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RESUMEN 
 

La Diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por la insuficiente o nula 
producción de insulina por parte del páncreas o la reducida sensibilidad del organismo a 
esta hormona, que ayuda a que la glucosa llegue a los tejidos y al sistema nervioso para 
suministrar energía. La Diabetes tiene una mayor prevalencia en los países desarrollados 
debido a múltiples factores, entre ellos la obesidad, la vida sedentaria, y disfunciones en 
el sistema endocrino relacionadas con el páncreas. 

La Diabetes Tipo 1 es una enfermedad crónica e incurable, en la que son destruidas las 
células beta del páncreas, que producen la insulina, haciéndose necesaria la 
administración de i nsulina de for ma exógena para controlar los niveles de gl ucosa en 
sangre. El paciente debe seguir una ter apia con insulina administrada por 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 sano. 

La tecnología actual permite abordar el desarrollo del denominado “páncreas endocrino 
artificial” (PEA), que a portaría precisión, eficacia y seguridad en la aplicación de l as 
terapias con insulina y permitiría una mayor independencia de los pacientes frente a su 
enfermedad, que en la actualidad están sujetos a una c onstante toma de decisiones. El 
PEA consta de un sensor continuo de glucosa, una bomba de infusión de insulina y un 
algoritmo de control, que calcula la insulina a infusionar utilizando los niveles de glucosa 
del paciente como información principal. 

Este trabajo presenta una modificación en el método de control en lazo cerrado propuesto 
en un proyecto previo. El controlador del que se parte está compuesto por un controlador 
basal booleano y un controlador borroso postprandial basado en reglas borrosas 
heredadas del controlador basal. El controlador postprandial administra el 50% del bolo 
manual (calculado a partir de la cantidad de carbohidratos que el paciente va a consumir) 
en el instante del aviso de l a ingesta y reparte el resto en instantes posteriores. El 
objetivo es conseguir una regulación óptima del nivel de glucosa en el periodo 
postprandial. 

Con el objetivo de reducir las hiperglucemias que se producen en el periodo postprandial 
se realiza un transporte de insulina, que es un adelanto de la insulina basal del periodo 
postprandial que se suministrará junto con un porcentaje variable del bolo manual. Este 
porcentaje estará relacionado con el estado metabólico del paciente previo a la ingesta. 
Además se modificará la base de conocimiento para adecuar el comportamiento del 
controlador al periodo postprandial. 

Este proyecto está enfocado en l a mejora del controlador borroso postprandial previo, 
modificando dos aspectos: la inferencia del controlador postprandial y añadiendo una 
toma de decisiones automática sobre el % del bolo manual y el transporte. Se ha 
propuesto un controlador borroso con una nueva inferencia, que no her eda las 
características del controlado basal, y ha s ido adaptado al periodo postprandial. Se ha 
añadido una inferencia borrosa que modifica la cantidad de insulina a administrar en el 
momento del aviso de ingesta y la cantidad de i nsulina basal a transportar del periodo 
postprandial al bolo manual.  
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La validación del algoritmo se ha realizado mediante experimentos en s imulación 
utilizando una población de di ez pacientes sintéticos pertenecientes al Simulador de 
Padua/Virginia, evaluando los resultados con estadísticos para después compararlos con 
los obtenidos con el método de control anterior.  

Tras la evaluación de los resultados se puede concluir que el  nuevo controlador 
postprandial, acompañado de la toma de decisiones automática, realiza un mejor control 
glucémico en el periodo postprandial, disminuyendo los niveles de las hiperglucemias. 



 

ABSTRACT 
 

Diabetes mellitus is a disease characterized by the insufficient or null production of 
insulin from the pancreas or by a reduced sensitivity to this hormone, which helps glucose 
get to the tissues and the nervous system to provide energy. Diabetes has more 
prevalence in developed countries due to m ultiple factors, including obesity, sedentary 
lifestyle and endocrine dysfunctions related to the pancreas. 

Type 1 Diabetes is a chronic, incurable disease in which beta cells in the pancreas that 
produce insulin are destroyed, and exogenous insulin delivery is required to control blood 
glucose levels. The patient must follow a therapy with insulin administered by the 
subcutaneous route that s hould be adjusted to the metabolic needs and lifestyle of the 
patient. This therapy tries to imitate the insulin profile of a non-pathological pancreas. 

Current technology can adress the development of the so-called “endocrine artificial 
pancreas” (EAP) that would provide accuracy, efficacy and safety in the appl ication of 
insulin therapies and will allow patients a higher level of independence from their disease. 
Patients are currently tied to constant decision making. The EAP consists of a continuous 
glucose sensor, an insulin infusion pump and a control algorithm that computes the insulin 
amount that has to be infused using the glucose as the main source of information.  

This work shows modifications to the c ontrol method in closed loop proposed in a 
previous project. The reference controller is composed by a boolean basal controller and 
a postprandial rule-based fuzzy controller which inherits the r ules from the basal 
controller. The postprandial controller administrates 50% of the bolus (calculated from the 
amount of carbohydrates that the patient is going to ingest) in the moment of the intake 
warning, and distributes the remaining in later instants. The goal is to achieve an optimum 
regulation of the glucose level in the postprandial period. 

In order to reduce hyperglycemia in the postprandial period an insulin transport is carried 
out. It consists on a feedforward of the bas al insulin from the postprandial period, which 
will be administered with a variable percentage of the manual bolus. This percentage 
would be linked with the metabolic state of the patient in moments previous to the intake. 
Furthermore, the k nowledge base is going to be modified in order to fit the controller 
performance to the postprandial period. 

This project is focused on the i mprovement of the previous controller, modifying two 
aspects: the postprandial controller inference, and the automatic decision making on the 
percentage of the manual bolus and the transport. A fuzzy controller with a new inference 
has been proposed and has been adapted to the postprandial period. A fuzzy inference 
has been added, which modifies both the amount of manual bolus to administrate at the 
intake warning and the amount of basal insulin to transport to the prandial bolus.     

The algorithm assessment has been done  through simulation experiments using a 
synthetic population of 10 patients in the UVA/PADOVA simulator, evaluating the results 
with statistical parameters for further comparison with those obtained with the pr evious 
control method. 
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After comparing results it can be concluded that the new postprandial controller, combined 
with the autom atic decision making, carries out a better glycemic control in the 
postprandial period, decreasing levels of hyperglycemia.  
  



 

1 __  
1. ANTECEDENTES   
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Antecedentes 7 

1.1.  Justificación del Proyecto 

La diabetes es una enfermedad crónica que provoca, entre otros síntomas, 
hiperglucemia, que a  largo plazo puede producir patologías graves e incluso la muerte. 
Actualmente esta enfermedad no tiene cura y requiere de un tr atamiento de por vida. El 
gasto público sanitario de un país se centra más en el tratamiento de las complicaciones 
derivadas de la diabetes que en tratar la enfermedad en sí misma. 

Las terapias convencionales para controlar la diabetes se basan en la administración de 
insulina de forma exógena mediante inyecciones o infusiones y requieren de la constante 
intervención del paciente. El paciente requiere de una educación diabetológica para tratar 
su enfermedad. Para decidir la insulina a administrarse el paciente mide su glucosa y, en 
función de esta medida, su actividad física e ingestas, toma la decisión, en general 
imprecisa, por la influencia de otros factores no considerados. 

En la aplicación de las terapias existe un al to grado de s ubjetividad. Esto es debido a 
que, entre otros factores, dos médicos diferentes no pr escriben exactamente la misma 
terapia al mismo paciente y la experiencia del propio sujeto también influye en la toma de 
decisiones sobre la administración de sus dosis, es decir, que ante una misma medida de 
glucemia el paciente no toma siempre la misma decisión. También la vida diaria causa 
incertidumbres sobre las terapias que son difíciles de c uantificar, lo que se traduce en 
que las dosis de insulina no causen siempre el mismo efecto. 

Para evitar la subjetividad y el efecto de las incertidumbres, así como para facilitar la vida 
del paciente se debe diseñar un método de administración en el que su intervención sea 
la menor posible. Ese método forma parte del sistema autónomo conocido como 
Páncreas Endocrino Artificial, basado en gr an medida en el diseño de sistemas de 
control, tales como los que se utilizan en el ámbito industrial. 

Varias son las causas principales que dificultan la aplicación clínica del PEA de forma 
ambulatoria, que utiliza la vía subcutánea tanto para la infusión de la insulina como para 
la medida de la glucosa en sangre. La medida de glucosa subcutánea (gsc) es poco fiable 
debido a la poca precisión de los sensores actualmente disponibles. Además tanto la 
medida como la infusión conllevan retardos introducidos por el tiempo de absorción de la 
insulina y por el tiempo de transporte de l a glucosa plasmática al líquido intersticial. El 
control del PEA es unilateral, dado que al  utilizarse únicamente la insulina como acción 
reguladora solo se controlan las bajadas de glucosa, no existiendo la contrarregulación 
hormonal. 

La diabetes representa un gr an problema de salud pública y es la enfermedad más 
común en l os países industrializados que afecta a am bos sexos y todas las razas sin 
respetar ningún límite de edad. S egún la Federación Internacional de Diabetes (IDF-
International Diabetes Federation1), en el  año 2014 387 millones de personas en el 
mundo tienen diabetes y el 46% no es tá diagnosticado, es decir, una de c ada doce 
personas en el mundo tiene diabetes y casi la mitad no lo saben. El gasto médico alcanzó 
los 612 mil millones de dólares y se prevé un incremento en 205 millones de casos para 
2035. En España se prevé que para ese mismo año el número de personas afectadas por 
diabetes superen los 3.7 millones.  

1 Disponible en http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas-poster-2014_ES.pdf , último acceso abril 2015. 
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El objetivo final del proyecto es el diseño de un s istema de dec isión y la mejora de un 
controlador borroso en periodo postprandial. Se ha propuesto utilizar la metodología de 
control borroso, el cual se basa en el lenguaje y utiliza el conocimiento humano para 
elaborar una s erie de r eglas que c onforman un sistema para controlar un pr oceso. La 
metodología de diseño de estos controladores requiere de un conocimiento experto sobre 
la planta basado en l a experiencia y la observación pero no requiere de un m odelo 
matemático. Dado que el proceso a controlar, en este caso el sistema glucorregulatorio, 
carece actualmente de un m odelo preciso y sencillo, esta metodología resulta muy útil 
para la labor de control. 

El Proyecto está organizado en 7 capítulos: 

• Capítulo 1: Antecedentes, en este capítulo se realiza una introducción a la 
enfermedad de la diabetes y el modelado del sistema glucorregulatorio. Se 
explican las características del PEA y los sistemas de control utilizados en es te 
ámbito, dedicando un capitulo al control borroso. 

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

• Capítulo 3: Metodología, en este capítulo se presentan los métodos de control 
utilizados y el controlador de referencia. Se proponen los cambios y las mejoras 
en el controlador. Por último se presenta el simulador que se va a utilizar así como 
el diseño experimentos a realizar y el método de evaluación de los resultados. 

• Capítulo 4: Resultados, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos de 
los experimentos diseñados en el capítulo anterior y se plantea una discusión de 
los mismos. 

• Capítulo 5: Conclusiones, en este capítulo se realiza un análisis de los resultados 
obtenidos así como la comprobación de las hipótesis enunciadas en el capítulo 2. 

• Capítulo 6: Trabajo futuro, en este capítulo se plantean líneas de trabajo futuras. 

• Capítulo 7: Referencias, en este capítulo se muestran las fuentes utilizadas para 
la elaboración del proyecto. 
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1.2.  La diabetes mellitus 

1.2.1. Tipos, síntomas y complicaciones 

 En el Papiro de Ebers (1550 AC), los egipcios describen los síntomas del cuadro 
clínico que hoy llamaríamos diabetes, término utilizado por primera vez por los griegos en 
el siglo II (DC). Fue nombrada por Aretaeus de Cappadocia (81-138 DC) y hace 
referencia a l a continua pérdida de l íquido en forma de gr andes cantidades de or ina 
(poliuria). En los siglos XVIII y XIX comenzó a añadirse el adjetivo mellitus, en referencia 
al sabor dulce de la orina de estos enfermos, debido a su alto contenido en glucosa. 

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 l legan 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 l a relación entre diabetes y páncreas la establecieron en 1889 l os 
alemanes Minkowski y von Mering, en la Universidad de Estrasburgo que junto con el 
francés Hedón  descubrieron 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 en el  
torrente sanguíneo, que controlaban el metabolismo de los carbohidratos. 

Existen tres variedades de la diabetes que son: 

• Diabetes Tipo 1 o insulinodependiente: las células beta del páncreas que 
producen la insulina son destruidas por mecanismos autoinmunes, lo que lleva a 
la pérdida total de la producción de insulina. Esto hace necesario el tratamiento 
con insulina de por vida. Es más frecuente en personas jóvenes, aunque puede 
manifestarse a cualquier edad. 

• Diabetes Tipo 2: es el tipo de diabetes más frecuente, en torno a un 90% de la 
población diabética. Suele presentarse después de los 35 años y los síntomas en 
el momento del diagnóstico son escasos y leves. En este caso la capacidad de 
producir insulina no desaparece del todo, pero el cuerpo presenta una resistencia 
creciente a la misma, lo que repercute en niveles altos de glucosa. Puede tratarse 
con dieta y ejercicio, y la administración de insulina puede no ser necesaria. 

• 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 fav orecen el desarrollo de l a diabetes, ya que l as 
hormonas producidas en la placenta pueden tener efectos bloqueadores en la 
insulina. 

La diabetes no tratada da lugar a la cetosis diabética. Aunque el paciente haya ingerido 
carbohidratos la grasa es metabolizada dando c omo resultado una ac umulación de 
cuerpos cetónicos en la sangre. En una situación de cetosis diabética continuada a corto 
plazo se produce la cetoacidosis causando náuseas y vómitos. Cuando la situación es a 
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largo plazo, los productos tóxicos del metabolismo incorrecto de los carbohidratos y de la 
grasa continúan en aumento y 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 i nsulina y/o la pérdida de su eficacia de acción a ni vel de 
estos tejidos, origina una serie de alteraciones metabólicas en cadena, cuyas principales 
consecuencias son: un incremento en l a 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 l os alimentos, ni la producida por el hígado 
puede ser metabolizada por las células. En consecuencia, se establece una situación de 
hiperglucemia que or igina las complicaciones y los síntomas cardinales de la 
enfermedad: poliuria (producción y excreción de gr an 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 
como pueden ser angiopatías, neuropatías, cardiopatías, retinopatías y nefropatías entre 
otros. 

Sin embargo, las complicaciones de la diabetes también se dan cuando el paciente está 
siendo tratado con insulina. El exceso de i nsulina 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 ni vel específico para cada persona. Entre los síntomas 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. 

1.2.2. El ciclo metabólico glucosa-insulina  

Los tres constituyentes más importantes en la alimentación de una p ersona son 
los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Cuando se realiza una ingesta, de l os 
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, 
de los que se obtiene la glucosa (transformada en el hígado). Por lo tanto, la glucosa es 
el último eslabón de los carbohidratos ingeridos. Tiene tres destinos principales: 
almacenarse en forma de glucógeno en el hígado y los 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 ener gía en el  mismo 
músculo. 

Por otra parte, la regulación glucémica natural tiene por objetivo asegurar un perfecto 
equilibrio entre la producción de glucosa y su consumo, donde las principales hormonas 
implicadas en el control son la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, los 
glucocorticoides, la adrenalina y la tiroxina. El principal órgano encargado de que s e 
realice la regulación glucémica es el páncreas. Es el responsable de la digestión de las 
grasas, las proteínas y los carbohidratos, mediante enzimas digestivas (función exocrina) 
y la regulación del nivel de glucosa sanguínea (función endocrina), mediante el glucagón 
y la insulina, como se muestra en el esquema de la Figura 1. 
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Figura 1. Proceso de control no patológico de la glucosa. 

Tras una ingesta, en los sujetos sanos tiene lugar un incremento de la insulina plasmática 
y de la glucemia, esto es lo que se conoce como estado postprandial. La concentración 
de insulina en la vena porta es muy superior a l a de l a circulación periférica. Estos 
incrementos en las concentraciones de glucosa y de insulina producen que el hígado deje 
de producir glucosa y pase a 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 forma 
de grasa y glucógeno, mientras que el porcentaje restante es oxidado (consumido). 

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 incremento de la glucemia. 

• Después de una ingesta: un alto nivel de gl ucosa provoca el aumento de l a 
concentración de insulina que fomenta el consumo de la glucosa en la periferia y 
la fabricación de gl ucógeno, con lo que s e consigue una disminución de l a 
glucosa. 

Después de la ingesta de al imentos (periodo postprandial) la insulina favorece la 
utilización de la glucosa (glucolisis) y/o su almacenamiento (síntesis de glucógeno). En el 
período entre ingestas o de ayuno (periodo preprandial, interprandial o basal) los bajos 
niveles de i nsulina permiten la movilización de los nutrientes desde sus lugares de 
almacenamiento. De esta manera la insulina juega un papel esencial en el control de la 
utilización de los nutrientes tanto ante l a ingesta de al imentos como en per iodos 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 en un pr oceso 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 gl ucosa e i nsulina circulantes en 
plasma. 
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En personas con diabetes, la hiperglucemia se debe a una aceleración de la liberación de 
glucosa por el hígado más que a una disminución de su utilización, aunque ambos 
parámetros están relacionados íntimamente con las concentraciones de g lucosa 
plasmática. Los incrementos en las concentraciones de glucosa provocados por ingestión 
o infusión de glucosa exógena no suprimen la producción de gl ucosa por el hígado, l o 
que nuevamente nos lleva al efecto modulador de la insulina, como aparece en la 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 l a síntesis de glucógeno, 
mientras que la descomposición de éste en glucosa y la gluconeogénesis se mantienen. 
Dependiendo de la concentración de la glucosa plasmática resultante, se incrementa su 
utilización excretándola en forma de orina (glucosuria). 

Un control patológico no tratado de l a glucosa en s angre se realizaría únicamente a 
través del glucagón ya que no h ay insulina disponible. Después de una i ngesta, los 
niveles altos de glucosa no provocan el aumento de la concentración de insulina, por lo 
que la glucosa no es utilizada y no se consigue su disminución (ver Figura 2 izquierda). 
Es necesario el aporte externo de insulina para poder realizar un control glucémico, ver 
Figura 2 derecha. 

1.2.3. La insulina en la historia  

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. No se conocía exactamente cuál era el problema en la 
metabolización de la glucosa en los pacientes de diabetes hasta que un gr upo de 
investigadores canadienses purificaron insulina en 1921 y demostraron que esta 
enfermedad era provocada por la falta de insulina. 
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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 pr oducto 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. 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 pas o más al coger fluido de l os islotes de 
Langerhans de perros sanos e i nyectarlos en perros diabéticos, devolviéndolos a un 
estado normal mientras tuvieran 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, c erca de un a ño después de l a primera inyección de pr ueba, la 
insulina estaba ampliamente disponible y había salvado incontables vidas. 

La insulina animal funciona bien en general, pero no c oncuerda 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 l aboratorio. En 1978 la insulina 
se convirtió en la primera proteína humana en ser fabricada mediante biotecnología. El 
producto comercial fue l lamado Humilin y revolucionó el tratamiento de l a diabetes 
cuando estuvo ampliamente disponible al principio de los 80. 

En 1996, l a FDA aprobó el uso de una i nsulina humana modificada llamada Humalog, 
que fue creada especialmente para que actuara muy rápido después de la inyección. 

Los tipos de insulina se han dividido en grupos de acuerdo a la rapidez de su absorción, 
pico y duración de su acción (ver Figura 3). A continuación se describen algunos tipos de 
insulina existentes: 

• Insulina de acción rápida: se usa para imitar la secreción postprandial fisiológica 
y se aplican antes de l as ingestas. Un ejemplo es la insulina regular (insulina 
cristalina-zinc) en la que 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) en la 
que el inicio de acción es en 5-20 minutos, el pico de actuación se da en 1 hora y 
la duración es de 3-4 horas, por lo tanto puede apl icarse en el  momento de 
empezar a comer.  

• Insulinas de acción intermedia: se usan para imitar los niveles basales 
fisiológicos. Ejemplos de este tipo: la Insulina NPH que inicia su acción en 1 -2 
horas, con el pico máximo entre 4-12 horas y una duración total de entre 18-26 
horas. 
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• Insulina de acción larga: insulina ultralente. Inicia su acción en 4 -6 horas, 
produciéndose el pico de actuación entre 8-30 horas y con una duración de 24-36 
horas. 

• Insulina Glarguina: inicia su acción en 1-2 horas. Esta insulina no tiene picos y 
actúa de manera continua durante unas 24 horas. 

• Insulina inhalada: Es una insulina de acción ultrarrápida que es inhalada a través 
de un pequeño dispositivo. Aún está pendiente de apr obación por la FDA. A 
diferencia de la insulina de ac ción ultrarrápida inyectada el pico máximo de 
actuación se produce de manera casi inmediata y ésta permanece en el torrente 
sanguíneo durante 1 hora. 

 

Figura 3. Perfil farmacocinético de diferentes tipos de insulina. 

También existen insulinas premezcladas de distintos tipos de acción con el objetivo de 
obtener otras cinéticas intermedias. La dosis de insulina se mide en Unidades de Insulina 
(U ó IU) que es una medida de peso. 24 unidades equivalen a 1 mg de peso. Se suele 
presentar de forma comercial con diferentes concentraciones, la más habitual en Europa 
es la insulina U-40 que presenta 40U en 1cc de d isolución, pero existen otras 
concentraciones disponibles como la U-100 (100U en 1cc), más habitual en los EEUU. 

1.2.4. Las terapias con insulina en diabetes Tipo 1  

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 de insulina 
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, lo cual es complicado. Esto es 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, entre otros. 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. 
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En régimen ambulatorio la insulina se administra mediante inyecciones o infusiones 
subcutáneas 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 una 
solución viable en situaciones ambulatorias. 

Las administraciones de insulina pueden ser clasificadas en bas ales o pr andiales en 
función del momento de la administración: 

• El nivel basal: es la insulina que se administra entre las comidas y en el periodo 
nocturno. En un paciente sano sería la cantidad de insulina que hay en la sangre 
en periodos de ayuno. El tratamiento basal intenta imitar este perfil, que supone 
entre un 40% o 50% de la necesidad diaria de insulina (DIR).  

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

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

En la actualidad existen varias formas de administrar la insulina en diabetes Tipo 1: 

• 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 i ngesta y la 
insulina es de acción rápida o i ntermedia. El nivel basal se consigue con dos o 
tres pinchazos diarios de insulina de acción lenta. En la Figura 5 (izquierda) 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 ex isten bolígrafos de i nsulina (también conocidos 
como plumas), que ha cen más cómodo y menos doloroso el pinchazo, al tener 
una aguja más pequeña. Una pluma se muestra en Figura 4. 

 

Figura 4. Pluma de insulina. 
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• Infusión Subcutánea Continua de Insulina (CSII- Continuous Subcutaneous 
Insulin Infusion): desaparece el concepto de inyección y aparece el de infusión 
periódica cada 5-15 minutos mediante un catéter. La insulina es exclusivamente 
de acción rápida y ahora se administra mediante una bomba o. Este proporciona 
el nivel basal mediante microinfusiones y el prandial mediante bolos de insulina 
asociados a las comidas según la demanda del paciente (ver Figura 5 derecha). 

• Infusión coordinada basal-bolo: Esta es una terapia experimental planteada en 
un estudio2 y está pensada para ser aplicada en terapias CSII. Está 
fundamentada en no considerar independientes la administración de la insulina 
basal de la administración de la insulina prandial. El principio básico consiste en 
adelantar insulina basal futura al bolo prandial para compensar la hiperglucemia 
de manera más rápida. 

 

Figura 5. Izquierda: terapia intensiva mediante inyecciones. Derecha: terapia por infusión continua con 
bomba de insulina. Azul insulina de acción lenta. Roja: insulina de acción rápida. 

 
Las dos primeras terapias anteriormente citadas, tienen una gran dificultad en su primera 
puesta en servicio, puesto que se ha de ajustar el ratio basal y los bolos prandiales a las 
necesidades del paciente, siendo una di stribución inicial aceptada entre 50-60% de 
insulina basal y 40-50% de prandial respecto del DIR. 
 
Las ventajas de una terapia CSII respecto de la terapia intensiva son: 

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

• Reducción del número de pinchazos diarios. 

• Niveles de gl ucosa en la sangre en ay unas reducidos, disminuyendo las 
complicaciones asociadas con la diabetes. 

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

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

• Menores requisitos de insulina. 

2Jorge Bondía et al. Coordinated basal-bolus infusion for tighter postprandial glucose control in insulin pump therapy. J 
Diabetes SciTechnol Vol. 3, Issue 1, January 2009. 
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Como desventajas de esta terapia se puede citar la incidencia de problemas en el lugar 
de inserción del catéter (inflamación, endurecimiento, formación de pus , etc.), aunque 
éstos se han reducido significativamente debido a las mejoras en los materiales de los 
sets de i nfusión y a l a adopción de m edidas preventivas (desinfección de l a piel en el  
lugar de i nfusión, cambio regular del set de infusión). En caso de fal lo de l a bomba el 
cuerpo se queda sin insulina rápidamente debido a que solo se utiliza insulina de acción 
rápida lo que puede desembocar en cetoacidosis. Otra desventaja a tener en cuenta es el 
elevado coste de la bomba. 

1.2.5. Los sistemas electromecánicos de infusión 

Las bombas de insulina son equipos electromecánicos destinados a sustituir el proceso 
de múltiples inyecciones por la infusión a través de un catéter subcutáneo (ver Figura 6). 
Esta alternativa se desarrolló para el tratamiento de pacientes inestables aunque a día de 
hoy es un sistema empleado por cualquier tipo de paciente. Las bombas están diseñadas 
para suministrar insulina las 24 hor as del día, de ac uerdo con un pl an programado, 
adaptado a las necesidades de cada paciente. Una pequeña cantidad de insulina (dosis 
basal) es suministrada en forma constante para mantener el nivel de glucosa en la sangre 
entre comidas y durante la noche, dentro de los límites deseados. Al ingerir alimentos, el 
paciente programa la bomba para que suministre una dosis (bolo) de insulina prandial, de 
acuerdo con la cantidad de carbohidratos que va a ingerir. 

Se ha demostrado que la infusión continua causa un impacto positivo en el control 
metabólico incluso reduciendo las necesidades de i nsulina del mismo paciente. En la 
actualidad las bombas pueden programarse teniendo una precisión de hasta 0.025 U.  

 

Figura 6. Esquema de una bomba de insulina. 

1.2.6. La monitorización de la glucosa 

Los sensores de glucosa son dispositivos encargados de medir los niveles de glucosa. Se 
pueden dividir en dos  grandes grupos, los de medida continua y los de medida 
intermitente. Los más extendidos y utilizados son los glucómetros (Figura 7), que realizan 
medida intermitente con una muestra de sangre capilar situada sobre una ti ra reactiva. 
Esta medida requiere de un pequeño pinchazo en el dedo cada vez que se quiere realizar 
una medida y tienen una gran precisión. 
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Figura 7. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva. 

Por otro lado los sensores continuos miden la glucosa en el tejido intersticial y se pueden 
clasificar en diferentes tipos según su principio de funcionamiento:  

Enzimáticos-electroquímicos: es el tipo de sensor que más se ha investigado. 
Se trata de un sensor enzimático-electroquímico que se inserta en la vía subcutánea a 
través de una pequeña aguja o un c atéter (ver Figura 8). Estos sensores requieren de 
calibración diaria y su coste es elevado. Además el tiempo de vida de estos sensores es 
muy corto (unos 15 días). La ventaja es que estos sensores permiten tener una imagen 
de la dinámica de la glucosa debido a que realizan un elevado número de medidas. El 
método de medida es un pr oceso enzimático que hace reaccionar a la glucosa en un 
ambiente oxigenado con la enzima glucosa oxidasa.  

 

Figura 8. Sensor continuo de glucosa. 

La microdiálisis: es una técnica mínimamente invasiva que mide la 
concentración de gl ucosa 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 pas ado a tr avés de l a sangre, pero tienen muchas perturbaciones por otros 
compuestos de la sangre y son de difícil calibración. 

La iontophoresis: es un proceso por el que se extrae el líquido de la piel 
aplicando un potencial, lo que origina una corriente eléctrica muy baja sobre la piel, 
causando un movimiento de iones que arrastra las moléculas de glucosa a través de la 
piel hacia dos discos de gel donde están situados los electrodos del sistema que realizan 
la medida. 
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Los principales problemas asociados a todos los sensores continuos son su baja 
sensibilidad ante pequeños  cambios de l a concentración, baja fiabilidad respecto a l os 
glucómetros, poca precisión, vida media corta y la necesidad de calibración, además de 
su elevado coste. 

1.2.7. La hipoglucemia en diabetes Tipo 1 

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

Entre los factores que puede pr ovocar un epi sodio de hi poglucemia están: una baj a 
ingesta de carbohidratos (que hace disminuir la concentración de glucosa en sangre), una 
dosis elevada de insulina (que favorece el consumo y almacenaje de la glucosa), ejercicio 
físico (condiciona la sensibilidad de los tejidos diana a la insulina), un mal control de las 
terapias de insulina o el consumo de alcohol. 

Un correcto control de la glucemia debe poder disminuir los riesgos de hipoglucemia en el 
paciente incluyendo sistemas de alarma que puedan informar al paciente ante riesgos por 
hipoglucemia en su terapia 

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 en 5,6 mmol/L. Todos los sensores 
continuos de glucosa deberían de incorporar un sistema de alarma ante la hipoglucemia, 
mostrando las tendencias y permitiendo a las bombas un reajuste más fino y manual de 
las siguientes dosis de insulina. 

1.3. El modelado del metabolismo de la glucosa 

El objetivo del modelado clásico de los sistemas metabólicos es describir y 
representar matemáticamente los procesos químicos y de c ontrol en l os 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 gr ado adecuado a l os 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. 
Se han usado para realizar predicciones utilizando valores de insulina para 
predecir la glucemia 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 
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físicamente sobre él en las fases de ensayo de nuevos tratamientos. En 
muchos métodos de c ontrol 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 entr aña 
numerosos riesgos y que exige que dichos algoritmos hayan sido probados 
exhaustivamente con anterioridad en s imulación. También se usan para 
una explicación didáctica de l a fisiología y patología, en general de 
cualquier sistema del cuerpo humano. 

Independientemente del modelo utilizado, el sistema glucorregulatorio se puede 
esquematizar a tr avés de un di agrama de bl oques en el  que su salida sea la glucosa, 
como entrada principal las dosis de insulina y como perturbaciones las ingestas de 
alimentos, el ejercicio físico y otras que generalmente no se consideran por simplicidad 
del modelo. Una topología se presenta en la Figura 9, en la que se muestra como salida 
la glucosa en sangre (giv); como entrada las dosis de insulina (ui); como perturbación las 
ingestas de alimentos (ug) y como variable interna la concentración de insulina en sangre 
(Îiv). 

 

Figura 9. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos:   insulina y glucosa. 

El modelo tiene en cuenta los siguientes aspectos que son los más importantes de los 
que intervienen en la dinámica glucosa insulina: 

• La insulina presente en la sangre es de origen externo, por lo que habrá que 
modelar un sistema de absorción e incorporación de insulina mediante 
inyecciones o i nfusiones subcutáneas. Esto es considerado como una entr ada 
controlada al sistema. 

• Hay que considerar la incorporación de carbohidratos por vía digestiva como 
entrada exógena al sistema, modelando los mecanismos de absorción hacia el 
torrente sanguíneo. 

Con la aproximación del modelo conceptual presentado, la dinámica glucosa-insulina e 
ingestas se caracteriza considerando transportes de m asas hacia y desde el flujo 
sanguíneo causados por los siguientes fenómenos fisiológicos: 

• 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: principalmente aporta 
energía al sistema nervioso central. En el caso de una  hipoglucemia este no 
puede ser alimentado lo que hace de la hipoglucemia un episodio muy peligroso. 
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• Excreción renal: el cuerpo humano tiene la defensa natural de el iminación de 
exceso de glucosa cuando esta sobrepasa un umbral a través de los riñones de 
forma independiente a la concentración de insulina plasmática. 

1.3.1. Tipos de modelos 

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 s ustancia que puede describirse por ecuaciones de equi librio 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. 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 es tar fundamentado en la fisiología, mediante parámetros 
que puedan s er 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 salvo por un gran esfuerzo de investigación. Su utilidad 
no es la de cuantificar relaciones metabólicas sino que se utilizan más 
frecuentemente en l a simulación de l a dinámica del sistema glucorregulatorio y 
como soporte a sistemas de simulación como el que se presentará más adelante.  

1.4. Los sistemas de Control en lazo cerrado 

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

En el transcurso de la historia el ser humano ha sido siempre el factor fundamental en 
cualquier industria, de él dependía tanto la producción como la gestión de las empresas del 
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 



22 Mejora postprandial de un controlador basado en reglas 

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. 

1.4.1. Breve historia del control de procesos  

La utilización práctica de lo que conceptualmente se conoce como realimentación en 
un sistema puede considerarse tan antiguo como la sociedad misma o i ncluso 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 l a evidencia de la realimentación en la naturaleza y la humanidad desde sus 
orígenes, es muy difícil establecer un punto histórico a p artir 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 f lotador para 
mantener constante el nivel de aceite. Herón de Alejandría, quien vivió en el  primer siglo 
d.c., publicó un libro titulado "Pneumatica" en el que describía diversas modalidades de 
regulación mediante flotadores. 

1.4.2. El PEA-Páncreas Endocrino Artificial 

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 pánc reas no p atológico, y de es ta forma reducir las 
complicaciones debidas a los episodios de riesgo por hiperglucemia y por hipoglucemia. 

Las principales dificultades para la construcción de s istemas en lazo cerrado son la no 
linealidad del sistema glucorregulatorio, la unilateralidad del control, las vías subcutáneas 
de acceso a la medida y administración de insulina. Por tanto, existe una 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, necesaria para 
la aplicación ambulatoria, 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 
diferencias de respuesta inter e i ntra-paciente, perturbaciones como ingestas y 
ejercicio físico, ruido en la medida, etc. obligan a us ar métodos que ajusten el 
sistema de control a cualquier circunstancia adversa y a la utilización de 
algoritmos predictivos para minimizar los efectos de los retardos que introduce la 
vía subcutánea. 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 c ontrol unilateral que s olo controla las subidas 
glucémicas, puesto que para controlar las hipoglucemias debería de administrarse 
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de forma controlada la hormona glucagón. Actualmente se están realizando 
trabajos de investigación sobre lo que sería un páncreas artificial bi-hormonal, que 
utilizaría el glucagón para controlar las subidas de glucemia. Los primeros 
métodos usaban la dextrosa vía intravenosa como una variable contrarreguladora 
del efecto de la insulina. 

• Desde el punto de vista tecnológico: no se dispone de un dispositivo de medida 
de glucosa subcutánea suficientemente preciso y de l arga duración, que no  
precise calibración, que usen la vía subcutánea para la medida y puedan por tanto 
ser utilizados en escenarios ambulatorios. En la actualidad no está disponible un 
sistema electromecánico que emule el comportamiento del páncreas que libere 
insulina con el estímulo de la concentración de glucosa. Actualmente existen 
bombas inteligentes comerciales que, a partir de las medidas proporcionadas por 
un sensor continuo subcutáneo de glucosa, pueden predecir episodios de 
hipoglucemia en función de la tendencia de la glucosa y así suspender la infusión 
de insulina durante un tiempo. 

Un páncreas endocrino artificial (PEA) es un di spositivo 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 l a 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 (Continuous Glucose Monitoring): tienen una v ida útil corta y 
necesitan de varias calibraciones diarias, además tienen poca precisión y como se 
ha mencionado anteriormente presentan un retardo respecto a l a glucosa 
intravenosa. También pueden producirse complicaciones como inflamación, 
fibrosis o incluso rechazo en el lugar de inserción del sensor. 

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

• Algoritmos de control: hasta hoy, utilizan solo la insulina como variable de 
control, 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, comprometiendo la integridad de la persona con diabetes. Los 
algoritmos son muy sensibles al ruido, lo que puede dar  lugar a r espuestas a 
falsas ingestas (especificidad) y deben s er muy sensibles a l a subida de l a 
glucosa por una ingesta (sensibilidad). En diferentes trabajos de investigación se 
estudia la posibilidad de utilizar dos algoritmos diferentes que gobiernen dos 
bombas distintas para gestionar tanto las bajadas como las subidas de glucosa, lo 
que daría lugar al mencionado PEA bi-hormonal. 

• Integración: en la actualidad la tecnología es cara y no existe un único dispositivo 
que conforme el PEA. Se precisa tener en u n 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 
(ver Figura 10). La tec nología actual va en l a línea de l a integración de es te 
sistema en un Smartphone. 



24 Mejora postprandial de un controlador basado en reglas 

 

Figura 10. Topología de un control de la diabetes en lazo cerrado en el que el paciente no interviene en la 
administración de insulina. 

Un PEA debería de estar compuesto por dos módulos básicos, uno para el control de la 
administración de la insulina que funcionaría exclusivamente con la medida de la glucosa 
y otro para la prevención de hipoglucemias que estaría formado por un s istema de 
seguridad que tendría en cuenta la glucosa y la insulina presente en el organismo (IOB). 
Debería conseguir con la ruta SC-SC evitar la hiperglucemia postprandial sin 
fluctuaciones de c onsideración y evitar el riesgo de hi poglucemia, mantenimiento la 
glucosa del paciente en torno a la glucosa que se ha fijado como referencia. 

Como se ha m encionado, para la realización exitosa del sistema de r egulación 
automática de la glucosa o lazo cerrado es necesario disponer de un sensor continuo 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, además de evitar la operación invasiva y el posible 
rechazo del órgano. 

El objetivo principal del PEA es hacer que el  paciente se independice, en la mayor 
medida posible, de su enfermedad, es decir, que el paciente juegue un papel menos 
crítico en el control de su enfermedad. 

La Figura 11 muestra las topologías de las diferentes estrategias de control que definirán 
los diferentes modos de operación de los algoritmos de control metabólico. La línea azul 
muestra las dosis relativas a las ingestas y la línea roja el perfil basal en OL y SCL ya que 
en estos casos todavía se distinguen los niveles por la intervención del paciente, sin 
embargo en FCL la línea roja muestra las dosis infusionadas y se pierde el concepto de 
niveles basal y prandial puesto que no hay ningún rasgo diferenciador: 

• Lazo abierto: (OL-Open Loop) sólo se puede realizar el control metabólico en 
ausencia de perturbaciones y, asumiendo que el  control es válido, es el uso 
tradicional con MDI y CSII. Rara vez usa medida continua y las infusiones están 
previamente programadas. No tiene realimentación y el lazo finalmente se cierra 
con la actuación del paciente o del especialista. Los modelos pueden utilizarse 
para obtener una respuesta simulada de la terapia aplicada. 

• Lazo cerrado: (feedback ó FCL) utiliza un sensor CGM complementado con 
glucómetro. No requiere la intervención del paciente en el cálculo de las dosis de 
insulina ya que l a variable controlada (glucosa) se transmite de for ma directa o 
indirecta hacia la entrada, generando una señal de control (dosis). El control se 
aplica en t res fases: medida de gl ucosa, cálculo de la dosis e infusión, 
interaccionando en v ía subcutánea. Uno de los grandes problemas del control 
realimentado mencionados son los retardos, que imprimen grandes oscilaciones e 
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incluso inestabilidad.  Como se ha m encionado anteriormente 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 ó SCL): el lazo cerrado con 
realimentación de la glucosa se dota con una prealimentación para que las dosis 
de insulina no sólo sean calculadas por la variable controlada sino también por 
otros factores que gen eralmente dependen de l a señal de referencia o de l as 
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 s istema con retardo es necesaria la predicción de las perturbaciones. Por 
tanto es un algoritmo con “predicción manual” o en func ionamiento 
semiautomático. 

 
Figura 11. Modos de operación de una terapia con insulina. Arriba: lazo abierto (OL). Centro: lazo 

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

1.4.2.1. Tipos de control utilizados en PEA 

Cualquier algoritmo de c ontrol utilizado en PEA, se puede usar según las 
diferentes modalidades: 

• 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 i nsulina sólo cuando el nivel de gl ucosa 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 comprobando periódicamente sus 
niveles de glucosa y administrándose la insulina que estime precisa para 
mantener el control glucémico. En la Figura 12 se ve un ejemplo gráfico de un  
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posible perfil glucémico controlado por rango para un um bral máximo de 130 
mg/dl y mínimo de 70 mg/dl.  

 

Figura 12. 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 l a glucosa. La Figura 13 representa un control por 
target a 95 mg/dl o rango de 80-110 mg/dl.  

 

Figura 13. Sistema de control por target CTT. 

Están siendo investigados tres subtipos de CTT (con aplicación también en CTR) 
dependiendo de l a hormona empleada y de la interactuación del paciente: insulina, bi-
hormonal e híbrido. 

• Con el empleo único de insulina el sistema intenta alcanzar el nivel de glucosa 
objetivo (target) solo mediante el aumento o l a disminución de l a 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 ges tionan dos bombas 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 s istema que sólo emplee 
la insulina. La comunidad médica no es partidaria de esta idea puesto que la 
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enfermedad no afecta a la producción endógena del glucagón y solo recomiendan 
usarlo en casos de hipoglucemia grave en los que el paciente esta inconsciente y 
no pueda ingerir alimentos para elevar su glucemia. 

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

A continuación se expondrán los tipos de controladores más utilizados en el desarrollo del 
PEA.  

1.4.2.2. Control PID 

El PID (controlador proporcional, integral y derivativo) es un r egulador 
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 anal izador 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 gr upo de pac ientes 
obteniendo unos resultados aceptables en un escenario hospitalario muy controlado. 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. Los retardos influyen de forma 
negativa puesto que l as acciones de control como respuesta a l as perturbaciones no 
están sincronizadas. No controlan el pico postprandial de la glucemia debido a una 
ingesta y la hiperglucemia postprandial es habitual. Debido al retraso, posteriormente se 
induce un periodo de hipoglucemia “postprandial”, al no existir una administración 
exógena de gl ucosa. Para evitar las fluctuaciones debidas a l os retardos se recurre a 
otros mecanismos como los sistemas híbridos que actúan de forma diferente en estado 
basal y en estado postprandial, además de que el  paciente interviene avisando de 
cuándo va a ocurrir la ingesta. 

Para mitigar los efectos de de l os retardos en el uso del PID se recurre a té cnicas 
predictivas sobre el regulador o s obre variables del mismo. Sí parece haber cierto 
consenso entre la comunidad científica en que los algoritmos de control en lazo cerrado o 
feedback, deben de ser complementados con la prealimentación (feedforward) con la 
intención de anticipar al controlador de las posibles perturbaciones o cambios en la 
consigna (Target o s eñal de r eferencia), de e sta forma el control metabólico se puede 
considerar como una acción clínica. 

1.4.2.3. Otro tipo de controladores 

El controlador por modelo predictivo (MPC-Model Predictive Control) está basado 
en un m odelo personalizado a c ada paciente, en una func ión de c oste que hay  que 
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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 l os estados futuros y de la glucosa, en func ión de l os valores actuales o 
pasados. La “bondad” del controlador depende de s i 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 l a regulación PID es que no ti enen una s eñal de er ror 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. Parker en 1999 apl icó el MPC en s imulación para el control de l a glucosa en 
sangre utilizando la vía SC-IV e identificando el modelo con datos reales de dos is y de 
medida ruidosa. Al igual que el PID, es un control unilateral por lo que hay que realizar un 
buen diseño de l as limitaciones sobre las dosis calculadas, también conocidas como 
restricciones, que s e aplican a la administración de insulina directamente e 
indirectamente sobre la variable controlada.   

Existen variantes al MPC clásico como un híbrido entre una red neuronal y un MPC, 
llamado Neural Predictive Control diseñado usando predicciones de múltiples pasos hacia 
adelante del modelo, el cual había sido previamente identificado en d iferido con la red 
neuronal utilizando la información de la ruta SC-SC. Otra variante es el control 
Generalized Predictive Control que se ha utilizado para obtener las dosis adecuadas de 
insulina y glucagón subcutáneas en un control bilateral, su diseño permitió conseguir la 
optimización de la agresividad del controlador, la minimización de la acumulación de la 
insulina en el tejido subcutáneo y conducir la glucosa subcutánea al punto de referencia. 
Se basa en un modelo que se ajusta on-line al metabolismo de un cerdo anestesiado. 
Posteriormente se ha usado un controlador general predictivo para obtener las dosis 
adecuadas de insulina subcutánea y un PD para el glucagón subcutáneo aplicadas a 
cerdos en condiciones de movilidad restringida. 

Una importante estrategia de control basada en modelo es el control por modelo 
interno (IMC) para obtener la mínima variabilidad sobre la glucemia. IMC propone que la 
infusión de insulina sea introducida de i gual manera al paciente y a un m odelo del 
sistema glucorregulatorio, que estarán colocados en paralelo. Las salidas de ambos 
sistemas son comparadas y esta comparación se usará como realimentación del sistema. 

Una variante del control IMC es el predictor Smith, en el que se aplica un doble lazo de 
control sobre un modelo, para controlar sistemas con gran retardo. Uno de los lazos no 
está afectado por el retardo mientras que el otro realimenta un error que en el instante 
actual no es más que la diferencia de las salidas del modelo y el sistema controlado (la 
planta) en un tiempo atrás igual al retardo introducido. 

Otra variante del control IMC ha sido propuesta por Abu-Rmileh para controlar la glucosa 
en sangre, el controlador está formado por una combinación de un IMC, la técnica Sliding 
Mode Control y una pr ealimentación para mejorar las compensaciones a las 
perturbaciones por ingestas. 

Un sistema de control óptimo es aquel cuyo diseño minimiza o maximiza el valor de una 
función de costes seleccionada, teniendo siempre en c uenta las restricciones prácticas 
que se imponga el propio sistema.  

Una de las primeras aplicaciones del control óptimo al control metabólico se realizó con 
un modelo lineal de glucosa y con la optimización de  una función de coste cuadrática de 
un error (Fisher, Teo 1989) . Rápidamente se utilizaron los índices de rendimiento 
ampliamente propuestos por la Teoría de Control Óptimo como el Integral Square Error 
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generado entre la medida de gl ucosa y el valor deseado o el  Integral Absolute Er. En 
general se busca que la respuesta insulínica sea lo menos sensible posible a parámetros 
del modelo que sufren cambios, además debe de presentar un gran rechazo a las 
perturbaciones.  

También se ha empleado el control óptimo en sistemas de control en lazo semicerrado 
basado en un muestreo intermitente del nivel de glucosa. Las técnicas de optimización se 
utilizan para obtener la dosis de insulina adecuada para corregir la hiperglucemia extraída 
a través de un modelo teórico. Uno de los problemas asociados al control óptimo es que 
sus resultados no son robustos ante las incertidumbres de l os pacientes, son muy 
sensibles y tienen oscilaciones.  

El regulador adaptativo se basa en la capacidad de modificar su actuación en 
respuesta a las perturbaciones a l as que s e puede ver sometido el sistema o a l os 
cambios que puede experimentar su dinámica. 

Una técnica de adaptación aplicada al control glucémico es el controlador autosintonizado 
o autoajustable (STR). A partir de la estimación de los parámetros de un modelo de 
paciente obtiene la dinámica del sistema glucorregulatorio, y de esta dinámica, se 
obtienen los parámetros del controlador. Este regulador sería capaz de evolucionar hasta 
acabar sintonizándose a la dinámica glucosa-insulina. 

En el siguiente apartado se exponen los sistemas de seguridad, que s in ser 
controladores, son módulos que deben aparecer en todos los sistemas de control en 
diabetes. 

1.4.2.4. Sistemas de seguridad 

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

Hay que realizar un buen di seño 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 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 s eguridad. Además, la glucosa que se elija como referencia deber de s er 
elevada inevitablemente para evitar los episodios de riesgo por hipoglucemias. 

El problema principal es realizar una protección ante hipoglucemias. Incluso en terapias 
CSII se presenta un gran riesgo de padecerlas en periodos nocturnos, por lo que se ha 
diseñado un algoritmo de alarmas basado en un algoritmo de predicción de 
hipoglucemias que s e utiliza para la disminución del ratio de i nfusión basal y para 
suspender la infusión de la bomba. Cuando la predicción sobrepasa unos umbrales las 
alarmas se disparan y para una mejor detección sería aconsejable tener en cuenta otros 
factores como la insulinemia, horizontes de predicción más lejanos del presente, 
recalibración del sensor continuo antes de acostarse y tener en cuenta los cambios de 
sensibilidad. Una vez detectada la hipoglucemia un factor muy importante es determinar 
el tiempo de suspensión de la bomba. 
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El inconveniente principal de estas técnicas es que puede inducir posteriores oscilaciones 
de la glucosa cuando el ratio es alto para mantener el target, que s e reducen con la 
consideración de que la IOB no debe superar un determinado valor. 

Además de la modificación del ratio basal y de la suspensión por umbral de la bomba, 
otro mecanismo para intentar evitar la hipoglucemia son los denominados brakes 
(“frenos”) que ev alúan el riesgo de padec er un episodio de hi poglucemia mediante los 
valores de glucosa y reducen la administración de insulina de forma sincronizada cuando 
la glucosa se acerca a un umbral. 

En general, todos los sistemas deberían de s er diseñados para la prevención de l as 
hipoglucemias y no para realizar acciones correctivas sobre el ratio de infusión propuesto 
por el algoritmo de control. En la Figura 14 se muestra un ejemplo de sistema de 
suspensión por umbral. 

 

Figura 14. Sistema de suspensión por umbral. 

1.4.3. Sistemas expertos 

Son sistemas que emplean el razonamiento tal y como lo hacemos los humanos 
para resolver problemas en un dom inio 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 es tos 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 r eglas. 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 i ncertidumbre y la estrategia de r azonamiento es 
probabilística (inferencia probabilística). 

En este proyecto se emplean sistemas basados en reglas compuestos 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 es tas 
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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. 

• Motor de l a 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 for ma separada al mecanismo de r azonamiento y utilizando un 
mecanismo de r epresentación, 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 ex plicar los métodos mediante los cuales resuelven los 
problemas en su dominio. 

• Donde no ex istan 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. 

En PEA los SE más utilizados se basan en controladores borrosos, los cuales se 
explicarán a continuación. 

1.5. Control borroso en Diabetes 

Los controladores borrosos (FC-Fuzzy Controllers) pueden ser considerados sistemas 
expertos basados en reglas, puesto que se basan en reglas y se pueden diseñar a partir 
del conocimiento de l os expertos. Han sido empleados satisfactoriamente en muchas 
aplicaciones de control no-lineales donde el modelo matemático de la planta no es 
conocido, no existe o es muy complejo de modelar, esto les hace adecuados para 
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afrontar el control de la diabetes dado que permite representar la incertidumbre existente 
en el conocimiento del modelo de paciente.  

Existen trabajos previos en el campo de c ontrol borroso en di abetes. En 1988 ya se 
realizó un estimador de hipoglucemia a través de un controlador borroso para el cuál era 
necesario medir variables fisiológicas como el sudor, pulso, respiración y electro-
cardiograma (ECG), además de la glucosa, ya que l os síntomas asociados a l a 
hipoglucemia empiezan con una s udoración, posteriormente pasa por una taqui cardia 
hasta alcanzar el coma y la muerte.  

Tiempo después se presentó un regulador borroso basado en un doble lazo de control, 
uno interno que controlaba la administración directa de insulinas y otro externo que 
modifica los valores máximos que se podían administrar.  

1.5.1. Fundamentos del control borroso 

1.5.1.1. Introducción 

El control borroso da un nuev o sentido al diseño de l os controladores, facilitando 
enormemente el proceso de di seño. Para emplear la metodología de di seño no es 
necesario conocer con exactitud el modelo matemático del sistema que s e desea 
controlar, la única condición es poder conocer mediante la observación, aunque sea de 
forma burda, las relaciones de las entradas y salidas. 

En la Figura 15 se puede observar una comparativa entre las diferentes etapas 
necesarias para la realización de un diseño convencional, con respecto a las etapas a 
aplicar en un diseño borroso. En la etapa de diseño se está ahorrando tiempo de 
desarrollo, pues con el diseño borroso se evitan las etapas de m odelado, análisis 
temporal y análisis frecuencial que son totalmente necesarias en un di seño 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 si es imposible averiguarlo o calcularlo, en estos casos la 
lógica borrosa (FL) se plantea como una posible solución. 

  
Figura 15. Comparativa entre las etapas de un diseño convencional y uno borroso. 

1.5.1.2. El proceso de inferencia Mandami 

Existen fundamentalmente tres razones por las que s e ha popularizado la FL en las 
diferentes aplicaciones en l a industria: se combina fácilmente con la metodología 
tradicional, en los procesos de c ontrol existen ambigüedades debidas al cambio de 
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parámetros y hay una gran dificultad en la realización de medidas precisas. 
Tradicionalmente estas ambigüedades las resolvían los operadores humanos y se hacían 
prototipos de los equipos de una forma rápida, reduciendo costes, tiempos de fabricación 
y de pues ta 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):  

Ej.: IF (u1 ϵ A) AND (u2 ϵ B) THEN (salida ϵ C) 

El antecedente es la expresión borrosa que describe en qué grado la regla es aplicable y 
el consecuente asigna a las funciones de s alida un v alor 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 deberá como mínimo: identificar todas 
las Entradas/Salidas de que di spone el sistema, analizar y simplificar el proceso, 
intentando reducir las variables de E/S, definir un universo de di scurso adecuado para 
cada variable a controlar e identificar los subconjuntos borrosos que definirán el control 
de cada variable.  
En la Figura 16 se muestran los pasos necesarios que componen un controlador borroso 
de Mandami. 

 
Figura 16. Proceso de inferencia Mandami. 

 
• Borrosificación (Fuzzyfication): consiste en un cambio de las variables físicas a 

variables lógicas borrosas. Se realiza asignando un grado de pertenencia de una 
variable a uno o varios subconjuntos borrosos definidos 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 17 y que se 
describen a continuación:  
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Figura 17. Definiciones descriptivas del proceso de “Borrosificación”. 

o Universo de Discurso: rango de v alores posibles de u na variable del 
sistema.  

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 eti queta 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 c ada subconjunto borroso 
representado por una etiqueta.  

o Función de pertenencia: ecuación matemática analítica que defi ne 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): en este paso se aplican las reglas de 
evaluación borrosas para tomar decisiones a través de la inferencia borrosa. Es el 
procesado lógico borroso. Busca el grado de v erdad (representado por un 
número) de l a acción (consecuente), en func ión de l os subconjuntos borrosos 
(antecedentes). Este proceso se divide en dos partes: la inferencia y la 
composición (valoración del consecuente).  

• Desborrosificación (Defuzzyfication): es el proceso opuesto al de 
borrosificación, es decir aquel por el cual se va a pas ar del dominio borroso al 
universo de salida en las unidades físicas que marque la acción de control. 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 diferentes casos: 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 
y si el procesamiento del conocimiento experto (lingüísticamente formulado) puede s er 
desempeñado. Por el contrario, el empleo del FC no es recomendable si el control 
convencional teóricamente rinde un resultado satisfactorio porque, en estos casos, la FL 
sólo aspiraría como máximo a lograr resultados parecidos que los obtenidos con el 
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control convencional. Tampoco es recomendable si existe un modelo matemático 
fácilmente soluble y adecuado de la planta.  

1.5.2. Toolbox de MatLab® 

Para el desarrollo del proyecto se ha empleado la herramienta MatLab®, en adelante 
MatLab, tanto para la simulación y obtención de los resultados como para el diseño de los 
controladores. Para la simulación se ha uti lizado el entorno Simulink®, en adel ante 
Simulink, y una población de pacientes perteneciente al simulador Virgina-Padova. Para 
el diseño de l os controladores se ha uti lizado el FLT ( FuzzyLogicToolbox) que 
proporciona las herramientas necesarias para realizar controladores borrosos. 

El Toolbox de MatLab  dispone de un entorno gráfico en el que se pueden definir con 
facilidad las variables de entr ada y de s alida, así como sus funciones de per tenencia. 
Permite editar las reglas y observar la(s) salida(s) para determinadas entradas. Una vez 
diseñada la inferencia borrosa y editadas las reglas se puede observar la superficie que 
se origina de las mismas. En la Figura 18 se puede observar la interfaz gráfica que ofrece 
el FLT de MatLab. 

 
Figura 18. Arriba: derecha, funciones de pertenencia de una variable de entrada; centro, vista general del 

sistema; derecha, reglas. Abajo: derecha, visualizador de reglas; izquierda, visualizador de superficie. 
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2.1. Hipótesis  

 

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

• Hipótesis 1: El controlador postprandial de referencia, que hereda la base de 
conocimiento del basal, no es  el más apropiado para tratar este periodo, 
puesto que la dinámica de l a glucosa en cada periodo es muy distinta. 
Proponer un nuevo controlador cuya inferencia esté adaptada al  periodo 
postprandial redundará en una reducción de la hiperglucemia postprandial. 

• Hipótesis 2: Un aumento en el porcentaje del bolo manual que se administra 
tras el aviso de ingesta puede reducir el pico postprandial de glucosa. 

• Hipótesis 3: El transporte de un  porcentaje de la insulina basal del periodo 
postprandial al bolo manual ayudará a recuperar niveles de normoglucemia 
con mayor rapidez reduciendo la hiperglucemia postprandial. 

• Hipótesis 4: Una inferencia borrosa que tome la decisión sobre cuál debe ser 
el porcentaje del bolo manual a administrar y sobre cuánta insulina transportar 
al bolo manual puede mejorar el control del paciente en el periodo postprandial 
reduciendo los episodios de hiperglucemia. 
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2.2. Objetivos  

El objetivo principal del proyecto es el diseño de un c ontrolador borroso que controle el 
periodo postprandial y de un sistema decisor que modifique el porcentaje del bolo manual 
que se administra tras el aviso de ingesta y que decida qué cantidad de insulina basal del 
periodo postprandial transporta al bolo manual. Para ello se parte de un c ontrolador 
borroso desarrollado en un proyecto previo, el cual, tras un aviso de ingesta, administra el 
50% del bolo manual de insulina calculado y reparte el resto en el  tiempo. Se trata de 
diseñar un sistema de decisión borroso “auxiliar” que en función de diferentes variables 
decida los porcentajes de insulina a suministrar tras el aviso de ingesta a fin de mejorar el 
control del periodo postprandial.  

Se ha propuesto utilizar la metodología de control borroso, en primer lugar porque el 
controlador de referencia ha sido diseñado con esa metodología y en segundo, porque la 
lógica borrosa se basa en el lenguaje y utiliza el conocimiento humano para elaborar una 
serie de reglas para decidir la dosis de insulina. La m etodología de diseño de estos 
controladores requiere de un conocimiento experto sobre la planta basado en la 
experiencia y la observación pero que no precisa de un modelo matemático. Dado que el 
proceso (sistema glucorregulatorio) es muy complejo de modelar esta metodología 
resulta muy útil para la labor de control. 

El objetivo principal a su vez se puede subdividir en distintos sub-objetivos: 

• Entender la diabetes tipo 1, causas que la provocan, sus consecuencias para 
la salud y terapias actuales. 

• Conocer el estado del arte respecto a l os modos de c ontrol y los diferentes 
dispositivos utilizados hasta el momento, y las nuevas líneas de investigación. 

• Comprender el control borroso basado en reglas (fuzzy control) y su 
implementación a través de MatLab, así como sus aplicaciones para el control 
de la diabetes. 

• Comprender las partes del controlador de referencia y proponer cambios en el 
control postprandial. Definir una i nferencia que tome una decisión sobre dos 
parámetros que m odificarán el bolo manual y la insulina a transportar  tras 
cada aviso de ingesta, en función del estado glucémico del paciente. 

• Codificar las modificaciones diseñadas en MatLab/Simulink. 

• Evaluar los resultados obtenidos comparándolos con el control de referencia.  

 

 



 

3 __  
3. METODOLOGÍA  
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3.1.  Introducción 

En este capítulo se presenta el método propuesto encargado de controlar de forma 
unilateral (solo descensos de gl ucosa) la concentración de gl ucosa en s angre 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 controlador borroso 
postprandial junto con un decisor para la mejora en el control del periodo postingesta.  

A continuación se expondrán los sistemas de control en los que se apoya el proyecto, 
presentando en pr imer lugar el controlador de r eferencia (CL_RF) que se pretende 
mejorar. Esta mejora se va a llevar a cabo cambiando la inferencia del controlador 
postprandial y añadiendo una to ma de dec isiones automática con la intención de 
disminuir la hiperglucemia postprandial sin incurrir en hi poglucemias posteriores. Se 
explicará la necesidad de un controlador híbrido en lazo semi-cerrado. En el capítulo 
también se presenta el diseño de los experimentos que s e llevarán a c abo, la 
metodología de evaluación y el simulador de pacientes virtuales. 

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 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. 

3.2.  Controlador híbrido en lazo semicerrado (SCL) 

Se ha mencionado con anterioridad que el desempeño de cualquier algoritmo de control 
en lazo cerrado en di abetes por la ruta subcutánea cuya acción de c ontrol esté 
únicamente basada en la medida de gl ucosa, está comprometido por los retardos de 
absorción de la insulina y de la medida de glucosa subcutánea. Esto es debido a que un 
retardo introducido en el bucle de realimentación ocasiona oscilaciones o incluso 
inestabilidad. Por ello se ha hablado de que para evitar en la medida de lo posible este 
efecto nocivo provocado por los retardos 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 s ea el propio paciente el que av ise del sistema de c ontrol cuando va a ser 
perturbado mediante una i ngesta. En esta situación nos encontramos con un m odo de 
control feedforward, prealimentando al sistema de c ontrol en l azo cerrado de al guna 
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 ha denominado como control semiautomático3, o 
control en lazo semicerrado (SCL). 

3 Una clasificación se ofreció en el tema 1, ver Figura 11 apartado 1.4.2 El PEA-Páncreas 
Endocrino Artificial 
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El controlador SCL funciona como un controlador FCL durante los periodos de ayuno o 
en ausencia de avisos al sistema. Cuando el controlador recibe un aviso de una i ngesta 
se administra inmediatamente un bolo prandial, que no tiene por qué estar calculado para 
absorber la totalidad de la ingesta, sino que puede s er menor para evitar posibles 
episodios de hipoglucemia, permitiendo que el  control en l azo cerrado realice 
posteriormente administraciones complementarias según vaya evolucionando la 
glucemia. 

La prealimentación podría introducirse al sistema de c ontrol de di ferentes formas, en 
función del tipo de información que se requiera del paciente. En nuestro caso el paciente 
indica la cantidad de carbohidratos que va a ingerir con una anticipación de quince 
minutos al momento de la ingesta. El controlador se encarga de calcular el bolo necesario 
para metabolizar esa ingesta en f unción del ratio de c arbohidratos-insulina (ICR) más 
adecuado para ese paciente. El bolo administrado podría estar ajustado al total necesario 
para metabolizar la ingesta o este puede ser menor, de modo que sea el controlador el 
que se encargue de administrar la insulina restante en instantes posteriores.  

3.3.  Controlador de referencia CL_RF 

El proyecto se basa en un controlador previo que s e toma como referencia y el 
objetivo es mejorar su actuación en el periodo postprandial tratando de disminuir el nivel 
de hiperglucemia que se produce tras la ingesta. El controlador de referencia (CL_RF) se 
trata de un c ontrolador híbrido en l azo semicerrado. Como se ha di cho anteriormente, 
esta elección viene derivada de la necesidad de una prealimentación (feedforward) del 
sistema para intentar disminuir los efectos perniciosos de los retardos provocados por el 
tiempo de absorción de la insulina y el desfase de la medida subcutánea respecto al valor 
de la glucosa plasmática. Como se adelantó en el apartado anterior, la prealimentación 
de este sistema va a ser la cantidad de carbohidratos que se van a ingerir y esta 
información es introducida al sistema quince minutos antes de la ingesta. 

En la Figura 19 podemos observar la topología del controlador distinguiendo entre 
módulos de control y seguridad (fondo de color) y módulos periféricos (fondo blanco). 

 

Figura 19. Topología del CL_RF. 
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3.3.1. Módulos de control y seguridad 

El CL_RF consta de tres módulos de control con sus respectivos módulos de seguridad: 

El controlador basal se encarga de proponer las dosis basales (𝑢𝑏). Está basado en una 
gestión adecuada del nivel de glucosa subcutánea medido (𝑔𝑠𝑐) y del predictive rate of 
change (pROC). Es un algoritmo booleano basado en reglas y dependiente de la terapia 
basal CSII prescrita por el endocrino para un paciente. Esta terapia basal viene dada por 
un ratio basal por hora (𝑟𝑏). El controlador trata de acondicionar las dosis administradas 
cada cinco minutos (𝑟𝑏

12
) procedentes de la terapia CSII a l a variabilidad de la glucosa 

mediante una ganancia (𝐾𝑏) que varía entre 0 y 2, obtenida con las reglas. La propuesta 
de cada microinfusión basal sería la mostrada en la ecuación 1:  

𝑢𝑏 = 𝐾𝑏 ∗
𝑟𝑏
12

.                                                            (1) 

El generador de bol os correctores genera un bolo de i nsulina cuando los niveles de 
glucosa y pROC superan un determinado umbral. Su objetivo es controlar subidas de 
glucosa interprandiales y no asociadas a ingestas. El tamaño máximo del bolo corrector 
(𝑢𝑐𝑚𝑎𝑥) se ve ponderado por una ganancia (𝐾𝑐) y está limitado por la cantidad de insulina 
activa (𝐼𝑂𝐵) que s e haya suministrado durante las 4 hor as previas. De este modo el 
tamaño final del bolo corrector (𝑢𝑐𝑒) se corresponderá con la ecuación 2:  

𝑢𝑐𝑒 = 𝐾𝑐 ∗ 𝑢𝑐𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑂𝐵                                                     (2) 

El controlador postprandial se encarga de ges tionar los bolos prandiales 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. En el momento en el que se produce un aviso de ingesta se 
administra un semibolo con el 50% de la cantidad de insulina calculada a partir de los 
carbohidratos que ha i ntroducido el paciente y su ICR. La insulina restante la reparte el 
controlador en instantes posteriores teniendo en cuenta 𝑔𝑠𝑐 y el pROC. Para ello se 
emplea la insulina remante (ILEFT) como variable que indica la insulina postprandial que 
resta por administrar y que s e decrementa con cada bolo administrado. Para obtener 
cada bolo postprandial, una ganancia (𝐾𝑝) pondera una constante que se inicializa con el 
valor del resto del bolo manual en el momento del aviso de ingesta, hasta que la ILEFT 

indique que ya se ha administrado todo el resto del semibolo prandial. Los bolos vienen 
dados por las siguientes fórmulas: 

El bolo manual calculado a partir de la prealimentación se muestra en la ecuación 3: 

𝑢𝑝 = 𝐶𝐻𝑂 ∗ 𝐼𝐶𝑅                                                        (3) 

El bolo que administra el controlador en el instante de aviso viene dado por la ecuación 4: 

𝑢𝑝1(𝑘𝑝) = 0,5 ∗ 𝑢𝑝                                                                      (4) 

Los bolos postprandiales en func ión del remanente de insulina se calculan mediante la 
ecuación 5: 

𝑢𝑝1(𝑘) = 𝐾𝑝 ∗ 𝐼𝐿𝐸𝐹𝑇(𝑘)                                                                 (5)  

La insulina remanente tras la administración de un bolo toma el valor 6: 

𝐼𝐿𝐸𝐹𝑇(𝑘) = �
0,5 ∗ 𝑢𝑝                                     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 𝑘𝑝
 𝐼𝐿𝐸𝐹𝑇(𝑘 − 1) − 𝑢𝑝1(𝑘 − 1) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 > 𝑘𝑝

                             (6) 
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La insulina total suministrada por el controlador híbrido en periodo postprandial viene 
reflejada en la ecuación 7: 

𝑢ℎ𝑦𝑏(𝑘) = 𝑢𝑝1(𝑘) + 𝑢𝑏(𝑘)                                               (7) 

Los módulos de s eguridad funcionan suspendiendo la bomba cuando se cumplen 
determinadas condiciones evaluando el nivel de glucosa, su tendencia y la IOB teniendo 
un tiempo máximo de suspensión de 30’. Una vez cumplido este tiempo se administra la 
dosis mínima permitida por la resolución de la bomba de infusión y se vuelven a evaluar 
las condiciones de s uspensión. Esta administración está justificada por varios motivos, 
uno de ellos es para evitar la cristalización de la insulina dentro del catéter debida a la 
temperatura del cuerpo y la obstrucción del mismo. En la Figura 20 se puede observar un 
ejemplo de los bolos suministrados por el controlador híbrido de referencia. 

 

Figura 20. Bolos que suministra el controlador híbrido de referencia. Se detalla el comportamiento basal con 
bolos correctores y el comportamiento postprandial. 

3.3.2. Módulos periféricos 

La topología del CL_RF también la conforman tres módulos periféricos: 

• El predictor de gl ucosa4, basado en r edes neuronales, nos proporciona una 
predicción del valor de la glucosa (ĝ) y de su velocidad de cambio (pROC) con 
un horizonte de 30’ a partir de la medida proporcionada por el sensor. En la 
Figura 21 podemos ver en rojo la predicción de la glucosa, frente a la medida 
que proporciona el sensor, en azul. 

 

Figura 21. Predicción de glucosa frente a medida del sensor. 

4 C. Pérez-Gandía, A. Facchinetti, S. Sparacino, C. Cob elli, M. Rigla, A. de-Leiva, E. J. Gómez and M . E. 
Hernando, "Artificial Neural Network Algorithm for On-Line Glucose Prediction from Continuous Glucose Monitoring," 
Diabetes Technol Ther, vol. 12, pp. 81-88, 2010. 
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• El aviso de ingesta es el encargado de calcular el bolo manual a partir de los 
carbohidratos introducidos por el paciente y su ICR y de conmutar el 
funcionamiento al controlador postprandial durante dos horas. Como vemos en 
la Figura 22 el aviso de ingesta se produce 15’ (3 muestras) antes del 
momento de la ingesta. La línea roja nos muestra la terapia propuesta por el 
controlador basal y en verde el reparto propuesto del remanente de insulina. 
Las barras azules muestran la suma de ambas dosis, basal y prandial, 
cuantificadas y suministradas por la bomba. 

 

Figura 22. Aviso de ingesta y bolo suministrado. 

• El cuantificador se encarga de minimizar el error que introduce la resolución de 
la bomba. Acumula la cantidad de insulina que no se ha podido suministrar y la 
suministra cuando el error alcanza el mínimo de resolución de la bomba. En la 
Figura 23 observamos la línea roja que representa la terapia basal propuesta 
por el controlador, dado que l as barras azules no pueden administrar 
exactamente esa cantidad debido a l a resolución, cada cierto tiempo se 
aprecian unas barras en rojo que vendrían a compensar esa diferencia de 
insulina no administrada en instantes previos. 

 

Figura 23. Compensación del error de cuantificación. 

3.4.  Propuestas de cambio 

En el siguiente apartado se explicarán las propuestas de cambio del CL_RF, 
presentado en el apartado anterior, con el objetivo de mejorar el periodo postprandial. Los 
cambios se han r ealizado principalmente en dos  sentidos. Se ha di señado un nuevo 
controlador borroso postprandial que ha sustituido al anterior y se ha diseñado un decisor 
borroso que modifica las terapias en periodo postprandial. 



48 Mejora postprandial de un controlador basado en reglas 

Como se aprecia en la Figura 24 la topología es similar al CL_RF añadiendo el bloque 
decisor que realiza mediante unos parámetros cambios sobre la cantidad de bolo manual 
a administrar en el momento del aviso de la ingesta y sobre la terapia basal postprandial. 
Ahora las entradas al controlador postprandial son los parámetros que genera el decisor 
borroso y las predicciones de glucosa y de su velocidad. 

 

Figura 24. Topologia CLENH (Close Loop Enhanced). 

3.4.1. Nuevo controlador CLENH 

3.4.1.1. Modificaciones en la inferencia del controlador 
postprandial 

Se ha modificado el controlador postprandial del CL_RF cuya inferencia heredaba las 
características del controlador basal, en versión borrosificada. El sustituir el controlador 
se justifica con el objetivo de adaptarlo al periodo postprandial y que mejore su eficacia 
dado que las características del periodo basal y el postprandial son muy diferentes. Se ha 
cambiado la entrada de glucosa (𝑔𝑠𝑐) por la entregada por el predictor (ĝ) y se ha 
realizado un rediseño de l os subconjuntos borrosos de entrada, reduciéndolos y 
reduciendo así el número de reglas, con lo que se obtiene un controlador más sencillo. El 
reparto se realiza de igual forma que en CL_RF por lo que al cambiar de inferencia, lo 
único que cambia es el valor de la ganancia 𝐾𝑝 en los distintos instantes de tiempo. 

3.4.1.2. Decisor borroso 

Las siguientes modificaciones se realizan sobre la cantidad de insulina a 
administrar en el instante del aviso y en la terapia basal del periodo postprandial. Para 
ello diseñamos un dec isor borroso que, en c ada instante de aviso de ingesta, modifica 
dos parámetros, α y β, que hemos definido para este fin y que procederemos a 
desarrollar en los siguientes apartados. 

Una vez por ingesta, y en el instante de aviso de esta el decisor toma la información de 
las señales de predicción de glucosa y del pROC almacenadas durante la hora previa al 
aviso de i ngesta. Esta información consiste en doce muestras por cada entrada, dado 

up1

Dosis
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que el periodo de muestreo es de cinco minutos. Estas muestras son ponderadas por un 
factor de ol vido. La di ferencia fundamental entre ponderar con un fac tor de ol vido y 
realizar una media aritmética es que de es ta última forma todas las muestras tienen el 
mismo peso, mientras que el factor de olvido da más peso a las últimas muestras 
almacenadas, es decir, a la historia reciente, puesto que es más relevante el estado 
actual y pasado reciente del paciente, a pesar de que se tenga en cuenta el estado del 
paciente en un pasado más lejano. Una vez se ha calculado la media ponderada de cada 
entrada se aplica una inferencia borrosa diseñada mediante la observación del 
comportamiento de los pacientes cuando se establecían distintos valores de α y β de 
manera fija. En la Figura 25 se puede ver la topología del decisor borroso con sus 
entradas. Los valores de salida de α y β vienen dados en tanto por 1, habiéndose limitado 
el transporte máximo al 50% por motivos de seguridad ante hipoglucemias por exceso de 
insulina. El transporte máximo que se podría realizar viene dado por la ecuación 8: 

𝑇𝑃𝑚á𝑥 = (𝑢𝑏 − 0,05) ∗ 12                                          (8) 

 

 

Figura 25. Decisor borroso 

Como se ha señalado anteriormente, CL_RF administra el 50% del bolo manual 
calculado en el instante de av iso. En este aspecto hemos definido el parámetro α para 
hacer que este porcentaje sea variable y dependiente del estado del paciente. A modo de 
ejemplo descriptivo el parámetro α tomaría el valor mínimo cuando el valor de predicción 
de glucosa fuese un valor de hipoglucemia y el pROC fuese negativo. 

En segundo lugar hemos añadido el concepto de transporte de insulina. Esta idea está 
recogida en el artículo de B ondía5 en el que no s e consideran independientes la 
administración de l a insulina basal y la prandial y se coordina la administración de las 
mismas con el objetivo de disminuir el pico máximo de glucosa en periodo postprandial. 
La idea consiste en sustraer un porcentaje, que vendrá dado por el parámetro β, de 
insulina basal del periodo postprandial para administrarla junto con el bolo manual con el 
objetivo de compensar con mayor rapidez la hiperglucemia postprandial. De esta forma 
incrementamos la cantidad de insulina infusionada en el instante de aviso sin aumentar la 
insulina total administrada. Como ejemplo descriptivo β tomaría un valor mínimo, cercano 
a cero, cuando la predicción de glucosa estuviera por debajo de los 100 mg/dl y la pROC 
fuese negativa.  

Con estas modificaciones el cálculo del bolo que se suministra en el  instante del aviso 
quedaría como muestra la ecuación 9: 

5Referencia en capitulo 1.2.4 Las terapias con insulina en diabetes Tipo 1 página 10 
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𝑢𝑝1(𝑘𝑝) = 𝛼 ∗ 𝑢𝑝 + 𝑇𝑃                                                  (9) 

Siendo TP la cantidad de insulina basal que se sustrae del periodo postprandial. Para 
obtener el transporte (TP) partimos del ratio basal por hora de l a terapia (𝑟𝑏) y le 
sustraemos el ratio basal que quedaría en el periodo postprandial (𝑟𝑏𝑝𝑜𝑠𝑡), una vez 
realizado el transporte. Al ser un ratio/hora lo multiplicaríamos por el tiempo que dura el 
periodo postprandial en horas (𝑇𝑝𝑜𝑠𝑡) quedando TP expresado en la ecuación 10: 

𝑇𝑃 = �𝑟𝑏 − 𝑟𝑏𝑝𝑜𝑠𝑡� ∗ 𝑇𝑝𝑜𝑠𝑡                                          (10) 

 

El ratio basal por hora se calcula a partir del micro-bolo basal (𝑢𝑏) multiplicado por 12 
infusiones/hora (1 cada 5 m in). Ahora para calcular el 𝑟𝑏𝑝𝑜𝑠𝑡 definimos el parámetro β 
como el tanto por 1 de transporte a realizar y se lo sustraemos al micro-bolo de la terapia. 
En la ecuación 11 hemos limitado el transporte máximo a realizar de manera que como 
mínimo se pueda administrar un micro-bolo de 50mU cada 5 min. 

𝑟𝑏𝑝𝑜𝑠𝑡 = max([(1 − 𝛽) ∗ 𝑢𝑏      0.05]) ∗ 12                                 (11) 

Con estos cambios se trata de di sminuir el pico máximo postprandial sin incurrir en 
hipoglucemias posteriores.  

3.5.  Herramienta de simulación 

Para realizar pruebas con el objeto de diseñar los algoritmos de control y posteriormente 
comprobar su buen funcionamiento y dado qu e estas primeras pruebas no s e pueden 
llevar a cabo con personas reales, se requiere de una herramienta que permita simular el 
comportamiento metabólico de pacientes con diabetes. El simulador de Diabetes Mellitus 
Tipo 1 (T1DMS) desarrollado por la universidad de Virginia y Padua es un modelo 
computacional del sistema metabólico humano basado en las dinámicas glucosa-insulina 
en pacientes humanos. 

La Figura 26 nos muestra la representación esquemática de los bloques que componen 
el modelo compartimental que describe la dinámica glucosa-insulina durante la comida de 
un cuerpo sano. En un cuerpo afectado por DMT1 el compartimento de producción de 
insulina endógena (BETA-CELL) se sustituye por la tasa de ap arición de insulina 
entregada por los tejidos subcutáneos. Resumidamente el modelo relaciona las 
concentraciones plasmáticas de glucosa e insulina con sus flujos. Los flujos de glucosa 
son: la producción endógena por parte del hígado, la tasa de aparición por las ingestas, la 
utilización dependiente e independiente de la insulina y la excreción renal. Los de insulina 
son: tasa de aparición de insulina exógena y degradación.  
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Figura 26. Esquema de modelo glucosa-insulina. 

La versión comercial proporciona simulación para ensayos clínicos usando una población 
de 30 pac ientes (10 adultos, 10 adolescentes y 10 ni ños) con diferentes parámetros 
derivados de es tudios metabólicos que r eflejan el metabolismo humano presente en l a 
DMT1. Ha sido validado con datos clínicos reales y es reconocido por la FDA como un 
sustituto de ensayos pre-clínicos con animales en l a prueba de es trategias de c ontrol 
para DMT1. 

El entorno de simulación esta implementado en MatLab. La Figura 27 nos muestra la 
interfaz de usuario del simulador. Permite definir el escenario de tes t, ya sea en l azo 
abierto (terapia CSII convencional) o en lazo semicerrado, el plan de ingestas y los 
sujetos con los que se desea llevar a cabo la simulación. 
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Figura 27. Interfaz de usuario del simulador. 

En la Tabla 2 se muestran los parámetros de los pacientes virtuales tales como la edad, 
el peso, entre otros, los cuales se consideran constantes en toda la experimentación. 

 

Tabla 2. Características de los pacientes. 

3.6.  Diseño de los experimentos en simulación  

Los experimentos se han r ealizado con la herramienta MatLab  y el simulador 
UVA/PADOVA. La población sobre la que se realiza cada experimento está compuesta 
por diez adultos. 

Para todos los ensayos presentados en los resultados se ha considerado: 

Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Age(years) 51,6 ± 16,9 61 65 27 66 52 26 35 48 68 68
Weight (kg) 86,1 ± 16,6 102 111 82 63 94 66 91 103 75 74
Maximun Drop  (mg/dl/U) 16,2 ± 11,0 8,8 9,2 17,9 42,7 8,2 18,2 26,2 12,3 7,6 10,7
Fasting Glucose 142,8 ± 6,3 139 136 147 151 143 136 135 143 145 153
Basal Ratio (U/h) 1,3 ± 0,2 1,27 1,37 1,43 0,89 1,18 1,72 1,37 1,14 1,13 1,02
Optimal Bolus (U/gr) 0,1 ± 0,1 0,10 0,13 0,11 0,06 0,20 0,10 0,05 0,08 0,20 0,20

Adults Identification
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• Un periodo de medida igual al de i nfusión (Tp=Ts=T); por lo que en una 
adquisición de un dato  de gl ucosa se procede a l a infusión de i nsulina. El 
periodo de medida considerado en las simulaciones es de 5 minutos. 

• El plan de i ngestas de carbohidratos 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: 158 gr/día de carbohidratos divididos en 3 ingestas (41 gr desayuno-
7:45 am, 60 gr almuerzo-13:45 pm, 57 gr cena – 7:45 pm). 

• La resolución de l a bomba, y por lo tanto l a mínima cantidad de i nsulina 
posible de administrar, será de 0,05 UI. 

Con estas premisas se realizan varios experimentos. Los primeros experimentos se 
realizan con el objetivo de diseñar las inferencias borrosas, en los que se modificarán los 
parámetros α y β de manera que per manezcan constantes durante toda la simulación.  
Las simulaciones constas todas ellas de 3 días, comenzando siempre en OL y cerrado el 
lazo en el  momento oportuno de cada experimento. Se realizaran dos experimentos 
diferentes, uno desajustando la terapia basal y otro desajustando el bolo manual.  Para 
cada escenario se realiza la simulación de los diez pacientes en los tres casos siguientes: 

• Lazo abierto u Open Loop  de referencia (OL_RF): El paciente recibe la terapia 
óptima basal y se suministra el bolo manual en el instante del aviso de ingesta. 

• Lazo cerrado o Closed Loop de referencia (CL_RF): Se suministra el 50% del 
bolo manual en el instante del aviso de ingesta y el 50% restante lo reparte el 
controlador postprandial del CL_RF. 

• Lazo cerrado con decisor (CLENH): En el instante de av iso de ingesta la 
inferencia borrosa diseñada se encarga de d ecidir qué % del bolo manual 
suministrar en el instante de aviso de la ingesta y que transporte realizar, así 
como de modificar el ratio basal del periodo postprandial. Además, el reparto 
del remanente de i nsulina lo realiza el nuevo controlador postprandial 
propuesto.  

3.6.1. Experimento 1: Comparativa de controladores 

En este primer experimento se comparan los resultados obtenidos únicamente 
cambiando el controlador postprandial en una terapia basal ajustada. El objetivo es 
observar en qué grado influye el cambio de la inferencia postprandial en la terapia. 

3.6.2. Experimento 2: Observación sobre el porcentaje de 
bolo manual 

Con el objetivo de diseñar la inferencia del decisor borroso se van a realizar 
experimentos fijando distintos porcentajes del bolo manual y sin realizar ningún transporte 
de insulina. Las simulaciones se van a realizar fijando porcentajes de α de 0, 25, 75 y 
100% con una terapia basal ajustada y se van a comparar con OL_RF, en el que α es el 
100%, del bolo y con CL_RF, en el que α es el 50% del bolo. Esta comparación se va a 
realizar mediante gráficos CVGA. 
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3.6.3. Experimento 3: Observación sobre el porcentaje de 
transporte 

Para diseñar la parte de la inferencia relativa al transporte se va a experimentar con 
distintos porcentajes del mismo, manteniendo α constante al 50% en todos  los 
experimentos.  El fin de estos experimentos es observar el comportamiento de l os 
pacientes cuando cambia este parámetro. Se van a realizar simulaciones para valores de  
β (transporte) 15, 30, 45 y 60%  con una terapia basal ajustada. 

3.6.4. Experimento 4: Desajuste de la terapia basal 

Con este experimento que consta de 3 escenarios se pretende comprobar la 
respuesta del decisor, que se espera que busque la normoglucemia. Tomará la decisión 
sobre α y β en función del nivel de glucemia que presente el paciente en el instante de 
aviso de i ngesta. Los controladores están en l azo abierto hasta que entran en 
funcionamiento a l as 22:00 p.m. del segundo día, es tando el controlador basal en 
funcionamiento durante toda la noche. Con esta experimentación compararemos la 
actuación de CL_RF frente a la de CLENH para los distintos niveles de glucemia que se 
presenten al inicio de la observación en cada uno de los escenarios. 

Los escenarios se han di señado de l a siguiente forma: en el primer escenario no s e 
modifica la terapia basal, en el segundo escenario la terapia se desajusta por exceso y en 
el tercer escenario por defecto. Los % de desajuste se han decidido para que los 
pacientes presenten episodios de riesgo por hipo/hiperglucemia en el periodo previo a la 
ingesta del desayuno. 

3.6.4.1. Escenario 1: Terapia basal ajustada 

En este escenario se aplica a l os pacientes la terapia basal óptima sin ningún 
desajuste. Este escenario nos sirve para comparar resultados en condiciones en que los 
pacientes llegan al periodo de observación en normoglucemia.  

3.6.4.2. Escenario 2: Terapia basal desajustada por 
exceso 

En este escenario la terapia basal se desajusta por exceso en un 20% buscando 
inducir un estado hipoglucémico en los pacientes durante el periodo nocturno y observar 
cómo influyen las decisiones de la nueva propuesta. 

3.6.4.3. Escenario 3: Terapia basal desajustada por 
defecto 

De manera complementaria al experimento anterior, en este caso la terapia basal 
se desajusta por defecto en un 20% buscando inducir un estado hiperglucémico en los 
pacientes durante el periodo nocturno e i gualmente observar cómo influyen las 
decisiones de la nueva propuesta. 
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3.6.5. Experimento 5: Desajuste del bolo prandial 

En este experimento la terapia basal óptima no s e modifica y los controladores 
funcionan en lazo abierto hasta las 7:45 a.m. del tercer día, que es cuando se cierra el 
lazo. En este experimento el paciente tendrá en mismo nivel de gl ucosa en los tres 
escenarios al comienzo de la observación. Dado que el  periodo previo a l a ingesta es 
idéntico en los diferentes escenarios, el decisor borroso tendrá la misma información 
sobre el estado del paciente y, por lo tanto, tomará la misma decisión sobre α y β. Con 
este experimento se pretende observar el efecto que tiene una misma decisión tomada 
por CLENH sobre el porcentaje y el transporte a realizar en caso de que el bolo manual 
este mal calculado respecto a la administración fija del 50% del bolo manual, sin 
transporte, que se da en CL_RF. Los escenarios se han diseñado de la siguiente forma: 
en el primer escenario el bolo manual no sufre modificaciones, en el segundo escenario 
el bolo manual se sobredimensiona y en el tercer escenario el bolo manual se 
subdimensiona. Los desajustes se han r ealizado para que los pacientes presenten 
episodios de riesgo de híper/hipoglucemia en el periodo postprandial. 

3.6.5.1. Escenario 1: Bolo prandial ajustado 

Este experimento se toma el bolo manual calculado sin desajustar y se pretende 
observar cómo afectan las modificaciones en el reparto y el transporte en condiciones de 
normalidad. 

3.6.5.2. Escenario 2: Bolo prandial desajustado por 
exceso 

En este experimento el bolo manual calculado de sobredimensiona en un 50% con 
el fin de observar cómo afecta una administración de una mayor cantidad de insulina con 
la misma decisión. En este experimento se observará con mayor atención el mínimo que 
se alcance tras la ingesta, considerando que pueden producirse hipoglucemias previas a 
la ingesta de la comida. 

3.6.5.3. Escenario 3: Bolo prandial desajustado por 
defecto 

En este experimento el bolo manual calculado de subdimensiona en un 50%. En 
este caso se va a pr estar mayor atención al pico máximo de gl ucosa que s e alcanza, 
puesto que la administración de una menor cantidad de insulina llevará a los pacientes a 
un estado de hiperglucemia postprandial. 

3.7. Evaluación 

Con intención de observar la influencia de las modificaciones realizadas se hace 
necesario definir un periodo de observación en el que se puedan comparar la actuación 
de ambos controladores. Debido al diseño de l os experimentos vamos a definir una 
ventana de observación en torno al desayuno del tercer día de experimentación. 

Como se puede apr eciar en Figura 28 esta ventana se ha defi nido desde una hora 
después del aviso de ingesta del desayuno del tercer día (8:45 a.m.) y hasta una hora y 
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veinticinco minutos antes del aviso de ingesta de la comida (12:20 p.m.) . El motivo de 
decidir comenzar a ev aluar una h ora después del aviso es porque generalmente el 
mínimo de glucosa existente es previo a la ingesta y común en ambos controles, puesto 
que el control basal no se ha modificado. Nos interesa comparar el mínimo alcanzado en 
el periodo posterior al postprandial, que hemos definido como periodo cola, posterior al 
primer pico máximo producido por la ingesta, y se ha obs ervado que este máximo se 
produce, en general, pasada una hora tras la ingesta. Por otro lado, la decisión de tomar 
como fin de la ventana una hora y veinticinco minutos antes de la ingesta de la comida 
viene dado por que tras el periodo postprandial solo opera el controlador basal y los 
perfiles glucémicos tienden a igualarse, por lo que se ha omitido este periodo previo a la 
comida puesto que introduce información redundante y poco susceptible de comparación. 

 

Figura 28. Definición de una ventana de observación 

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 l os métodos tradicionales de anál isis 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 es te proyecto se van a ten er en c uenta los siguientes 
estadísticos de primer orden:  

• Media (Av.), mediana (Mdn.), desviación típica (Sd), máximo (Max) y mínimo de 
glucosa (Min).  

• Dosis total de insulina empleada.  
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Los histogramas que se enumeran a continuación:  

• Muestras de gl ucosa menores de 70 ( hipoglucemia), mayores de 180  
(hiperglucemia severa), dentro de la banda 70-140 y dentro de la banda 140-180 mg/dl.  

Para evaluar los resultados de l os experimentos en tér minos de pob lación y para el 
desarrollo de las inferencias se han utilizado los gráficos CVGA (ver Figura 29). Este 
gráfico es una herramienta utilizada para medir la calidad de una terapia de control sobre 
un grupo de sujetos. Es un método de visualizar las excursiones máximas de la glucosa 
en un periodo de tiempo. Cada paciente se representa con un punto y un número que lo 
identifica. El eje de abscisas representa el mínimo de glucosa, empezando en 110 mg/dl 
en el origen y decreciendo conforme avanzamos en el eje hasta el valor de 50 mg/dl. En 
el eje de or denadas se representa el máximo de glucosa, empezando también en 110 
mg/dl y aumentando hasta 400 m g/dl. En los gráficos se presenta la totalidad de l a 
población para cada uno de los casos, representándose un total de 30 puntos, en grupos 
de 10, diferenciados por el color. En azul el OL_RF, en rojo el CL_RF, y en verde 
CLENH. 

El gráfico CVGA presenta diferentes zonas con distintos colores que evalúan la calidad 
de la terapia. La versión original del gráfico presenta nueve zonas diferentes de for ma 
cuadrada (Figura 29 izquierda), distinguiéndose de la A a la E. Se ha optado por un 
nuevo modelo de gráfico (Figura 29 derecha) en el que se presentan solamente 4 zonas 
separadas por anillos concéntricos. La ventaja de este nuevo modelo es que cualquier 
paciente con hiperglucemia o hipoglucemia severas (por encima de 400mg/dl o por 
debajo de 50mg/dl) caerán en la zona de control deficiente (D). 

 

Figura 29. Derecha: Gráfico CVGA clásico; Izquierda: Nuevo modelo CGVA. 

Una de las aportaciones de este trabajo es la definición de un nuevo parámetro auxiliar a 
fin de obtener un valor numérico que, complementado el gráfico, nos ayude a decidir que 
terapia de las evaluadas es mejor. La idea de este parámetro surge de los defectos del 
histograma a l a hora de evaluar la bondad de una ter apia. Por ejemplo, un pac iente A 
cuyos niveles máximo y mínimo  de glucosa han sido de 179 y 110 mg/dl se situaría en la 
zona A, mientras que un pac iente B, con niveles máximo y mínimo de glucosa han sido 
110 y 89 mg/dl se situaría en la zona B. En este caso el paciente B tiene un mejor control 
puesto que no pr esenta episodios de hi perglucemia. Esto también se puede ap licar a 
situaciones dentro de la misma zona, en las que no se distingue que terapia puede ser 
mejor si todos sus sujetos están dentro de la misma zona. Para ello vamos a definir un 
parámetro, al que llamaremos Distance, que mida la distancia al punto 90-110 mg/dl del 
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gráfico. Se ha tomado este punto y no otro por dos motivos, el primero es porque ese 
punto es la frontera inferior entre las zonas A y B y, en segundo lugar, ese punto 
representa una banda de glucemia que se encuentra dentro de la normoglucemia (80-120 
mg/dl). Para calcular el valor numérico de este parámetro se mide la distancia que hay de 
cada punto representado a ese punto del gráfico, y para obtener un valor de población se 
hace una media entre los 10 pacientes con cada controlador. De forma individualizada y 
basándonos en el ejemplo anterior, el paciente A tendría un valor de Distance superior a 
20 mg/dl mientras que el paciente B tendría asociado un valor cercano a 0 mg/dl. Por ello 
se podría interpretar como mejor control aquel cuyo parámetro Distance tome un valor 
menor. Como se ha dicho antes, este valor tiene sentido complementando al gráfico 
CVGA puesto que un mismo valor de Distance se puede obtener desde distintos puntos. 

  



 

4 __  
4.  RESULTADOS 
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4.1. Introducción 

Para la presentación de resultados obtenidos de los experimentos realizados y descritos 
en el capítulo 3.6  de la metodología se va a incluir la siguiente información: 

• Gráficos CVGA de OL_RF, CL_RF y CLENH.  

• Tablas con diferentes estadísticos e histogramas. 

• Gráficos en los que se representan conjuntamente los percentiles 97.5 y 2.5 y 
mediana de cada controlador. 

Se incluirá una tabla individual para un paciente sujeto de anál isis que c ontiene los 
siguientes parámetros en todos los escenarios para contrastar CL_RF con CLENH: 

• Valor de las decisiones tomadas por el decisor (% de alfa y beta) 

• OZT (tiempo fuera de zona). Muestra el tiempo (en minutos) que e l paciente ha 
estado por encima de 140 mg/dl en la ventana de observación. 

• AUC (área bajo la curva). Complementa al parámetro anterior dando una idea del 
nivel de glucemia que se ha alcanzado por encima de los 140 mg/dl. 

• G2h (Glucosa a las dos horas de la ingesta). Según la IDF, para un buen control 
de la diabetes, el nivel de glucosa pasadas dos horas tras una ingesta debería ser 
inferior a 140 mg/dl. 

Los gráficos CVGA se incluyen para tener una visión general de l a comparativa de l os 
algoritmos de control con la terapia CSII. Los datos mostrados en las tablas se calculan 
en la ventana de es tudio, de 8:45 a.m. a 12:4 0 p.m. del tercer día d e simulación (ver 
Figura 28). 

4.2.  Experimento 1: Comparativa de controladores  

En este primer apartado los datos son referidos a una simulación con la terapia 
ajustada en la que la única modificación en el controlador es la inferencia del controlador 
postprandial. 

La Tabla 3 muestra en r ojo los datos del CL_RF, mientras que l a verde muestra los 
resultados obtenidos con la inferencia modificada. Para cada paciente se calculan los 
diferentes estadísticos e histogramas, así como la media de todos los pacientes y la 
desviación típica. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos con el cambio de inferencia. 

La glucosa media es en CL_RF de 130,5 mg/dl frente a 130 mg/dl con la inferencia 
modificada. El mínimo medio (percentil 2,5%) es de 114,2 mg/dl en CL_RF frente a 114,7 
mg/dl en el  nuevo controlador postprandial. El adulto 3 pr esenta una suspensión de la 
bomba del 2,3% del tiempo en C L_RF, suspensión que no apar ece con la nueva 
inferencia. 

En la Figura 30 se muestran en rojo los percentiles para CL_RF y en v erde para la 
inferencia modificada. 

 

Figura 30. Comparativa de percentiles de glucosa para el cambio de inferencia. 

Podemos observar que el  máximo (percentil 97,5%) de glucosa es ligeramente superior 
en CL_RF  y  el mínimo es ligeramente inferior frente al cambio del controlador 
postprandial. 

E00_SCN_01 Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Mean Glucose (mg/dl) 130,5 ± 11,0 136,2 118,4 122,9 125,1 134,7 136,8 117,7 120,7 142,0 150,0

   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 114,2 ± 13,0 127,0 110,0 107,1 101,0 118,0 103,1 98,0 112,0 134,0 132,0
   Insulin delivered (mU/kg) 62,51 ± 16,36 59,1 56,7 68,6 54,8 52,1 98,3 51,5 43,3 81,8 58,9
   Time at tight target (%)

<70 mg/dl 0,0 ± 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   70-140 mg/dl 69,1 ± 21,8 63,6 100,0 84,1 72,7 61,4 50,0 77,3 100,0 43,2 38,6

   140-180 mg/dl 30,9 ± 21,8 36,4 0,0 15,9 27,3 38,6 50,0 22,7 0,0 56,8 61,4
>180 mg/dl 0,0 ± 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   Time pump suspension (%) 1,6 ± 2,8 0,0 0,0 2,3 9,1 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3
   Mean Glucose (mg/dl) 130,0 ± 10,8 135,8 118,2 122,9 123,9 133,5 136,8 118,1 120,1 141,4 149,2
   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 114,7 ± 12,5 127,0 110,1 109,0 101,0 118,0 104,1 100,0 112,0 134,0 132,0
   Insulin delivered (mU/kg) 62,90 ± 17,12 58,2 56,3 69,2 57,1 52,6 101,4 51,5 42,8 81,8 58,2
   Time at tight target (%)

<70 mg/dl 0,0 ± 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   70-140 mg/dl 70,7 ± 21,4 65,9 100,0 86,4 72,7 63,6 50,0 81,8 100,0 45,5 40,9

   140-180 mg/dl 29,3 ± 21,4 34,1 0,0 13,6 27,3 36,4 50,0 18,2 0,0 54,5 59,1
>180 mg/dl 0,0 ± 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   Time pump suspension (%) 1,4 ± 2,9 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3
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4.3. Experimento 2: Observación sobre el porcentaje de 
bolo manual 

En la experimentación con el porcentaje de b olo manual vamos a uti lizar solo los 
gráficos CVGA para la presentación de l os resultados. La experimentación se ha 
realizado para escenarios con la terapia basal ajustada. Con la observación de las 
experimentaciones 2 y 3 se han elaborado las reglas para la inferencia del decisor 
borroso. Las conclusiones extraídas de esta experimentación servirán para diseñar la 
parte de l a inferencia del decisor borroso relativa al porcentaje de bol o manual a 
administrar. 

En los gráficos CVGA de la Tabla 4 la información dada en la parte superior de la gráfica 
tiene el siguiente significado: 

OLRF: respuesta glucemia del paciente según terapia CSII, es la que por defecto aplica 
el simulador a cada paciente en OL (color azul). 

CLRF: respuesta glucémica del paciente en la que el controlador aplica un 50% del bolo 
manual y no se realiza transporte (color rojo). 

PBXX: respuesta glucémica del paciente en la que el controlador aplica el porcentaje de 
bolo manual dado por XX (color verde) siendo el transporte nulo. 

Distance: Cada valor numérico se corresponde con OLRF, CLRF y PBXX, en ese orden. 
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a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

Tabla 4. Gráficas CVGA para distintos porcentajes de bolo manual.            a) 0%  b) 25%  c) 75%  d) 100%  

Se puede observar en la Tabla 4 que el porcentaje de bolo manual influye en el pico de 
glucosa postprandial, de manera que los porcentajes de bolo inferiores al 50% (arriba) se 
traducen en picos máximos superiores al de referencia y los porcentajes de bolo mayores 
al 50% producen picos máximos inferiores. En cuanto al mínimo de glucosa se observan 
casos (pacientes 3, 4 y 7) en los que la glucosa mínima aumenta respecto a la referencia 
cuando se suministran porcentajes superiores al 50% del bolo manual. En el caso del 
paciente 6 la glucosa mínima disminuye para porcentajes de bolo que superan el 50%. El 
parámetro Distance no se ve afectado por el cambio del bolo manual siendo de 22 mg/dl 
en ambos controladores. 
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4.4. Experimento 3: Observación sobre el porcentaje de 
transporte 

La experimentación se ha realizado con la terapia basal ajustada y se presentarán 
resultados utilizando únicamente gráficos CVGA. Las observaciones derivadas de es te 
experimento servirán para definir la parte de la inferencia relativa al transporte. 

En los gráficos CVGA de la Tabla 5 la información dada en la parte superior de la gráfica 
es idéntica a la del apartado anterior, cambiando PBXX por TPXX. 

TPXX: respuesta glucémica del paciente en la que el controlador aplica el porcentaje de 
transporte dado por XX (color verde) aplicando un 50% de bolo manual. 

a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  

 

Tabla 5. Gráficas CVGA para distintos porcentajes de transporte.            a) 15%  b) 30%  c) 45%  d) 60% 
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En la Tabla 5 se observa que el transporte influye disminuyendo tanto el pico máximo de 
glucosa como el valor mínimo, como se puede apreciar en los pacientes 2, 3, 4, 6, 7 y 8. 
Se puede observar como el parámetro Distance disminuye conforme aumentamos el 
porcentaje de transporte, desde 20 a 17 frente al valor que presenta CL_RF que es de 22 
mg/dl.  No se han considerado porcentajes de transporte superiores al 50% debido a que 
en caso de que el transporte fuese máximo se pudiese seguir administrando la terapia 
óptima prescrita por el médico, dado que el  controlador basal puede ponderar la terapia 
por un factor entre 0 y 2.  

El análisis de estos experimentos ha servido para definir la base de conocimiento de la 
inferencia del decisor borroso.  

4.5.  Experimento 4: Desbalanceo basal 

En este apartado vamos a observar los resultados obtenidos en la primera 
experimentación en la que se modifica la terapia óptima basal.  

4.5.1. Basal ajustada 

La terapia basal óptima de los pacientes no sufre modificaciones en este primer 
escenario. Por lo tanto todos los pacientes tendrán tendencia a entrar en normoglucemia 
al periodo de observación. 

Se puede observar en el histograma de la Figura 31 como el 100% de los pacientes en 
OL_RF se encuentran en la zona de control óptimo (zona A) en C L_RF y CLENH el 
adulto 4 se encuentra en la zona B. El menor valor del parámetro de distancia a la banda 
90-110 mg/dl (Distance) corresponde con el CLENH y es de 20. Observando los 
pacientes 3, 4, 6 y 7 vemos que tanto su máximo como su mínimo son menores en 
CLENH que en CL_RF. 
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Figura 31. CVGA para terapia basal ajustada. 

En la Tabla 6 podemos observar que la glucosa media desciende en media 4 mg/dl en el 
CLENH respecto al CL_RF. En los histogramas de todos los pacientes se puede ver que 
CLENH consigue más muestras dentro del rango 70-140 mg/dl que en CL_RF salvo en 
los pacientes que y a tienen el 100% de l as muestras dentro de es e rango. Hay un 
aumento en el tiempo de suspensión en los pacientes 3,4 y 10 y una disminución en este 
tiempo en el paciente 8 en CLENH respecto CLREF.  

 

Tabla 6. Resultados obtenidos con la terapia basal ajustada. 
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E01_SCN_01 Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Mean Glucose (mg/dl) 130,5 ± 11,0 136,2 118,4 122,9 125,1 134,7 136,8 117,7 120,7 142,0 150,0

   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 114,2 ± 13,0 127,0 110,0 107,1 101,0 118,0 103,1 98,0 112,0 134,0 132,0
   Insulin delivered (mU/kg) 62,51 ± 16,36 59,1 56,7 68,6 54,8 52,1 98,3 51,5 43,3 81,8 58,9
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 69,1 ± 21,8 63,6 100,0 84,1 72,7 61,4 50,0 77,3 100,0 43,2 38,6
   140-180 mg/dl 30,9 ± 21,8 36,4 0,0 15,9 27,3 38,6 50,0 22,7 0,0 56,8 61,4

   Time pump suspension (%) 1,6 ± 2,8 0,0 0,0 2,3 9,1 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3
   Mean Glucose (mg/dl) 126,0 ± 11,2 134,0 116,1 118,2 119,5 130,2 127,5 111,8 117,0 140,2 145,3
   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 111,5 ± 13,0 124,0 109,0 104,0 98,0 114,1 99,0 97,0 109,0 133,0 128,0
   Insulin delivered (mU/kg) 60,63 ± 14,90 57,7 55,4 65,6 56,3 52,1 91,5 47,7 42,8 80,4 56,8
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 76,6 ± 20,9 70,5 100,0 93,2 77,3 68,2 61,4 100,0 100,0 50,0 45,5
   140-180 mg/dl 23,4 ± 20,9 29,5 0,0 6,8 22,7 31,8 38,6 0,0 0,0 50,0 54,5

   Time pump suspension (%) 2,5 ± 4,6 0,0 0,0 6,8 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5En
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En la Figura 32 observamos que el pico máximo de glucosa es mayor en CL_RF que en 
CLENH siendo el mínimo más pequeño en este último, la mediana es ligeramente más 
pequeña en CLENH. Al final del periodo de observación las gráficas tienden a igualarse, 
debido a que no se han introducido modificaciones en el controlador basal. 

 

Figura 32. Comparativa de percentiles de glucosa para terapia basal ajustada. 

4.5.2. Basal desajustada por defecto 

En este escenario la terapia basal se subdimensiona en un 20%, esto quiere decir 
que se suministra un 80% de la terapia basal óptima, por lo que los pacientes tendrán 
niveles más elevados de glucosa que con la terapia ajustada. 

Se puede observar en la  Figura 33 que los pacientes en CL_RF y CLENH tienen 
unos máximos notablemente más pequeños que en OL_RF. Esto es debido a la acción 
del controlador basal durante el periodo nocturno. En el histograma se consigue que el 
100% de los pacientes estén en la zona de control óptimo en CLENH, el 90% en CL_RF y 
el 50% en OL_RF, el resto se encuentran en la zona upper B, con el máximo por encima 
de 180 mg/dl. La distancia a la banda 90-110 mg/dl es de 30 en OL_RF y de 25 y 24 en 
CL_RF y CLENH respectivamente. 
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Figura 33. CVGA para terapia basal desajustada por defecto. 

En la Tabla 7 la glucosa media de CLENH está, en media, 5 mg/dl por debajo de la de 
CL_RF. En el paciente 4 se observa que un 9, 1% de las muestras están por encima de 
180 mg/dl en CL_RF, mientras que en C LENH todas las muestras están por debajo de 
este valor. El tiempo de suspensión de la bomba  es superior en CLENH en los pacientes 
5 y 8 manteniéndose igual en el resto. 

 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos con la terapia basal desajustada por defecto. 
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E01_SCN_03 Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Mean Glucose (mg/dl) 142,2 ± 9,9 155,5 136,4 132,5 135,2 144,2 151,8 127,6 139,4 142,5 156,5

   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 126,8 ± 11,8 147,0 127,1 119,0 111,1 128,0 124,2 109,0 130,0 134,1 139,0
   Insulin delivered (mU/kg) 55,46 ± 16,17 55,2 46,8 60,0 50,8 45,2 95,3 45,5 37,9 66,4 51,4
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 46,4 ± 25,6 0,0 70,5 68,2 68,2 50,0 25,0 68,2 59,1 40,9 13,6
   140-180 mg/dl 52,7 ± 26,6 100,0 29,5 31,8 22,7 50,0 75,0 31,8 40,9 59,1 86,4

>180 mg/dl 0,9 ± 2,9 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Time pump suspension (%) 2,5 ± 2,7 0,0 0,0 2,3 9,1 4,5 0,0 2,3 2,3 2,3 2,3
   Mean Glucose (mg/dl) 137,0 ± 10,5 152,4 133,3 126,8 130,2 139,4 141,3 119,2 134,5 140,3 152,6
   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 122,9 ± 12,3 143,0 127,1 114,0 108,0 123,0 117,0 104,0 126,0 132,0 135,0
   Insulin delivered (mU/kg) 53,12 ± 14,39 54,7 44,6 58,8 51,6 44,1 86,2 42,8 36,0 65,0 47,4
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 58,6 ± 27,8 0,0 95,5 79,5 70,5 56,8 43,2 84,1 70,5 50,0 36,4
   140-180 mg/dl 41,4 ± 27,8 100,0 4,5 20,5 29,5 43,2 56,8 15,9 29,5 50,0 63,6

>180 mg/dl 0,0 ± 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Time pump suspension (%) 2,7 ± 3,2 0,0 0,0 0,0 9,1 6,8 0,0 2,3 4,5 2,3 2,3En
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En la Figura 34 podemos apreciar que tanto el máximo como el mínimo y la mediana se 
encuentran en CLENH por debajo de los de CL_RF en todo el periodo de observación. 
Se observa que el máximo de CL_RF llega a superar los 180 mg/dl mientras que CLENH 
se queda por debajo de ese valor en todo momento. 

 

Figura 34. Comparativa de percentiles de glucosa para terapia basal desajustada por defecto. 

4.5.3. Basal desajustada por exceso 

En este escenario la terapia basal se sobredimensiona en un 20% , es decir se 
administra un 120% de la terapia basal óptima, por lo que los pacientes tendrán niveles 
de glucosa más bajos que con la terapia ajustada. 

En la Figura 35 se consiguen máximos más pequeños en OL_RF que con los 
controladores y los mínimos en general son mayores con la primera terapia salvo en los 
pacientes 1 y 2 en los que el mínimo es mayor en los controladores. En CLENH tanto el 
máximo como el mínimo son más pequeños que en CL_RF. En OL_RF se consigue que 
un 90% de los pacientes estén en la zona de control óptima frente a un 70% conseguido 
por CL_RF y CLENH. El parámetro Distance es de 13 m g/dl en O L_RF y de 16  y 15 
mg/dl en CL_RF y CLENH respectivamente. 
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Figura 35. CVGA para terapia basal desajustada por exceso. 

En la Tabla 8 CLENH tiene una glucosa media de los pacientes 3 mg/dl por debajo de 
CL_RF y los pacientes 3, 4 y  6 tienen un mayor tiempo de suspensión de la bomba. Se 
observa que en los histogramas CLENH consigue mas muestras dentro del rango 70-140 
mg/dl que CL_RF. 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos con la terapia basal desajustada por exceso. 

En la Figura 36 observamos que los valores de CLENH son ligeramente inferiores a los 
de CL_RF tendiéndose a igualar a partir de las 11:15 a.m. 

>110 90 70 <50
<110

180

300

>400

A

B

C

D

U pper B

U pper C

L ower B Lower C

Minimum BG

M
ax

im
um

 B
G

1
2

3

45

6
78

9

10

OLRF: A=90 B=10 C=0 D=0
CLRF: A=70 B=30 C=0 D=0
CLEN: A=70 B=30 C=0 D=0

Adults (window): CLEN. (b)OL (r)CL. Distance: 13  16  15

1

2

3

4
5

6
78

9

10

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

E01_SCN_02 Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Mean Glucose (mg/dl) 116,6 ± 15,6 127,3 109,0 111,9 109,0 124,9 103,7 94,8 105,9 136,7 143,2

   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 101,3 ± 18,2 118,0 99,1 96,0 87,0 108,0 78,1 77,0 97,0 129,0 124,0
   Insulin delivered (mU/kg) 67,40 ± 15,95 66,0 65,3 74,8 57,1 58,4 93,8 48,2 49,6 93,2 67,7
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 87,0 ± 19,0 100,0 100,0 100,0 84,1 75,0 100,0 100,0 100,0 63,6 47,7
   140-180 mg/dl 13,0 ± 19,0 0,0 0,0 0,0 15,9 25,0 0,0 0,0 0,0 36,4 52,3

   Time pump suspension (%) 5,2 ± 7,9 0,0 0,0 6,8 13,6 0,0 9,1 22,7 0,0 0,0 0,0
   Mean Glucose (mg/dl) 113,8 ± 15,5 125,3 107,2 108,0 105,2 121,6 100,8 92,5 103,5 135,1 139,1
   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 99,4 ± 17,8 116,0 98,1 93,0 84,1 106,0 77,0 77,0 95,0 127,0 121,0
   Insulin delivered (mU/kg) 65,80 ± 15,41 64,5 64,8 74,1 56,3 55,8 89,3 46,6 49,1 91,8 65,6
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 89,3 ± 16,5 100,0 100,0 100,0 86,4 84,1 100,0 100,0 100,0 70,5 52,3
   140-180 mg/dl 10,7 ± 16,5 0,0 0,0 0,0 13,6 15,9 0,0 0,0 0,0 29,5 47,7

   Time pump suspension (%) 5,9 ± 8,4 0,0 0,0 9,1 15,9 0,0 11,4 22,7 0,0 0,0 0,0En
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Figura 36. Comparativa de percentiles de glucosa para terapia basal desajustada por exceso. 

4.6.  Experimento 5: Desbalanceo prandial 

En esta experimentación se desajustará el bolo manual calculado a partir de los 
carbohidratos introducidos por el paciente y la terapia basal será la óptima prescrita por el 
médico. Los controladores entran en funcionamiento a las 7:45 a.m. 

4.6.1. Bolo manual ajustado 

En este escenario no se modifica la cantidad de bol o manual calculado. La 
cantidad de insulina administrada sería la óptima para la absorción de los carbohidratos 
por parte del paciente. 

En la Figura 37 se observa en el histograma que OL_RF tiene el 100% de los pacientes 
en zona A. El paciente 4 está en la zona B en CL_RF y CLENH. La distancia a la banda 
90-110 mg/dl es de 24 en OL_RF y de 22 en CL_RF y 19 en CLENH. 

 



Resultados 73 

 

Figura 37. CVGA para bolo manual ajustado. 

En la Tabla 9 la glucosa media es 5 mg/dl menor en CLENH. En los histogramas CLENH 
presenta mayores porcentajes en el rango 70-140 mg/dl que los obtenidos con CL_RF. 
Los pacientes 3, 4, 8 y 10 tienen un mayor tiempo de suspensión de bomba mientras que 
el paciente 9 presenta un tiempo menor que en CL_RF. 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos con el bolo manual ajustado 
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E02_SCN_01 Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Mean Glucose (mg/dl) 128,4 ± 10,4 132,1 117,5 128,3 127,0 134,8 133,0 117,8 119,4 122,5 151,8

   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 111,8 ± 11,1 123,0 109,1 111,0 101,1 118,0 100,2 97,0 111,0 115,0 133,0
   Insulin delivered (mU/kg) 61,69 ± 15,22 57,2 57,2 68,0 56,3 52,6 97,6 51,0 43,8 74,4 58,9
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 75,0 ± 21,4 79,5 100,0 75,0 70,5 61,4 52,3 75,0 100,0 100,0 36,4
   140-180 mg/dl 25,0 ± 21,4 20,5 0,0 25,0 29,5 38,6 47,7 25,0 0,0 0,0 63,6

   Time pump suspension (%) 1,6 ± 2,4 0,0 0,0 4,5 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3
   Mean Glucose (mg/dl) 123,5 ± 10,3 130,8 115,1 117,8 117,1 130,1 126,2 113,6 116,3 121,3 146,9
   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 108,9 ± 11,0 122,0 108,0 101,0 95,0 114,0 98,1 100,0 108,0 114,0 129,0
   Insulin delivered (mU/kg) 58,98 ± 14,95 56,7 55,4 61,3 53,2 50,5 93,8 46,6 41,8 73,7 56,8
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 83,2 ± 19,2 86,4 100,0 88,6 79,5 68,2 65,9 100,0 100,0 100,0 43,2
   140-180 mg/dl 16,8 ± 19,2 13,6 0,0 11,4 20,5 31,8 34,1 0,0 0,0 0,0 56,8

   Time pump suspension (%) 3,2 ± 5,2 0,0 0,0 11,4 13,6 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 4,5En
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En la Figura 38 se aprecia que el pico máximo postprandial es inferior en CLENH como 
también lo son el mínimo y la mediana durante todo el periodo, tendiendo a igualarse a 
partir de las 12:15 p.m. 

 

Figura 38. Comparativa de percentiles de glucosa para bolo manual ajustado. 

4.6.2. Bolo manual sobredimensionado 

En este escenario el bolo manual se sobredimensiona en un 50%, es decir se 
suministra un 150% del bolo calculado. En este escenario se administra una cantidad de 
insulina superior a la necesaria para la absorción de los carbohidratos de la ingesta. 

En el histograma de la Figura 39 vemos que OL_RF logra un 80% de los pacientes en 
zona A frente a un 70% de CL_RF y un 60% de CLENH, teniendo los pacientes de este 
último máximo y mínimo más pequeños que CL_RF. La distancia a l a banda 90-110 
mg/dl es de 16 en OL_RF y de 14 y 13 en CL_RF y CLENH respectivamente. 
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Figura 39. CVGA para bolo manual sobredimensionado. 

En la Tabla 10 la glucosa media es 4 mg/dl menor en CLENH, con mayor tiempo de 
suspensión de la bomba en los pacientes 3, 4, 8 y 9. También presenta unos mayores 
porcentajes de ti empo en banda 70 -140 mg/dl. En este escenario podemos observar 
mínimos cercanos a la hipoglucemia como puede ser el caso de los pacientes 3 y 4 con 
CLENH.  

 

Tabla 10. Resultados obtenidos con el bolo manual sobredimensionado. 
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E02_SCN_02 Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Mean Glucose (mg/dl) 114,0 ± 8,4 124,0 107,5 109,0 107,4 116,2 115,9 109,8 109,3 108,1 132,5

   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 96,7 ± 9,3 112,1 101,0 90,0 83,0 95,0 87,1 93,0 99,0 97,0 110,0
   Insulin delivered (mU/kg) 52,70 ± 11,38 49,4 50,0 55,1 49,2 44,1 78,7 45,0 39,9 65,0 50,7
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 89,1 ± 13,5 100,0 100,0 90,9 81,8 79,5 77,3 100,0 100,0 100,0 61,4
   140-180 mg/dl 10,9 ± 13,5 0,0 0,0 9,1 18,2 20,5 22,7 0,0 0,0 0,0 38,6

   Time pump suspension (%) 3,4 ± 5,6 0,0 0,0 13,6 13,6 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 2,3
   Mean Glucose (mg/dl) 109,8 ± 9,0 122,1 106,1 99,6 99,7 111,5 110,1 108,2 106,3 106,8 128,0
   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 94,4 ± 10,6 110,0 101,0 81,0 77,0 92,0 86,1 97,0 97,0 96,0 107,0
   Insulin delivered (mU/kg) 50,11 ± 11,33 48,4 45,5 50,2 42,1 42,0 75,6 46,1 38,9 64,3 48,0
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 94,3 ± 10,3 100,0 100,0 97,7 88,6 88,6 100,0 100,0 100,0 100,0 68,2
   140-180 mg/dl 5,7 ± 10,3 0,0 0,0 2,3 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8

   Time pump suspension (%) 6,4 ± 10,5 0,0 0,0 18,2 31,8 0,0 0,0 4,5 4,5 2,3 2,3En
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En la Figura 40 se observa que los niveles de  glucosa de CLENH están por debajo de 
los de CL_RF, alcanzándose mínimos en CLENH por debajo de los 80 mg/dl en torno a 
las 11:00 a.m. 

 

Figura 40. Comparativa de percentiles de glucosa para bolo manual sobredimensionado. 

4.6.3. Bolo manual subdimensionado 

En este escenario el bolo manual se subdimensiona en un 50% , disponiendo solo de la 
mitad de la insulina calculada para repartir.  

En la Figura 41 se aprecia en el  histograma que un 60%  de los pacientes con OL_RF 
están en zona A frente a un 80% con CL_RF y CLENH. El parámetro Distance es de 27 
mg/dl en OL_RF y de 25 y 24 mg/dl en CL_RF y CLENH respectivamente. 
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Figura 41. CVGA para bolo manual subdimensionado. 

En la Tabla 11 la glucosa media es 6 m g/dl inferior en CLENH. Los pacientes 4 y  10 
presentan muestras por encima de los 180 mg/dl. CLENH tiene en torno a un 10% menos 
de muestras en esta zona. 

 

Tabla 11. Resultados obtenidos con el bolo manual subdimensionado. 

En la Figura 42 se aprecia que el  percentil máximo de C L_RF supera los 190 mg/dl 
mientras que en CLENH se superan los 180 mg/dl por poco nivel y durante un corto 
periodo. 
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E02_SCN_03 Mean ± SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Mean Glucose (mg/dl) 145,8 ± 13,5 141,0 130,7 150,0 153,6 156,0 155,7 131,4 130,5 138,5 170,5

   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 127,0 ± 12,0 135,0 121,1 134,0 126,0 144,1 122,2 102,0 122,1 123,3 140,2
   Insulin delivered (mU/kg) 77,88 ± 25,45 69,9 59,9 82,7 61,1 68,5 124,8 57,6 50,1 86,5 117,7
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 46,1 ± 36,3 34,1 100,0 29,5 45,5 0,0 20,5 54,5 100,0 75,0 2,3
   140-180 mg/dl 46,8 ± 33,5 65,9 0,0 70,5 27,3 100,0 79,5 45,5 0,0 25,0 54,5

>180 mg/dl 7,0 ± 15,3 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2
   Mean Glucose (mg/dl) 139,4 ± 13,0 139,3 128,2 137,1 140,1 151,4 147,0 120,7 127,1 137,9 165,4
   Percentil 2.5% Glucose (mg/dl) 122,3 ± 11,6 133,0 119,1 122,0 116,0 140,0 114,2 101,0 119,0 122,4 136,2
   Insulin delivered (mU/kg) 75,19 ± 23,74 68,4 59,0 75,4 61,1 69,1 117,2 53,2 49,1 85,8 113,7
   Time at tight target (%)

   70-140 mg/dl 55,2 ± 34,8 45,5 100,0 59,1 59,1 0,0 31,8 72,7 100,0 77,3 6,8
   140-180 mg/dl 40,5 ± 31,3 54,5 0,0 40,9 29,5 100,0 68,2 27,3 0,0 22,7 61,4

>180 mg/dl 4,3 ± 10,3 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8En
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Figura 42. Comparativa de percentiles de glucosa para bolo manual subdimensionado. 

4.7.  Caso de ejemplo 

En este apartado analizaremos individualmente el paciente 7 a modo de ejemplo y 
por ser el que muestra mejor respuesta ante CLENH. En la Tabla 12 se muestran las 
decisiones tomadas para el paciente 7. 

Adulto 7 Desbalanceo basal Desbalanceo prandial 

 0% -20% +20% 0% +50% -50% 

 CL_RF CLENH CL_RF CLENH CL_RF CLENH CL_RF CLENH CL_RF CLENH CL_RF CLENH 

α (%) 50 75 50 80 50 52 50 83 50 83 50 83 

β (%) 0 19 0 25 0 11 0 24 0 24 0 24 

OZT(min) 50 - 70 30 - - 55 - - - 95 60 

AUH 140 
(mg*min/dl) 

135 - 645 80 - - 268 - - - 1385 270 

G2h (mg/dl) 135 122 143 128 112 107 136 125 121 111 157 139 

Tabla 12. Decisiones tomadas para el paciente 7 y resultados obtenidos en diferentes parámetros de evaluación. 

En la Tabla 12 se puede observar la comparación entre CL_RF y CLENH en los dos 
experimentos de desbalanceo en todos los escenarios. En el experimento 1 en el que se 
modifica la terapia basal podemos observar que en el escenario en el que la terapia no se 
modifica, CLENH administra un 75% del bolo manual y realiza un transporte de insulina 
del 20% en el  instante de av iso. Presenta 122 m g/dl a l as dos horas frente a l os 135 
mg/dl de CL_RF. Además, con CL_RF se superan los 140 mg/dl durante 50 minutos. 

En el segundo escenario en el que suministra un 20% menos de la insulina basal óptima 
el controlador CLENH suministra unos porcentajes mayores de bol o y transporte y 
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consigue un nivel de 128 mg/dl pasadas dos horas tras la ingesta y supera los 140 mg/dl 
durante 30 minutos. Con el controlador CL_RF el paciente presenta un nivel de glucemia 
de 143 mg/dl en ese mismo instante y supera los 140 mg/dl durante 70 minutos.  

En el desbalanceo prandial el decisor ha tomado la misma decisión para los tres 
escenarios. Suministrar el 83% del bolo manual calculado y realizar un 24% de 
transporte. En el escenario en el que el bolo no se modifica CLENH no presenta niveles 
por encima de 140 m g/dl en el periodo de obs ervación, mientras que CL_RF está por 
encima de este nivel durante 55 minutos.  

En el escenario en el que se sobredimensiona el bolo manual un 50% CLENH presenta 
un nivel de 139 m g/dl a las dos horas de l a ingesta, estando durante 60 m inutos por 
encima de 140 mg/dl. Con el controlador CL_RF el nivel de glucemia del paciente a las 
dos horas es de 157 mg/dl y permanece por encima de 140 mg/dl durante 95 minutos. 

4.8.  Discusión de los resultados 

En este apartado se realizará una discusión sobre los resultados derivados de la 
experimentación.  

4.8.1. Discusión sobre el cambio de inferencia del 
controlador postprandial 

En primer lugar se ha modificado la inferencia del controlador postprandial con el objetivo 
de hacerla más eficiente y sencilla. El hecho de haber realizado una inferencia con 
menos subconjuntos y reglas redunda en que tam bién disminuyen las posibles salidas 
ante diferentes entradas. A pesar de ello los resultados obtenidos son muy similares a los 
que se obtienen sin modificar la inferencia. Una de las causas de obtener resultados tan 
parecidos puede ser que la forma de reparto porcentual en el periodo postprandial no se 
modifica. 

4.8.2. Discusión sobre el cambio en el porcentaje del bolo 
manual 

El cambio en el  porcentaje de bolo a suministrar produce comportamientos dispares en 
diferentes pacientes, pero sigue la tendencia de que cuanto mayor es el porcentaje 
suministrado menor es el pico máximo postprandial. El estudio de este parámetro, al igual 
que el del transporte, no s e ha r ealizado para escenarios desbalanceados, asumiendo 
que se comportará del mismo modo sin que influya en su tendencia el nivel de glucosa 
del paciente.  

4.8.3. Discusión sobre el cambio en el porcentaje del 
transporte 

La modificación de los valores en el porcentaje de transporte de insulina se ha realizado 
con la nueva inferencia. Se obtiene en general que el realizar transporte disminuye tanto 
el máximo como el mínimo postprandial y esta disminución aumenta conforme aumenta 
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el porcentaje de insulina transportado. No se ha comprobado cómo afecta el cambio de 
este parámetro en escenarios desbalanceados y si tiene la misma tendencia de 
comportamiento independientemente del estado de la glucemia del paciente. 

4.8.4. Discusión sobre el desbalanceo basal 

El desbalanceo basal trata de provocar estados de hipo o hiperglucemia previos al 
periodo de observación. Los porcentajes de desbalanceo no son excesivamente elevados 
y se toman de la última experimentación realizada sobre el CL_RF. En general los 
pacientes entran con niveles de glucosa controlados dentro de un rango normoglucémico 
incluidos los casos de los desbalanceos, debido a la actuación del controlador basal. La 
respuesta de CLENH tiende en general a disminuir los niveles de glucosa con respecto a 
CL_RF. Habría sido recomendable realizar ensayos con desbalanceos mayores que 
comprometieran al controlador basal, sobre todo en el desbalanceo por exceso en el que 
se podría producir hipoglucemia, por ser un caso más crítico. También debería haberse 
experimentado cerrando el lazo al mismo tiempo que en el  desbalanceo prandial para 
que el controlador basal no regulase la glucemia y pudiesen darse casos de  hipo e 
hiperglucemia de manera más evidente. 

4.8.5. Discusión sobre el desbalanceo prandial   

El desbalanceo del bolo manual trata de comparar el efecto que tendría una misma 
decisión en caso de que se administrase una cantidad mayor o menor de insulina. Se ha 
observado en los resultados que con CLENH se obtienen unos niveles máximos de 
glucosa menores que en CL_RF en todos los casos, especialmente en el  caso del 
desbalanceo por defecto. Cabe señalar que en general el mínimo de glucosa también es 
menor en CLENH que en CL_RF pudiendo llegar a producirse episodios de hipoglucemia 
si se experimentase con desbalanceos mayores. 

4.8.6. Discusión sobre el paciente 7  

En el experimento del paciente 7 se pretende observar las diferentes decisiones 
que ha tom ado CLENH y comparar que efec tos tienen al comparar los resultados con 
CL_RF con parámetros de medida de calidad. En los casos de desbalanceo por exceso 
de insulina no apar ecen episodios ni de hi perglucemia ni de hi poglucemia, siendo los 
niveles de G2h inferiores en CLENH. En los casos en los que las terapias están ajustadas 
CL_RF presenta episodios de hiperglucemia que CLENH no presenta. Por último en los 
casos de desbalanceo por defecto la actuación de CLENH consigue que el paciente pase 
menos tiempo en hiperglucemia con un nivel menor de AUC. Este caso es representativo 
de la población en el aspecto de que la tendencia del controlador CLENH es a disminuir 
los niveles de glucosa. 
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En el Proyecto se ha presentado un controlador del periodo postprandial en el que 
se modifica la inferencia del controlador de referencia y se añade un sistema de decisión 
que modifica el porcentaje de bolo a administrar en el momento de la ingesta y la 
cantidad de insulina basal del periodo postprandial a transportar al bolo manual.  

El nuevo controlador en conjunción con el decisor borroso consigue disminuir el pico 
postprandial en todos los pacientes y escenarios simulados, así como conseguir valores 
menores de glucosa media y mínima. También aumenta el número de suspensiones de la 
bomba sin incurrir en episodios de hipoglucemia en la ventana de observación. El 
controlador CLENH genera mejoras más significativas en los escenarios en los que se 
tiende a la hiperglucemia. Por contrapartida, al obtener en la mayoría de los casos niveles 
mínimos más pequeños que C L_RF es más susceptible de verse comprometido por 
episodios de hipoglucemia en escenarios con desbalanceos más agresivos. 

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

Hipótesis 1: El controlador postprandial de referencia, que hereda la 
base de c onocimiento del basal, no es el más apropiado para tratar este 
periodo, puesto que la dinámica de la glucosa en cada periodo es muy 
distinta. Proponer un nuevo controlador cuya inferencia este adaptada al 
periodo postprandial redundará en una r educción de la hiperglucemia 
postprandial. 

El cambio de la inferencia del controlador postprandial introduce unas mejoras muy 
sutiles disminuyendo el máximo y aumentando el mínimo en valores cercanos a 1 mg/dl. 
Por lo que se concluye que el  cambio en l a inferencia, y no en  el modo de r eparto 
postprandial, no influye de una manera directamente apreciable en el control. 

Hipótesis 2: Un aumento en el porcentaje del bolo manual que se 
administra tras el aviso de i ngesta puede r educir el pico postprandial de 
glucosa.  

En todos los casos en los que se ha suministrado un porcentaje del bolo manual mayor al 
del CL_RF se han ob servado picos postprandiales inferiores, con lo que s e puede 
concluir que la variación de este porcentaje incide en el valor del pico postprandial. 

Hipótesis 3: El transporte de un p orcentaje de la insulina basal del 
periodo postprandial al bolo manual ayudará a r ecuperar niveles de 
normoglucemia con mayor rapidez reduciendo  la hiperglucemia postprandial. 

De la experimentación con el transporte se puede c oncluir que es te reduce el máximo 
nivel de glucosa postprandial, pero también afecta disminuyendo el mínimo en el periodo 
cola, por lo que hay  que tratar este parámetro con cuidado a l a hora de r ealizar 
transportes con un porcentaje elevado de insulina. Con esto queda justificada por otra vía 
la decisión de limitar el transporte máximo al 50%. 

Hipótesis 4: Una inferencia borrosa que tome la decisión sobre cuál 
debe ser el porcentaje del bolo manual a administrar y sobre cuanta insulina 
transportar al bolo manual puede mejorar el control del paciente en el periodo 
postprandial reduciendo los episodios de hiperglucemia. 

En toda la experimentación realizada con CLENH se obtienen niveles de glucosa 
inferiores en periodo postprandial, evitando episodios de hiperglucemia severa, o 
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disminuyendo los mismos en nivel y duración con respecto a CL_RF. En un escenario 
postprandial en el  que l a tendencia es hacia la hiperglucemia, CLENH ha obt enido 
mejores resultados con menores niveles de glucosa en todos los casos simulados y para 
todos los pacientes. 

 



 

6 __  
6. TRABAJOS FUTUROS 

  

 



86 Mejora postprandial de un controlador basado en reglas 

  



Trabajos Futuros 87 

Aún queda mucho trabajo por hacer y muchas vías de mejora para explorar, este es un 
proyecto que abre nuevas vías de trabajo y que pretende contribuir al acercamiento al 
desarrollo del PEA y por ello se proponen los siguientes trabajos futuros: 

• Las inferencias que s e han des arrollado provienen de l a observación en 
conjunto de las dinámicas de glucosa-insulina de una pobl ación de diez 
pacientes virtuales. Cabe plantear una línea de investigación futura en la que 
se analicen los parámetros individuales de cada paciente y se intente realizar 
un controlador adaptativo que se adapte a las características de cada 
paciente. Entre estas características se podría investigar sobre las pendientes 
de la glucosa en el periodo postprandial y sobre la sensibilidad a la insulina de 
cada paciente. 

• Se podría añadir un parámetro adicional al decisor borroso que pudiese 
sobredimensionar o subdimensionar la cantidad de i nsulina calculada en un  
pequeño porcentaje basándose en experiencias anteriores, es decir, si en una 
ingesta previa similar la cantidad de insulina administrada ha sido insuficiente, 
este factor añadiría una pequeña cantidad de insulina al bolo calculado. Si, por 
el contrario, la cantidad de insulina fue excesiva, este factor sustraería una 
cantidad a la insulina a administrar. 

• Otra de las variables que se puede tener  en cuenta a la hora de efec tuar el 
reparto de la insulina es la cantidad de carbohidratos que se van a ingerir, 
puesto que estos no se ingieren todos de golpe en el instante de la ingesta. 
Esto llevaría a modificar el modo de reparto de la insulina postprandial y sería 
una variable de entrada a añadir en un controlador o inferencia borrosa. 

• La predicción es una necesidad imperante en estos sistemas de control debido 
a los retardos que s e introducen en la vía subcutánea. Cabría experimentar 
con un tr ansporte predictivo en el  que, basándose en l a información de l os 
instantes de aviso de ingestas previas, se pudiese predecir una i ngesta y 
realizar un transporte de insulina basal a un pequeño bolo previo con el fin de 
disminuir el nivel de g lucosa actual y, por consiguiente, el pico de glucosa 
postprandial. 

• El predictor funciona de manera bastante precisa en periodos basales pero es 
más impreciso en per iodos postprandiales. Sería interesante contar con un 
predictor que cambiase su modo de funcionamiento cuando el sistema 
recibiese un aviso de ingesta y así intentar conseguir más precisión en estos 
periodos. 

• Existen otras topologías de diseño borrosas como la de MacVicar-Whelan que 
se puede aplicar para controlar cualquier tipo de planta creando un error con 
una señal de referencia, en nuestro caso sería una glucosa de referencia. No 
se ha indagado en esta línea por falta de tiempo y se propone como trabajo 
futuro 

• Realizar una experimentación clínica más exhaustiva con más pacientes, 
utilizando los adolescentes y niños disponibles en el simulador de 
UVA/PADOVA.   

• Realizar más ensayos con otros planes de ingestas y que tengan variabilidad y 
con unos desbalanceos mayores en los que se pudiera poner en riesgo la 
integridad del paciente virtual. 
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