insulina 

pBRES 4,718  0,870  1,160  1,437  1,784  1,136  1,132  1,130  1,061  0,894  0,831  0,766  0,683  0,593  0,516  0 0 0 0 0 0 0 0 18,71 

FBC 4,701  0,963  0,792  0,862  1,259  0,810  0,769  0,763  0,740  0,614  0,570  0,525  0,471  0,406  0,129  0,129 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0 14,54 

Tabla 17. Resultados de control glucémico para los controladores FBPC y pBRES con ROC= -0,1 mg/(dl·min). 

Hasta que se sale de la zona de corrección existe restricción de un bolo corrector 
temporizado y a partir de 260 mg/dl de glucosa el FBC comienza a administrar menos 
insulina que el pBRES, por diseño de la inferencia borrosa. Fuera de la zona de 
corrección y hasta 176 mg/dl el FBC propone microbolos muy pequeños (insulina total 
administrada fuera de la zona de corrección en forma de microbolos correctores 0.37 UI) 
que, salvo uno, son menores que la resolución de la bomba y en total el FBC emplea 
menos insulina. La representación gráfica de estos datos junto con la IOB se muestra en 
la Figura 26. 
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Figura 26. Bolos correctores e insulina on board (IOB) para un ROC fijo de -0,1 mg/(dl·min). 

Se observa que, debido a la nueva inferencia que emplea el FBC para administrar 
los bolos correctores, entre los valores de glucosa 260-180 mg/dl el bolo corrector y la 
IOB del FBC son menores que en el pBRES dado que el paciente está saliendo de la 
zona de corrección debido al ROC negativo. A partir de 178 mg/dl de glucosa se 
observan los microbolos que, debido a la borrosificación, propone el FBPC fuera de la 
zona de bolo corrector pBRES pero que, habiéndose probado el caso peor, solo son 0,37 
unidades de insulina y no supone que en total el FBPC ponga más insulina que el pBRES 
sino que es 4,17 UI menor. 

 EExxppeerriimmeennttoo  22..22  4.4.2.

Se han realizado ensayos para los 6 pacientes virtuales utilizando terapias de 
insulina basales desajustadas por defecto para provocar un aumento de la glucosa por 
falta de insulina y así asegurar la necesidad de emplear bolos correctores, para 
posteriormente poder analizar los resultados obtenidos por parte de los controladores 
basales pBRES y FBC. Con el fin de observar de la forma más aislada posible los efectos 
de la diferente gestión de los bolos correctores que tienen ambos controladores, se 
emplea para los dos el controlador basal pBRES tanto en periodos basales como 
postprandiales, variando únicamente entre ellos la inferencia utilizada en el cálculo de los 
bolos correctores. Se pretende conseguir que los pacientes se muevan en valores de 
glucosa y pROC cercanos a la zona de corrección y que atraviesen dicha zona, dado que 
es aquí donde radican las diferencias más importantes en la gestión de los bolos 
correctores por parte de los controladores pBRES y FBC. Por ello se ha adaptado para 
cada paciente la cantidad de insulina que se debe retraer de su terapia ajustada, para 
movernos en estas zonas fronterizas donde se comienza a infusionar insulina en forma 
de bolos correctores, para los pacientes P#2, P#4 y P#6 basta con un desajuste de -30% 
en su terapia CSII para conseguirlo mientras que los pacientes P#1 y P#5 no precisan 
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bolos correctores hasta que el desajuste es de -40% siendo por último, el paciente P#6 
con -50 % el que mayor desajuste necesita. Salvo las variaciones aquí descritas los datos 
empleados serán siempre los obtenidos en el último día de simulación en lazo 
semicerrado según lo detallado en el apartado 3.7. 

La Tabla 18 muestra la media de los indicadores de calidad del perfil glucémico 
obtenido con cada uno de los controladores para el total de la población: 

MEDIAS CONTROL pBRES, FBC CON TERAPIA DESAJUSTADA PARA BOLO CORRECTOR 
Control Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

pBRES 137,85 138,12 24,12 193,56 90,58 12,33 0,69 0,00 0,00 95,00 5,00 0,00 0,00 16,67 83,33 0,00 6,17 0,14 2,34 2,48 68,17 

FBC 141,57 143,66 20,73 182,61 96,39 11,83 0,60 0,00 0,00 96,33 3,67 0,00 0,00 10,83 89,17 0,00 2,50 0,08 2,56 2,64 68,15 

Tabla 18. Resultados medios del control glucémico con terapia desajustada en la población, para la aparición de 
bolos correctores, correspondientes a pBRES y FBC. 

De la tabla anterior se extrae que las distintas inferencias empleadas por los dos 
controladores para la administración de los bolos correctores no introduce apenas 
variaciones en la insulina total administrada ni en el índice de riesgo. El pBRES reúne 
más muestras en el target fino pero a la vez tiene más muestras por encima de 180 
mg/dl. El FBC tiene la media y la mínima más alta (3,72 y 5,81 mg/dl más 
respectivamente), mientras que la máxima y la desviación son menores (10,95 y 3,39 
mg/dl menos respectivamente) que en el pBRES. 

La Figura 27 representa los datos de la Tabla 18 en gráficos de columna 
mostrando los valores obtenidos de glucosa media, valor de mediana, desviación, valor 
máximo y mínimo en mg/dl y el porcentaje de muestras situadas fuera y dentro del target 
grueso y del target fino para las dos inferencias de bolo corrector, pBRES y FBC. 

 

Figura 27. Resultados medios del control glucémico con terapia desajustada en la población, correspondientes 
al pBRES y FBC. 

Se deduce de las gráficas que, aunque los perfiles de glucosa son altos debido al 
desajuste por defecto de insulina en la terapia, el FBC minimiza los valores máximos que 
es el objetivo de los bolos correctores. 

En la Figura 28 se muestra el perfil glucémico, las dosis de bolos basales y bolos 
correctores propuestos para el paciente P#2 por ambos controladores a lo largo del 
último día de simulación en SCL, con un desajuste de la terapia basal de -30%. El perfil 
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glucémico se muestra en forma de línea continua, en unidades de mg/dl y su rango de 
valores se encuentra en el eje Y izquierdo. Los bolos basales son representados con 
barras y su tamaño viene dado por la altura de la barra, en unidades de UI, según los 
valores del eje Y derecho. Los bolos correctores son representados mediante rombos de 
valor, en UI, igual a su altura en el eje Y derecho. 

 

Figura 28. Perfil glucémico, bolos basales y correctores correspondientes al paciente P#2 con terapia 
desajustada por defecto un 30%. 

Vemos como la propuesta de bolos correctores es muy distinta en ambos 
controladores, en este caso el pBRES propone 10 bolos correctores administrando un 
total de 72.75 UI, mientras que el FBC propone 22 más pequeños y distribuidos para 
acabar administrando prácticamente la misma cantidad 72.3 UI, logrando reducir el pico 
máximo de glucosa en 31.19 mg/dl. Aunque se siga considerando el último día completo 
para valorar la calidad de la terapia, dado que los periodos basales y postprandiales 
están íntimamente relacionados y forman parte inseparable de un día normal en el 
paciente, es evidente que en los datos medios también interfiere el control realizado en 
periodo postprandial, en el cual no actúan los bolos correctores, por ello debemos prestar 
atención a lo que ocurre en periodos interprandiales para valorar la calidad de ambas 
inferencias. La Figura 29 representa el periodo interprandial del paciente P#2 entre los 
días 1 y 2 de SCL. 
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Figura 29. Perfil glucémico, bolos basales y correctores correspondientes al paciente P#2 con terapia 
desajustada por defecto un 30% en periodo interprandial. 

La no temporización de los bolos correctores que se da en el control FBC permite 
administrar pequeñas dosis antes de entrar en la zona corrección y en este caso acaban 
repercutiendo en un control glucémico interprandial dentro de un rango menor entre el 
máximo y el mínimo de glucosa (menor distancia pico a pico) que el realizado por el 
pBRES. 

 RReessuummeenn  4.4.3.

En el experimento 2.1: 

•  Para ROC positivos el FBC siempre se adelanta al pBRES 
administrando pequeños bolos que en algunos casos podrán evitar la 
entrada en zona de corrección. El FBC emplea la misma o menos 
cantidad de insulina total en bolos correctores que el pBRES y 
comienza a ponerla antes y de forma gradual. 

• Para ROC negativos el FBC propone pequeños bolos fuera de zona de 
corrección solamente en casos de ROC muy pequeña y de tamaño 
mucho menor a la resolución de la bomba por lo que la mayor parte de 
las veces no se llegan a administrar. El FBC utiliza menos insulina en 
todos los casos, lo cual es especialmente bueno para evitar 
hipoglucemias cuando la velocidad de descenso de glucosa es alta. 

En el experimento 2.2: 

• No hay apenas diferencias en la cantidad total de insulina empleada 
por parte de los dos controladores. El pBRES introduce más muestras 
en el target fino pero el FBC reduce el valor máximo de glucosa en 
10,95 mg/dl que es el fin de los bolos correctores y por tanto el objetivo 
más importante de este experimento, además aumenta la mínima en 
5,81 mg/dl lo que quiere decir que el FBC mantiene un perfil medio de 
glucosa más alto que el pBRES con una amplitud de oscilación menor. 
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44..55..  BBOOLLOO  PPOOSSTTPPRRAANNDDIIAALL  

En este apartado se exponen los resultados de los experimentos que pretenden 
evaluar el impacto del nuevo modo de reparto del resto del bolo prandial en semibolos 
postprandiales. Se han realizado dos simulaciones para cada uno de los seis pacientes 
con terapia ajustada. En ambas el controlador empleado es el FBPC sólo que en una el 
FPC hará el reparto postprandial según la base de conocimiento del pBRES, conocida 
como “saturación decreciente” y en la segunda lo hará con el nuevo modo de reparto, 
conocido como “saturación constante”. La dosis basal es propuesta en todo momento por 
el FBC y la inferencia borrosa del FPC es la misma en todas las simulaciones, por lo 
tanto los resultados diferentes que se extraigan de las simulaciones serán únicamente 
debidos a las dos formas distintas de gestión de los bolos postprandiales por parte del 
FPC. 

En la Tabla 19 se recogen los resultados medios de los indicadores de calidad del 
perfil glucémico obtenido para el total de la población con cada una de las dos maneras 
de infusión de la insulina postprandial. 

MEDIAS CONTROL FBPC CON REPARTO POSTPRANDIAL CON SATURACION DECRECIENTE Y CONSTANTE 
FBPC Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

SAT-DECRECIENTE 99,19 95,62 14,24 138,19 81,20 17,00 0,51 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5,67 74,67 19,67 0,00 0,00 1,30 0,13 1,43 71,63 

SAT-CONSTANTE 98,50 94,82 13,57 135,02 81,18 17,00 0,48 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5,00 76,17 18,67 0,00 0,00 1,32 0,12 1,43 71,83 

Tabla 19. Resultados medios del control glucémico con terapia ajustada en la población correspondientes al 
reparto de bolo postprandial con saturación decreciente y constante a semibolo en el FBPC. 

Como se ve en media de los datos del último día de simulación completo y de 
todos los pacientes se observan pocas variaciones, las más significativas se dan en la 
disminución de la glucosa máxima, media, mediana y aumento de muestras en el rango 
80-110 mg/dl con el reparto saturado constante respecto del decreciente. Las dos 
maneras de gestionar los bolos postprandiales administran la misma cantidad de insulina 
con la única diferencia entre ellas que la versión de saturación constante busca 
administrarla lo más cercana a la ingesta posible y más rápidamente que la versión 
decreciente. Por ello teniendo en cuenta que la modificación es sutil, que se produce sólo 
en los tres periodos postprandiales y que las medias incluyen periodos prandiales y 
postprandiales, se puede considerar que reduce significativamente el valor máximo de 
glucosa media y por tanto el riesgo de hiperglucemia, sin apenas modificar el resto de 
parámetros. 

Para ilustrar mejor la diferencia de funcionamiento de los dos métodos, y centrar 
la atención en el periodo donde realmente se producen los cambios, en la Figura 30 se 
muestran los periodos postprandiales a lo largo del último día de simulación del paciente 
P#3, que es en el que se dan las entradas al periodo postprandial con niveles de glucosa 
más igualados. Como indica la leyenda el perfil glucémico se representa con líneas 
continuas y le corresponde el eje Y izquierdo, en el eje Y derecho están la ILEFT con línea 
discontinua y los bolos postprandiales en forma de barras. El color azul corresponde a los 
resultados con saturación constante y el rojo al reparto decreciente. 
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Figura 30. Perfil glucémico, ILEFT y bolos postprandiales correspondientes a los periodos postprandiales del 
paciente P#3 con terapia ajustada. Arriba: izq. Leyenda, dcha. Desayuno. Abajo: izq. Comida, dcha. Cena. 

En el desayuno no se aprecian apenas diferencias pero en la comida y en la cena 
si se observa que el máximo nivel de glucosa del reparto por saturación constante es 
menor, en la comida hay un periodo de suspensión de bolo postprandial en ambos debido 
al descenso de la glucosa y en todos los casos el reparto por saturación constante 
administra el total de la dosis postprandial antes que el reparto decreciente, dándose en 
la cena la mayor diferencia en este sentido donde se adelanta 35 minutos. La 
comparativa de indicadores de calidad entre ambas formas de distribución es la siguiente: 

 

Figura 31. Representación en forma de barras de las medias del control glucémico con terapia ajustada en la 
población correspondientes al reparto de bolo postprandial con saturación decreciente y constante a semibolo 

en el FBPC. 
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El reparto del bolo postprandial con saturación constante consigue estrechar la 
campana de muestras en torno al rango 80-110 mg/dl respecto al de saturación 
decreciente gracias a la disminución de la glucosa máxima. 

44..66..  CCUUAANNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Con este experimento se pretende acabar infusionando exactamente la cantidad 
de insulina que propone el controlador (en este caso el FBPC) sin la restricción que 
supone no cuantificar en todo momento el error producido por la resolución de la bomba. 
Se quiere comprobar si esta anulación de la restricción pone en riesgo al paciente por 
hipoglucemia o por el contrario revierte en una mejora del control glucémico. Para ello se 
va a emplear el FBPC con y sin restricción de cuantificación por umbral para todos los 
pacientes con terapia ajustada. 

En la Tabla 20 se registra la media de los indicadores de calidad del perfil 
glucémico obtenido por el controlador FBPC con y sin umbral de cuantificación para el 
total de la población: 

MEDIAS CONTROL FBPC CON TERAPIA AJUSTADA CON Y SIN UMBRAL DE CUANTIFICAICION 
FBPC Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

CON UMBRAL 99,19 95,47 14,29 138,40 81,42 17,00 0,51 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5,00 75,67 19,33 0,00 0,00 1,29 0,13 1,42 71,73 

SIN UMBRAL 96,17 93,41 10,73 124,48 81,75 16,33 0,40 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 4,17 82,33 13,50 0,00 0,00 1,36 0,02 1,37 71,93 

Tabla 20. Resultados del control glucémico con terapia ajustada correspondiente al FBPC con y sin umbral de 
cuantificación para toda la población. 

Con la cuantificación permanente bajan la media (3,02 mg/dl), mediana (2,06 
mg/dl), variabilidad (3,56 mg/dl), cruces por la media (0,67), desviación del pROC (0,11 
mg/(dl·muestra)), glucosa máxima (13,92 mg/dl) y aumentan las muestras en el target 
fino (6,66) y muy ligeramente la glucosa mínima con un uso de insulina muy similar. En la 
Figura 32 se muestran más claramente los datos de la Tabla 20 mediante un gráfico de 
barras. 

 

Figura 32. Resultados del control glucémico con terapia ajustada correspondiente al FBPC con y sin umbral de 
cuantificación para toda la población. 
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Sin umbral de cuantificación el controlador FBPC desplaza muestras que antes 
estaban por encima de 110 mg/dl y por debajo de 80 mg/dl a dentro del target fino, la 
mínima se mantiene prácticamente igual y el resto de parámetros descienden con 
respecto a la cuantificación con umbral, además los pacientes P#2 y P#4 ya no necesitan 
bolos correctores con terapia ajustada. 

Para apreciar los efectos producidos por la cuantificación individualmente en cada 
paciente, en la Tabla 21 y Tabla 22 se desglosan los resultados obtenidos para cada uno 
de ellos: 

CONTROL FBPC POR PACIENTE CON UMBRAL DE CUANTIFICACIÓN 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 97,61 93,71 11,16 130,83 85,47 16 0,34 0 0 100 0 0 0 85 15 0 0 1,11 0,04 1,15 49,45 

P#2 100,88 96,68 19,82 140,16 75,12 18 0,79 0 0 100 0 0 16 50 34 0 0 1,68 0,18 1,86 74,9 

P#3 99,04 95,03 14,26 141,91 83,31 18 0,54 0 0 100 0 0 0 78 22 0 0 1,22 0,08 1,3 59,2 

P#4 103,9 95,63 24,56 167,78 75,34 16 0,85 0 0 100 0 0 14 51 35 0 0 1,64 0,48 2,12 37,65 

P#5 94,96 93,03 9,57 131,69 83,4 14 0,28 0 0 100 0 0 0 95 5 0 0 1,33 0,02 1,35 24,9 

P#6 98,74 98,73 6,39 118,05 85,87 20 0,24 0 0 100 0 0 0 95 5 0 0 0,75 0 0,75 184,25 

Tabla 21. Resultados de control glucémico con el controlador FBPC con umbral de cuantificación. 

CONTROL FBPC POR PACIENTE SIN UMBRAL DE CUANTIFICACIÓN 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 94,13 90,11 9,15 120,09 85,26 10 0,27 0 0 100 0 0 0 89 11 0 0 1,44 0 1,44 49,8 

P#2 97,57 93,79 15,92 130,78 76,3 18 0,67 0 0 100 0 0 17 55 28 0 0 1,69 0,04 1,73 75,6 

P#3 96,53 93,67 10,17 129,55 83,53 18 0,39 0 0 100 0 0 0 90 10 0 0 1,2 0,02 1,22 58,5 

P#4 96,83 93,83 13,41 123,47 78,43 19 0,56 0 0 100 0 0 8 73 19 0 0 1,49 0,02 1,51 38,1 

P#5 93,5 91,05 8,9 122,87 81,5 14 0,29 0 0 100 0 0 0 92 8 0 0 1,51 0,01 1,52 25,05 

P#6 98,45 97,99 6,82 120,12 85,46 19 0,24 0 0 100 0 0 0 95 5 0 0 0,8 0 0,8 184,55 

Tabla 22. Resultados de control glucémico con el controlador FBPC sin umbral de cuantificación. 

Todos los pacientes rebajan su glucosa máxima sin umbral de cuantificación salvo 
el paciente P#6 que presenta un pico máximo ligeramente superior que con umbral de 
cuantificación. El paciente P#4 (uno de los más complicados de mantener en la 
normoglucemia por parte de los controladores) es el que mayor mejoría presenta como 
se puede ver en la Figura 33, donde el color azul corresponde al control sin umbral de 
cuantificación y el color rojo con umbral como indica la leyenda. 
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Figura 33. Perfil glucémico y bolos basales correspondientes a la cuantificación con y sin umbral de glucosa por 
parte del FBPC para el paciente P#4 con terapia ajustada. 

Vemos como sin umbral de cuantificación el controlador no requiere emplear en 
ningún momento bolos correctores dado que ha conseguido reducir enormemente los 
niveles máximos de glucosa e incluso aumentar ligeramente los mínimos. 

44..77..  MMÉÉTTOODDOO  FFBBPPCC  VVSS  PPBBRREESS  

Por último después de haber desglosado y experimentado con todas las 
modificaciones que presenta el FBPC respecto del pBRES se hará un experimento donde 
se compararán ambos controladores. El FBPC emplea borrosificación del conjunto de 
reglas, bolos correctores sin temporizador fuera de zona de corrección, bolo postprandial 
con saturación a semibolo y cuantificación permanente, mientras que el pBRES será el 
original. Se harán ensayos con ambos controladores para los 6 pacientes con terapias 
ajustadas y desajustadas en basal ±20%. 

 BBaassaall  aajjuussttaaddaa  4.7.1.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos por los controladores 
pBRES, FBPC en lazo semi-cerrado con terapias ajustadas según lo calculado en el 
apartado 4.2 e idéntico plan de ingestas para el total de la población y expuesto en forma 
de media de todos los pacientes para cada uno de los dos controladores, y se muestran 
además, con carácter comparativo, los datos medios de la terapia CSII. 

La Tabla 23 muestra la media de los indicadores de calidad del perfil glucémico 
obtenido con cada uno de los controladores para el total de la población. 
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MEDIAS CONTROL pBRES, FBPC Y CSII CON TERAPIA AJUSTADA 
Control Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

pBRES 94,71 91,77 10,84 130,50 80,39 15,33 0,36 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1,67 88,83 9,50 0,00 0,00 1,52 0,05 1,57 73,76 

FBPC 95,89 93,08 10,56 123,08 81,66 16,00 0,39 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 4,50 82,67 13,00 0,00 0,00 1,40 0,02 1,42 71,67 

CSII 97,16 90,71 17,39 135,98 74,86 6,00 0,26 0,00 0,33 99,17 0,50 0,00 7,83 70,50 21,83 0,17 0,33 1,97 0,26 2,23 76,15 

Tabla 23. Resultados medios del control glucémico con terapia ajustada en la población, correspondientes a 
pBRES, FBPC y CSII. 

En la tabla anterior se observa que el FBPC es el que menos insulina utiliza, tiene 
menor índice de riesgo, menor máxima y mayor mínima que el pBRES y el CSII, mientras 
que el pBRES es el que más muestras introduce en el target fino. 

En la Figura 34 se representan los datos de la Tabla 23 en gráficos de columna 
mostrando los valores obtenidos de glucosa media, valor de mediana, desviación, valor 
máximo y mínimo en mg/dl y el porcentaje de muestras situadas fuera y dentro del target 
grueso y del target fino para los tres controladores. 

 

Figura 34. Resultados medios del control glucémico con terapia ajustada en la población, correspondientes al 
pBRES, FBPC y CSII. 

Para terapia ajustada y respecto del pBRES el controlador FBPC consigue 
aumentar la media y la mediana, disminuyendo a la vez la glucosa máxima y aumentando 
la mínima. Tanto el pBRES como el FBPC tienen todas las muestras dentro del target 
grueso y el pBRES tiene más muestras en el target fino, pero por el contrario mayor 
máxima y menor mínima, lo que implica que las muestras que tiene fuera del target son 
de un valor más extremo que las del FBPC. 

En la Tabla 24 y Tabla 25 se desglosan los resultados obtenidos por los 
controladores FBPC y el pBRES para cada uno de los pacientes: 

CONTROL pBRES POR PACIENTE CON TERAPIA AJUSTADA 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 93,85 89,78 8,5 122,98 83,58 12 0,26 0 0 100 0 0 0 91 9 0 0 1,43 0,01 1,44 49,5 

P#2 97,9 93,89 15,45 151,4 77,45 20 0,59 0 0 100 0 0 5 76 19 0 0 1,42 0,11 1,53 74,8 

P#3 94,82 93,14 7,71 120,82 82,85 20 0,32 0 0 100 0 0 0 95 5 0 0 1,26 0 1,26 58,45 

P#4 97,46 92,18 16,88 161,18 78,99 18 0,58 0 0 100 0 0 2 83 15 0 0 1,49 0,18 1,67 36,85 

P#5 95,51 93,63 8,9 122,25 82,36 16 0,29 0 0 100 0 0 0 91 9 0 0 1,25 0,01 1,26 24,85 

P#6 88,73 87,98 7,6 104,39 77,1 6 0,14 0 0 100 0 0 3 97 0 0 0 2,25 0 2,25 198,1 

Tabla 24. Resultados de control glucémico con el controlador pBRES. 
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CONTROL FBPC POR PACIENTE CON TERAPIA AJUSTADA 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 93,01 88,57 9,24 119,88 84,56 6 0,25 0 0 100 0 0 0 89 11 0 0 1,6 0 1,6 50,05 

P#2 98 94,6 16,46 132,89 75,26 19 0,67 0 0 100 0 0 17 55 29 0 0 1,68 0,06 1,74 74,35 

P#3 96,71 93,45 10,67 128,81 82,87 19 0,41 0 0 100 0 0 0 88 12 0 0 1,21 0,02 1,23 58,8 

P#4 96,78 92,94 14,73 134,19 77,98 18 0,59 0 0 100 0 0 10 67 23 0 0 1,62 0,04 1,66 37,35 

P#5 92,6 90,8 5,71 108,72 84,37 14 0,18 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 1,46 0 1,46 24,7 

P#6 98,26 98,14 6,55 113,96 84,91 20 0,24 0 0 100 0 0 0 97 3 0 0 0,81 0 0,81 184,75 

Tabla 25. Resultados de control glucémico con el controlador FBPC. 

De las tablas anteriores se extrae que el FBPC consigue reducir los picos 
máximos y mínimos, mantiene a todos los pacientes en un rango de glucosa de 75 a 134 
mg/dl y el pBRES en un rango de 77 a 161 mg/dl. Ambos máximos y mínimos de los dos 
controladores son debidos a los pacientes P#2 y P#4 donde el FBPC consigue reducir en 
27 mg/dl la glucosa máxima del pBRES a costa de reducir 2 mg/dl la glucosa mínima. 
Además el paciente P#6 que con el pBRES tenía episodios de glucosa baja con el FBPC 
tiene una mínima de 85 mg/dl con un descenso en la insulina utilizada de 13,35 UI. 

La Figura 35 muestra el perfil del control glucémico, la insulina cuantificada total 
administrada y los bolos correctores para paciente P#5, que presenta un perfil muy bien 
controlado por parte del pBRES, a lo largo del último día de los cuatro que conforman la 
simulación. El perfil glucémico se muestra en forma de línea continua, en unidades de 
mg/dl y su rango de valores se encuentra en el eje Y izquierdo. Por su parte, los bolos 
son representados con barras en el momento en que se administran, su tamaño viene 
dado por la altura de la barra en unidades de UI según los valores del eje Y derecho al 
igual que los bolos correctores representados con rombos. 

 

Figura 35. Perfil glucémico y dosis de insulina total cuantificada correspondientes al paciente P#5 con terapia 
ajustada. 

En la Figura 35 se ve como el control en lazo abierto CSII es el menos oscilante 
pero también el que tiene los picos de valores más altos y bajos de niveles de glucosa. El 
pBRES y el FBPC oscilan con una frecuencia parecida, siendo el pBRES el que lo hace 
con mayor amplitud, siempre dentro de la normoglucemia pero con muestras fuera del 
target fino por encima de 110 mg/dl mientras que el FBPC se mantiene siempre dentro 
del rango de glucosa 80-110 mg/dl y con un valor mínimo un poco mayor que el pBRES 
con la misma cantidad de insulina. 
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 BBaassaall  ddeessaajjuussttaaddaa  ppoorr  ddeeffeeccttoo  4.7.2.

En este apartado se exponen los resultados obtenidos por los controladores 
pBRES y FBPC en lazo semi-cerrado con terapias basales desajustada por defecto un 
20% respecto la ideal calculada en el apartado 4.2 e idéntico plan de ingestas para el 
total de la población. El controlador en lazo abierto CSII no se muestra en este 
experimento porque no se adapta a los posibles cambios producidos en las terapias y por 
lo tanto no realiza control alguno en terapias desajustadas. 

La Tabla 26 muestra la media de los indicadores de calidad del perfil glucémico 
obtenido con cada uno de los controladores para el total de la población: 

MEDIAS CONTROL pBRES Y FBPC CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA -20% 
Control Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

pBRES 109,07 106,04 17,67 155,35 84,80 13,33 0,54 0,00 0,00 99,67 0,33 0,00 0,00 59,83 40,17 0,00 0,33 0,61 0,40 1,00 70,54 

FBPC 109,64 108,40 15,39 142,46 85,55 16,83 0,56 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,33 59,50 40,17 0,00 0,00 0,54 0,36 0,89 70,10 

Tabla 26. Resultados del control glucémico con terapia basal desajustada por defecto un 20% en la población 
correspondientes al pBRES y al FBPC. 

En la tabla anterior se puede ver que ambos controladores tienen valores 
similares en media y mediana pero el FBPC mejora respecto el pBRES en la desviación 
(2,28 mg/dl menos), tiene una máxima 12,89 mg/dl menor, una mínima 0,75 mg/dl mayor, 
tiene todas las muestras dentro del target grueso y el mismo número de muestras en el 
fino con un menor índice de riesgo e igual consumo de insulina. Todo esto se aprecia 
más intuitivamente con la Figura 36 que muestra los datos de la Tabla 28 mediante un 
gráfico de barras. 

Figura 36. Media del control glucémico con terapia basal desajustada por defecto un 20% en la población, 
correspondientes al pBRES y FBPC. 

Estos datos generados con la media de los pacientes indican que el FBPC 
consigue respecto del pBRES una mayor mediana y valor mínimo de glucosa, 
disminuyendo la variabilidad y el máximo de glucosa. Ambos confinan prácticamente las 
mismas muestras dentro del target fino salvo que el FPCB tiene un porcentaje 
insignificante por debajo de 80 mg/dl y el pBRES otro por encima de 180 mg/dl. 
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A continuación, en la Tabla 27 y Tabla 28, se desglosan los resultados obtenidos 
por los controladores FBPC y el pBRES para cada uno de los pacientes: 

CONTROL pBRES POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA -20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 107,15 103,74 13,38 140,15 86,2 10 0,37 0 0 100 0 0 0 62 38 0 0 0,49 0,14 0,63 48,8 

P#2 114,1 110,52 22,82 158 81,83 18 0,87 0 0 100 0 0 0 49 51 0 0 0,69 0,68 1,37 72,8 

P#3 108,43 104,56 20,08 182,77 86,26 17 0,61 0 0 99 1 0 0 60 40 0 2 0,63 0,42 1,05 57,3 

P#4 116,08 109,01 25,77 180,56 82 15 0,89 0 0 99 1 0 0 52 48 0 0 0,64 0,96 1,6 35,95 

P#5 105,08 102,19 14 150,75 87,67 13 0,33 0 0 100 0 0 0 72 28 0 0 0,59 0,16 0,75 24,35 

P#6 103,6 106,2 9,98 119,84 84,82 7 0,18 0 0 100 0 0 0 64 36 0 0 0,6 0,01 0,61 184,05 

Tabla 27. Resultados de control glucémico por paciente con el controlador pBRES para terapia basal 
desajustada por defecto un 20%. 

CONTROL FBPC POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA -20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 105,34 103,76 12,53 135,06 88,36 16 0,39 0 0 100 0 0 0 69 31 0 0 0,56 0,09 0,65 48,85 

P#2 117,33 115,25 24,36 164,41 81,95 18 0,93 0 0 100 0 0 0 44 56 0 0 0,62 0,9 1,52 72,75 

P#3 108,95 106,66 15,5 141,5 87,3 18 0,58 0 0 100 0 0 0 54 46 0 0 0,54 0,21 0,75 57,05 

P#4 117,87 115,59 24,44 170,39 77,17 18 0,94 0 0 100 0 0 2 42 56 0 0 0,62 0,92 1,54 36,35 

P#5 101,35 100,79 8,23 118,52 87,92 15 0,24 0 0 100 0 0 0 85 15 0 0 0,62 0 0,62 24,45 

P#6 106,97 108,36 7,3 124,85 90,61 16 0,26 0 0 100 0 0 0 63 37 0 0 0,25 0,01 0,26 181,15 

Tabla 28. Resultados de control glucémico por paciente con el controlador FBPC para terapia basal desajustada 
por defecto un 20%. 

En el caso de los pacientes P#1, P#3 y P#5 mejoran bastante con el control FBPC 
respecto del pBRES ya que tienen menor variabilidad, mayor valor mínimo de glucosa y 
menor valor máximo y en el caso del P#6 también ocurre lo mismo salvo que la glucosa 
máxima aumenta de 119 a 124 mg/dl. Con los pacientes P#2 y P#4 ambos controladores 
tienen más problemas, con el FBPC el paciente P#2 tiene mayor glucosa máxima 
mientras que el paciente P#4 disminuye la máxima pero también la mínima respecto del 
pBRES, no obstante el FBPC no tiene ningún episodio de hipoglucemia (glucosa < 70 
mg/dl) ni hiperglucemia-severa (glucosa > 180 mg/dl) y el pBRES sí sobrepasa valores de 
hiperglucemia severa en los pacientes P#3 y P#4. A continuación la Figura 37 muestra el 
perfil glucémico, las dosis de insulina suministrada y bolos correctores propuestos para el 
paciente P#5 por ambos controladores a lo largo del último día de simulación en SCL. 

 

Figura 37. Perfil glucémico, dosis de insulina total cuantificada y bolos correctores correspondientes al paciente 
P#5 con terapia basal desajustada por defecto un 20%. 
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Como se ve el perfil de glucosa que presenta el controlador FBPC para el 
paciente P#5 oscila prácticamente con la misma frecuencia que el hecho por el pBRES 
pero lo mejora en todos los aspectos con menor amplitud y menores valores de pico 
máximo y mínimo, moviéndose en todo momento en un rango de glucosa normal 
bastante bueno (87,92 - 118,52 mg/dl) y consigue minimizar el pico postprandial de la 
cena que en el pBRES llega hasta 150,75 mg/dl. 

 BBaassaall  ddeessaajjuussttaaddaa  ppoorr  eexxcceessoo  4.7.3.

A continuación se exponen los resultados obtenidos por los controladores pBRES 
y FBPC en lazo semi-cerrado con terapia basal desajustada por exceso un 20% respecto 
la ideal calculada en el apartado 4.2 e idéntico plan de ingestas para el total de la 
población. Por los mismos motivos que en el apartado 4.3.2 anterior, no se muestran 
datos del controlador CSII en este experimento. 

La Tabla 29 muestra la media de los indicadores de calidad del perfil glucémico 
obtenido con cada uno de los controladores para el total de la población: 

MEDIAS CONTROL pBRES Y FBPC CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA +20% 
Control Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

pBRES 89,30 86,68 10,65 119,76 74,62 12,50 0,39 0,00 0,67 99,33 0,00 0,00 16,17 75,50 8,67 0,17 0,00 2,52 0,02 2,54 77,53 

FBPC 89,72 87,67 7,58 111,12 77,94 13,00 0,28 0,00 0,17 99,83 0,00 0,00 7,50 90,83 1,83 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 73,61 

Tabla 29. Resultados del control glucémico con terapia basal desajustada por exceso un 20% en la población 
correspondientes al pBRES y al FBPC. 

En media se observa que el FBPC emplea menos insulina que el pBRES (3,92 UI 
menos) y aun así tiene valores de glucosa máxima 8,64 mg/dl más bajos y mínimas 3,32 
mg/dl más altas con más muestras dentro del target fino (15,33) y grueso (0,5) y, a la vez, 
reduce el índice de riesgo en 0,44. 

La Figura 38 muestra los datos más representativos de la Tabla 13 mediante un 
gráfico de barras. 

Figura 38. Resultados medios del control glucémico con terapia desajustada por exceso un 20% en la población, 
correspondientes al pBRES y FBPC. 
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En la Figura 38 se ve de manera más clara como el FBPC aumenta el valor de la 
mediana, glucosa mínima y disminuye considerablemente la glucosa máxima y la 
variabilidad en comparación al pBRES. También se observa una diferencia grande en el 
reparto de muestras de ambos controladores dado que el FBPC tiene 15,33 más que el 
pBRES en el rango 80 – 110 mg/dl. 

A continuación, en la Tabla 30 y Tabla 31, se desglosan los resultados obtenidos 
por los controladores FBPC y el pBRES para cada uno de los pacientes: 

CONTROL pBRES POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA +20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 85,08 83,51 6,71 115,64 77,14 6 0,18 0 0 100 0 0 10 87 2 0 0 2,93 0 2,93 55,1 

P#2 92,33 89,13 16,91 128,59 68,48 17 0,71 0 4 96 0 0 30 50 21 1 0 2,66 0,03 2,69 79,35 

P#3 87,11 84,4 9,21 122,47 76,3 9 0,32 0 0 100 0 0 13 82 6 0 0 2,67 0 2,67 61,8 

P#4 94,42 88,63 17,64 136,86 71,24 19 0,73 0 0 100 0 0 23 57 21 0 0 2,26 0,09 2,35 39,25 

P#5 91,35 89,79 7,63 114,97 79,34 14 0,28 0 0 100 0 0 1 97 2 0 0 1,78 0 1,78 25,45 

P#6 85,5 84,64 5,82 100,04 75,21 10 0,14 0 0 100 0 0 20 80 0 0 0 2,8 0 2,8 204,2 

Tabla 30. Resultados de control glucémico con el controlador basal pBRES para terapia desajustada por exceso 
un 20%. 

CONTROL FBPC POR PACIENTE CON TERAPIA BASAL DESAJUSTADA +20% 
Paciente Av Mdn Sd Max Min Crs SdR <50 <70 70-180 >180 >300 <80 80-110 >110 AUh AUH LKI HKI LHKI Insulin 

P#1 88,94 86,91 5,79 107,02 81,34 6 0,17 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 2,07 0 2,07 51,8 

P#2 90,07 87,26 12,58 124,79 69,59 19 0,53 0 1 99 0 0 28 66 6 0 0 2,49 0,01 2,5 75,55 

P#3 90,13 87,11 7,19 113,77 80,15 14 0,28 0 0 100 0 0 0 97 3 0 0 1,94 0 1,94 59,45 

P#4 90,05 88,28 9,7 114,66 73,96 19 0,42 0 0 100 0 0 17 82 2 0 0 2,19 0 2,19 37,6 

P#5 88,28 86,72 4,24 102,16 82,35 8 0,13 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 2,13 0 2,13 25,35 

P#6 90,83 89,74 5,98 104,31 80,26 12 0,17 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 1,76 0 1,76 191,9 

Tabla 31. Resultados de control glucémico con el controlador basal FBPC para terapia desajustada por exceso 
un 20%. 

Con terapia desajustada por defecto el FBPC en todos los casos propone menos 
insulina, disminuye el índice de riesgo (excep. P#5), introduce más muestras en los 
targets, tiene mayor glucosa mínima y, salvo en el paciente P#6, tiene menos desviación 
del pROC, menos variabilidad y menor glucosa máxima que el pBRES. Estas 
excepciones que se dan en los pacientes P#5 y P#6 son diferencias mínimas que no 
ponen en ningún momento a los pacientes en valores críticos. El FBPC mantiene a todos 
los pacientes con un perfil de glucosa mínima más alto sacando a todos los pacientes 
excepto al P#2 de zona de hipoglucemia, que es lo más deseado cuando tenemos 
terapias desajustadas por exceso de insulina, mientras que el pBRES tiene valores en 
esta zona con todos los pacientes. Este hecho queda patente sobretodo en el paciente 
P#6 que con el control pBRES tiene un valor mínimo de glucosa de 75,21 mg/dl y con el 
controlador FBPC no baja de 80,26 mg/dl. A continuación la Figura 39 muestra el perfil 
glucémico y las dosis de insulina total cuantificada para el paciente P#5 por ambos 
controladores a lo largo del último día de simulación en SCL. 
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Figura 39. Perfil glucémico e insulina total cuantificada correspondiente al paciente P#5 con basal terapia 
desajustada por exceso un 20% 

Para el paciente P#5 el FBPC tiene menor variabilidad y oscilaciones de menor 
amplitud con respecto al pBRES y presenta un perfil glucémico estable y confinado en el 
rango de glucosa 82,35 – 102,16 mg/dl mientras que el pBRES se mueve más oscilante 
en rangos 79,34 – 114,79 mg/dl, si bien el pico máximo que se da durante la cena está 
dentro de los valores de normoglucemia, el pico mínimo entra en la zona de glucosa baja. 

 RReessuummeenn  4.7.4.

En vista de los resultados obtenidos en los tres subexperimentos que conforman 
el experimento método “FBPC vs pBRES” se extraen las siguientes conclusiones: 

• Con una terapia ajustada los controladores pBRES y FBPC mantienen 
el perfil de glucosa medio de los pacientes dentro de valores de 
normoglucemia, las principales diferencias entre ambos son que el 
FBPC tiene valores más altos de glucosa media, mediana y mínima, 
valores más bajos de desviación, uso de insulina y glucosa máxima y 
también menos muestras dentro del target fino debido principalmente a 
los pacientes P#2 y P#4. 

• Para terapias desajustadas y en datos medios de todos los pacientes el 
FBPC es el que mejor control realiza. Con terapia basal desajustada 
por defecto el FBPC consigue menor índice de riesgo, emplea menor 
cantidad de insulina, aumenta el valor mínimo de glucosa y disminuye 
el máximo y la desviación, aparece alguna muestra por debajo de 80 
mg/dl debido al paciente P#4, mientras que en el pBRES aparece 
alguna por encima de 180 mg/dl debido a los pacientes P#3 y P#4. 
Donde mayor diferencia se encuentra entre los dos métodos es en el 
desajuste por exceso de la basal donde el FBPC mejora aún más todos 
los aspectos mencionados anteriormente y además tiene más muestras 
tanto en el target fino como en el grueso. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0

20

40

60

80

100

120

140

0:
00

0:
50

1:
40

2:
30

3:
20

4:
10

5:
00

5:
50

6:
40

7:
30

8:
20

9:
10

10
:0

0
10

:5
0

11
:4

0
12

:3
0

13
:2

0
14

:1
0

15
:0

0
15

:5
0

16
:4

0
17

:3
0

18
:2

0
19

:1
0

20
:0

0
20

:5
0

21
:4

0
22

:3
0

23
:2

0



RREESSUULLTTAADDOOSS  8855  

44..88..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS    

En este apartado se discutirán algunos de los aspectos más relevantes de los 
resultados obtenidos en este proyecto. 

El primer objetivo del trabajo era contribuir a la creación, en el futuro, de un 
páncreas artificial completamente automático, que reaccione exclusivamente a las 
medidas de glucemia y no fuera por tanto necesaria la intervención del paciente para 
aportar información adicional. Se han presentado diferentes modalidades de control que 
se están usando actualmente y se han comparado con el controlador desarrollado en 
este proyecto. 

La metodología de evaluación del controlador se ha basado en construir una 
población sintética de pacientes sobre los que simular su funcionamiento y obtener sobre 
ella los indicadores de calidad para poder comparar el rendimiento del controlador en 
todas sus variantes. 

 DDiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  ppaacciieenntteess  4.8.1.
ssiinnttééttiiccooss  

El modelo elegido para crear la población ha sido el propuesto por Hovorka y 
colaboradores (Hovorka et al. 2002) y la población de 6 pacientes identificados para dicho 
modelo por el mismo autor. 

El conjunto de pacientes muestran características muy diferentes en cuanto a 
volumen, sensibilidad y requerimientos de insulina diaria, lo que ha permitido probar el 
controlador para diferentes escenarios. Sin embargo, hubiera sido deseable disponer de 
una mayor cantidad de pacientes en la población, como por ejemplo el actual simulador 
de Virginia/Padova que tiene 3 grupos de 100 pacientes (niños, adolescentes y adultos) 
que ha sido admitido por la JDRF (Juvenil diabetes Research Fundation) como sustituto 
de los animales de laboratorio para la experimentación en diabetes. Este simulador es el 
que ya se está utilizando para realizar la experimentación in silico dentro del grupo de 
bioingeniería y telemedicina de la UPM (GBT), por lo que sería muy procedente cotejar 
en un trabajo posterior los resultados de este proyecto con los que se obtengan con el 
nuevo simulador. 

Para todos los ensayos realizados se ha usado el plan de ingestas utilizado por 
Kovatchev en 2009 cuando presentó el nuevo simulador anteriormente comentado, en la 
validación de un controlador PID y un MPC sobre la población sintética de Cobelli. En las 
simulaciones se ha usado el mismo plan de ingestas para todos los pacientes y todos los 
días (existen 3 ingestas, con la misma distribución de carbohidratos cada día e ingeridas 
en el mismo horario). El motivo para hacerlo así ha sido el poder comparar más 
fácilmente los resultados del grupo de pacientes, por lo que las diferencias entre los 
perfiles glucémicos obtenidos por los algoritmos de control se deben a los parámetros 
particulares inherentes a cada paciente. Este hecho ocasiona que el plan de ingestas 
para algunos pacientes sea adecuado y para otros pueda ser excesivo o escaso, lo que 
ha quedado reflejado en las diferencias en la distribución de la insulina diaria entre basal 
y bolos en la terapia manual CSII. Las recomendaciones médicas sitúan un 50-60% de 
basal frente a un 50-40% de insulina prandial, que como se observa en la Tabla 4 no se 
ha podido conseguir para ningún paciente. 

http://www.gbt.tfo.upm.es/
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No es discutible que se debería probar con otros planes de ingestas con repartos 
distintos y con un número de ingestas diferente, cambiantes en hora de administración y 
cantidad de carbohidratos día a día, así como eliminación de alguna de ellas para simular 
por ejemplo cambios en los hábitos de vida de los días laborables a fin de semana, o el 
periodo vacacional o incluso eventos muy esporádicos como celebraciones familiares. 
Para ello sería necesario definir diferentes patrones de comportamiento de los pacientes 
y evaluar el impacto de cada uno de ellos en el control glucémico cuando se usa el 
controlador. 

 DDiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaa  bboorrrroossiiffiiccaacciióónn  ddeell  4.8.2.
ccoonnjjuunnttoo  ddee  rreeggllaass  

Con este experimento se ha puesto a prueba la inferencia borrosa que emplea el 
FBPC a la hora de hacer el control basal. Con el fin de comprobar los resultados 
obtenidos por los controladores en situaciones diferentes se han hecho desajustes 
basales de un ±20% en las terapias en lazo abierto de cada uno de los pacientes. Se ha 
utilizado este desajuste porque evita que entren en juego otros aspectos del control como 
son las suspensiones y los bolos correctores (este último aspecto hizo necesario 
descartar los pacientes P#2 y P#4 dado que necesitaban bolos correctores con terapia 
ajustada) y a la vez supone una alteración bastante significativa de la terapia del paciente 
que se debe controlar. Si bien, sería interesante hacer más pruebas con desajustes 
dentro del rango que evite la aparición de bolo corrector y suspensión a cada uno de los 
pacientes, o también como se habló en el apartado 4.8.1 con más pacientes y planes de 
ingestas variables, pero se considera que este desajuste es lo bastante grande como 
para poder ver los efectos y diferencias de cada uno de los controladores en una 
población de 4 pacientes. 

No se han separado los periodos basales de los postprandiales debido a que en 
estos últimos también actúa el controlador basal y la insulina administrada por el 
controlador postprandial es la misma en los dos métodos (aunque de forma diferente), 
por ello la mayoría de las modificaciones que se den son achacables al control basal 
aunque no del todo, dado que es obvio que el control que se haga por parte del FPC 
obliga al FBC a actuar de una forma u otra. Para una valoración estricta y exclusiva del 
comportamiento basal habría que aislar los dos periodos o anular el periodo postprandial 
con la eliminación de las ingestas, este experimento se podría hacer bajo simulación pero 
no podría tener replica medica por lo que su repercusión y aceptación es desconocida. 

La inferencia borrosa provoca que haya muchos puntos en los que con los 
mismos valores de entrada el FBC y el pBRES no se encuentren en la misma zona y 
establezcan salidas diferentes, además esto ocurre en la región del conjunto de reglas 
donde más tiempo se encuentran los pacientes, es por ello que el FBC tiene un gran 
hándicap a la hora de conseguir un control óptimo y aun así lo consigue. Por lo tanto 
cualquier mejora que se realice en este sentido, aumentando la resolución o 
consiguiendo codificar perfectamente las regiones de forma borrosa, repercutirá en una 
mejora considerable del control glucémico ejercido por el FBC, como se ha comprobado 
que ocurre con terapias basales desajustadas donde los controladores deben reaccionar 
a valores de entrada que se mueven por muchas zonas diferentes del conjunto de reglas 
con más variabilidad y necesidad de control y donde el FBC ejerce un control más seguro 
frente a los valores extremos con menos empleo de insulina. 
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 DDiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaa  ffoorrmmaa  ddee  aaddmmiinniissttrraarr  4.8.3.
eell  bboolloo  ccoorrrreeccttoorr  

El bolo corrector se calcula utilizando la misma inferencia que la usada para 
calcular la insulina basal. Una de las ventajas de la borrosificación es que se pueden 
proponer bolos correctores pequeños fuera de la zona de activación del control pBRES 
que pueden no temporizarse consiguiendo una anticipación de administración de insulina 
cuando la glucosa tiende a la hiperglucemia. Cuando la glucosa baja por efecto de estos 
bolos, al salir de la zona de activación se propone menos insulina que en el control 
pBRES y prácticamente la misma cuando el paciente está en altos valores de glucosa y/o 
pROC. 

El experimento 2.1 del apartado 3.7.2.2 se realiza para ver las diferentes dosis 
que propone cada método al atravesar las zonas más diferenciadoras (ROC= 2,1; 1,2; 
0,1; -0,1; -1 y -1,9 mg/(dl·min)) entre ambos y también para comprobar que en caso de 
ROC negativos el FBC no pone bolos correctores perjudiciales fuera de la zona de 
activación del bolo corrector. Dado que es una simulación en la que no se ejerce control 
en el paciente sino que se le fuerza a un crecimiento/decrecimiento de glucosa constante 
no es necesario usar una predicción del ROC como entrada así que se usa el ROC 
directamente. Este experimento es simplemente demostrativo y se ha comprobado que 
las diferencias más significativas se dan con estas rampas de glucosa, por ello no sería 
necesario hacer más pruebas en este sentido. Si bien se concluye que con pROC 
grandes podría ser beneficioso la ampliación de la zona de activación del bolo corrector a 
valores más pequeños de glucosa. Hay que tener en cuenta que los bolos correctores 
que se administran fuera de la zona de activación son pequeños y siempre contabilizados 
en la IOB. 

En el experimento 2.2 se han desajustado por defecto las terapias de los 6 
pacientes para provocar la aparición de bolos correctores, este desajuste ha sido 
particularizado para cada uno de ellos con el fin de que comiencen a aparecer bolos 
correctores con los valores de pROC más bajo posible, dado que con pROC altos los 
niveles de glucosa son tan grandes que se pueden saltar fácilmente a la zona de 
activación del bolo corrector y ambos controladores propondrían bolos correctores muy 
similares. Se ha intentado aislar lo más posible los periodos basales de los 
postprandiales usando siempre y para ambos métodos el controlador basal pBRES de tal 
forma que la única diferencia entre ellos sea la inferencia del bolo corrector. 

Aunque las diferencias más grandes se registran con estos desajustes propuestos 
sería bueno realizar experimentos con más variaciones en la terapia, incluso dinámicas y 
sobre todo al igual que en el primer experimento aislar totalmente los periodos basales de 
los postprandiales ya que en estos últimos no se permiten bolos correctores y provoca 
algunas modificaciones en el control. 

En cuanto a posibles mejoras en este aspecto del control glucémico cabría la 
posibilidad de que modificaciones en la inferencia borrosa (como ampliar las zonas de 
bolo corrector) produjeran dosificaciones mejor adaptadas al FBC que podrían corregir la 
dispersión del target fino, además de la idea de permitir que se administren bolos 
correctores en periodos postprandiales transcurrido algún tiempo después de que se 
hayan administrado todos los bolos postprandiales y que lograrían evitar los repuntes de 
hiperglucemia que se dan con las ingestas. Otro aspecto que repercutiría en un mejor 
control del FBC sobre los pacientes sería el aumento en la resolución de la bomba que 
ayudaría a explotar mejor las características del control borroso ya que hay muchas 
infusiones que se pierden por este motivo. 



8888  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  BBOORRRROOSSOO  EENN  LLAAZZOO  CCEERRRRAADDOO  PPAARRAA  TTEERRAAPPIIAASS  CCOONN  IINNSSUULLIINNAA  EENN  DDIIAABBEETTEESS  TTIIPPOO  11  

 DDiissccuussiióónn  ssoobbrree  eell  rreeppaarrttoo  ddee  bboollooss  4.8.4.
ppoossttpprraannddiiaalleess  

Momentos después de todas las ingestas se producen subidas inevitables de 
glucosa a las que se intenta hacer frente por medio de la anticipación, con la 
administración del semibolo prandial gracias a la opción que da el SCL, y la 
administración de bolos postprandiales repartidos por el FPC después del aviso de 
ingesta por parte del paciente. En este proyecto se ha estipulado como bolus priming el 
50% del total del bolo que el paciente estima necesario para la cantidad de alimentos que 
va a ingerir administrado 15 minutos previos a la ingesta. Por lo tanto la gestión del otro 
50% restante queda en manos del FPC. Este porcentaje quiere ser un paso intermedio 
entre el OL (100% de bolo prandial propuesto por el paciente) y el CL (0% de bolo 
prandial propuesto por el paciente), y permite que el paciente no necesite realizar un 
cálculo exacto del bolo prandial que precisa ya que el controlador compensa el error con 
la dosificación del resto de semibolo prandial y la insulina basal. Nótese que la 
subjetividad en el cálculo del bolo puede ocasionar episodios hipoglucémicos posteriores 
a la ingesta y es esta situación lo que se pretende evitar. 

Sabiendo la importancia de la anticipación, el FPC usado por el FBPC propone la 
administración más rápida y cercana a la ingesta del resto de semibolo que el FPC del 
pBRES y lo hace usando como constante la variable que es ponderada por la ganancia 
prandial en el pBRES, pero administrando la misma cantidad de insulina total. Se ha 
tratado de ver la repercusión de esta modificación en el control de un día entero en cada 
uno de los pacientes, para ello se ha utilizado siempre el FBPC una vez con la saturación 
fija a semibolo (nueva) y otra con la saturación variable (original). 

Hay que tener presente que los resultados obtenidos son en media de todo el día 
y teniendo en cuenta los periodos basales, por lo que todas las mejoras que se aprecian 
son simplemente debidas a pequeñas cantidades de insulina (que en total es la misma) 
gestionadas de forma diferente en tres cortos periodos que acontecen a lo largo del día. 
Una vez más, para poder observar claramente las diferencias, debería separarse el 
periodo basal del postprandial pero en este proyecto se ha considerado que ambos 
periodos forman parte de un todo, se influyen entre sí y que juntos constituyen el control 
glucémico diario de un paciente. Por lo tanto para tener en cuenta las variaciones que 
producen las modificaciones tanto en un periodo como en otro se tiene en cuenta el total 
del control glucémico de un día. 

No son necesarias pruebas con desajuste de terapia prandial ya que la 
compensación de este error sería resuelta por el controlador basal y no el prandial que se 
quiere analizar aquí. Lo que si se debe hacer con vistas a acercarnos al CL es ir 
disminuyendo el porcentaje de semibolo prandial hasta conseguir dejar en manos del 
controlador la gestión de toda la insulina, aunque para ello debería existir un sistema de 
detección de ingestas teniendo en cuenta hábitos, o algún nivel corporal u hormona 
indicativo de que se va a producir ésta y que se pueda utilizar como entrada al sistema. 

 DDiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaa  ccuuaannttiiffiiccaacciióónn  4.8.5.

Con el ánimo de infusionar exactamente toda la insulina que propone el 
controlador FBPC se ha implementado la cuantificación sin restricción, de tal manera que 
toda la insulina que no se pueda administrar debido a la resolución de la bomba se 
acumula para ser administrada más tarde cuando sea posible y se ha comparado esta 
forma de cuantificación con la del pBRES en los 6 pacientes para demostrar que este 
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cambio no pone en riesgo de hipoglucemia al paciente sino que revierte en un mejor 
control glucémico. 

Hay motivos para pensar que el aumento de la resolución de la bomba permitiría 
al FBPC explotar aún más su potencial dado que se podrían administrar en el momento 
las pequeñas variaciones de las dosis que gracias a la borrosificación puede proponer 
este controlador en las fronteras de los conjuntos borrosos. Otro aspecto que se debería 
tener en cuenta en la cuantificación, es la cantidad de insulina que se administra de más 
cada media hora cuando la bomba está suspendida (dosis nula) y que debería ser 
retraída cuando fuera posible para ser estrictos. 

 DDiissccuussiióónn  ssoobbrree  llaa  ccoommppaarraattiivvaa  eennttrree  4.8.6.
ppBBRREESS  yy  FFBBPPCC  

En el proyecto se ha planteado un método borroso diferente del pBRES para 
realizar el control glucémico y poder ser parte algún día del páncreas artificial, se han ido 
describiendo, analizando y justificando las principales diferencias una a una y por último 
se ha hecho una comparación final entre ambos con el FBPC completo. Para ello se ha 
comprobado como gestionan ambos controladores a los 6 pacientes ante una situación 
normal (terapia basal ajustada) una situación con tendencia a la hiperglucemia (terapia 
basal desajustada por defecto 20%) y una situación con tendencia a la hipoglucemia 
(terapia basal desajustada por exceso 20%). Esta prueba es suficiente para comprobar la 
calidad de la terapia y para ver claramente cuáles son los puntos fuertes del FBPC y 
cuáles debe mejorar. Se ha contrastado en media una mejoría clara del FBPC respecto 
del pBRES en todas las diferentes terapias. Evita en mayor medida las hiperglucemias, 
mejora el control con terapia ajustada y sobretodo hay que destacar que es un 
controlador especialmente robusto y seguro frente a las hipoglucemias, cosa que es muy 
importante y la mayor preocupación de los médicos respecto a los enfermos de diabetes 
tipo 1. En base a estos resultados se sabe en qué sentido se debe trabajar en el futuro, 
mejorando el periodo postprandial con la posible introducción de bolos correctores, 
aumentar la resolución de las bombas, posibles modificaciones de la inferencia para 
reforzar la respuesta ante hiperglucemias y someterlo a más pruebas como desajustes 
variables, tanto en basal como prandial y semibolo, probarlo en una mayor y más variada 
población e introducir ruido coloreado que simule el ruido generado en el sensor pueden 
ser cosas interesantes que ayuden a evolucionar este controlador. 
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En el proyecto se ha presentado una nueva alternativa al controlador pBRES, 
controlador en SCL cuya eficiencia es conocida y comprobada, y se han comparado los 
puntos diferenciadores llegando a las siguientes conclusiones: 

• La borrosificación del conjunto de reglas pBRES da como resultado 
que para terapias ajustadas el FBPC desplaza el perfil de glucosa 
hacia niveles más altos, no entra en niveles de baja glucosa pero 
dispersa más muestras hacia glucosa alta siempre en niveles de 
normoglucemia por lo que consigue un perfil glucémico más seguro 
frente a hipoglucemias. Con terapias desajustadas el FBPC presenta 
una mejoría aún más considerable en todos los parámetros indicativos 
de calidad confinando más muestras en el target fino y siendo más 
seguro ante hipoglucemia e hiperglucemias. 

• En cuanto a los bolos correctores se ha verificado la anticipación que 
hace el FBPC respecto del pBRES en la administración y que emplean 
prácticamente la misma insulina en total. El FBPC tiene más dispersión 
hacia valores mayores de 110 mg/dl de glucosa en el target fino pero 
consigue minimizar los valores máximos que es el principal objetivo de 
los bolos correctores e incluso eleva la glucosa mínima y estrecha la 
campana del target grueso. 

• Con las modificaciones en el reparto del resto del semibolo prandial lo 
que se ha conseguido es acercarlos más al momento de la ingesta y 
administrarlos más rápidamente lo que ha repercutido, en el control 
global del día entero, en una reducción de la glucosa máxima media de 
3,17 mg/dl con respecto al reparto con saturación variable que emplea 
el pBRES y metiendo en el rango 80-110 mg/dl 1,5 muestras más, esto 
a priori puede parecer insignificante pero hay que tener en cuenta que 
esta mejora en la terapia total del día responde simplemente a 
modificaciones de reparto de muy pocos bolos y en solo tres periodos a 
lo largo del día. Además en el hipotético caso de permitir bolos 
correctores dentro de periodo postprandial este sistema permitiría 
poder comenzar a infusionarlos antes. 

• Acumular siempre la insulina propuesta no infusionada provoca una 
gran mejoría en el control glucémico, para empezar los pacientes P#2 y 
P#4 que necesitaban bolos correctores para el control glucémico con 
terapia basal ajustada dejan de necesitarlos debido a la reducción de la 
glucosa máxima que este cambio genera. Es una modificación que 
puede influir en muchas de las administraciones y durante todo el día 
de terapia por eso las mejoras son muy significativas, principalmente 
en el descenso de la glucosa máxima (dado que se da la posibilidad al 
controlador de administrar toda la insulina propuesta) que baja 13,92 
mg/dl respecto de la pBRES reduce la media en 3,02 mg/dl, la mediana 
en 2,06 mg/dl, la variabilidad en 3,56 mg/dl, tiene menos cruces por la 
media, menor índice de riesgo, precisa sólo 0,20 UI de insulina más, 
introduce 6,66 muestras más de glucosa en el rango 80 – 110 mg/dl y 
tiene un valor de mínima media de 81,75 mg/dl. Por lo tanto ayuda a 
reducir los valores de glucosa máxima que se producían en terapias 
ajustadas y debidas principalmente a los periodos postprandiales. 

Por último cuando el FBPC aglutina todas las modificaciones comentadas 
anteriormente realiza un control que, en media de los 6 pacientes, consigue reducir 
siempre la glucosa máxima, el índice de riesgo y el consumo de insulina y aumentar la 
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glucosa mínima respecto el pBRES pero es en terapias desajustadas, cuando el paciente 
requiere de un mayor control, donde el FBPC es especialmente robusto y más 
concretamente en terapias basales desajustadas por exceso con riesgo de 
hiperglucemia, aquí las diferencias son aún más grandes. En media de los 6 pacientes y 
tomando los datos pBRES como referencia, hace descender la glucosa máxima 8,64 
mg/dl, el uso de insulina es 3,92 UI menor, aumenta la glucosa mínima 3,32 mg/dl y lleva 
al rango de glucosa 80 – 110 mg/dl 15,33 muestras más. 

Por lo tanto se puede concluir que el FBPC realiza un mejor control glucémico que 
el controlador pBRES haciéndole especialmente efectivo, robusto y seguro en 
condiciones de desajustes de terapia basal y con gran capacidad de mejora futura. 
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A lo largo del proyecto y sobretodo con la ejecución de los experimentos se 
han observado algunos detalles que de ser estudiados en proyectos futuros 
pueden contribuir a la mejoría del controlador FBPC, algunos de ellos ya se han 
comentado. Los trabajos futuros propuestos son: 

• Reducir la relación alfa, que en este proyecto se encuentra en el 50%, 
hasta conseguir que el 100% del bolo prandial sea administrado por el 
controlador buscando otras combinaciones de predicción de ingesta en 
el modo de control SCL donde no sea necesaria la aplicación manual 
del semibolo prandial y aproximarnos al FCL. 

• Proponer glucosas de referencia diferentes y variables a lo largo del día 
para calcular las dosis. 

• Realizar más ensayos con otros planes de ingestas, de terapias 
basales y prandiales y que tengan variabilidad dinámica. 

• Utilizar un modelo de paciente con una amplia gama de variabilidad 
interpaciente como es el Simulador de Virginia/Padova que tiene 3 
grupos de 100 pacientes (niños, adolescentes y adultos) que ha sido 
admitido por la JDRF (Juvenil diabetes Research Fundation) como 
sustituto de los animales de laboratorio para la experimentación en 
diabetes. 

• Modificar la inferencia postprandial FPC para minimizar el problema de 
la hiperglucemia que se da durante este período. 

• Investigar la integración de sistemas de control con autoaprendizaje 
para el PEA. 

• Mejorar en el cálculo de la predicción de glucosa, aumentar la 
resolución de la bomba y conseguir sistemas de medición más inmunes 
al ruido y con menos retardo supondría un avance muy importante. 
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