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RESUMEN
La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica, en concreto es un trastorno del metabolismo
de los carbohidratos en el que el páncreas no produce insulina y por ende aumenta la
concentración de glucosa en la sangre. Mecanismos autoinmunes destruyen las células beta del
páncreas, y a la larga se pierde la capacidad de producir insulina, que debe ser administrada de
forma exógena ya bien mediante bombas de insulina (CSII continuous subcutaneous insulin
infusion) o mediante terapia basada en plumas (MDI multiple daily injection) para asegurar el
control glucémico.
Un estudio de 2016 ratifica que las bombas de insulina mejoran significativamente la
calidad de vida de los pacientes diabéticos en términos de mejor autoestima, menor estrés y mejor
estado de ánimo, lo que se refleja en mejor salud física, flexibilidad en la hora de las ingestas y
facilidad para viajar. Además, permite a los pacientes participar más activamente en activida des
sociales y recreativas, lo que mejora su vida personal y familiar. Se concluye pues que la
implementación de un algoritmo sobre el páncreas artificial (AP) puede maximizar la seguridad
del paciente y evitar complicaciones a largo plazo, y, por consiguiente, reducir los elevados costes
sanitarios e incluso humanos, que pueden derivarse de daños oculares, renales, cardiovasculares
y del sistema nervioso.
Los pacientes son los responsables de su propio control metabólico según experiencia
adquirida mediante educación diabetológica y a través de múltiples medidas invasivas de su
glucosa capilar. Así una aplicación incorrecta de la terapia puede desencadenar dos situaciones
diferentes: hiperglucemia e hipoglucemia, esta última puede tener consecuencias fatales como el
coma o incluso la muerte. Muchos factores influencian las dinámicas de glucosa-insulina, lo que
dificulta el ajuste de una terapia. Algunos de estos factores son la dieta, la variación de la
sensibilidad a la insulina, el ejercicio físico, la educación diabetológica del paciente, el ciclo
menstrual, etc.
Un AP, que es un sistema electromecánico autónomo capaz de controlar la concentración
de glucosa en sangre mediante dosis óptimas y periódicas de insulina mediante medidas de
glucosa subcutáneas sin la intervención del paciente, reduciendo la necesidad de atención del
mismo a su enfermedad. El AP se compone de un sensor de glucosa subcutáneo, una bomba de
infusión de insulina y de un algoritmo de control. Hoy en día el AP aún se enfrenta a muchos
desafíos metodológicos y tecnológicos asociados a: los retardos tanto del sensor subcutáneo como
de la absorción de insulina; los problemas que pueden ocurrir por no emplear la hormona
contrarreguladora, ya que se puede controlar la glucosa cuando sube, pero no se pueden controlar
las bajadas; la calibración del sistema y la necesidad de sensores más fiables…
Aunque se han empleado gran variedad de algoritmos en diabetes, los más empleados son
los controladores expertos, que no atienden a ecuaciones sino a reglas, MPC (model predictive
control), porque es predictivo, pero necesita de un modelo y PID que ha sido ampliamente
utilizado en PA desde 2006 debido a su gran sencillez y a que la respuesta del PID imita la
respuesta multifásica del páncreas.
Este Proyecto se deriva de la propuesta de Álvaro Fernández Presmanes en Diseño de un
algoritmo PID aplicado al Páncreas Artificial, HyPID-PC, un algoritmo basado en un PID lineal
que cuenta con algoritmos satélite de prealimentación, corrección y predicción.
El propósito de este Proyecto es desarrollar un algoritmo de control PID no lineal que
pueda potencialmente ser implementado en PA. Antes de implementar alguna función no lineal
se proponen algunas modificaciones en HyPID-PC que intenta mejorar algunos aspectos del
control glucémico a través de los algoritmos satélite. También en el HyPID-PC se basa el
algoritmo de control no lineal, que modifica las acciones del PID lineal mediante funciones no
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lineales. Estas funciones están basadas en trabajos de Chen 2004 y Zaidner 2010. La aportación
principal (highlight) es la dotación de asimetría en las funciones no lineales de Zaidner.
Para demostrar la viabilidad y mejoras respecto del PID lineal se han propuesto una serie
de experimentos realizados con el simulador UVA/Padova aprobado por la FDA, como sustituto
de ensayos clínicos en animales para diferentes hábitos alimentarios. Los experimentos realizados
pretenden evaluar las mejoras del HyPID-PC, comparar los distintos algoritmos no lineales,
comparar los algoritmos principales y evaluar la robustez de los algoritmos frente a desbalanceos
de insulina. La evaluación de los resultados se realiza en 4 ventanas temporales relativas al día y
noche de los días siguientes a la conmutación OL-CL, con los objetivos de que la bomba no esté
suspendida más del 25% del tiempo de control y de que la normoglucemia supere el 75% del
tiempo de control.
Los resultados demuestran que HyNPID mantiene a la población de pacientes en un rango
más seguro. HyNPID no registra hipoglucemias una vez estabilizado minimizando la suspensión
y maximizando la normoglucemia. La definición de la función no lineal en el PID reduce la
suspensión de la bomba y aumenta los mínimos con respecto al algoritmo PID lineal. La asimetría
en las funciones no lineales logra aumentar la concentración de glucosa mínima, evitar la
hipoglucemia a partir del día de transición y reducir la suspensión con respecto a Zaidner
empleando la misma cantidad de insulina.
Se ha demostrado la viabilidad del controlador HyNPID, su funcionamiento en
simulación para el control glucémico ambulatorio y su mejora respecto de otros PIDs aplicados
al PA y de la terapia CSII.
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SUMMARY
Type 1 diabetes is a chronic disease, in particular a carbohydrate metabolism
disorder where the pancreas fails to produce insulin at all and thus blood glucose concentration
increases. Autoimmune mechanisms destruct the pancreas’s beta cells, ultimately leading to the
loss of ability to produce insulin, which has to be administered either by infusion pumps (CSII
continuous subcutaneous insulin infusion) or by therapies based on insulin pens (MDI multiple
daily injection) to ensure the glycemic control.
A 2016 study found that insulin pumps improved significantly quality life in terms better
self-esteem, meal time flexibility and ease of travel. In addition, it allowed patients to participate
more actively in social and recreational activities, which improved their personal life and family
relationships. It therefore follows that an algorithm implementation on artificial pancreas (AP)
can maximize the patient’s safety and prevent long-term complications, hence reducing the high
healthcare costs and even human costs, that can result from eye, renal, cardiovascular and nerve
damage.
Responsibility lies on patients for their own metabolic control according to their experience
gathered on diabetological education and through multiple invasive measurements of capillary
glucose. Thus an incorrect application of therapy could result in two possible scenarios:
hyperglycemia and hypoglycemia, the later potentially having life-threatening consequences,
such as coma or death. Many factors influence the glucoregulatory system by altering the insulin glucose dynamics, hence making it difficult to adjust the therapy. Some of these factors are diet,
variation of insulin sensitivity, physical exercise, diabetes education of the patient, menstrual
cycle, etc.
An AP is an autonomous electromechanical system able to control blood glucose
concentration through optimal and periodical insulin doses by measuring the subcutaneous
glucose without patient intervention, so that the illness demands less attention from the patient.
AP is comprised of a subcutaneous glucose sensor, an insulin infusion pump and a control
algorithm. Nowadays, AP still faces several methodological and technological challenges related
to the delays both in the subcutaneous sensor and the absorption of insulin; to problems that may
arise from not using a counter-regulating hormone, so that a control system can control glucose
when it increases, but unable to boost glucose when it drops; to system calibration and the need
for more reliable sensors…
Even though algorithms used in diabetes are manifold, the most common ones are expert
controllers, that follow rules rather than equations, MPC (model predictive control), that is
predictive, but requires a model and PID, that has been widely used in AP since 2006 due to its
simplicity and to the fact that it can mimic the pancreas’ multiphasic response.
This Project stems from Álvaro Fernández Presmanes’ proposal in Design of a PID
algorithm applied to the artificial pancreas, HyPID-PC, an algorithm based on a linear PID that
also has feedforward, correction and prediction satellite algorithms.
This Project’s goal is to develop a non-linear PID control algorithm that could potentially
be implemented in an AP. Prior to implementing any non-linear function some modifications are
made on HyPID-PC in an attempt to improve some aspects of the glycemic control via the satellite
algorithms. The non-linear algorithm is based on the modified HyPID-PC, where the linear PID
actions are transformed using non-linear functions. These functions are based on the works of
Chen 2004 and Zaidner 2010. The main highlight is bestowing Zaidner’s non-linear functions
with asymmetry.
A series of experiments have been carried out in the UVA/Padova simulator, which has
been FDA approved as a substitute for animal testing in preclinical trials, in order to prove the
viability and improvements made over the linear PID and taking into account different eating
habits. The experiments aim to evaluate the improvements of HyPID-PC, compare the non-linear
algorithms, compare the main algorithms and to test the robustness of the algorithms when insulin
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unbalance occurs. The results are presented in 4 temporal windows which represent day and night
up to two days after the OL-CL commutation and the goal is that the pump is not to be suspended
any longer than 25% of control time and that normoglucemia represents at least 75% of control
time.
The results prove that HyNPID keeps the patient population in a safer range. HyNPID does
not register any hypoglycemia events once stabilized, minimizes suspension and maximizes
normoglucemia. The non-linear function definition lowers the pump suspension and increases the
minimum glucose concentration compared to the linear PID. Asymmetry in the non-linear
functions achieves a higher glucose concentration minimum, successfully avoiding hypoglycemia
from the transition day and reducing the suspension compared to Zaidner whilst using the same
amount of insulin.
HyNPID controller’s viability has been proved, as did its performance in simulation for
ambulatory glycemic control and its improvement on both CSII therapy and other PIDs applied
to AP.
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1. ANTECEDENTES O MARCO TECNOLÓGICO
1.1. Diabetes mellitus
La OMS define la diabetes mellitus como “una grave enfermedad crónica que se
desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el niv el
de glucosa en sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que
produce” (OMS 2016) 1.
Los episodios de hiperglucemia, aumento del azúcar en sangre, son una consecuencia del
control inadecuado de la diabetes. Con el tiempo pueden dañar gravemente los órganos y sistemas,
en concreto los nervios y los vasos sanguíneos, e incluso provocar la muerte.
La primera referencia asociada a la diabetes se halla en 1552 AC en el papiro de Ebers,
que describe un cuadro clínico que hoy se identificaría con la diabetes. En el 120 DC el médico
griego Aretaeus de Cappodocia hace una descripción completa de la diabetes en la que incluye la
continua pérdida de líquido en forma de grandes cantidades de orina (poliuria). En el siglo XVII,
Thomas Willis describe la orina de los enfermos de diabetes como dulce, de ahí su nueva
denominación como diabetes mellitus.
En 1869 el alemán Langerhans relaciona el páncreas con la diabetes. Descubrió dos tipos
de células en el páncreas:



Las glándulas acinosas que producen enzimas digestivas que llegan al duodeno por el
canal pancreático.
Los islotes de células α y β que más tarde el francés Laguesse, llamaría islotes de
Langerhans, cuya función era totalmente desconocida.

En 1889 los alemanes Minkowski y Von Mering de la Universidad de Estrasburgo, junto
con el francés Hedón descubren las funciones del páncreas:



Endocrina: las secreciones internas (insulina, glucagón, etc.) se vierten directamente en
la sangre, controlando el metabolismo de los hidratos de carbono (carbohidratos, CHOs).
Exocrina: las secreciones externas (jugo pancreático), que se vierten en el duodeno,
participan en la digestión.

La diabetes se clasifica en diversos tipos, y su tratamiento varía dependiendo del causante
del problema:






Diabetes Tipo 1: a veces denominada diabetes juvenil por ser más habitual en niños,
adolescentes y personas jóvenes, también puede manifestarse a cualquier edad. Las
células beta del páncreas que producen la insulina son destruidas por mecanismos
autoinmunes, lo que imposibilita la producción de insulina.
Diabetes Tipo 2: suele presentarse a partir de los 35-40 años, acompañada de síntomas
leves y escasos en los momentos del diagnóstico. Se reduce la capacidad de producir
insulina, aunque no desaparece por completo. La creciente resistencia a la insulina se
traduce en altos niveles de glucosa.
Diabetes Gestacional: durante el embarazo se detecta y diagnostica una alteración de la
tolerancia a la glucosa. Los cambios hormonales asociados al embarazo favorecen el

1

1

http://www.who.int/diabetes/global-report/es/

desarrollo de la diabetes, puesto que las hormonas producidas en la placenta pueden tener
efectos bloqueadores en la insulina.
La “falsa” cetosis o cetosis diabética es una consecuencia de la diabetes no tratada. A
pesar de que el paciente haya ingerido CHOs, la grasa es metabolizada, lo que da lugar a una
acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre. Esta cetosis continuada a corto plazo, se
manifiesta como cetoacidosis que produce náuseas y vómitos. A largo plazo, los productos tóxicos
del metabolismo incorrecto de los CHOs y la grasa aumentan y el paciente entra en coma
diabético.
La falta de insulina a nivel de las células de distintos tejidos diana – hígado, músculo y
tejido – es lo que da lugar a los síntomas clínicos de la diabetes. Esto se traduce en una serie de
alteraciones metabólicas en cadena que resultan en un incremento en la producción hepática de
glucosa y una disminución en el consumo periférico de la misma en los tejidos muscular y
adiposo. Así, al no poder metabolizar la glucosa procedente de los alimentos ni la producida por
el hígado, se perpetúa un estado de hiperglucemia que origina complicaciones y se manifiesta en
forma de poliuria (producción y excreción de gran cantidad de orina), polifagia (exceso de
apetito), polidipsia (incremento de sed), astenia (cansancio) y pérdida de peso. En cuanto a las
complicaciones, surgen a medio y largo plazo, pudiendo darse el coma diabético a corto plazo.
No obstante, también pueden aparecer complicaciones mientras el paciente está siendo
tratado con insulina. El exceso de insulina, denominado hiperinsulinemia, se debe al mal control
de la enfermedad y se caracteriza por una rápida disminución de la concentración de glucosa en
sangre o hipoglucemia. Sus síntomas son variados y el nivel en que los enfermos empiezan notan
los síntomas difiere de unos a otros. Algunos de los síntomas son visión borrosa, temblores,
mareos, desorientación, taquicardia, sudores y pánico. El cuerpo recurre a las reservas de
glucógeno hepático, lo que puede conducir al coma diabético. Frente a la falta de energía, el
cuerpo trata de aprovecharse de las grasas, con la consiguiente liberación de cetonas. La
hipoglucemia severa puede ser fatal para el cerebro, que es el órgano que consume la mayor parte
de la glucosa y puede causar la pérdida de consciencia o la muerte.

1.1.1. El ciclo metabólico glucosa-insulina
La alimentación de una persona se compone fundamentalmente de carbohidratos (CHOs),
proteínas y grasas. Realizada la ingesta, se obtiene la glucosa de los nutrientes, que podrá ser
utilizada por las células gracias a la insulina. La glucosa se obtiene de la descomposición de los
CHOs en pequeños azúcares. El hígado es el único responsable de transformar la fructosa en
glucosa, que se destina al hígado y músculos, donde se almacena en forma de glucógeno; se
convierte en grasa o se utiliza directamente. El glucógeno muscular no precisa de ninguna
transformación para ser utilizado y se puede utilizar como fuente de energía en el propio músculo.
Por otro lado, la regulación glucémica natural se encarga de mantener el equilibrio entre
la producción de glucosa y su consumo. Las principales hormonas implicadas en el proceso son
la insulina, el glucagón, los glucocorticoides, la tiroxina, la hormona del crecimiento y la
adrenalina. El páncreas se encarga de la regulación glucémica, la digestión de las grasas, las
proteínas y los CHOs de cadena larga mediante enzimas (función exocrina) y la regulación del
nivel de glucosa sanguínea (función endocrina), mediante la insulina (hormona hipoglucemiante)
y el glucagón (hormona hiperglucemiante).
El estado postprandial da lugar a un incremento de la insulina plasmática y de la glucemia
en sujetos sanos tras la ingesta. La concentración de insulina en la vena porta es muy superior a
la de la circulación periférica. Dichos cambios en las concentraciones de glucosa y de insulina a
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nivel portal producen en el hígado la supresión de la producción de glucosa y la estimulación en
la síntesis de glucógeno. Entre un 60% y un 70% de los CHOs ingeridos se almacena en los tejidos
hepático y extrahepático, posiblemente en forma de glucógeno y grasa, mientras que del 30% al
40% restante se oxida (consumido). El ciclo se representa en la Figura 1

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

Cuando incrementa la concentración de glucosa independientemente de los cambios de
concentración de la insulina se inhibe la liberación de glucosa a partir del glucógeno, lo que activa
su síntesis y suprime la glucogénesis.
Así, en sujetos no diabéticos, el incremento de las concentraciones de glucosa convierte
al hígado en un órgano de utilización de glucosa (ver Figura 1).
El control no patológico de la glucosa en sangre a través de la insulina y del glucagón se
realiza del siguiente modo:


En estado de ayuno: bajos niveles de glucosa desencadenan el aumento de la
concentración de glucagón que estimula la transformación de glucógeno en glucosa,
consiguiendo el aumento de la misma.



Tras una ingesta: la concentración de insulina aumenta como respuesta a un alto nivel
de glucosa, lo que estimula la producción de glucógeno y el consumo de glucosa en
la periferia. Como consecuencia, se logra disminuir la glucosa.

En el periodo postprandial – después de la ingesta – la insulina permite la utilización de
la glucosa (glucólisis) y/o el almacenamiento, que se ve afectado por los tres grupos de nutrientes
productores de energía (glúcidos, grasas, proteínas). En periodos donde los niveles de insulina
son más bajos, en ayuno o entre ingestas (basal, preprandial o interprandial), los nutrientes se
desplazan hacia los lugares de almacenamiento y el metabolismo tiende a la glucogenólis is,
glucólisis, gluconeogénesis y lipólisis.
En estado de ayuno o de posabsorción, el hígado produce casi exclusivamente la glucosa
en una proporción media de 2 mg/kg·min. Mediante la glucogenólisis se degrada el glucógeno
almacenado en el 75% de la glucosa del organismo. El 25% restante corresponde a glucosa de
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nueva formación en el proceso denominado glucogénesis. Las concentraciones de glucosa e
insulina circulantes en plasma son determinantes en la tasa de liberación de glucosa hepática.
La hiperglucemia ocurre en personas con diabetes cuando se acelera la liberación de
glucosa por el hígado, que no se detiene al incrementar las concentraciones de glucosa ya sea por
infusión de glucosa exógena o por ingestión, lo que hace necesaria la insulina, ver Figura 1.

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

En las personas con diabetes disminuye la activación de la síntesis de glucógeno (el
hígado absorbe 25%-50% de la ingesta, y el 50%-75% restante pasa a la circulación periférica),
mientras que la descomposición de éste en glucosa y la gluconeogénesis se mantienen.
Dependiendo de la concentración de la glucosa plasmática resultante, se incrementa la utilización
de la glucosa debido a la glucosuria, pero la proporción relativa de estos componentes de la
utilización de glucosa depende de las concentraciones concurrentes de insulina.
Con un control patológico no tratado de la glucosa en sangre se realizaría únicamente a
través del glucagón ya que no hay insulina disponible, por tanto, después de una ingesta, un alto
nivel de glucosa no provoca el aumento de la concentración de insulina, por lo que la glucosa no
es utilizada ni en la periferia ni en la fabricación de glucógeno, por lo que no se consigue su
disminución, ver Figura 2 izquierda. Por ello, el aporte externo de insulina es necesario para poder
realizar un control glucémico, ver Figura 2 derecha.

1.1.2. Tipos de insulina
La clasificación de los distintos grupos de insulina atiende a la duración de su acción, la
rapidez de su absorción y su pico. Los tipos de insulina que se pueden encontrar en este momento
son los siguientes:


Insulina de acción larga: es la insulina de absorción ultralenta (suspensión cristalina
con buffer de acetato) dura de 24-36 horas, comienza su acción de 4 a 6 horas y su
pico se encuentra entre 8-30 horas. Un ejemplo es la Insulina Degludec.



Insulinas de acción intermedia: se emplea para imitar los niveles basales
fisiológicos. En el caso de la Insulina Glargine (Lantus) dura unas 24 horas, su acción
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comienza en 1-2 horas, manteniéndose la acción estable sin pico (motivo por el que
es preferible a la NPH).
de acción rápida: se suministra antes de las ingestas para imitar la
postprandial fisiológica. La insulina regular (insulina cristalina-zinc) dura
horas, comienza su acción a los 30-45 minutos y el pico máximo de
aparece a las 2-4 horas.



Insulina
secreción
unas 6-8
actuación



Insulina de acción ultrarrápida: la dosis no determina el tiempo en el que se
produce el pico máximo de actividad. La insulina Lyspro (Humalog) dura de 3-4
horas, con el inicio de acción a los 5-20 minutos y el pico en 1 hora, así, puede
suministrarse apenas comience la ingesta. Muy similar es la insulina Glulisina, que
dura entre 2 y 5 horas y cuyo inicio de acción es de 5-15 minutos. La insulina Fiasp®,
aprobada por la FDA en septiembre de 2017 comienza su actuación a los 2,5 min de
su suministro y se puede aplicar hasta 20 minutos después de haber comenzado la
ingesta.

1.1.3. Terapias con insulina
El objetivo de cualquier tratamiento de la diabetes Tipo 1 es la normoglucemia, es decir,
mantener el nivel de glucosa en sangre dentro de los niveles normales para así reducir posibles
complicaciones. Esto se logra imitando fielmente el perfil de un páncreas no patológico. La
terapia con insulina persigue el control de la glucemia, restaurando los niveles normales de
glucosa tanto de forma cualitativa como cuantitativa. En diabetes Tipo 1, administrar insulina
exógena es imprescindible, debido a la imposibilidad de producir insulina por parte de las células
 del páncreas, para lograr un estado “normoglucémico” artificial. Algunos factores que dificultan
esta tarea son el ejercicio físico, la educación del paciente sobre su propia enfermedad y, por
supuesto, su dieta. Estos factores modifican el efecto de la insulina y el metabolismo de la glucosa,
por lo que resulta difícil elegir las acciones terapéuticas más adecuadas.
La insulina se administra principalmente mediante infusiones SCs o inyecciones en la
capa del tejido graso que existe inmediatamente por debajo de la piel en régimen ambulatorio. En
consecuencia, la insulina sufre un retardo en su acción debido al tiempo de absorción. Sin
embargo, cuando se administra por vía intravenosa (IV) el retardo asociado a la absorción es
imperceptible. Por desgracia, no es viable en situaciones ambulatorias. Se distinguen las
administraciones de insulina en prandiales o basales dependiendo del momento de la
administración:


El nivel prandial: se administra antes de una ingesta. Cada ingesta tiene asociada de
10% o 20% de los requerimientos de insulina diarios (DIR-Daily Insulin
Requeriments).



El nivel basal: se administra en el periodo nocturno y entre las comidas. Constituye
entre un 40% o 50% de la necesidad diaria de insulina o DIR.

La terapia convencional fue la primera forma de tratamiento, seguía un plan de
inyecciones de una mezcla de insulinas de acción lenta y ultra lenta. Hoy día se encuentra en
desuso para diabetes Tipo 1. En 1993 se comparan los efectos de una nueva terapia – la terapia
intensiva – con la terapia convencional en un estudio desarrollado por el DCCT (Diabetes Control
and Complication Trial Research Group). El estudio evalúa la aparición de efectos adversos de
la diabetes y su progresión a largo plazo en ambas terapias
3):

Hoy día existen diversas maneras de administrar la insulina en diabetes Tipo 1 (Figura
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Terapia Intensiva (Intensive Therapy): proviene de la terapia convencional, pero
utiliza insulinas de distinta cinética administradas de manera independiente. El nivel
basal se alcanza mediante dos o tres pinchazos diarios de insulina de acción lenta y
el bolo prandial, que emplea una insulina de dinámica intermedia o rápida, se
administra ante una ingesta. La Figura 3 muestra un ejemplo de la concentración de
insulina en una persona sana representada con una línea discontinua, el nivel prandial
se representa en rojo y el nivel basal azul. En la actualidad las inyecciones se hacen
con bolígrafos, también denominados plumas, y no con jeringuillas, por lo que la
aguja al ser más pequeña hace que el pinchazo sea menos doloroso y más cómodo.



Infusión SC Continua de Insulina (CSII- Continouos Subcutaneous Insulin
Infusion: se reemplaza a las inyecciones por una infusión periódica cada 5-15
minutos a través de un catéter. Se emplea exclusivamente insulina de acción rápida
en un infusor o bomba que administra el nivel prandial y basal mediante
microinfusiones y los bolos de insulina asociados a las comidas bajo demanda del
paciente.

Figura 3. Izquierda: terapia intensiva mediante inyecciones. Derecha: terapia por infusión continua con
bomba de insulina. Azul insulina de acción lenta. Roja: insulina de acción rápida.

Tanto en la terapia intensiva como en la terapia CSII se deben establecer la ratio basal y
los bolos prandiales a las necesidades del paciente. Existe cierta dificultad asociada a la primera
puesta en marcha, pero existen unos márgenes que establecen cómo se distribuyen los
requerimientos diarios de insulina (DIR): 50%-60% de insulina basal y 40-50% de prandial.

1.1.4. Bombas de infusión
Las bombas de infusión de insulina cuentan con la ventaja de una terapia menos invasiva
que la convencional, ya que se reduce el número de inyecciones. Las bombas son dispositivos
electromecánicos que administran una infusión de microbolos a través de un catéter que se debe
reemplazar cada dos o tres días.
Es un sistema de ciclo abierto que realiza una infusión continua de insulina. Actualmente
su empleo se ha generalizado para todo tipo de pacientes, aunque fueron concebidas para tratar a
pacientes inestables. Por ahora, no existe un sistema automático de infusión, puesto que el
especialista el responsable que prescribe la terapia de insulina, sujetas a cambios por parte del
paciente para adaptarse a su vida cotidiana. En régimen ambulatorio la bomba utiliza las rutas SC
e intraperitoneal para la infusión.
La primera bomba de insulina (ver Figura 4) aparece en la década de los 60, desarrollada
por el Dr. Arnold Kadish de los Ángeles, California. Se portaba como una mochila y tenía sus
dimensiones, lo que hizo que los pacientes diabéticos se mostrasen reacios a utilizarla. En la
década de los 70 y al principio de los 80, se presenta como una alternativa posible de la
administración de insulina tras la publicación de unos rigurosos estudios clínicos sobre la terapia
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CSII. En 1978 se comercializa la primera bomba, el modelo Autosyringe, también conocido como
“Gran Bloque Azul”. El lanzamiento de esta bomba propicia un gran entusiasmo en la comunidad
médica y fue sucedido por nuevas bombas de insulina. No obstante, no fueron utilizadas de forma
intensiva por carecer muchas de ellas de los controles necesarios para asegurar la administración
de insulina de modo seguro.

Figura 4. Dr. Arnold Kadish con el prototipo de la primera bomba infusora de insulina.

Un nuevo tipo de bomba cobra vida entre 1980 y 1984, las bombas implantables (IIPimplantable insulin pump), que se fabrican con materiales biocompatibles y se adosan a la cara
posterior de la pared abdominal. Se caracterizan por una rápida absorción de la dosis, que se debe
a que la insulina se libera directamente en la cavidad peritoneal. Las primeras bombas IIP con
control remoto aparecen a partir de 1981, entre ellas el sistema Promedos desarrollado por
Siemens. El mantenimiento asociado a las bombas IIP incluye la recarga del depósito de insulina
por personal sanitario cada 2 o 3 meses y cuentan con un mando a distancia para regular su
mantenimiento. Estas bombas proporcionan una absorción más fisiológica de las dosis de insulina
porque el recorrido de la hormona imita al de una persona sana, dirigiéndola hacia el hígado a
través de la vena porta. Así, la absorción de la insulina es más rápida y predecible que por vía SC.
Durante el período de 1993-1995 se duplicó el número de bombas implantables, pero tuvieron
poco éxito por la falta de estabilidad de las preparaciones insulínicas, pues el calor corporal
provocaba su precipitación y el bloqueo del catéter.
Durante los 90 tuvieron lugar grandes avances en el campo de la tecnología de
dispositivos médicos, que permitieron reducir el tamaño de la bomba de manera drástica e
incrementar la seguridad, lo que favoreció que aumentase su uso.
Las bombas de infusión actuales distan mucho de las originarias, entre las mejoras más
destacables cabe citar el aumento de la duración de la batería, estanqueidad, pantallas a color, etc.
El control es cada vez más robusto, incluyen sistemas de predicción y seguridad frente a
hipoglucemias, realizan cálculos de los bolos a partir de la IOB…
A continuación, se incluyen las características de una bomba de última generación, ver
Figura 5. Bomba de infusión continua, MiniMed 640G de Medtronic.:
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Sistema de seguridad y suspensión de la bomba
Permite el cálculo del bolo teniendo en cuenta la Insulin on Board (IOB)
Sistema de predicción de glucosa
Función informativa Bolus wizard
Capaz de introducir bolos de forma discretizada











0.025 UI para el bolo prandial en el rango de 0.025 a 0.975 UI
0.05 UI para el bolo prandial a partir de 0.975 UI
Pantalla a color
Resistente al agua durante 24 horas a 3,6 metros de profundidad
0.025 UI para insulina basal en el rango de 0.025 a 0.975 UI
0.05 UI para insulina basal en el rango de 1 a 9.95 UI
0.1 UI para insulina basal a partir de 10.0 UI
Ratio basal máximo: 35 UI/h
Máximo bolo prandial: 75 UI

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

El uso de las bombas produce un impacto positivo en el control metabólico, que permite
reducir las necesidades de insulina en un mismo paciente. Al compararse con las terapias
tradicionales de inyección múltiple no existe ninguna contraindicación. Lo anterior se soporta en
los indicadores de la mejora con respecto a la terapia por inyección presentes en estudios que
utilizan la media y la desviación, que son la media de la glucosa y la hemoglobina glicosilada.
Ventajas de la terapia CSII frente a la terapia intensiva son:


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



Reducción del número de episodios (graves) de hipoglucemia y, en algunos casos,
mejora la percepción de la hipoglucemia.



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



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



Menores requisitos de insulina.

Por lo que se refiere a las desventajas, cabe mencionar los problemas en el área de
inserción del catéter (endurecimiento, inflamación, infecciones), aunque la adopción de medidas
preventivas (cambio de la zona de infusión, desinfección de la piel en la zona de infusión, cambio
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regular del “set” de infusión) y la mejora de los materiales en los “sets” de infusión las han logrado
reducir notoriamente.

1.1.5. La monitorización de la glucosa
Cabe diferenciar dos tipos de monitorización de la glucosa: la continua y la discontinua.
La monitorización continua es la que se utiliza en Páncreas Artificial para realizar un control
continuo y realimentado. La monitorización discontinua se emplea para realizar las calibraciones
de los sensores continuos y utilizada en terapia intensiva.
Las cintas reactivas se emplean con el sensor discontinuo. Los electrodos entregan
mediante un método enzimático electroquímico una corriente de electrones proporcional a la
cantidad de glucosa oxidada en la muestra de sangre. Es un método de alta precisión que trabaja
con volúmenes mínimos de sangre. En la punción del pulpejo del dedo se obtiene la medida
capilar de glucosa, ver Figura 6. Aunque las medidas obtenidas se obtienen de forma fácil y
precisa, los pacientes deben de someterse a numerosos pinchazos al día, lo que produce rechazo.
Además, el procesamiento de las medidas discontinuas se ve entorpecido por el desconocimiento
de las excursiones reales de la glucemia.

Figura 6. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva.

Los sensores continuos se basan en la correlación de la glucosa en sangre con la glucosa
medida en el fluido intersticial (ISF Interstitial Fluid Continuous Glucose Monitoring). Se suelen
basar en la reacción de la glucosa a un electrodo con la enzima glucosa-oxidasa. Los primeros
sistemas de monitorización continua empleaban un catéter para la inserción del sensor en el tejido
subcutáneo. La escasa biocompatibilad de estos sistemas limita su tiempo de vida y hace necesaria
la calibración de un nuevo electrodo mediante medidas externas.
Sin embargo, la glucosa medida en sangre y la determinación de la glucosa en el líquido
intersticial sin punción puede dar lugar a discrepancias para una muestra simultánea. En un
estudio en ratas, la glucosa ISF era similar cuando la tendencia de la glucosa era a descender, e
inferior para la glucosa ISF cuando la tendencia de la glucosa era a elevarse.
La glucosa se emplea como variable controlada de la que se realiza una medida periódica
en el control en lazo cerrado (CL). La imposibilidad de utilizar la glucosa en sangre se debe a que
la vía IV compromete el carácter ambulatorio del sistema. La tecnología aún encuentra retos para
mejorar los sensores por lo que se refiere a la estabilidad, calibración, retardos y sensibilidad. La
vía SC se utiliza para la medición de insulina y para la medición de glucosa en el tratamiento
ambulatorio a falta de sensores de glucosa implantables fiables.
Todavía existen problemas asociados al empleo de sensores SC de manera ambulatoria ,
como la precisión y fiabilidad en comparación con los glucómetros, por ser necesario calibrarlos
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al menos dos veces al día y tener una duración máxima de siete días (Forlenza 2016). El precio
también supone un problema dada la escasa duración de los sensores, ya que cada uno cuesta
aproximadamente 3€ si se forma parte de un plan de permanencia con la empresa proveedora de
la bomba de infusión.

1.1.6. La hipoglucemia en diabetes Tipo 1
La hipoglucemia se produce cuando los niveles de glucosa en la sangre caen por debajo
de un nivel mínimo, a partir del cual se empiezan a producir síntomas como mareo, debilidad,
temblores, sudoración y alteraciones del comportamiento.
Factores que favorecen la aparición de hipoglucemias son:


El defecto de ingesta de CHOs (disminuye la concentración de glucosa).



La alteración de la sensibilidad a la insulina o incluso su anulación.

Un aumento de la dosis de insulina (favorece el consumo y almacenaje de la glucosa).
 Escasa experimentación sobre las terapias con interacción insulina-CHOs
inadecuadas (desincronización que provoca dos episodios de riesgo opuestos
seguidos).


Ejercicio físico exhaustivo (disminuye la concentración de glucosa y condiciona la
sensibilidad a la insulina).



Interacciones con el alcohol u otros medicamentos.



Defensas internas contra la hipoglucemia.

Cabe destacar que las hipoglucemias son más frecuentes en primavera y verano por
disminuir la cantidad de las ingestas.
La investigación clínica para minimizar los riesgos asociados a la hipoglucemia debe
comprender los efectos de otros medicamentos, de las dietas y los factores de riesgo de la
hipoglucemia.
Los sistemas de alarmas alertan a los pacientes de la aparición de hipoglucemias mediante
el empleo de sensores CGM. Son capaces de mostrar las tendencias de la glucosa y permiten un
ajuste más fino y manual para las próximas dosis de insulina.

1.2. Los sistemas de control en lazo cerrado (CL)
La misión de la Automática es sustituir el operador humano en una tarea física o mental
con la finalidad de aumentar la producción industrial y la seguridad.
Con el avance de las tecnologías, el ser humano, operador de la producción, ha sido
reemplazado en tareas que permiten la automatización, lo que ha permitido un ahorro de tiempo
y dinero considerables en el sector industrial.
Se conoce la Automatización como el estudio y la aplicación de la Automática para
aumentar y mejorar la producción y la calidad de los productos, al tiempo que se aumenta la
seguridad de los operarios. Los expertos pueden examinar los procesos industriales para poder
precisar su grado de automatización.
La Automática, y específicamente la Ingeniería de Sistemas dedicados al Control
Automático están ligadas a numerosas ramas de la ciencia: medicina, bioingeniería, química,
aeronáutica y automoción entre otras.
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1.2.1. El páncreas artificial (PA)
El propósito de cualquier tratamiento de la diabetes es el de replicar el perfil de insulina
en sangre de un páncreas no patológico para reducir las complicaciones por hipoglucemia e
hiperglucemia, utilizando tantas dosis de insulina exógena como sean necesarias.
Dos dificultades intervienen en la construcción de sistemas en CL: la no linealidad del
sistema glucorregulatorio y la complejidad del diseño de sistemas que trabajan de forma
subcutánea. A continuación, se desarrollan estos problemas desde distintos puntos de vista.


Metodológico: la ruta SC-SC introduce retardos sustanciales – tanto en la medida de
la glucosa SC como en la absorción de la insulina – que alargan el tiempo en régimen
transitorio y aumentan las oscilaciones. La vía IV queda descartada para sistemas
ambulatorios, debido a complicaciones derivadas de infecciones. Los métodos de
control deben de ser capaces de adaptarse a perturbaciones como ejercicio físico,
ingestas, ruido en la medida e ingestas, además de diferencias de respuesta inter e
intra-paciente. En ausencia de una hormona contrarreguladora de la insulina que se
pueda administrar en el sistema, los algoritmos tienen una tendencia hacia la
hiperglucemia para garantizar la seguridad de los pacientes. Así, el control
metabólico en CL es un control unilateral únicamente capaz de controlar las subidas
glucémicas; para controlar las bajadas sería necesario suministrar glucagón de forma
controlada, pero su efectividad no está demostrada.



Tecnológico: los dispositivos de medida de glucosa SC no son suficientemente
precisos y su duración es muy limitada. Otros problemas son la calibración, la
utilización de la vía SC, por no ser posible emplear la vía IV y la ausencia de un
sistema electromecánico en la actualidad que replique el comportamiento del
páncreas, en concreto la liberación de insulina con el estímulo de la concentración de
glucosa.

Por estos motivos no se pueden eliminar las excursiones postprandiales y son comunes
los episodios hipoglucémicos. Los retardos son un problema difícil de resolver, pues dan lugar a
largos transitorios y hasta inestabilidades. La Figura 7 muestra el cúmulo de los retardos desde la
administración de una dosis de insulina por vía SC hasta que se puede adquirir una medida de
glucosa SC:


Retardo en la acción de la insulina. Se debe a la suma de los tiempos de absorción
y de acción de la insulina desde su administración SC hasta que está disponible en el
plasma para que el organismo la pueda utilizar.



Retardo en la medida del sensor CGM respecto de la glucosa plasmática, causado
por el transporte de la glucosa hasta el ISF.

Figura 7. Comparativa entre los retardos existentes entre un funcionamiento normal del páncre as y el
funcionamiento restaurado con un sistema de control glucémico en CL.
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Klonoff define un PA como un dispositivo que sustituye la función endocrina del páncreas
y que se construye a partir de materiales sintéticos. Un algoritmo de control ejecutado cada cierto
tiempo determina la cantidad de insulina necesaria a partir de la medida de glucosa SC. En la
actualidad aún quedan algunos problemas técnicos que resolver para que la definición se ajuste a
la realidad, algunos ejemplos son:


Algoritmos de control: la existencia de una única variable que controle el descenso
glucémico, la insulina, compromete la integridad de una persona diabética por
hipoglucemia cuando se administra en exceso después de una comida. La
vulnerabilidad al ruido puede sugerir la presencia de faltas ingestas (especificidad) y
deben ser muy sensibles al incremento de la glucosa tras una ingesta (sensibilidad).



Administración de dosis de insulina: la degradación de la insulina en los depósitos
de las bombas y la influencia de la zona de infusión sobre el tiempo de absorción,
por administrarse de forma SC.



Sensores CGM: escasa precisión, corta vida útil, necesidad de calibración frecuente,
presentan un retardo respecto a la glucosa IV y complicaciones como fibrosis,
inflamación o rechazo.



Integración: ausencia de un único dispositivo que conforme el páncreas endocrino
artificial. Se necesita un equipo que integre la bomba de insulina, el monitor del
sensor y un sistema digital para la ejecución del algoritmo de control que permita la
intervención del paciente en caso de emergencia.

El PA habría de contar con dos módulos: uno para la prevención de hipoglucemias que
cuenta con un sistema de seguridad que depende de la glucosa y de la insulina IOB; y otro para
el control de la insulina que sólo depende de la glucosa. El sistema SC-SC debe de ser capaz de
evitar la hipoglucemia y la hiperglucemia postprandial, manteniendo la glucosa alrededor de la
referencia designada.
La solución médica del trasplante tiene la desventaja de que cuenta con tratamientos
inmunodepresivos de por vida. Por tanto, es preferible la regulación automática de la glucosa o el
control en CL, que precisan de un algoritmo de control automático, un sensor de glucosa y una
bomba de insulina.
Stavdahl (2016) afirmaba que el páncreas artificial era la mejor solución para el
tratamiento de la diabetes Tipo 1. Hablaba de un sistema de control en bloque cerrado capaz de
regular la glucemia del paciente mediante la infusión de insulina, y posiblemente glucagón. A
pesar de las mejoras tecnológicas y de las insulinas de acción cada vez más rápida, siempre existe
el riesgo de hipoglucemia, a menos que la referencia de glucosa sea muy alta. Las mejores
condiciones para la simulación en circuito cerrado se dan en pacientes hospitalizados, lo que
permite utilizar la vía IV, pero está condicionada por la durabilidad del sensor y el peligro de
infecciones. En cambio, los sensores SC de última generación tienen el inconveniente de presentar
retardos cuantiosos, entorpeciendo el control de la glucemia. En consecuencia, se emplea el doble
intraperitoneal. La insulina se administra en la cavidad abdominal (peritoneo) mediante un puerto
semipermanente, que además posibilita la detección de glucosa IP, lo que mejora la absorción y
la dinámica de detección. El estricto control en circuito cerrado es el que proporciona un ajuste
más próximo a la normoglucemia.
Jacobs (2016) realiza un ensayo aleatorio comparativo en el que utiliza un PA bihormonal
para prevenir la aparición de hipoglucemias asociadas al ejercicio físico. El ejercicio modifica la
cinética y la dinámica de la insulina y la sensibilidad al glucagón y a la insulina. La presencia de
glucagón en el PA permite reducir las hipoglucemias a expensas de ocasionales episodios de
hiperglucemia. Se concluyó que el ejercicio se podía gestionar adecuadamente en un ensayo en
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hospital mediante un PA bihormonal mediante algoritmo de ajuste del ejercicio o con una bomba
si se ajustaba la insulina con antelación al ejercicio.
El propósito del PA es mejorar la calidad de vida del paciente, reduciendo el número de
decisiones que debe tomar con respecto a su enfermedad. La dependencia del sistema se limitaría
al mantenimiento del sensor y la supervisión del sistema: calibrar del sensor, detectar la
obstrucción del catéter, comprobar que haya insulina en la bomba, detectar si el algoritmo necesita
algún reajuste, comprobar la carga de las baterías, etc. Se debe educar al paciente para que sea
capaz de llevar a cabo estas tareas, pero sus decisiones ya no repercuten directamente sobre su
salud.
Desde la década de los 70 se han propuesto diversos métodos para el control automático
de la glucemia, algunos de ellos con resultados aceptables. A falta de una estrategia de control
aceptada por la comunidad científica, han surgido nuevos métodos de control en CL que se basan
en un modelo de la dinámica glucosa-insulina. Los factores que se deben de tener en cuenta en el
control en CL en diabetes son:


La vía de administración: existen tres posibilidades que condicionan la velocidad
de la absorción de la insulina y la vida media de la insulina en plasma. A
continuación, se especifica el tiempo de absorción para la insulina regular:
o

La vía IV. Es la más rápida, tarda un minuto. La vida media varía entre 4-5
minutos. Las desventajas son infecciones, irritaciones, obstrucción del
catéter e incluso trombos cuando la vía está abierta mucho tiempo.

o

La vía intraperitoneal. Tarda 15 minutos. Se usa de forma ambulatoria.

o

La vía SC. Es la más lenta, alcanza su pico entre 90-120 minutos después de
su administración. La vida media varía entre 2 y 4 horas. Reduce el riesgo
de infecciones con respecto a la vía IV. Se usa de forma ambulatoria.



Las fórmulas insulínicas: las características del preparado insulínico son la cinética
y la dinámica. En CL se utilizan las más rápidas para minimizar los retardos.



La resistencia a la insulina: cuanto menos sensibles, es decir, más resistentes sean
a la insulina, mayor será la dosis necesaria para lograr el mismo efecto sobre el
control metabólico.



El periodo entre administraciones de insulina: es preciso realizar un estudio sobre
la elección adecuada del periodo de administración en condiciones normales. Debe
ser suficientemente pequeño en comparación con las características de variación de
la dinámica del sistema glucorregulatorio.



El periodo de medida de glucosa: la monitorización de la glucosa continua debe
realizarse con una frecuencia suficientemente alta para poder registrar todas las
excursiones de hiper- e hipoglucemia. El periodo de muestreo no debe ser superior a
10 minutos y las señales procedentes del sensor deben de estar limitadas en banda a
1mHz.



Procesamiento de la medida: debido al gran lapso entre muestras, se aplican
técnicas para procesar las muestras obtenidas por los sensores. Las técnicas de
procesamiento incluyen análisis armónico, series temporales, filtro de Kalman y
descomposición discreta de Fourier, que permite identificar la dependencia temporal
de las muestras consecutivas de glucosa. El análisis de las componentes espectrales
permite discernir qué componentes se deben a acciones propias del paciente de las
acciones clínicas.



Otros factores: la zona abdominal garantiza una absorción más rápida de la insulina
que en el brazo o muslo. Se puede favorecer la absorción de la insulina mediante la
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aplicación de un masaje sobre la zona de infusión/inyección. Además de los factores
anteriormente mencionados, influyen también en la absorción de la insulina el
consumo de alcohol o tabaco y la actividad física al incrementar el flujo sanguíneo.
El objetivo de un algoritmo de control metabólico en CL es mantener la normoglucemia
en cualquier situación metabólica posible en todo momento. Situaciones especialmente
problemáticas son la hiperglucemia postprandial y la noche. Por el momento, los resultados
obtenidos distan mucho de la perfección. Las elevadas dosis de insulina para conseguir un nivel
aceptable de normoglucemia obedecen a los algoritmos de control en CL únicamente
dependientes de la glucosa y a las vías de administración empleadas. T ener en cuenta variables
como el estrés, el ritmo cardiaco y la sudoración puede ayudar a determinar la cantidad de insulina
más adecuada.
La diversidad de métodos empleados en CL en diabetes prueba la dificultad de dar con
un PA, y que además haya sido probado en múltiples escenarios. Los métodos se basan en otros
de Teoría de Control de Procesos: control no lineal, control predictivo, control robusto, control
óptimo, etc. Además, se añaden restricciones a la dosificación cuando los niveles de glucosa se
aproximan a zonas de riesgo (hipoglucemia e hiperglucemia).
En la Figura 8 se pueden observar las distintas estrategias de control: OL, SCL y FCL.
Las líneas azules muestran la prealimentación de las ingestas y las líneas rojas representan el
perfil basal en OL y SCL. La línea roja en FCL muestra las dosis infusionadas, los conceptos
prandial y basal pierden aquí todo sentido.

Figura 8. Modos de operación de una terapia con insulina. Arriba: lazo abierto (OL). Centro: lazo
semicerrado (SCL). Abajo: CL (FCL).
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Lazo abierto (open loop): se emplea con MDI y CSII, aunque rara vez utiliza medida
continua y las infusiones están previamente programadas. Sólo puede realizar el

control metabólico en ausencia de perturbaciones y se caracteriza por la falta de
realimentación.


CL (feedback o FCL-full closed loop): no requiere la intervención del paciente. A
partir de las medidas del sensor CGM con glucómetro se realiza el cálculo de las
dosis de insulina. El control se aplica en tres etapas: medida de glucosa, cálculo de
dosis e infusión. El control predictivo permite reducir el impacto de los retardos –
grandes oscilaciones, inestabilidad – en el sistema y detectar episodios hipo o
hiperglucémicos.



Lazo semicerrado (feedback + feedforward o hybrid control): permite incluir otros
factores que intervengan en el cálculo de la dosis de insulina (ejercicio o ingesta). Se
trata de una “predicción manual” en la que se anticipan las perturbaciones.

1.2.1.1. La regulación reactiva PID
El éxito del PID en la industria se debe a la facilidad con la que se puede sintonizar, su
simplicidad y flexibilidad. Además, no es necesaria la explicitación de un modelo, sino que se
pueden emplear reglas empíricas.
La respuesta del controlador PID es la superposición de tres componentes que en conjunto
describen la dinámica glucosa-insulina. Por una parte, la reacción lenta a la glucosa y por otra la
respuesta inmediata a la glucosa y el cambio de velocidad de la glucosa. La analogía se representa
en la Figura 9.

Figura 9. Analogía entre la respuesta multifásica de las células-

y las acciones de control PID.

El Biostator, fabricado por Clemens en 1977, fue el primer sistema mecánico de la historia
que se puede clasificar como PA. Se trataba de un equipo experimental de grandes dimensiones
de uso clínico que se limitaba a la terapia intensiva durante pocos días. Estaba orientado al
tratamiento de emergencias metabólicas durante emergencias quirúrgicas y permitía la
caracterización metabólica del paciente. Las medidas de glucosa en sangre se realizaban cada
pocos minutos y se procesaban en un ordenador que determinaba qué cantidad de insulina se debía
suministrar, por lo que era necesario mantener al paciente en observación clínica continuada.
En los algoritmos de control del Biostator se podía seleccionar un rango de opciones
basadas en modos de control derivativo y proporcional. La función derivativa era directamente
proporcional a la ratio de cambio, mientras que el modo de control estático era una función no
lineal del nivel de glucosa en sangre medido. Más tarde, los modelos de predicción permitieron
minimizar un error que dependía de las ganancias del controlador, lo que constituye la primera
aplicación adaptativa de un algoritmo de control metabólico en CL.A pesar de que los algoritmos
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de control PID se han probado con rutas IV-IV y SC-SC en la práctica clínica con humanos, no
se consigue un control normoglucémico tras las ingestas.
En 2006 Steil aplica un algoritmo PID con resultados aceptables empleando la ruta SCSC en un grupo de pacientes en condiciones hospitalarias muy controladas. Las ganancias o
parámetros del controlador se adaptan en función de las tendencias de la glucosa y del paso del
tiempo. Incluye un procedimiento para realizar el cambio de terapia a CL desde CSII, donde la
ganancia se relaciona con el peso del paciente y la media de insulina de los tres días anteriores a
la conmutación de OL a CL.
En 2003, Chee presenta una aplicación clínica del PID que cuenta con un procedimiento
de inicialización del controlador desde la terapia CSII. Utiliza infusión IV y sintoniza el regulador
cada hora atendiendo a una clasificación por regiones de la glucosa IV. El controlador era una
variante no lineal del PI, y las acciones de control se conectan y desconectan en función de algunas
condiciones.
El controlador PID es un sistema lineal que persigue regular el no lineal y complejo
sistema glucorregulatorio a través de la ruta ambulatoria (SC-SC). Es por ello que incorpora una
serie de estrategias de diseño, modificación, condicionantes de actuación y limitación que
mejoran su comportamiento. Lo más importantes se ilustran aquí:
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Acondicionamiento de la señal del sensor: el sensor CGM debe proporcionar
una medida lo más fiel posible a la glucosa IV (Steil, Rebrin & Mastrototaro
2006).
Heaviliy weigthed derivative controller (HWDC): se trata de un PD robusto
modificado que cuenta con una gran ganancia en la acción derivativa y que el
nivel basal considera como un offset para que la glucosa no baje de este nivel. Se
limita el valor de las dosis de insulina aplicando restricciones a la variable
manipulada (Chase et al. 2002).
Algoritmos adicionales al PID: condicionan de forma adaptativa y no lineal la
acción de control total. Chengwei (Chengwei, Ruiqiang 2007) obtiene los valores
de las ganancias del controlador realizando la adaptación mediante sistemas
expertos como las redes neuronales. Marchetti incorpora al control del PID una
glucosa de referencia variable en el tiempo, la autosintonización del PID y la
inicialización del PID tras la ingesta o bolo de insulina (Marchetti et al. 2006,
Marchetti et al. 2008).
Actuación de la acción integral: se emplea para tener en cuenta el efecto
acumulativo de la infusión continua y se implementa a través de un filtro para
evitar comportamientos oscilantes e inestabilidades. El periodo de ejecución
debería ser de un minuto (Chen et al. 2008).
Aplicación de prealimentación: en un ePID (externo PID) el anuncio de las
ingestas con bolos prandiales se administra con 15 minutos de antelación y
constituye el 25-50% del bolo prescrito en terapia manual. Se utilizará el
concepto CL híbrido (HCL hybrid closed-loop) en este trabajo (Weinzimer et al.
2008).
Safety Auxiliary Feedback Element: se propone un sistema que tiene en cuenta
la IOB (Revert et al. 2013) para que la actuación del controlador sea menos
agresiva y así evitar los episodios de hipoglucemia.
Suspensión automática de la bomba: es una estrategia que permite mejorar la
seguridad del PID cuando se propone una dosis negativa. No se basa en la
predicción de episodios de hipoglucemia (Cengiz et al. 2009), aunque existen





otros algoritmos de suspensión de la bomba cuando se da alguna excepción sobre
el valor de la glucosa (Clarke et al. 2009).
IOB (Insulin on Board): Hu y Chengwei Li realizan una estimación de la IOB,
que se define como la insulina administrada que aún puede actuar dentro del
organismo.
Tratamiento bihormonal: la diabetes Tipo 1 se puede controlar utilizando dos
hormonas: la insulina para controlar las subidas de glucosa y el glucagón para
controlar las bajadas (Gao et al. 2012).

Una estrategia de control glucémico en CL que permite evitar hipoglucemias en el control
unilateral consiste en elevar el nivel de referencia o valor ideal de normoglucemia, lo que conduce
a un mayor riesgo de hiperglucemias y aumenta la glucemia media.
Los problemas de estabilidad en el control reactivo aparecen unidos a los retardos en la
dinámica insulina-glucosa, cuando no se controla el pico postprandial de la glucemia asociado a
una ingesta tiene lugar la hiperglicemia y, seguida de ésta, el retraso puede ocasionar un periodo
de hipoglucemia “postprandial” en ausencia de administración exógena de glucosa. Los sistemas
híbridos permiten evitar las fluctuaciones asociadas a los retardos. Su actuación es distinta en
estado postprandial que en estado basal y permite al paciente informar sobre una ingesta.
Las técnicas predictivas sobre el regulador y sus variables permiten mitigar la acción de
los retardos en el PID. En la comunidad científica el consenso establece que los algoritmos de
control en CL (feedback) deben de complementarse con prealimentación (feedforward) para que
el controlador pueda anticiparse a cambios de consigna (Target o señal de referencia) y posibles
perturbaciones.
La acción integral anula los errores en régimen estacionario en ausencia de
perturbaciones, pero debe tenerse en cuenta el desbalanceo de la glucosa asociado a las ingestas
hace que el error de control no se equilibre, por lo que se utiliza dentro de un marco temporal
concreto que emplea muestras anteriores y predicciones de glucosa (integral truncada). Además,
la saturación integral permite evitar sobreactuaciones. Los retardos impiden una respuesta
inmediata a perturbaciones.
1.2.1.2. Variantes PID
Se pueden encontrar las siguientes estrategias de control recurrentes en la literatura:


Adaptación: las ganancias del sistema modifican su valor adaptándose a
perturbaciones y cambios de la dinámica del sistema. En la adaptación por ajuste de
tabla una tabla permite determinar las ganancias en función de una variable auxiliar
que divide los niveles de glucosa en distintas áreas. Cada hora se actualizan los datos
en base a un procesado de enventanado del histórico de glucemia (Chee et al. 2003,
Chee et al. 2004). Otras estrategias de adaptación son MRAS (Model Reference
Adaptive Systems – Adaptación por modelo de referencia), que utiliza un sistema
gradientes para reducir el cuadrado del error; y STR (Self Tuning Regulator – Auto
sintonizado del regulador), donde un estimador de parámetros recursivos y un cálculo
del diseño proporcionan ajustan el valor de los parámetros en tiempo real.



Intelligent PID (iPID): Fliess (2008) propone un controlador en el que se sustituye
el modelo matemático por ecuaciones diferenciales ultra-locales y fenomenológic as,
válidas durante pequeños lapsos de tiempo. Los efectos de las dinámicas no
modeladas del sistema se compensan mediante un término “inteligente”. Surge con
el objeto de evitar los periodos de hipoglucemia nocturnos. Es un sistema de control
que se adapta a cada paciente, a pesar de la sensibilidad a la insulina y que depende
de un solo parámetro para cada uno de ellos.
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NPID en error (visión Chen): es un controlador no lineal que se coloca en cascada
antes del PID propuesto por Chen en 2004 que pretende acelerar el tiempo de
estabilización, reducir el tiempo de subida y de sobreoscilamiento, y mejorar el
rendimiento. En el NNTPID (Nonlinear Norm Transformation PID) se introducen el
error y el parámetro α que toma un valor entre 0 y 1, mientras que en el NNTPID
mejorado, al que denominamos iNNTPID, cada rama del PID tiene su propio
parámetro: αp , αi y αd.



NPID en ganancias (visión Yousefzadeh): propone una combinación de PID con
una superficie de conmutación no lineal (sliding mode) con el propósito de mejorar
la eficiencia y reducir el transitorio. Las ganancias del sistema toman su valor en
función del valor de la señal de error.



PID fraccional: maneja ecuaciones diferenciales de orden no entero. Tustin
introdujo la idea hace casi 60 años y Podlubny propuso en 1999 el controlador PID
de orden no entero. Introduce dos parámetros ,  (0, 2).



Fuzzy-PID: es un sistema de control PID en el que las variables Kp, Ki y Kd se
modifican en función de la glucosa mediante un sistema de regulación experta que
permite obtener un rendimiento de control adecuado (Hu & Li 2015).

1.2.1.3. Sistemas de seguridad
Un sistema en CL que realiza un control unilateral debe contar con un sistema de
seguridad que proteja al paciente ante inconsistencias prácticas como: protección ante
hipoglucemias, dosis elevadas, dosis negativas, falta de medida y obstrucciones en el catéter.
Además, el control unilateral precisa de algoritmos muy poco “agresivos”, ya que de lo
contrario se pueden producir sobreoscilaciones. Por ello, el uso de ganancias reducidas permite
mantener las dosis de insulina dentro de unos rangos de seguridad. Asimismo, el target o glucosa
de referencia será elevados para evitar las hipoglucemias.
El periodo más peligroso por lo que a hipoglucemias se refiere es la noche. Controlar una
hipoglucemia nocturna resulta un desafío incluso para la terapia CSII. El algoritmo de alarmas se
basa en un algoritmo de predicción de hipoglucemias que permite disminuir la ratio basal de
infusión y la suspensión de la infusión de la bomba. En el momento en que la predicción sobrepasa
los umbrales la alarmas saltan las alarmas. Aspectos que permitirían mejorar la detección son el
empleo de la insulina IOB (insulin on board), recalibración del sensor continuo antes de acostarse,
horizontes de predicción más lejanos del presente, así como, considerar los cambios de
sensibilidad. Detectada la hipoglucemia se debe determinar el tiempo de suspensión de la bomba.
Por desgracia, al incorporar estas técnicas se puede incurrir en oscilaciones de la glucosa
cuando la ratio es alta para mantener el target, pero se pueden reducir limitando la IOB.
El sistema de seguridad del regulador PID de Steil anula la acción derivativa ante el
descenso de la glucosa para evitar suministrar grandes dosis de insulina, ya que su rápida
respuesta puede producir una hipoglucemia.
En cambio, el regulador del PID de Cengiz no realiza predicciones de hipoglucemias,
sino que suspende la bomba cuando la suma de las tres componentes es menor que cero, lo que
sucede cuando los valores de glucosa están por debajo del valor de referencia (una componente
proporcional predominante y negativa) o cuando la acción derivativa es muy negativa por un
descenso de la glucosa.
En la Figura 10 se puede observar la tendencia de la glucosa a anularse durante la
suspensión de la bomba. La línea continua de la gráfica superior obedece a la medida continua
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glucosa, los círculos representan las medidas del glucómetro, y los triángulos, las ingestas. La
línea continua de la gráfica inferior muestra la ratio de infusión.

Figura 10. Glucosa e insulina infusionada con un algoritmo de control PID con suspensión d e bomba sin
predicción de hipoglucemia (zona resaltada).

El sistema brakes o de frenado evalúa el riesgo atendiendo a los niveles de glucosa y
reducen la administración de insulina cuando la glucosa se acerca al umbral. En 2013 Revert
emplea un sistema de restricción al algoritmo de control que se basa en la IOB. El control
asimétrico permite realizar un control más agresivo cuando la medida de glucosa se encuentra por
encima del target que cuando está por debajo. Otro sistema de seguridad compara la dosis de
insulina de CSII con la propuesta por el controlador, para comprobar que el resultado de insulina
infusionada sea el mismo. Resulta preferible que los sistemas sean capaces de prevenir las
hipoglucemias en lugar de aplicar acciones correctivas sobre la ratio de infusión que propone el
algoritmo de control.

1.2.2. Algoritmos PID en PA
1.2.2.1. El Biostator
El primer PA fue desarrollado por Clemens, Jenning, Dodd y Fogt en 1977. Conocido
como el Biostator (sistema de control de glucosa e infusión de insulina), se trata de un sistema de
control realimentado, modular y automatizado para el control dinámico de la concentración de
glucosa en sangre. Mide el H2O2 generado utilizando la enzima glucosa oxidasa, una membrana
de configuración y una célula electroquímica. El analizador proporciona una respuesta precisa,
rápida y exacta, y determina la glucosa en sangre dos minutos tras su medida.
El Biostator emulaba el funcionamiento normal de las células beta – que sintetizan la
insulina – en la regulación de la glucosa en sangre. El sistema (ver Figura 11) consta de una
bomba, un ordenador con una serie de algoritmos para determinar en función de la glucosa
dinámica o estática la cantidad de insulina o dextrosa a infundir, un analizador para el control
continuo y mezcla de la sangre, un analizador continuo de la glucosa en sangre, una bomba de
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infusión controlada por ordenador y una impresora que registraba los datos de glucosa e insulina
cada minuto.

Figura 11. Fotografía del Biostator.

En lugar de analizar la glucosa SC, se analizaba la glucosa en sangre, lo que introduce
mayor retardo en la medida. El Biostator contaba con control bidireccional para controlar las
subidas y bajadas de glucosa con insulina y dextrosa respectivamente. Sin embargo, en la
actualidad lo más frecuente es encontrar PA que sólo utilicen insulina, y, por tanto, sólo ofrecen
control unidireccional. Esto se debe a que, aunque hay resultados prometedores, la complejidad
del dispositivo constituye una seria desventaja (Reiter 2016).
Albisser propuso un conjunto de relaciones que permitían traducir la información sobre
la glucosa en sangre en dosis de insulina y glucagón (o glucosa). La dosis de insulina se
determinaba mediante mecanismos de control proporcional (estático) y derivativo (dinámico). El
modo de control estático era una función no lineal del nivel de glucosa en sangre medido, mientras
que la función derivativa era directamente proporcional a la ratio de cambio. El programa de
control utilizaba una adaptación mediante regresión de mínimos cuadrados sobre cinco medidas
de glucosa para minimizar los efectos del ruido. A continuación, se describen las ecuaciones
proporcionadas por Clemens para esos algoritmos:
Suministro de insulina:
𝐼𝑅 = 𝑅𝐿 · 𝑊𝑇 [

𝑚𝑈
𝑚𝑖𝑛

]

(1)

Donde RL el nivel de infusión de insulina [mU/(kg·min)] seleccionado por el operario, y
WT el peso [kg].
Suministro de Dextrosa:
𝐷𝑅 = 𝑊𝑇 · 𝐾𝑆 · [(𝐵𝐶 −
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𝐺𝑌
mg
) + 𝑅𝐶 ] [
]
10 · (3 + 𝑀)
min

(2)

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

𝐷𝑅 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔
𝑊𝑇

.

La insulina se suministraba de manera constante, no variaba a lo largo del experimento,
sino de un paciente a otro. La dextrosa se administraba mediante inyección para subir la glucos a
en sangre. La dosis dependía del peso y el metabolismo de cada paciente, de una predicción basada
en las medidas de glucosa tomadas en los 5 minutos anteriores y de la glucosa intravascular.
El Biostator ya contaba con funciones que se aplican hoy en el control del PID, como la
predicción. No obstante, lo más habitual en un PA es que el control sea unidireccional, mediante
la inyección de insulina SC, y se pueden utilizar bolígrafos para administrar glucagón en caso de
hipoglucemia severa.
1.2.2.2. PI-D clínico Steil 2006
En 2006 Steil et al. desarrollan un sistema de infusión de insulina SC que se basa en un
sistema de control PID automatizado en CL, donde un sensor SC mide la concentración de glucosa
en sangre para cada uno de los diez sujetos con diabetes tipo 1. El experimento tuvo una duración
de 30 horas y se compararon los resultados con los valores obtenidos mediante el control en lazo
abierto durante 3 días. Dos sensores SC (en caso de que uno de ellos fallase), un algoritmo de
control PID y una bomba de infusión de insulina SC trabajaban para lograr un nivel de glucosa
en sangre (70 – 120 mg/dl) sin riesgos de hipoglucemia.
A tres días en lazo abierto (CSII), les sucedieron 30 horas en CL. Ambas terapias se
compraron acabado el experimento. La concentración de glucosa se redujo de 160 ± 66 mg/dl a
71 ± 19 mg/dl, lo que se tradujo en hipoglucemia para algunos pacientes y normoglucemia para
otros. Al finalizar había casos de hipoglucemia y de normoglucemia. La Tabla 1 muestra el plan
de ingestas:
HORAS

8:00

13:00

18:00

22:00

CHOs (g)

87.9 ± 11.5

69.0 ± 8.8

45.3 ± 7.7

55.1 ± 8.4

Tabla 1. Plan de ingestas Steil 2006.

Este plan de ingestas se emplea para simular y analizar todos los algoritmos PID
propuestos por otros autores y el propuesto en este trabajo, de modo que se puedan comparar los
resultados obtenidos en un escenario común.
Utiliza una ruta SC-SC y la predicción de la derivada se hace con la pendiente de las
medidas tomadas cada minuto durante los últimos quince, por lo que la infusión de insulina se
realiza cada 15 minutos. La experimentación sobre el comportamiento las células beta
multifásicas en perros permitió determinar la dosis de insulina a suministrar en función de la
glucosa en sangre. En la Figura 12 se muestra una interpretación de la estructura del sistema de
control de Steil, con sus ecuaciones formuladas a continuación:
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Figura 12. Diagrama de bloques del PI-D (Steil et al. 2006).

Algoritmo de control PID:
𝑈
𝑃(𝑘) = 𝐾𝑝 (𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ) − 𝑔𝑡 ) [ ]
ℎ
𝐼 (𝑘 ) = 𝐼 (𝑘 − 1) +

(3)

𝐾𝑝
𝑈
(𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ) − 𝑔𝑡 ) [ ]
𝑇𝑖 (𝑘 )
ℎ

𝐷 (𝑘 ) = 𝐾𝑃 · 𝑇𝑑 (𝑘 ) ·

𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ) − 𝑔𝑠𝑐 (𝑘 − 1)
𝑇

𝑈
[ ]
ℎ

(4)

(5)

Donde Kp es la ganancia proporcional [(U/h)/(mg/dl)], gsc [mg/dl] es la medida de
glucosa, gt es la glucosa de referencia [120 mg/dl], k es el tiempo discreto, Ti [min] el tiempo de
integración y Td el tiempo de derivación [min].
La acción proporcional, P, aumenta la cantidad de insulina cuando gsc excede gt, pero no
es capaz de mantener el nivel basal gt = gsc, ya que su acción es cero. En caso de que la resta de
gsc - gt sea menor que cero se disminuirá la inyección de insulina, ya que al tratase de un sistema
unidireccional sólo se puede administrar insulina y no extraerla del cuerpo. La ecuación
proporcional se define en para que la ganancia proporcional sea positiva cuando gsc > gt .
La acción integral, I, disminuye cuando gsc es menor que gt, permite mantener el nivel
basal cuando se igualan en estado estacionario y aumenta cuando gsc es mayor que gt. El valor
inicial integral en conmutación a CL es igual al basal. El mecanismo para evitar el windup satura I
a nivel basal si gsc > 60 mg/dl y a 60·Kp si gsc < 60 mg/dl.
La acción derivativa, D, tiene lugar cuando se produce una variación de gsc: aumenta o
disminuye con ella. Estabiliza el sistema frente a cambios de concentración de glucosa y no se
administra si gsc < gt o D < 0.
Si PID < 0, entonces la acción es cero. Si la glucosa cae por debajo de 60 mg/dl el
algoritmo deja de funcionar durante 40 minutos y se administran 15 g de CHOs. Si 𝑔𝑠𝑐 (𝑘) es
mayor que el target, la parte proporcional del bolo corrector es 𝑃 = 𝐾𝑝 · 𝑇𝐷 (𝐹𝐴𝐿𝐿) · ( 𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ) − 𝑔𝑡 ).
La componente D entrega rápidamente insulina con los aumentos de gsc en el postprandial
y disminuye o suprime la entrega con las caídas de gsc. La componente I se ajusta hacia arriba
cuando gsc está por encima del target y hacia abajo cuando se encuentra por debajo de éste. La
componente P administra insulina cuando gsc estaba por encima del target y la restó cuando estaba
por debajo. En lazo abierto se suministró más insulina que en CL. La bomba utilizada era capaz
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de suministrar un mínimo de 50 mU de insulina, pero no se define ningún mecanismo de
cuantificación.
El PI-D propuesto por Steil es tal porque tanto la parte integral como la proporcional
actúan sobre la señal de error (gsc – gt), mientras que la parte derivativa actúa sólo sobre la señal
de realimentación.
La media de glucosa en ambos tratamientos fue muy semejante, pero la varianza se reduce
para CL. Los escasos episodios de hipoglucemia se detectaron por los sensores, suspendiendo de
manera inmediata la administración de insulina y sólo se produjo una incidencia observable.
Se observaron unos niveles mayores de glucosa postprandial en población no diabética
sometida a las mismas condiciones, lo que pudo deberse a la elección de un target elevado
(120 mg/dl) por motivos de seguridad. Esto se puede mejorar administrando una mayor cantidad
de insulina cuando cambia la velocidad de la glucosa, lo que supone aumentar la acción de la
parte derivativa, imitando así el comportamiento de las células beta.
Los retardos de actuación de la insulina se podrían reducir utilizando un modelo
predictivo de la concentración de insulina en el plasma, puesto que la medida en tiempo real es
una mala opción.
El estudio demostró que es factible un sistema de control de glucemia mediante detección
de glucosa SC y suministro de insulina SC.
1.2.2.3. Hybrid Closed-Loop Weinzimer 2008
Weinzimer y Steil desarrollan el Hybrid Control a partir del controlador de Steil, que hace
referencia a un sistema de control en lazo semicerrado, pues se añade prealimentación
(feedforward), que indorma de las ingestas y la aplicación del bolo prandial (25%-50% de la dosis
diaria de insulina). El experimento se realiza para pacientes pediátricos diabéticos Tipo 1.
El nuevo controlador híbrido, que cuenta con la misma topología PI-D, añade un target
que varía dependiendo del periodo del día en que nos encontremos, la aplicación de parte del bolo
prandial 15 minutos antes de la ingesta, saturación de la integral, una variación del T D y del T i,
así como un bolo corrector que sólo actúa en la conmutación de OL a CL. En la Figura 13 y las
ecuaciones a continuación se muestra una interpretación del controlador.

Figura 13. Diagrama de bloques del hybrid-controller (Weinzimer et al. 2008).

𝑈
𝑃 (𝑘 ) = 𝐾𝑝 (𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ) − 𝑔𝑡 (𝑘)) [ ]
ℎ
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(6)

𝑈
𝐷𝐼𝑅 ℎ𝑜𝑟𝑎
[
]
𝐾𝑝 =
135 𝑚𝑔
𝑑𝑙

(7)

Donde DIR es el daily insulin requirement, establecido como 0.54 U/kg·día.
𝐼 (𝑘 ) = 𝐼 (𝑘 − 1) +

𝑇𝑖 (𝑘 ) = {

𝐾𝑝
𝑈
· 𝑇 · (𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ) − 𝑔𝑡 (𝑘)) [ ]
𝑇𝑖 (𝑘 )
ℎ

𝑇𝑖(𝐷𝐴𝑌 ) = 450 𝑚𝑖𝑛,
𝑇𝑖(𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇) = 150 𝑚𝑖𝑛,

0,
𝐼(𝑘),
𝐼 (𝑘 ) = {
𝑢𝑏 + 2.4 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐾𝑝 ,

6: 00 < 𝑡 < 22: 00
22: 00 < 𝑡 < 6: 00
𝐼(𝑘 ) ≤ 0
0 < 𝐼(𝑘 ) < 𝑢𝑏 + 2.4 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐾𝑝
𝐼(𝑘 ) ≥ 𝑢𝑏 + 2.4 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐾𝑝

(8)

(9)

(10)

Donde el peso es el del paciente [kg], ub [U/h] es la insulina basal. El valor de la integral
al inicio del CL será de: I(k) = ub [U/h].
𝐷(𝑘) = 𝐾𝑃 · 𝑇𝑑 (𝑘) ·
𝑇𝑑 (𝑘 ) = {

𝑔𝑡 (𝑘 ) = {

𝑔𝑠𝑐 (𝑘) − 𝑔𝑠𝑐 (𝑘 − 3)

𝑈
[ ]
ℎ

(11)

6: 00 < 𝑡 < 22: 00
22: 00 < 𝑡 < 6: 00

(12)

𝑇

𝑇𝑑 (𝐷𝐴𝑌 ) = 90 𝑚𝑖𝑛,
𝑇𝑑(𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇 ) = 60 𝑚𝑖𝑛,

𝑔𝑡 (𝐷𝐴𝑌) = 100 𝑚𝑔/𝑑𝑙,
𝑔𝑡 (𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇) = 120 𝑚𝑔/𝑑𝑙,

6: 00 < 𝑡 < 22: 00
22: 00 < 𝑡 < 6: 00

(13)

Se aplica un bolo corrector si en la conmutación a CL la concentración de glucosa supera
al target:
𝑈
𝑢𝑐𝑟 (𝑘 ) = 𝐾𝑝 · 𝑇𝑑(𝐷𝐴𝑌) · (𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ) − 𝑔𝑡 (𝑘) ) [ ]
ℎ

(14)

En la prealimentación se suministra un bolo de insulina – que supone del 25% al 50% del
bolo prandial y depende de los CHOs ingeridos – 15 minutos antes de la ingesta para reducir el
pico de glucosa en sangre postprandial.
𝑢 𝑃𝐼𝐷 (𝑘 ) =

𝑃 (𝑘 ) + 𝐼(𝑘 ) + 𝐷 (𝑘 ) + 𝑢𝑐𝑟 (𝑘 )

𝑢𝑃𝐼𝐷 (𝑘 ) = {

12
𝑢𝑃𝐼𝐷 (𝑘),
0,

𝑢𝑖 (𝑘) = 0.1 ∗ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (

𝑢𝑃𝐼𝐷 (𝑘) > 0
𝑢𝑃𝐼𝐷 (𝑘) ≤ 0
𝑢𝑃𝐼𝐷 (𝑘 )
)
0.1

+ (𝑥% ∗ 𝑢𝑝 ) [𝑈]

(15)

(16)

(17)

En el experimento se concluyó que HCL supuso una mejora frente a FCL. La anticipación
a la ingesta mediante parte del bolo prandial adelantaba el pico máximo de acción de insulina, lo
que frenaba la hiperglucemia postprandial y constituía una mejora significativa frente al CL;
durante los periodos basales apenas había diferencia. No obstante, el nivel medio de glucosa era
prácticamente igual para ambos.
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La prealimentación mediante el bolo prandial se ha extendido a la mayoría de los sistemas
de control que se emplean en diabetes Tipo 1 debido a los resultados positivos del HCL.
1.2.2.4. Estrategia de Control Conmutado PID Marchetti 2008
Los aspectos clave de la estrategia de control PID propuesta son: una glucosa objetivo
que varía en el tiempo, la conmutación del algoritmo PID después de la ingesta y del bolo, el
empleo de filtros para reducir la sensibilidad al ruido, y un ajuste del controlador que se hacía
teniendo en cuenta un posible desbalanceo del bolo asociado a la ingesta en un ±50%, y se
reevaluaba para no incurrir en hipoglucemia postprandial. El sistema de control propuesto es un
PID conmutado en CL cuyo target varía en el tiempo y que cuenta con un bolo de predicción
preprandial.
Inicialmente el PID se ajustaba para poder gestionar desbalanceos en las ingestas, pero
no fue posible evitar la hipoglucemia postprandial sin un tiempo de reset muy elevado, lo que
eliminaba el efecto de la acción de control integral. Con el objeto de poder mantener la acción
integral para lidiar con cambios en el paciente como el de sensibilidad se limita el término integral
con límites superior e inferior. Después de ajustar los parámetros del controlador, éste se reevaluó
para desbalanceos en tres ingestas para comprobar que no se producían hipoglucemias
postprandiales.
Conmutación del PID
El PID deja de funcionar cuando se produce la ingesta y el suministro del bolo prandial,
pero debe resolverse cuál es el momento en el que se reestablece su funcionamiento, lo que
entraña cierta complejidad. La conmutación tiene lugar en dos situaciones: cuando se determina
correctamente el bolo prandial o un exceso de éste, de modo que se podría incurrir en
hipoglucemia; o cuando la estimación del bolo prandial es insuficiente, lo que conlleva un pico
de glucosa mayor. Así, el controlador reestablece su funcionamiento cuando la concentración de
glucosa satisface alguna de estas dos condiciones:

(𝑖)
(𝑖𝑖)

𝐺𝑓 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝐺𝑓 > 150

𝑚𝑔
𝑑𝑙

𝑎𝑛𝑑

𝑑𝐺𝑓
𝑑𝑡

> 1,5

𝑚𝑔

(18)

𝑑𝑙

Donde Gf es la medida filtrada de la glucosa.
Se escoge el umbral de 150 mg/dl por ser el valor máximo de G para un bolo apropiado
en OL. El límite de ROC se establece en 1,5 mg/(dl·min) para que sea superior al ROC máximo
en esta situación. El motivo que conduce a estos criterios de conmutación es el siguiente: cuando
la estimación de CHOs es acertada o excesiva se activa el controlador PID de cumplirse el criterio
(i). Entonces la tasa de infusión de insulina disminuye, pues dG/dt < 0. Sin embargo, si la
estimación es muy pequeña, el bolo lo es también, por lo que G alcanza el umbral y dG/dt es
grande, ver (ii). De ahí que, como cabe esperar, cuando el controlador se active la velocidad de
infusión de insulina aumente inmediatamente.
Ajuste temporal de la consigna en la conmutación
Durante el periodo postprandial se espera que la concentración de glucosa aumente, y,
tiempo después, disminuya. Por ello resulta conveniente trabajar con una consigna que varíe en
el tiempo imitando este comportamiento. En la inicialización del PID se igualan Gf y Gsp (glucosa
objetivo), y más tarde la consigna disminuye hasta alcanzar los 80mg/dl.
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𝑔𝑡 (𝑘

∗)

80 𝑚𝑔/𝑑𝑙,
={

(𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ∗ ) − 80) · 𝑒

−

𝑘∗
𝜏

+ 80,

𝑔𝑠𝑐 (𝑘 ∗ ) < 80 𝑚𝑔/𝑑𝑙
𝑥≥0

(19)

Donde k* = k-ksw, ksw es el instante de arranque del PID y 𝜏 un parámetro de diseño.
Para poder determinar la bondad de cada una de las modificaciones que se llevan a cabo,
se realizó la simulación de cinco mecanismos: en OL (A), en FCL (B), en HCL (C), en HCL con
conmutación (D) y en HCL con conmutación y glucosa objetivo variable en el tiempo variable
con el tiempo (E).
La razón por la que el rendimiento de la estrategia E supera a las demás es que la
combinación de los criterios de conmutación con la consigna que varía en el tiempo permite un
comportamiento más agresivo en el controlador sin sacrificar por ello su robustez. La nueva
estrategia de control logra un comportamiento mejor tanto para cambios de sensibilidad como
para malas estimaciones de CHOs.

Tabla 2. Resultados del experimento de Marchetti et al. en función de las diferentes estrategias de control y
para estimaciones por encima, por debajo y correcta del bolo prandial.

1.2.2.5. PID basado en la estimación de la IOB: Hu y Li 2015
La estimación de la IOB, es decir, la insulina administrada que todavía queda por actuar
dentro del organismo es una propuesta de Hu y Chengwei Li en su algoritmo de control PID. Con
ella, es posible corregir los bolos de insulina para evitar episodios de hipo e hiperglucemia. Los
modelos de comportamiento dinámico se plasman en las siguientes ecuaciones (20):
dC1
= u (t) − k DIA C1 (t)
dt
dC2
= k DIA (C1 (t) − C2 (t))
dt
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(20)

IOB(t) = C1 (t) + C2 (t)
Donde C1 y C2 son los dos comportamientos, u(t) es la dosis de insulina y kDIA es una
constante que se ajusta a cada paciente.
La estructura del PID con predicción de la IOB propuesto por Hu y Li se refleja en la
Figura 14:

Figura 14. Estructura del controlador PID con estimación IOB.

UPID

= U0 + K c · [( Gm − Gt ) +

1
τI

t

∫ (Gm − Gt )dt) + τD
0

d ( Gm − G t )
dt

]

(21)

Donde UPID es la salida del sistema de control en CL, Gm-Gt es la señal de error resultante
de la diferencia entre la medida de glucosa y el target, U0 es la insulina basal. Además, hay tres
parámetros de ajuste: la ganancia proporcional (Kc), el tiempo de integración (𝜏𝐼 ) el tiempo de
derivación (𝜏𝐷 ).
La salida del controlador será:
UI = K prom · UPID , 0 ≤ k ≤ 1

(22)

Donde Kprom es el promedio de w en un periodo de 10 minutos. El error es la diferencia
̅̅̅̅̅) y la estimación del IOB. El valor de ̅̅̅̅̅
entre el límite de IOB (IOB
IOB en un instante determinado
es (CHO+80g)/(60g/h).
e = ̅̅̅̅̅
IOB − IOB
𝑑𝑒
𝑑𝑡

(23)

= 𝑘𝐷𝐼𝐴 𝐶2 − 𝑤𝑈𝐼

de
k C − UI ,
= { DIA 2
k DIA C2 ,
dt

(24)

e≥0
e<0

(25)

Se deduce que cuando se infusiona insulina el IOB supera el límite, por lo que el error
será negativo y el conmutador w valdrá 0. En cambio, cuando IOB es menor que el límite el error
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es positivo y el conmutador vale 1. Por consiguiente, el algoritmo permite decrementar la ratio de
infusión de insulina, lo que permite evitar hipoglucemias.
Se limita la sobre infusión de insulina, para lo que se tienen en cuenta la estimación IOB,
la ratio I:C y el factor de corrección.
If ICHO + IG > IOB,
Umax = ICHO + IG − IOB

(26)

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

(27)

Donde D es la masa del bolo y la ratio I:C es la cantidad de CHO que puede consumir
una unidad de insulina.
If Gm − Gt > 0,
(28)

IG = (Gm − Gt ) · CF
Else IG = 0
Donde CF es el factor de corrección.

El concepto del índice de glucosa en sangre (BGI) lo proponen Kovatchev et al. para
evaluar el rendimiento del algoritmo de control. Permite evaluar el riesgo de hiperglucemia e
hipoglucemia. La suma de las funciones de riesgo LBGI y HBGI – funciones de riesgo no lineales
de las lecturas de BG bajas y altas respectivamente – es equivalente al BGI.

1.2.3. Inicialización el PID glucémico
La inicialización es un método que determina el valor de las ganancias del PID justo en
el momento de la conmutación CSII a lazo cerrado. En la literatura se pueden encontrar diversas
estrategias para dar las ganancias del controlador PID.
Para la primera puesta en servicio del PID se debe determinar la ganancia global del PID.
Steil ajusta el PID a cada paciente mediante parámetros propios como la sensibilidad o DIR (Daily
Insulin Requirement). La ganancia proporcional se calcula a partir de la ecuación de ajuste (29).
𝐾𝑝 =

𝐷𝐼𝑅

1000

·
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑇𝐷 (𝐹𝐴𝐿𝐿)

𝑈
ℎ ]
[ 𝑚𝑔
𝑑𝑙

(29)

Donde Kp es la ganancia proporcional, el DIR se establece en 0.54 U/kg·día, factor es un
factor de calibración propio de cada paciente y TD(FALL) es el tiempo de derivación de caída (el
nivel de glucosa baja) el cual se estableció en 50 minutos. El TD(RISE) es el tiempo de derivación
de subida (nivel de glucosa sube) establecido en 66 minutos. El tiempo de integración depende
del momento del día: Ti (DAY) (6:00 a 22:00) = 450 minutos y Ti (NIGHT) (22:00 a 6:00) = 150 minutos.
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La acción integral es mayor por la noche que por el día, puesto que se trata de un periodo de
ayunas y al aumentarse es posible mantener el nivel basal. Intervienen en menor medida las
componentes P y D.
El DIR es la cantidad de insulina necesaria por paciente y día en función de su peso. Se
calculó en el experimento de tres días en OL: 0.54 ± 0.08 U/kg·día. El rango de valores para
factor empleados por Steil iba de 1800 a 2100 para la calibración de los pacientes. Depende de la
sensibilidad a la insulina y se obtiene dividiendo 1800 entre el DIR:
𝑚𝑔
[ 𝑑𝑙 ]
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑈
𝐷𝐼𝑅
𝑑𝑖𝑎 · ℎ
1800

(30)

Weinzimer define una ganancia proporcional Kp que como la de Steil se adecúa a cada
paciente y utiliza el parámetro DIR. A partir de Kp determina el valor de cada una de las
componentes:
𝑈
𝐷𝐼𝑅 ℎ𝑜𝑟𝑎
[
]
𝐾𝑝 =
135 𝑚𝑔
𝑑𝑙

(31)

Marchetti ajusta las variables τD y KC para un desbalanceo del 50% del bolo asociado a la
ingesta mediante el que describe como un novedoso procedimiento. Entonces, τI se ajusta para
contemplar cambios de sensibilidad a la insulina, y, finalmente, se reevalúa el PID resultante
frente a los desbalanceos en las tres ingestas para constatar que no se produce ningún episodio de
hipoglucemia. Las variables τD y KC se ajustan para minimizar la función objetivo (32).
𝐽 = ∑ (𝐼𝐴𝐸 + 𝑤𝑖 ) + 𝑐1 + 𝑐2
𝑖

(32)

𝑡∞

𝐼𝐴𝐸 = ∑|𝑒(𝑘 )| · ∆𝑡
𝑘

𝑤𝑖 = exp(−100(𝐺𝑚𝑖𝑛,𝑖 − 60))

(33)

𝑐1 = exp(−10000(−0,01 − 𝐾𝐶 ))
𝑐2 = exp(−10000(1500 − 𝜏𝐷 ))
Donde IAE es la integral discreta del error absoluto, t∞ es la duración de la simulación, ∆𝑡
es el periodo de muestreo, wi es una restricción blanda para evitar valores pequeños de G
(hipoglucemias), c1 es es una restricción blanda para evitar valores de KC mayores que – 0,01
mU·dl/mg·min, c2 es una restricción blanda para evitar valores de 𝜏𝐷 mayores que 1500 min y
𝐺𝑚𝑖𝑛 ,𝑖 es l valor mínimo de 𝐺𝑓 de los i valores.
Por último, el controlador propuesto por Hu y Li en 2015 ajusta sus ganancias (Kp, Ki y
Kd) mediante el empleo de sistemas de razonamiento cualitativo y difuso después de analizar la
incertidumbre, los parámetros, retrasos y perturbaciones del sistema. Afirman que este algoritmo
es muy robusto, flexible y preciso.

1.2.4. HyPIDPC
El HyPID-PC es un sistema de control híbrido que requiere una administración parcial o
total de insulina prandial después de considerar la cantidad de CHOs de cada ingesta de comida
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con un avance de 15 minutos. El algoritmo está personalizado para cada paciente utilizando la
insulina nominal ajustada del sujeto (su terapia CSII), el factor de corrección (Maximum Drop) y
la relación de insulina a CHOs. Estos tres datos son los únicos que cambian de un controlador a
otro, ya que la pretensión del sistema es que sea lo más independiente posible del paciente a tratar,
por lo que el algoritmo no requiere de un modelo de paciente específico para su diseño, ajuste y
posterior trabajo.
El controlador HyPID-PC (ver Figura 15) se basa en un PI-D clásico, pero se han añadido
tres estrategias para adaptar el PI-D lineal a la dinámica no lineal y retardada del sistema
glucorregulador: 1) Feedback: la medida predictiva de glucosa SC se utiliza para generar la señal
de error y el rate of change predictivo (pROC) con un horizonte de predicción de 30 minutos; 2)
Feedforward: se utiliza la terapia óptima del paciente, prescrita por su médico (CSII). De esta
terapia de genera una glucosa de referencia variable, un bolo de ajuste por desvío del control y un
transporte de la insulina basal al bolo prandial para obtener un suplemento de insulina en bolo; y
de 3) Corrección: se utilizan dos módulos de corrección, uno para compensar las desviaciones del
error de predicción y otro para corregir los niveles altos de glucosa en el período basal que la
linealidad del PI-D no haya podido absorber.
Finalmente, decir que HyPID-PC utiliza dos periodos de control: el Periodo Basal (BP)
correspondiente a los periodos de tiempo nocturnos y entre ingestas y el Periodo Prandial (PP)
correspondiente a 15 minutos antes de una ingesta y hasta dos horas después.

Figura 15. Topología HyPID-PC.

Por motivos de conflicto de intereses con la elaboración de una memoria de patente del
método presentado en este apartado 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:
agustin.rodriguez@upm.es.

1.3. El modelado del metabolismo de la glucosa
El modelado clásico de los sistemas metabólicos representa y describe matemáticamen te
los procesos de control y químicos en los sistemas biológicos, bien con propósitos de explicación
de procesos, predictivos o simplemente descriptivos. El modelo matemático debe asemejarse al
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sistema real en un grado que le se ajuste a la tarea para la que ha sido diseñado y en circunstancias
en las que sea válido. Las aplicaciones más comunes de los modelos metabólicos incluyen:


Predicción de la glucosa: se calcula en función de las entradas y unas variables
biológicas. Permiten calcular la respuesta a la insulina en un tiempo futuro. Se han
utilizado para predecir la concentración de la glucosa en sangre tras una ingesta, para
predecir la glucemia o para realizar predicciones contando con los valores de insulina



Estimación de variables internas: como la concentración de insulina en la sangre,
que resulta inaccesible desde el exterior.



Simulación de pacientes: permite eliminar la necesidad de experimentar físicamente
sobre el paciente en la etapa de ensayo de nuevos tratamientos mediante la estimación
de la dinámica de la glucosa-insulina del mismo. El cálculo de una dosis de insulina
en un paciente real es algo extremadamente complicado y no libre de riesgos, por lo
que se requiere que los algoritmos hayan sido probados exhaustivamente en
simulación. Su uso se extiende a la exposición didáctica de la patología y la fisiología.

Con independencia del modelo empleado, el sistema glucorregulatorio es sujeto de ser
esquematizado mediante diagramas de bloques donde las entradas son las ingestas, las dosis
principales de insulina, el ejercicio físico y otras variables que se sacrifican en favor de la
simplicidad del sistema; y la salida es la glucosa. La ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. muestra la topología de un sistema que tiene como entrada las dosis de insulina (ui),
como perturbación las ingestas de alimentos (ug), como variable interna la concentración de
insulina en sangre (Îiv ) y como salida la glucosa en sangre (giv ).

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

El control metabólico en CL mejora cuando se incluyen estimaciones de una variable,
aquí la glucosa. La estimación se realiza teniendo en cuenta el valor de la insulina y la glucosa en
tiempo pasado y/o presente, dado que no se puede medir la última de forma continua.
Aunque debería ser posible que el sistema funcionase sólo con la glucosa SC, el
comportamiento del sistema mejoraría si se recurriese a toda la información disponible.
La estimación de variables resulta conveniente, puesto que en régimen ambulatorio no es
posible realizar medidas continuas de variables fisiológicas relacionadas con el control
metabólico. Para ello se recurre a modelos y métodos matemáticos que proveen un resultado lo
más parecido a la medida, de haberse realizado.
La absorción de CHOs asociada a una ingesta o la concentración de insulina en sangre se
pueden conocer con cierta precisión a partir de las estimaciones de las dosis de insulina y la
glucosa.
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1.3.1. Simulador UVA/Padova (SUP)
El modelo desarrollado y patentado por las Universidades de Virginia y Padova describe
la relación entre los flujos de glucosa e insulina, la glucosa en plasma y la concentración de
insulina en el sistema endocrino. El modelo matemático del sistema permite emular los sistemas
endocrinos de diabéticos Tipo 1 y Tipo 2, de prediabéticos y de humanos no patológicos. Un
protocolo de trazadores de la glucosa aplicado sobre 204 sujetos sanos permitió determinar el
modelo. Los trazadores, presentes en una comida mixta (bacon, huevo y gelatina con trazadores),
hicieron posible determinar los distintos flujos de insulina y glucosa tras la ingesta. Entonces, el
modelo se adaptó a la población genética. Cuenta con 13 ecuaciones diferenciales ordinarias y
con 26 parámetros libres. Además, incorpora una descripción más detallada del tránsito de la
glucosa a través del intestino. La FDA de Estados Unidos aprobó en enero de 2008 el modelo
como sustituto de las pruebas animales para testeos clínicos de algoritmo de control. El modelo
es capaz de simular el efecto de las dosis de insulina y del efecto dinámico de la glucosa para
varias pruebas.
El modelo de la Figura 17 obedece al modelo de un paciente diabético, que tiene en cuenta
la infusión de insulina SC. Un sistema ecuaciones diferenciales describe la dinámica de la glucosa,
la insulina, los subsistemas de ingesta y el espacio subcutáneo del sistema endocrino humano.

Figura 17. Esquema del sistema glucosa-insulina del simulador UVA/Padova.

A partir de las S-FUNCTION de Matlab ha sido posible implementar íntegramente el
SUP en la plataforma Matlab/Simulink.
A continuación, se describen algunas de las diferencias más notorias entre los dos
simuladores que se manejan en este proyecto de fin de grado.
El simulador S2008, que sólo permite el uso de insulina en el control, cuenta con 100
adultos, 100 niños y 100 adolescentes, de los que se distribuyen 10 de cada tipo. Los datos se
obtuvieron a partir de adultos sanos.
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En el simulador S2013 se, mejora la generación y caracterización de pacientes virtuales.
Además, permite utilizar un algoritmo con control bidireccional
El simulador S2013 incluye el modelado de las dinámicas de la hormona
contrarreguladora de la insulina, el glucagón. En consecuencia, es posible simular algoritmos que
sean bihormonales. Además, en el simulador S2013 se introduce un nuevo módulo que describe
la cinética de la glucosa durante la hipoglucemia, se mejora la generación y caracterización de los
pacientes virtuales y se ofrece un marco más fiable para ensayos in silico para propósitos
regulatorios, para probar los sensores de glucosa, y para simular, hacer ensayos y validar
controladores en CL, ya utilicen sólo insulina o sean bihormonales.
Cabe recordar que ambos simuladores han sido validados y aceptados por la FDA para
un escenario que cuenta con un plan de ingestas fijo.

1.4. Predicción de glucosa SC
La predicción de glucosa trata de anticipar episodios híper e hipoglucémicos además de
valores futuros de glucosa a partir de la historia del paciente. El control en CL se podría beneficiar
enormemente de predicciones precisas para suministrar dosis adecuadas y anticipar acciones
correctivas. Un predictor que permita estimar la glucosa a partir de información de un modelo en
un horizonte de predicción determinado, ayudaría al paciente a tomar decisiones sobre su terapia .
El control realimentado permite utilizar en la estimación de un valor futuro la predicción
de un valor futuro de la variable controlada y utilizarla como realimentación en el instante de
actuación, o se puede emplear el control predictivo. Éste último permite minimizar el efecto
adverso de los retardos. Una predicción muy precisa permite que las acciones de control se pueda
anticipar el alcance de la normoglucemia.
Algunas de las técnicas que ya han sido empleadas para diseñar predictores con medidas
de glucosa SC son las siguientes:


Series Temporales: estos algoritmos se basan en modelos paramétricos (polinomios
que relacionan diferentes variables en el tiempo). Algunos polinomios utilizados son
el filtro de Kalman, el modelo autorregresivo (ARX), el ARX no lineal, el
autorregresivo de media móvil y el filtro d primero orden, que da muy buenas
predicciones.



Modelos Fisiológicos: estos algoritmos toman numerosos parámetros del paciente y
los emplean en modelos compartimentales. La predicción del valor de la glucosa a
partir de valores de insulina se puede obtener tras una ingesta mediante los modelos
Berger-Rodbar y Guyton-Lehman o mediante un predictor adaptativo basado en el
modelo de Bergman.



Redes Artificiales Neuronales: pueden afrontar problemas no resolubles mediante
algoritmos matemáticos. Se han empleado con varias variables de entrada (glucosa,
ingesta, insulina, estrés, ejercicio físico, etc.) en el instante actual para la predicción
de la glucosa en el próximo instante, pero distinguiendo 4 partes diferenciadas del
día o con un único histórico de glucosa para la predicción de un valor futuro.
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Figura 18. Predictor lineal basado en la velocidad de cambio de la medida de glucosa.

Resulta posible predecir un valor futuro de glucosa a partir de la historia reciente, pero el
error asociado será proporcional al horizonte de predicción. Por esta razón, el algoritmo PID
incorporará una corrección por predicción.

1.5. Aplicación clínica del PID en el PA
En la actualidad no existe el páncreas endocrino artificial de manera que logre evitar las
hipoglucemias e hiperglucemias. Sin embargo, los sistemas híbridos close-loop permiten evitar
las hipoglucemias en periodos nocturnos y basales recurriendo a mecanismos de suspensión y
frenado. Un ejemplo es la bomba de infusión Medtronic 640G, cuyo uso está aprobado en Europa
y Australia (Forlenza 2016). Aunque se han realizado grandes avances, todavía no hay un sistema
de control que mantenga la normoglucemia sin episodios de híper e hipoglucemia que sea
suficientemente fiel al comportamiento de un paciente sano como para conseguir la aprobación
de la comunidad científica.
El desarrollo de un simulador de diabetes aprobado por la FDA (Food and Drug
Administration) permite demostrar la viabilidad de los algoritmos de control en simulación sin
tener que recurrir a ensayos con animales. El modelo del simulador se ajusta tanto a la realidad
que los resultados de las simulaciones son comparables a los ensayos realizados en personas.
Sin embargo, los buenos resultados en las simulaciones no garantizan buenos resultados
clínicos, sino que proporcionan información sobre la estabilidad, el rendimiento y la viabilidad
de la estrategia de control, por lo que se consideran un prerrequisito, pero no sustituto de los
ensayos clínicos.
El propósito inicial del simulador era educar al paciente sobre su propia enfermedad, pero
también permitía al personal médico comprobar sus prescripciones y diagnósticos. Más tarde se
han empleado para comprobar la efectividad de un algoritmo de control en CL.
Un ensayo clínico de investigación del páncreas endocrino artificial debe de producirse
en un entorno estrictamente controlado y bajo supervisión médica constante de un algoritmo de
control que decide la dosis de insulina de la bomba SC debe administrar a partir de la lectura del
sensor continuo de glucosa. La confirmación de la seguridad del sistema y la evaluación de la
viabilidad de la seguridad del sistema se deciden a partir del número de hipoglucemias
bioquímicas o clínicas, las excursiones hiperglucémicas y la aparición de cetosis si hubiese.
Existen una serie de rasgos comunes en los experimentos clínicos independientes a su
objeto, como colocar dos sensores para contar con redundancia en la medida de glucosa SC,
insertar el catéter de la bomba por vía SC, analizar los daros de la terapia CSII previa al ensayo y
tomar una vía IV para realizar medidas paralelas de glucosa e insulina en sangre. Los
controladores más utilizados son los algoritmos PID y MPC aplicados en distintos escenarios, con
los que se obtienen resultados relativamente aceptables.
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Dos de los ensayos analizados son:


Steil en 2006 (Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006)

El ensayo tuvo lugar en la Universidad de California USA, donde un controlador PID con
ruta SC-SC se aplicó a 10 pacientes durante un periodo de 30 horas en condiciones normales de
vida en cuanto a ingestas. Se emplearon una bomba de insulina Medtronic 511 Paradigm capaz
de comunicarse con el ordenador y un sensor CGMS de Minimed Medtronic que tomaba muestras
cada minuto. La bomba y los sensores se instalaron el día anterior y se anularon las infusiones
relativas a CSII al comenzar el CL, después se inicializó el controlador. El sistema de seguridad
contra riesgo por hipoglucemia saturaba el término integral en función del umbral, anulaba la
acción derivativa si la glucosa estaba en descenso y la bomba se suspendía si la suma de las
acciones de control era negativa. Los perfiles obtenidos se evaluaron comparándolos con los de
personas sanas que habían ingerido la misma cantidad de CHOs.


Weinzimer (Weinzimer et al. 2008)

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

1.6. Medtronic 670G
El 28 de septiembre de 2016 la FDA aprobó el uso de la bomba Medtronic 670G y el
sensor Guardian 3 para mayores de 14 años con diabetes tipo 1. Es el primer dispositivo híbrido
en CL en el mercado. Garg et al. realizaron un experimento en 2017 en el que monitorizaban a 30
pacientes de 14 a 21 años. Se observó un descenso de la HbA1c del 7.7% ± 0.8% al 7.1% ± 0.6%
y los valores CGM aumentaron del 60.4% ± 10.9% al 67.2% ± 8.2% (Rayhan A 2017).
Entre las características de la bomba se citan:


Acceso fácil y sencillo a la información sobre la glucosa e insulina desde la pantalla
de inicio.



Pantalla a color brillante para mejorar la legibilidad día y noche.



Estanca, lo que permite realizar actividades acuáticas.



Bolo rápido y sencillo desde el medidor.



Menos inyecciones que en la terapia CSII.

La bomba Medtronic 670G se complementa con el sensor Guardian 3, que aúna las
siguientes características:


Único sensor aprobado por la FDA para controlar las dosis de insulina.



Es el sensor más preciso, tiene una tasa MARD (Mean Absolute Relative Difference
– desviación relativa absoluta media) de 9,64% usando el medidor
CONTOUR®NEXT LINK 2.4.
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Fácil de insertar.



Diseño flexible que se mueve con el cuerpo para la proporcionar comodidad máxima.



Se puede acceder en cualquier momento a la tendencia de los niveles de glucosa.

Figura 19. Minimed 640G y el sensor Guardian 3.

1.7. PID no lineal
Jingqing Han introduce en 1994 el controlador PID no lineal, al que denomina NLPID
(NonLinear PID). El objetivo era lograr un mejor seguimiento y eliminar el ruido recurriendo a
una planificación de ganancias.
El control de un NPID se implementa variando las ganancias del controlador en función
del estado del sistema. Lyapunov, en su descripción del control de un NPID ha demostrado la
estabilidad de este tipo de controladores. El NPID que Armstrong analiza tiene la siguiente
estructura (34):
u(𝑡) = 𝑘𝑝 (·) e(t) + 𝑘𝑑 (· )𝑒̇ (t) + 𝑘𝑖 (·) ∫ 𝑒 (τ)dτ

(34)

Donde 𝑘𝑝 (·), 𝑘𝑑 (·) y 𝑘𝑖 ( ·) son las ganancias del controlador, que varían en el tiempo, y
e(t) y u(𝑡) son la entrada y salida del controlador PID, respectivamente. En este tipo de NPID ha
demostrado que resulta posible mejorar la eficiencia y que se puede proporcionar:


Mayor atenuamiento.



Menor tiempo de subida para escalón y cambios rápidos de entrada.



Mayor precisión en el seguimiento.



Compensación por fricción.
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Los PIDs propuestos por Chen y Zaidner mantienen fijas las ganancias del controlador,
pero emplean ecuaciones cuya salida depende del error y algún parámetro adicional. El NPID
hereda del PID la facilidad para sintonizar el sistema y la facilidad para implementarse, pero añade
algún parámetro adicional de sintonía.

1.7.1. NNTPID (Chen 2004)
La transformación de la norma no lineal (NNTPID Nonlinear Norm Transformation PID)
es el ejemplo más simple de controlador que se implementa en este trabajo de fin de grado (Chen
2004). En la NNTPID se aplica sobre la señal de error una transformación no lineal antes de pasar
al PID, ver Figura 20.

Figura 20. Conttrolador NNTPID.

La función que modifica el error se describe mediante la ecuación (35):
y = f(x, α) = sign(x) · |x|α

(35)

Donde α toma un valor entre 0 y 1. En la Figura 21 se representan la función NNTPID en
función del valor de α cuando el error de entrada está normalizado.

Figura 21. NNTPID en función de α.

1.7.2. Improved NNTPID (Chen 2004)
En la NNTPID mejorada (en adelante iNNTPID) el error no depende de un solo α, sino
de tres, uno para la parte proporcional, αp , uno para la parte integral, αi, y otro para la parte
derivativa, αd. El diagrama de bloques se representa en la Figura 22.
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Figura 22. Controlador iNNTPID.

1.7.3. Zaidner
Zaidner propone un controlador NPID gobernado por las ecuaciones no lineales (36) y
(37), que es menos dependiente de la precisión del modelo matemático, lo que lo hace más robusto
frente a retrasos e incertidumbre. No obstante, al ofrecer muchos más grados de libertad resulta
más complejo de sintonizar.
u = 𝐾𝑃 ψ(𝑥𝑃 , 𝛼𝑃 , 𝛿𝑃 ) + 𝐾𝑖 ψ(𝑥𝑖 , 𝛼𝑖 , 𝛿𝑖 ) + 𝐾𝑑 ψ(𝑥𝑑 , 𝛼𝑑 , 𝛿𝑑 )
ψ (x, α, δ) = {

|𝑥|𝛼 · 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑥 ),
𝛿 𝛼 −1 · 𝑥,

𝑠𝑖 |𝑥 | > 𝛿
𝑠𝑖 |x| ≤ 𝛿

(36)

(37)

Figura 23. Controlador propuesto por Zaidner.

En la Tabla 3 se muestra el análisis de Zaidner sobre el efecto de los distintos valores de
α en la sintonía del controlador:
Tabla 3. Efecto de los valores de α en el NPID de Zaidner.

Parámetro
αp

Valor
<1
>1

αi

-1< αi<0

αd

>1

Efecto
Menor ganancia para errores grandes y poco sensible a errores
pequeños
Mayor ganancia cuando el error es grande o pequeño y más sensible
a pequeños cambios
Resuleve el problema de windup reduciendo la acción integral para
errores grandes
Reduce la ganancia para errores pequeños, lo que disminuye la
sensibilidad al ruido

A continuación, se muestra el efecto que tiene fijar un parámetro, α o δ, en sendos
ejemplos. En la Figura 24 se puede observar que cuando δ o α es uno, obtenemos una función
lineal y que en la Figura 24 izquierda δ es la frontera entre un tramo más lineal y la curva que
termina en 1. Cuanto menor es α, más se amplifican los errores normalizados menores que δ y
más se atenúan los errores normalizados mayores que δ. En cuanto a la ¡Error! No se encuentra
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el origen de la referencia. derecha, cuanto menor es δ mayor es la amplificación para errores
menores que δ. Para errores mayores que δ la curva es la misma, pues no depende de δ.

Figura 24. Zaidner para distintos valores de alfa y delta.

1.8. Métrica
El boxplot es una herramienta que permite vislumbrar la mediana, deviación y simetría
de datos sin una componente temporal. En este proyecto de fin de grado se emplea bien para
evaluar la respuesta individual de cada adulto en un determinado experimento, o bien para
comparar la respuesta en conjunto de todos los adultos en distintos experimentos.
La mediana es también segundo cuartil, Q2, e idealmente se corresponde con el target.
La resta del tercer cuartil, Q3, menos el primer cuartil, Q1, es lo que se conoce como rango
intercuartílico, IRQ. El IRQ o Caja agrupa el 50% de las muestras. Los outliers son valores
atípicos, y se han representado en magenta los casos más extremos. Los límites superior e inferior
(bigotes) se calculan a partir de las siguientes expresiones:
Ls = Q3 + 1,5·RIC
Li = Q1 – 1,5·RIC
A continuación, se muestra el aspecto de un boxplot cuando los datos tienen una
distribución normal y los nombres que aquí se han asignado a las distintas partes del diagrama
para poder hacer referencia a ellas de forma rápida, ver Figura 25. El Bigote Superior representa
el percentil 97,5%, el Bigote Inferior representa el percentil 2,5%, y el rango entre ambos es el
Reference Range, que abarca el 95% de los datos.
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Caja
Bigote Inferior (P025)

Bigote Superior (P975)

 ----- Reference Range (RR) -------

Figura 25. Definición del boxplot.

En la parte inferior de los boxplots se incluirán los porcentajes de suspensión de la bomba,
salvo en el caso de la terapia CSII no aplica (NoS), así como las unidades de insulina
suministradas, para poder evaluar qué uso se hace de ella en los distintos experimentos.
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2. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO
Con este proyecto fin de grado se va a realizar una propuesta de cambio sobre un
controlador PID ya propuesto en otro trabajo anterior. El cambio principal reside en la
incorporación de una no linealidad sobre las componentes de un controlador PID. El diseño del
controlador PID no lineal HyNPID diferirá del HyPID-PC en varios aspectos, pero mantiene la
estructura de prealimentación, corrección, seguridad y predicción. Por tanto, cabe remarcar que
el error de control predictivo se define de forma asimétrica según la estructura del estándar ISAPID.
Por lo tanto, la base de diseño el algoritmo de control es la topología del HyPID-PC, pero
los aspectos que cambian se focalizan en la estructura interna del PID, prealimentación,
corrección y en el cuantificador según las siguientes directrices:
1) Modificaciones H01PID, en la prealimentación y corrección.
2) Inicialización: ajuste heurístico de la ganancia y ajuste automático utilizando la
información de la terapia CSII, personalizada para cada paciente. La inicialización no se
incluye entre las modificaciones del H01PID, y, por tanto, tampoco en los algoritmos no
lineales.
3) NPID: se estudiará el impacto del uso del PID no lineal (HyNPID) respecto al PID lineal
(H01PID), definiendo como novedad metodológica las funciones no lineales asimétricas.
4) Cuantificador: modificación de la resolución a las especificaciones actuales de las
bombas.

2.1. Hipótesis
Las hipótesis que se plantean en este trabajo son las siguientes:


Hipótesis 1: Sobre las modificaciones al HyPID-PC. La adicción de
prealimentación por derivada, la modificación de la prealimentación por desvío,
nueva forma de inhibir el bolo corrector por nivel y la nueva forma de aplicar
cuantificación reducen la hiperglucemia postprandial y protegen contra
hipoglucemia.



Hipótesis 2: Sobre la ganancia universal K, como sucedía en las inicializaciones de
Steil y Weinzimer. El ajuste heurístico de la ganancia individualizado para cada
paciente sobre el HyPID-PC proporciona un mejor ajuste glucémico, ya que se está
optimizado a cada paciente. Según los criterios de normoglucemia y mínima
suspensión, el ajuste heurístico incrementa el tiempo en normoglucemia y reduce la
suspensión de la bomba.



Hipótesis 3: Sobre la no linealidad del controlador. La introducción del NPID en la
modalidad Zaidner es capaz de aumentar el número de muestras en la BN (Banda
Normoglucemia) y reducir la suspensión de la bomba con respecto al algoritmo
H01PID, en detrimento de otras propuestas no lineales que afectan solo al error de
control como son las propuestas por Chen.



Hipótesis 4: Sobre la asimetría. La asimetría en las funciones no lineales de Zaidner
es capaz de reducir el error de seguimiento del target, pues el error de control
predictivo se define de forma asimétrica según la estructura del estándar ISA-PID, la
función no lineal puede exacerbar la asimetría del error cuando la glucosa está por
debajo del target.
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2.2. Objetivos
El objetivo global del proyecto consiste en el diseño de un algoritmo de control PID no
lineal que partiendo de un algoritmo HyPID-PC modificado (Controlador híbrido PID Predictivo
y Correctivo) al que se le denominará HyNPID por sus siglas en inglés, sea capaz de realizar un
control normoglucémico de la concentración de glucosa (>75% a lo largo del día) de pacientes
virtuales con diabetes tipo 1 y minimice la suspensión de la bomba (<25%, es decir, menos de 8
horas al día) y el consumo de unidades de insulina si fuera posible.
Para conseguir el objetivo global, se plantean una serie de subobjetivos intermedios para
definir y demostrar la viabilidad del algoritmo no lineal HyNPID:


Dotar al control glucémico de robustez a los retardos utilizando adecuadamente la no
linealidad introducida en las ramas del PID. El retardo en el control glucémico está
presente tanto en la absorción de la insulina como en la medida subcutánea.



Dotar al control glucémico de alto rechazo a las perturbaciones, independiente de la
cantidad de CHOs y del número de ingestas diarias. Cada país o región presentan
particularidades en la población a la hora de alimentarse.



Dotar al control glucémico de robustez a la variabilidad inter- e intrapaciente. La
variabilidad interpaciente se da dentro de un mismo algoritmo para distintos
pacientes y la variabilidad intrapaciente se da en el propio paciente debido a cambios
de sensibilidad a la insulina.

2.3. Restricciones
El algoritmo cuenta con algunas restricciones que impiden su funcionamiento óptimo. En
primer lugar, se trata de un algoritmo discreto en el que el periodo de muestreo es de 5 minutos,
por lo que se desconoce el valor de las variables, y, por tanto, de su trayectoria entre muestras.
Pero al tener una dinámica tan lenta el sistema glucorregulatorio parece adecuado puesto que así
lo analizan otros autores en otros estudios.
En segundo lugar, cabe citar la unilateralidad del control, el control solo se realiza con la
insulina y por lo tanto solo se controlan las subidas de glucosa. El algoritmo de control propuesto
no es bihormonal entonces para tener cierto control en las bajadas de glucosa los algoritmos deben
de ser muy conservadores, ya que la única forma de subir glucosa entre las ingestas principales
es a través de la entrada de perturbación mediante la ingestión de azúcares de acción rápida.
Los simuladores UVA/Padova 2008 y 2013 han sido aprobados por la FDA para ensayos
preclínicos como alternativa a los ensayos preclínicos en animales, pero es posible que haya
situaciones que no queden registradas en los experimentos virtuales, como la calibración del
sensor.
Con una capacidad de procesamiento mayor y más variables de control que la glucosa,
sin por ello aumentar el tamaño de la bomba, sería posible hacer predicciones más precisas, por
lo que se habla de restricciones tecnológicas. Otro problema tecnológico es el de la comunicación
entre el sensor, la bomba y un dispositivo móvil, que se debe hacer de forma segura y fiable.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El propósito de este trabajo de fin de grado es desarrollar un algoritmo de control PID no
lineal, al que se le denominará HyNPID, para el tratamiento de la diabetes tipo 1 que maximice
los periodos de normoglucemia, minimice la suspensión de la bomba, y, a ser posible, que para
menos insulina consiga resultados mejores o iguales que el HyPID-PC (HPIDPC) modificado
(H01PID). La modificación propuesta solo afecta a la estructura del PID y no a ninguna otra
relacionada con los algoritmos de corrección, prealimentación, predicción o seguridad del
H01PID.
En el proceso de propuesta de método no lineal de control PID para aplicarlo al control
glucémico se exploran, implementan y simulan varios métodos de algoritmos PID no lineales,
utilizados por otros autores para resolver otros problemas de control. Sorprende que hasta la fecha
no haya constancia de aplicación de control no lineal PID al PA según la visión de Chen o Zaidner,
hecho que hay que tratar con cautela y explorar a fondo por si existiera alguna casusa concreta
que no haga viable el NPID sobre el control glucémico. Los experimentos se diseñarán para
demostrar la viabilidad de las mejoras H01PID y del impacto de la no linealidad introducida en
el PID, ambas modificaciones respecto de HPIDPC. La evaluación de los resultados se realizará
utilizando el diagrama de bigotes y cajas (boxplot); tomando como referente los resultados
obtenidos con el HPIDPC, con un controlador basado en reglas preRBA y con la terapia en lazo
abierto CSII, llegando a mostrar en el caso pertinente gráficas temporales de respuesta glucémica
para los pacientes virtuales.
Cabe recordar, que por motivos de conflicto con una solicitud de patente en el momento
de la escritura de esta memoria no se pueden explicitar las ecuaciones del controlador HPIDPC.

3.1. Inicialización del PID
La inicialización es un método que determina el valor de las ganancias del PID justo en
el momento de la conmutación de la terapia CSII a la terapia automática en CL. En la literatura
se pueden encontrar diversas estrategias para determinar las ganancias del controlador PID, tales
como el método de Steil o Weinzimer.
Para la primera puesta en servicio del PID, justo en el momento de la conmutación se
debe determinar la ganancia global del HPIDPC, y que ésta se ajuste lo mejor posible a la
dinámica del paciente. En el HPIDPC la inicialización se realizó de manera heurística, sobre una
ganancia global de la que dependen las ganancias del PID, según se detalla en la ecuación (38).
𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘 ) = 𝐾 · 𝑓𝑝𝑖𝑑 (𝑘 ) + 𝑓𝑏 (𝑘 )

(38)

Donde upid es la insulina que suministra el PID (UI), K es la ganancia global
(adimensional), fpid es la función del PID lineal (UI) y fb es una función que determina el nivel
basal (UI).
A continuación, se determina la ganancia global para cada paciente empleando dos
métodos distintos, uno relacionado con la heurística y otro con la inicialización automática.

3.1.1. Ajuste heurístico (HPIDHR)
En primer lugar, se trabaja sobre la inicialización del HPIDPC. El PID del que partimos
cuenta con una ganancia única de valor 0,05. En el HPIDPC se determinó que no había mucha
sensibilidad a este parámetro, pero entonces no se habían tenido en cuenta los criterios de
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minimizar la suspensión y maximizar la normoglucemia. Sin embargo, y dado que la sensibilidad
de los pacientes a la insulina es distinta, se propone ajustar la ganancia del controlador K para
cada uno de los diez pacientes de forma heurística. Los criterios del ajuste heurístico
personalizado al paciente son: limitar la suspensión de la bomba a menos de ocho horas diarias
(<25%) y mantener la glucosa dentro de los niveles de normoglucemia, definidos de 80 a
140 mg/dl, al menos el 75% del día.

3.1.2. Ajuste automático (HPIDAT)
Uno de los problemas que entraña la inicialización heurística es lo poco riguroso del
método. En diabetes no se permite experimentar sobre un paciente real por razones éticas, lo que
implica la necesidad de abordar esta tarea de otro modo. En consecuencia, se recurre a la
inicialización automática, mediante la que resulta posible obtener la ganancia para cada uno de
los pacientes de forma automática previo al instante de conmutación OL-CL. Para lo cual,
teniendo en cuenta una ventana temporal desde el instante de conmutación hacia el pasado se
calculan la insulina CSII y la glucosa media obtenida, así como la insulina que ha propuesto el
controlador y que no ha sido administrada al paciente, esta insulina hubiera sido capaz de conducir
la glucosa del paciente en esa ventana a la glucosa objetivo.
El ajuste automático aquí presentado se basa en el concepto de sensibilidad, se pretende
ajustar la ganancia K para que la sensibilidad en CSII y en CL sea la misma para cada paciente,
además interviene un parámetro clínico fundamental que es el maximum drop (MD), que
cuantifica la cantidad de concentración de glucosa que disminuye una unidad de insulina.
Para el análisis interviene una ventana temporal previa a la conmutación. La ventana
abarca el día antes de la conmutación, donde se calculan de forma parcial la insulina administrada
y la glucosa media obtenida, según la ecuación (39):
𝑁

𝑤
𝐼𝐶𝑆𝐼𝐼 = ∑𝑛=1
𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑛)

̅
𝐺𝐶𝑆𝐼𝐼
=
𝑆𝐶𝑆𝐼𝐼 ≈
𝐾=

1
𝑁𝑤

𝑁

𝑤
∑𝑛=1
𝑔𝑠𝑐 (𝑛)

𝐼𝐶𝑆𝐼𝐼 𝑈𝐼
[
𝐺̅𝐶𝑆𝐼𝐼

𝐼𝐶𝑆𝐼𝐼
𝐺̅𝐶𝑆𝐼𝐼

· 𝑑𝑙⁄ ]
𝑚𝑔

(39)

· 𝑀𝐷

Donde Nw es el número de muestras que definen el periodo de observación antes de la
conmutación a lazo cerrado (Tw=Nw·T); ucsii es la insulina administrada en terapia CSII (UI), Icsii
̅
y 𝐺𝐶𝑆𝐼𝐼
son la insulina administrada en la ventana (UI), y la media de glucosa en la ventana de
observación respectivamente (mg/dl); 𝑆𝑜𝑙 es la sensibilidad del paciente a la insulina (UI/mg/dl),
MD el Maximum Drop (mg/dl/UI) y K la ganancia global del PID (adimensional).

3.2. Modificaciones al HPIDPC (H01PID)
Antes de implementar el algoritmo de control PID no lineal, se llevan a cabo una serie de
ajustes y modificaciones sobre el HPIDPC con las que se pretende mejorar el tiempo de
normoglucemia, estas modificaciones no afectan al PID lineal sino a los algoritmos satélite de
prealimentación y corrección, y a otras señales.
Las mejoras propuestas son: dotar al HPIDPC de una señal de target anticipativo,
modificar la prealimentación por desviación, añadir una prealimentación por variaciones del
target, modificar la corrección por nivel y modificar el paso del cuantificador.
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3.2.1. PID de referencia modificado (H01PID)
Una primera modificación consiste en diferenciar la resolución mínima del bolo prandial
de la insulina basal. De este modo, la resolución del bolo prandial duplica su cuantía, de 25 mUI
a 50 mUI, y la resolución de la insulina basal se mantiene en 25 mUI. Debido a la pequeña
dimensión de este cambio, no se evalúa su influencia sobre el PID modificado. A continuación,
se detallan los cambios más importantes de forma ordenada.
3.2.1.1. Prealimentación por desvío unilateral (H1FFDV)
La prealimentación por desvío añade un aporte extra de insulina a la entrada del periodo
postprandial debido al desvío del control. Este aporte puede ser positivo o negativo en HPIDPC
dependiendo de si la glucosa alcanzada era mayor o menor que el target, justo en el momento de
la entrada al periodo postprandial. En el caso de que el desvío fuese negativo los experimentos
con el HPIDPC mostraron un máximo de glucemia mayor en periodo postprandial que si no se
elimina la insulina, por tanto, se anula esta prealimentación cuando su valor sea negativo.
3.2.1.2. Prealimentación por derivada (H1FFD1)
Se incrementa la insulina administrada en el momento de la entrada al periodo
postprandial cuando la derivada del target es positiva, es decir, al comienzo de la ingesta. Se
pretende así reducir el pico de glucosa postprandial, incorporando más insulina al bolo.
3.2.1.3. Corrección por nivel (H1MCRL)
El bolo corrector por nivel se administra únicamente en periodos basales cuando la
glucosa se encuentra por encima de un umbral, su objetivo es disminuir las subidas de glucosa
derivadas de la producción endógena. Por tanto, en el periodo postprandial está inhibido, pero
cuando se sale del periodo postprandial (dos horas desde que produjo la ingesta) la glucosa puede
estar alta por causa de la ingesta y haber insulina activa del bolo prealimentado. Para no aumentar
en exceso la insulina activa se inhibe el bolo corrector a una hora posterior a la finalización del
periodo postprandial, por tanto, se cancela la existencia de bolos correctores por nivel hasta
transcurridas tres horas desde que se produjo la ingesta. Al inhibir el módulo de corrección hasta
una hora tras el postprandial se evita suministrar insulina en exceso durante un periodo en el que
la glucosa se encuentra en descenso, de esta forma se podría evitar la entrada en hipoglucemia
postprandial.
3.2.1.4. Target anticipativo (H1GTPR)
En HPIDPC la señal de referencia se hace coincidir con la glucosa en el momento de la
conmutación y posteriormente se conduce de forma lineal hasta la glucosa de referencia. En los
periodos basales se propone conducir la glucosa del paciente a una glucosa de referencia de
100 mg/dl puesto que se estima que es el centro del rango de normoglucemia. Tras la entrada a
los periodos postprandiales la glucosa objetivo se aumenta en aras de reducir el error de control,
puesto que es en este periodo cuando la glucosa aumentará por causa de las ingestas de CHOs, de
esta forma el control se hace menos agresivo lo que es beneficioso puesto que hay gran cantidad
de insulina adelantada en el bolo prealimentado. La duración del aumento de la glucosa objetivo
se supedita a la duración del periodo postprandial.
En todos los países existen pautas de conducta alimenticia en las que se asocian unas
determinadas horas del día con las ingestas. Así, es conocido que en España el desayuno se realiza
en una franja horaria de entre 6 y 9 de la mañana, la comida entre las 13 y 15 horas y la cena entre
las 8 y 10 de la noche. Se puede hacer uso de esta información para realizar un descenso paulatino
de la glucosa objetivo con la intención de ir haciendo más agresivo el control preprandial,
aumentando el error de control, esto es factible siempre y cuando se realice la ingesta por parte
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del paciente puesto que en caso contrario la hipoglucemia estaría asegurada. Se debería de instalar
un mecanismo de alarma para el aviso ante esta excepción.
En la parte superior de la Figura 26 se puede observar que la glucosa de referencia es de
100 mg/dl, pero se aumenta a 120 mg/dl cuando se realiza una ingesta para lograr un control
menos agresivo. Sin embargo, en la parte inferior de la Figura 26 se puede observar como el target
comienza a disminuir 15 minutos antes de entrar en el periodo postprandial.

Figura 26. Target y target anticipativo.

En el target anticipativo se debe tomar la precaución de que la glucosa no exceda un
mínimo cuando se encuentra en descenso para evitar incurrir en hipoglucemia. Esta posibilidad
se incluye en la ecuación (40). Las ecuaciones que describen las funciones de generación del
target anticipativo son la (40) y la (41):
𝑔 (𝑘𝑐𝑙 ),
𝑔𝑟𝑒𝑓 − 𝑔 (𝑘𝑐𝑙 )
𝑔𝑡1 (𝑘 ) = 𝑔(𝑘𝑐𝑙 ) −
· (𝑘−𝑘𝑡 ),
𝑁𝑡
{ 𝑔𝑡 (𝑘 ),

(𝑘 = 𝑘𝑐𝑙 )
𝑘𝑐𝑙 < 𝑘 < 𝑘𝑡

(40)

𝑘𝑡 < 𝑘

Donde g es la medida de glucosa; kcl es el instante de conmutación CSII-CL; gref es el
nivel de glucosa deseado; Nt son las muestras que definen el periodo de transición (Tt=Nt·T); T es
el periodo de muestreo; y gt1 es la glucosa de referencia anticipativa para un tiempo kt después de
la conmutación.
(𝑘 < 𝑘 𝑎 )𝑜𝑟(𝑘𝑝 + 𝑁𝑃𝑃 < 𝑘 < 𝑘 𝑎+1 )
𝑔𝑟𝑒𝑓 − 𝑔𝑡ℎ𝑡
𝑔 −
· (𝑘−𝑘 𝑎 ), 𝑔𝑡 (𝑘) ≥ 𝑔𝑡ℎ𝑡
𝑔𝑡 (𝑘) = { 𝑟𝑒𝑓
},
𝑘𝑎 < 𝑘 < 𝑘𝑝
𝑁𝑎
𝑔𝑡ℎ𝑡 ,
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑘 𝑝 < 𝑘 < 𝑘 𝑝 + 𝑁𝑃𝑃
{𝑔𝑟𝑒𝑓 + 𝑔𝑖𝑛𝑐 ,
𝑔𝑟𝑒𝑓,

(41)

Donde gref es el nivel de glucosa deseado; ka es el inicio de la anticipación a la ingesta; kp
es el instante del aviso previo a la ingesta; NPP es la duración del periodo postprandial; ka+1 es el
inicio de la anticipación de la siguiente ingesta; Na son las muestras que definen el periodo de
anticipación (Ta=Na·T); T es el periodo de muestreo; y gtht es un umbral de control; ginc es un
incremento.
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3.3. NPID asimétrico (HyNPID)
3.3.1. Normalización
A la hora de aplicar la función no lineal se debe tener en cuenta el rango de variación de
los valores de la entrada, que es distinto para todas las componentes del controlador PID. En el
controlador propuesto por Zaidner surge la necesidad de recurrir a la normalización de las
entradas para poder trabajar con magnitudes comparables en las distintas componentes del NPID,
lo que facilita la tarea de la parametrización del controlador. Así, mediante la observación de los
máximos en simulación para todos los pacientes, se utiliza el valor máximo para normalizar en
cada componente, pudiendo existir saturación fuera de un rango determinado de valores.
En la Figura 27 se muestra el proceso de normalización de los errores en la
implementación del controlador propuesto por Zaidner y el controlador HyNPID, que al heredar
la estructura de Zaidner, sólo difiere de éste en las transformaciones no lineales. Se normalizan
las entradas a partir de una estimación de su valor máximo para poder aplicar las transformaciones
no lineales. Después se aplica la función no lineal a cada una de las ramas del NPID que dependerá
de los valores anteriores normalizados y los parámetros que correspondan. Finalizada la
transformación, se desnormaliza y se multiplica por la ganancia con la que se sintonizó el PID
lineal.

Figura 27. Implementación de Zaidner y HyNPID.

3.3.2. Variantes a Chen y Zaidner
La implementación de los controladores difiere necesariamente de las propuestas de Chen
y Zaidner debido principalmente a la estructura del controlador con el que se trabaja, que ha sido
adaptado al control glucémico. La variante principal al PID clásico es que la acción derivativa
depende de un pROC, y no directamente del error del control.
En el caso de Chen, la entrada es una señal de error común para las componentes
proporcional, integral y derivativa (ver Figura 22 en el capítulo 1); sin embargo, en el controlador
del que se parte, HPIDPC, la señal de error es común sólo a las partes proporcional e integral, ya
que, la parte derivativa procede de una derivada predictiva (pROC), por tanto, en la versión Chen
no puede modificarse la parte derivativa. En el caso de Zaidner sí que se modifica la componente
derivativa; dos parámetros distintos relativos a la función no lineal (ver Figura 23, en el capítulo
1) modifican a cada una de las tres ramas del PID, ya que cada una posee un par de parámetros
diferentes. A diferencia del controlador propuesto por Chen, se lleva a cabo una normalización
de las tres componentes del PID, lo que facilita la tarea de la parametrización de las funciones no
lineales del controlador NPID al poder trabajar con magnitudes comparables.
A continuación, se muestran diagramas de bloques con la implementación de los
controladores propuestos por Chen (NNTPID e iNNTPID) y el propuesto por Zaidner. Además,
se incluyen gráficas que reflejan la parametrización de los controladores. En la Figura 28 se
muestra cómo se ha implementado la función NNTPID en el sistema. Como en el H01PID la parte
derivativa toma como entrada el pROC en el que explícitamente no interviene el error en su
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definición, la transformación de la señal de error sólo se aplica sobre las partes proporcional e
integral.

Figura 28. Implementación del controlador NNTPID.

Figura 29. Paramentrización del NNTPID.

Para obtener una acción de control proporcional más efectiva que la procedente del PID
lineal, interesa que se sobreamplifiquen entradas grandes, y que cuando la entrada sea pequeña,
es decir, que se encuentre cerca de la consigna, se atenúe. A pesar de que en la propuesta de Chen
α se define como un número entre 0 y 1 – donde para 0 se obtiene un controlador ON-OFF y para
1 un controlador PID lineal – parece interesante contemplar la posibilidad de utilizar un α mayor
que 1. Sin embargo, para una acción de control integral interesa que para entradas grandes sature
y para entradas pequeñas sobreamplifique, para lo que interesa utilizar un α próximo a 0.
Claramente se observa como los valores de α para la acción P y para la acción I entran en conflicto.
En el iNNTPID la entrada no depende de un solo α, sino de tres, uno para la parte
proporcional, αp, uno para la parte integral, αi, y otro para la parte derivativa αd. En este proyecto
no se puede implementar según la metodología Chen, porque la parte derivativa no depende de
un error de control, si no que depende del pROC. El diagrama de bloques se representa en la
Figura 30.
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Figura 30. Implementación del iNNTPID.

En el iNNTPID glucémico se introduce un nuevo parámetro, αi, el integral, respecto del
NNPID. Como ahora hay dos parámetros que pueden tomar cualquier valor entre 0 y 1, αp toma
el valor de α en NNTPID y se determina αi de manera heurística, para conseguir el efecto
anteriormente comentado.

3.3.3. Inspiración en Zaidner
El PID no lineal propuesto por Zaidner, aunque trata las componentes del PID por
separado es una función simétrica, lo que imprime en la salida el mismo comportamiento (en
valor absoluto) ya sea la entrada positiva o negativa. Lo que se pretende realizar es una asimetría
para diferenciar el comportamiento positivo y negativo según el signo del error de control, con la
intención de exacerbar la asimetría del error en la versión ISA-PID, ver Figura 31.

Figura 31. Controlador asimétrico que exacerba la asimetría del error.

En la componente proporcional del controlador es deseable que se atenúen entradas
pequeñas para evitar la acción del ruido y sobre todo que errores pequeños puedan desequilibrar
al controlador. También es deseable que se amplifiquen mucho las entradas grandes para poder
llevar a cabo acciones correctivas rápidamente. Así, en Chen se debería optar por un αp > 1 (ver
Figura 29, α = 1,5), y del mismo modo en Zaidner se opta por un α > 1. Al escoger un δ en la
mitad del rango, que actúa como umbral entre las entradas que se consideran como grandes y
pequeñas, y así se atenúan las pequeñas y se amplifican las grandes, ver Figura 32 derecha (α = 4).
En la componente integral se persigue que las entradas pequeñas se amplifiquen para que la acción
sea más rápida y que las entradas grandes se saturen como mecanismo de antiwindup. Por lo que
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en el controlador propuesto por Chen se debería optar por un αi cercano a cero (ver Figura 29,
α = 0,25). En Zaidner se escoge un α próximo a 0 para sobreamplificar entradas pequeñas y un
δ próximo a 1 para saturar entradas muy grandes, ver Figura 32 izquierda (δ = 0,8).
En la componente derivativa es deseable aplicar una ganancia nula a las entradas
pequeñas por la alta sensibilidad al ruido y que se amplifiquen entradas grandes para poder llevar
a cabo acciones correctivas rápidamente. En Zaidner se escoge un α mayor que 1 y un δ próximo
a 0, ver Figura 32 derecha (α = 4).

Figura 32. Parametrización de Zaidner.

Tanto los NPID propuestos por Chen como el de Zaidner tienen en común la simetría
respecto del origen de la función no lineal, entregando el mismo resultado para valores positivos
y negativos del valor de la entrada, en valor absoluto. Pero según se observa en la Figura 33, se
puede optar por elegir una parametrización diferente si la entrada es positiva o negativa. Así por
ejemplo en la Figura 33 y para las curvas resaltadas para entradas positivas la función sería
f(x>0; α=0; δ=0,2) y para entradas negativas f(x<=0; α=-1; δ=0,2). El parámetro δ define el
umbral entre dos zonas: una en la que la función propuesta por Zaidner se comporta como una
función lineal, lo que permite atenuar (α > 1) o amplificar (α < 1) los errores que sean menores
que este δ; y una zona en la que el comportamiento es no lineal que se emplea para saturar (α = 0),
recortar (α < 1) o amplificar entradas muy grandes (α > 1).
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Figura 33. Asimetría sobre Zaidner.

Hasta ahora la parametrización de los controladores había sido simétrica, pero de cambiar
la parametrización del controlador para entradas negativas es posible que el controlador actúe o
deje de administrar insulina con más rapidez. Mediante el empleo de una δ pequeña es posible
amplificar en gran medida entradas pequeñas, y, por tanto, exacerbar la respuesta del controlador.
Sobre la Figura 33 se han marcado en verde dos ramas distintas de Zaidner, que cuentan con un
mismo δ y tienen dos α distintas: αp es 0 y αn es -1. Además de contar con dos α, el controlador
no lineal podrá optar también por dos δ, por lo que para cada componente del PID (P, I, D) se
deberán ajustar cuatro parámetros en la correspondiente función no lineal: αp, αn, δp y δn,
resultando un total de 12 parámetros no lineales que se han de ajustar, más las ganancias.

3.3.4. Definición asimétrica
Uno de los beneficios demostrados en el controlador HPIDPC fue el impacto beneficioso
de la asimetría del error (ISA-PID), debido que cuando el error es negativo las acciones de control
tendían más rápidamente a anularse o ser negativas evitando así hiperinsulinizar al paciente y
evitando así la hipoglucemia posterior. Se pretende proponer un método que utilizando la visión
Zaidner del NPID proponga resultados diferentes y en la misma línea que el ISA-PID cuando se
aplican las funciones no lineales a valores positivos y negativos del valor de la entrada. Así, por
ejemplo para la parte proporcional, el aplicar f (0,2; 0,5; 0,1) debería de entregar un resultado
diferente y menor en valor absoluto que f(-0,2;0,5;0,1). Se mantiene la parametrización de
Zaidner para entradas mayores que cero y en todas las componentes se escogerá un δn próximo a
0, lo que permite que la acción de las componentes proporcional e integral sea muy rápida,
mientras que la curva de la componente derivativa sólo reacciona a entradas muy grandes por ser
αn mucho más mayor que 1. Se escoge αp = 0,5 porque, aunque atenúa ligeramente las entradas
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mayores que δ, mantiene su forma. En la parte integral negativa se recorta su acción para evitar
la saturación mediante el empleo de un αi=0.
La ecuación matemática que define la asimetría del algoritmo propuesto se muestra en la
ecuación (42). En la Figura 34 se puede observar el efecto que tiene el valor de los distintos α
sobre la forma de los tramos no lineales de la función asimétrica. El α próximo a cero ejerce un
papel de saturación, mientras que un α mayor atenúa la entrada en menor medida.

  x n 1  x   n
  n 1
 ·x  n  x  0
f ( x,  n ,  n ,  p ,  p )   n p 1
 p ·x 0  x   p
 x p
p  x 1


(42)

Donde αn es el α para las x negativas; δn es el δ para las x negativas; αp es el α para las x
positivas; y δp es el δ para las x positivas.

Figura 34. Función asimétrica.

El elevado número de parámetros confiere al controlador un elevado número de grados
de libertad, lo que dificulta el ajuste de los parámetros al tiempo pero ofrece gran flexibilidad. El
procedimiento de ajuste sería el siguiente: se ajustan las ganancias (Kp, Ki, Kd) sobre el PID lineal;
se introduce la función simétrica Zaidner y se ajustan los alfa y deltas para cada componente
según las premisas de diseño; y, por último, manteniendo los parámetros anteriores como los de
las entradas positivas, se reajustan los de las entradas negativas según las premisas de diseño.
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3.4. Diseño de los experimentos
Los experimentos que se presentan en este apartado están diseñados para demostrar la
viabilidad del HyNPID para ser usado como algoritmo principal del PA en la variante no lineal
del HyPID-PC (HPIDPC) y poder compararlo con otros métodos utilizados, ya sean basado en el
PID o no. Así, en el experimento 1 se mostrarán las ventajas de las mejoras introducidas en
H01PID (modificaciones en el target, prealimentación y corrección) respecto del HPIDPC y se
valorará el método de inicialización heurística sobre la variante HPIDPC (HPIDHR) respecto de
la heurística utilizada en HPIDPC que era universal en la población de pacientes; en el
experimento 2 se mostrarán los resultados obtenidos por los diferentes métodos no lineales de
control utilizados por otros autores y se compara con los obtenidos con HyNPID; en el
experimento 3 se mostrará la robustez frente a desbalanceos de la terapia CSII y, por último, en
el experimento 4 se comparará de forma general con otros algoritmos de control aplicados en
diabetes.
Para poder realizar los experimentos se utilizarán los simuladores de UVA/Padova
versiones S2008 y S2013, que facilitan poblaciones de pacientes virtuales, a los que se le
suministra únicamente insulina exógena. El ajuste de la parametrización de los algoritmos se ha
hecho por motivos de disponibilidad en el simulador S2008 siendo luego trasladados al simulador
S2013 con la misma parametrización.
Un plan de ingestas dicta la cantidad de CHOs que consume una persona y en qué
momento, lo que constituyen las dietas diarias de las personas para una nutrición equilibrada. En
este trabajo se manejan dos planes de ingestas, uno denominado “Plan americano”, que obedece
al plan propuesto por Steil en su trabajo clínico de 2006, con el que se presentan todos los
resultados, y el “Plan español”, derivado de una experimentación clínica realizada por el GBT y
el Hospital de Sabadell. El Plan americano tiene cuatro ingestas con bolo asociado. Sin embargo,
en el Plan español, que tiene 3 ingestas con bolo y dos snacks que no tienen asociado bolo. En la
Figura 35 se detalla la información sobre los planes de ingestas.

Figura 35. Planes de ingestas americano y español.

Se extraerá información a partir de la comparación de boxplots para distintos algoritmos
determinadas ventanas de interés, que se definen más adelante. Tras la conmutación a CL hay un
periodo de adaptación: noche y día de transición. Pasado el que consideramos el periodo
transitorio, se definen la noche y el día de control, ver Figura 36. En la siguiente tabla se concreta
la extensión de las ventanas.
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Tabla 4. Ventanas del boxplot.

Ventanas
W1: Noche de transición
W2: Día de transición
W3: Noche de control
W4: Día de control

Referencia temporal
Del día 4 a las 0:05 al día 4 a las
Del día 4 a las 7:50 al día 4 a las
Del día 5 a las 0:05 al día 5 a las
Del día 5 a las 7:50 al día 5 a las

7:45
00:00
7:45
00:00

Figura 36. Ventanas de observación para los experimerntos.

Los boxplots utilizados en este trabajo permiten conocer la distribución de los valores de
glucosa en uno o todos los pacientes para un determinado experimento. Además, incluyen
información sobre el tiempo que la bomba permanece suspendida y las unidades de insulina
administradas. La definición de ventanas temporales facilita la identificación de tendencias en el
controlador para distintos periodos de tiempo. Así, el gráfico boxplot muestra cuatro ventanas que
separan las noches y los días de transición y de control. Mediante la comparación entre las
ventanas de los días y de las noches se espera que haya ciertas diferencias entre las ventanas de
transición a las de control, donde el controlador está prácticamente estabilizado a la conmutación
CSII-LC, pero sin embargo se encuentra continuamente perturbado por las ingestas.
Sería deseable que los máximos y mínimos se encuentren dentro de la región a la que se
denomina de normoglucemia (70-120 mg/dl), pero cobra mayor importancia que el umbral
mínimo se respete, pues la posibilidad de la existencia de una hipoglucemia es más peligrosa que
la de una hiperglucemia, ya que no se puede administrar la hormona contrarreguladora que eleve
la concentración de glucosa. También será deseable que el valor de la mediana sea lo más próximo
posible a la glucosa objetivo y que la dispersión de los valores sea pequeña, para que las
excursiones de la misma se mantengan dentro de la región de normoglucemia.
Los criterios que determinarán la bondad de los resultados de los experimentos son el
mínimo tiempo de suspensión posible y el máximo tiempo dentro de la normoglucemia definida.
Otro criterio adicional consiste en conseguir resultados mejores o iguales con menos unidades de
insulina.
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3.4.1. Parametrización del simulador
En este apartado se muestran los valores de los parámetros comunes a todos los
experimentos, tanto los relativos a la simulación como los relativos a los algoritmos de control.
En la Tabla 5. Parametrización del simulador. se muestran los tiempos y ventanas más
importantes: T, periodo de muestreo; NW, número de muestras que definen el periodo de
observación antes de la conmutación a lazo cerrado (Tw=Nw·T); Ncl, conjunto de muestras que
forman la ventana de ejecución inicial en OL para posteriormente conmutar al CL; Nt, conjunto
de muestras que forman la ventana total de simulación; Na, conjunto muestras que definen el
periodo de anticipación (Ta=Na·T); ph, horizonte de predicción; Ti, constante de tiempo de
integración; Td, constante de tiempo de derivación; Ni, conjunto muestras que definen el periodo
de integración; NPP, periodo postprandial; gref, glucosa de referencia; gref, glucosa de referencia;
ginc, incremento de glucosa; gpend, pendiente de descenso de la glucosa cuando se conmuta a CL;
y, gmin, mínimo que puede alcanzar el target anticipativo.
Tabla 5. Parametrización del simulador.

T
NW
Ncl
Nt
Na
ph
Ti
Td
Ni (truncamiento)
NPP
gref
ginc
gpend
gmin

288
864
1440
36
6
30
6
24
27
100 mg/dl
20 mg/dl
10 mg/(dl·h)
80 mg/dl

5 min
1440 min
4320 min
7200 min
180 min
30 min
150 min
30 min
120 min
135 min

24 horas
3 días
5 días
3 horas
2,5 horas
2 horas
2,25 horas

3.4.2. Experimento 1: impacto de las mejoras H01PID
En el experimento 1 se comparan la terapia CSII, el controlador HPIDPC – del que se
partía – y tanto las modificaciones individuales (H1FFD1, H1FFDV, H1GTPR, H1MCRL,
H01PID) propuestas para la mejora del HPIDPC, como el controlador que integra todas las
modificaciones, H01PID. Puesto que el controlador modificado no incorpora el ajuste heurístico
ni el automático, se muestran por separado.
Todas las simulaciones presentadas en el experimento 1 se han realizado con K=0,05, a
excepción del experimento parcial HPIDHR, en el que cada paciente tiene su ganancia, tal y como
se muestra en la Tabla 6:
Tabla 6. Parametrización de K en HPIDHR.

K (milis)
HPIDHR
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1
10

2
20

3
60

4
20

5
20

6
60

7
60

8
20

9
10

10
20

3.4.3. Experimento 2: controladores no lineales
En este experimento se procederá a cuantificar el efecto de la implementación de los
controladores no lineales propuestos por Chen, Zaidner y el controlador asimétrico con respecto
al controlador lineal HyPID-PC modificado (H01PID).
Tabla 7. Parametrización del Experimento 2.

H01PID
NPIDC1
NPIDC2
NPIDZN
HyNPID

P, I, D
P, I
P
I
P
I
D
P
I
D

K
0,05

0,01

δn
-------0,1
0,1
0,1

δp
----0,5
0,75
0,25
0,5
0,75
0,25

αn
-------0,5
0
5

αp
-0,8
0,8
0,5
1,25
0,2
3
1,25
0,2
3

La Tabla 7 recoge la ganancia global de los controladores y la parametrización de cada
una de las componentes. Por ejemplo, el controlador NPIDC1 tiene una ganancia global de 0,05,
un αp de 0,8 y un αi de 0,5. En el controlador HyNPID se puede observar claramente cómo la
parametrización para αp y δp es la misma que para NPIDZN. En el controlador HyNPID la
ganancia global K es 0,01, umbs es 25 mUI y umbl es 50 mUI.
En la Tabla 8 se indican los parámetros de cada uno de los pacientes a escala para facilitar
su visualización. Éstos son el MD y las ganancias del PID para cada una de las componentes.
Tabla 8. Parametrización del HyNPID.

'HyNPID'
MD
Kp (milis)
Ki (micro)
Kd (milis)

1
8,77
1,14
7,60
34,20

2
9,21
1,09
7,24
34,20

3
17,93
0,56
3,72
34,20

4
42,65
0,23
1,56
34,20

5
8,23
1,21
8,10
34,20

6
18,21
0,55
3,66
34,20

7
26,15
0,38
2,55
34,20

8
12,25
0,82
5,44
34,20

9
7,64
1,31
8,72
34,20

10
10,69
0,94
6,23
34,20

3.4.4. Experimento 3: Desbalanceos
Mediante este experimento se pretende evaluar cuán robusto es HyNPID frente a la
subjetividad en la que incurre una persona cuando realiza un ajuste de una terapia. En principio
el especialista médico, el endocrino, realiza un ajuste de la insulina basal al paciente en unas
condiciones de operación. De la misma forma el paciente recibe una educación diabetológica para
que, entre otras muchas cosas más, aprenda a contar CHOs en su plato de comida. Por tanto, habrá
ocasiones en las que el paciente cambie de condiciones y la prescripción de insulina basal ya no
sea la óptima. De igual forma, contar CHOs es algo muy subjetivo supeditado a la experiencia del
paciente. De esta forma, con este experimento se pretende mostrar el comportamiento del
controlador ante estas variaciones, que se simulan desviando un 20% la basal óptima que presenta
cada paciente en el simulador y un 20% la relación bolo ingesta.
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En el experimento 3 se observan las consecuencias del desbalanceo de la insulina basal y
los bolos prandiales en un 20% en terapia CSII y en los algoritmos H01PID y en el controlador
no lineal asimétrico, HyNPID.
La nomenclatura de los acrónimos es: #BSm2 para un decremento del 20% en insulina
basal; #BSp2 un incremento del 20% en insulina basal, #PRm2 un decremento del 20% en los
bolos prandiales y #PRp2 un incremento del 20% en los bolos prandiales. Donde “#” hace
referencia al experimento: OL lazo abierto, H1 controlador lineal H01PID y NA controlador no
lineal HyNPID.

3.4.5. Experimento 4: Algoritmos principales
Por último, en el experimento 4 se comparan los algoritmos principales: la terapia CSII
en OL, el algoritmo lineal del que se partía, HPIDPC; el algoritmo lineal modificado, H01PID; el
algoritmo no lineal asimétrico, HyNPID (que se basa en H01PID), y preRBA, un algoritmo
basado en reglas desarrollado por el GBT sobre el simulador S2013.

57

4. RESULTADOS
En el apartado 1.8. Métrica se introduce la herramienta principal para comparar y evaluar
los algoritmos en este proyecto de fin de grado, el boxplot. Se recomienda una lectura rápida de
ese apartado para comprender mejor los resultados expuestos relativos a todos los experimentos
planteados para justificar la validez de las hipótesis. A continuación, como preludio a los
comentarios sobre los resultados se describe el comportamiento que se espera tengan los boxplot
en las distintas ventanas, para qué tipo de población de pacientes se ha desarrollado el algoritmo,
qué diferencias hay en términos de respuesta glucémica de pacientes en los simuladores S2008 y
S2013 para un mismo plan de ingestas y cómo se van a representar los resultados.
En todos los ensayos realizados se espera que los resultados en las ventanas de
asentamiento W3/W4 el RR sea menor que en las ventanas de transición W1/W2 por estar más
lejos del instante de conmutación (kcl). Además, en las ventanas nocturnas W1/W3 se espera un
máximo menor y una menor dispersión de la glucosa puesto que es un periodo de ayuno y el
paciente no se encuentra perturbado por las ingestas. En todas las propuestas de los algoritmos
PID las modificaciones introducidas por los algoritmos de control subyacen en los periodos
diurnos W2/W4 puesto que los nocturnos son fácilmente controlables con cualquier controlador.
Los simuladores presentan tres grupos de población: adultos, adolescente y niños. Para
un primer acercamiento al problema, en este trabajo solo se han considerado la población de
pacientes virtuales adultos por ser los que menos sensibles son a la insulina, en el futuro se
planteará aplicar los algoritmos de control al resto de grupos, este planteamiento implicará
modificar la ganancia K y los 12 parámetros no lineales del NPID al menos para cada uno de los
grupos. Lo ideal sería proponer un método automático de inicialización que ajuste la K a cada
paciente independientemente del grupo al que pertenezca.
Los resultados se mostrarán con gráficas soportadas con boxplots, gráficas con los perfiles
temporales de la glucosa por paciente y gráficas con variables parciales relativas al HyNPID. Con
los boxplots se muestra la distribución de la glucosa de la población de los pacientes en su
conjunto o también se pueden utilizar para mostrar la distribución de cada paciente para cada
experimento. Además, los boxplots se han modificado para que muestren además información
sobre la cantidad de insulina y las suspensiones realizadas por el algoritmo en la bomba de
infusión.
En la Figura 37 se muestra la respuesta glucémica para la terapia CSII (OPCSII) de las
poblaciones de pacientes S2008 y S2013 en las ventanas de asentamiento (se ha de notar que al
ser estática la terapia la información en las ventanas de transición es la misma). El simulador
S2008 presenta un comportamiento normoglucémico de todos los pacientes adultos a excepción
del Paciente#09 que es el único que presenta un periodo de hipoglucemia nocturno. En S2013 no
se han encontrado eventos de hipoglucemia en ningún paciente adulto.
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Figura 37. Terapia OPCSII con el plan de ingestas americano. Arriba S2008. Abajo S2013

4.1. Experimento 1: impacto de las mejoras H01PID
Se muestra la distribución de la glucosa de la población de los pacientes en su conjunto
mediante boxplots relativos a cada experimento, el porcentaje de tiempo que la bomba está
suspendida y las UI administradas en cada experimento y en cada ventana de las definidas: día y
noche de transición y de control. Se ha utilizado el Simulador S2008 y el Plan americano.

4.1.1. Experimento 1.A: modificaciones al HPIDPC
El primero de los experimentos refleja la terapia en OL (OPCSII), el segundo es el
algoritmo de referencia (HPIDPC), los cuatro siguientes son las modificaciones que se llevan a
cabo por separado sobre el algoritmo de referencia (H1FFD1, H1FFDV, H1GTPRP y H1MCRL),
y, por último, el controlador que aúna todas las modificaciones (H01PID), estos resultados se
muestran en la Figura 38.

Figura 38. Experimento 1.A: impacto de las modificaciones, Plan americano.

60

El HPIDPC presenta baja dispersión de valores en W1 debido a que menos del 5% se
encuentran fuera de la banda de normoglucemia (BN), porcentaje que se anula en W3, ya que el
mínimo entra dentro de BN. El tiempo de suspensión es de un 14% y pasa a un 15% en W3. Tanto
en W1 como en W3 se administran 2,3 UI/h. En W2/W4 existen valores fuera de BN estando el
máximo inferior al de OPCSII, la suspensión es del 34% y se administra aproximadamente la
misma insulina 2,6 UI/h.
El H01PID presenta en W1 el mismo comportamiento que el HPIDPC pero infunde algo
más de insulina, 2,7 UI/h; en W3 mantiene normoglucemia disminuyendo la suspensión en un
2% respecto de W1 y un 3% respecto de HPIDPC. El comportamiento W2/W4 es muy similar
respecto al HPIDPC, pero se reduce la suspensión en un 1% y se administran 2,5 UI/h.
En cuanto a las modificaciones parciales decir que en ventana W1 no hay diferencias
notables, en W3 en mayor máximo lo presenta H1GTPR, la menor suspensión H1FFDV y la
menor ratio de infusión H1MCRL.
Tanto HPIDPC como H01PID presentan una mayor concentración de muestras que
OPCSII en W1/W3. En la ventana W3 todas las muestras de HPIDPC y H01PID se encuentran
dentro de la BN; la suspensión es del 15% en HPIDPC y del 12% en H01PID; y la insulin a
administrada alcanza las 20 UI en OPCSII, 2,3 UI/h en HPIDPC y 2,7 UI/h en H01PID. En
W2/W4 H01PID tiene un mínimo inferior al del HPIDPC, pero no al de OPCSII. En cambio, el
máximo de H01PID es inferior al de HPIDPC. Tanto la suspensión como la insulina administrada
son muy similares: en W4 la suspensión es del 34% en HPIDPC y del 33% en H01PID; tanto
OPCSII como H01PID emplean 2,5 UI/h, mientras que HPIDPC emplea 2,6 UI/h.
En la noche de transición W1 tanto los máximos como los mínimos de todos los
experimentos realizados en lazo cerrado con los PIDs se encuentran dentro de los límites de
normoglucemia y la suspensión de la bomba es en todos los casos del 14%, igual observación se
realiza en la noche de asentamiento W3 a excepción de la suspensión que presenta diferentes
valores en función del experimento observado. La insulina utilizada por H01PID es de 2,7 UI/h,
frente a las 2,6 UI/h de OPCSII y a las 2,3 UI/h HPIDPC.

4.1.2. Experimento 1.B: inicialización del HPIDPC
En este experimento se pretenden mostrar los efectos de ajustar la ganancia del
controlador a los pacientes en lugar de utilizar un valor de ganancia universal. Los algoritmos que
se observan en la Figura 39 son OPCSII, HPIDPC, H01PID y HPIDHR.
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Figura 39. Experimento 1.B: inicialización, Plan americano.

En W1 la distribución de la glucosa en HPIDHR es idéntica a la de OPCSII, la suspensión
es del 89% frente al 14% de HPIDPC y de H01PID, y se administran 1,4 UI/h. En W2 HPIDHR
comparte el mínimo con OPCSII, la suspensión se ve reducida al 14% y se administra la misma
cantidad de insulina que en OPCSII y H01PID: 1,5 UI/h. En W3 todas las muestras se encuentran
dentro de la BN y la distribución de la glucosa es prácticamente idéntica a HPIDPC, se administra
la misma cantidad de insulina, 2,3 UI/h, pero la suspensión es del 5% en lugar del 15% de
HPIDPC. En W4 los máximos y los mínimos de HPIDPC, H01PID y HPIDHR son prácticamente
iguales, la suspensión es del 16% – mucho menor que el 33% y 34% de HPIDPC y H01PID – y
se administran 2,6 UI/h.

4.2. Experimento 2: controladores no lineales
En este experimento se comparan distintos algoritmos no lineales con el algoritmo de
referencia modificado (H01PID). Estos algoritmos son los que se basan en los propuestos por
Chen (NNTPID como NPIDC1 y iNNTPID como NPIDC2), en el propuesto por Zaidner
(NPIDZD) y el asimétrico con dos ganancias distintas (NP05AS y HyNPID), para poder
determinar cuáles son las consecuencias de emplear una ganancia menor, los boxplots se muestran
en la Figura 40.
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Figura 40. Experimento 2: controladores no lineales, Plan americano.

En la W1 tanto NPIDC1/NPIDC2 tienen una dispersión mayor que H01PID, con P975 y
el percentil 2,5 % (P025) fuera de la BN, la suspensión es del 7% y del 6% respectivamente, y se
administran 2,7 UI/h. En W2 los mínimos se encuentran prácticamente dentro del umbral,
mientras que los máximos exceden a los de H01PID, la suspensión es del 25% y 23%, y se
administran 2,5 UI/h. En W3 los máximos y los P025 se encuentran dentro de la BN, la suspensión
es del 5% y 6%, y la insulina administrada es la misma que en W1. En W4 NPIDC1/NPIDC2
tienen una distribución muy similar a la de H01PID, pero los mínimos son mayores que los de
éste y la suspensión es menor (25% y 23%), aunque la insulina administrada es la misma 2,5 UI/h.
En W1 NPIDZD tiene su P975 dentro de la BN y el P025 prácticamente en el umbral, la
suspensión es del 5% y se administran 2,6 UI/h. En W2 el P025 se encuentra prácticamente en el
umbral, el máximo es el mismo que para H01PID y NPIDC1/NPIDC2, pero P975 es algo mayor.
La suspensión es del 9% y se administran 2,5 UI/h. En W3 todas las muestras se hallan dentro de
la BN, aunque la dispersión es algo mayor a la de H01PID, pero la suspensión es del 5% y se
administran 2,6 UI/h. En W4 NPIDZD presenta el mayor de los mínimos, que además se
encuentra dentro de la BN, el máximo es similar al de los controladores anteriores y el P975 algo
mayor. La suspensión es del 9%, mucho menor a la de H01PID y NPIDC1/NPIDC2, y se
administran 2,5 UI/h.
En W1 NP05AS la distribución de muestras está bastante concentrada, tanto P975 como
P025 se encuentran dentro de la BN y el mínimo es bastante alto. La suspensión es del 20% y se
administran 2,6 UI/h. En W2 el mínimo está muy cercano al umbral de normoglucemia, el
máximo es superior al de los controladores anteriores, P975 es comparable al de
NPIDC1/NPIDC2 e inferior al de NPIDZD, la suspensión es del 9%, muy inferior a la de lo s
controladores anteriores y se administran 2,5 UI/h. En W3 el mínimo entra en la BN, el máximo
disminuye, la suspensión se mantiene y se administran 2,6 UI/h. En W4 la distribución de la
glucosa es la misma, se mantiene la suspensión y se administran 2,5 UI/h.
En W1 HyNPID tanto P975 como P025 se encuentran dentro de la BN, aunque la
dispersión es mayor que en H01PID y NP05AS, el máximo es el mismo que en estos algoritmos,
pero presenta el mayor de los mínimos. La suspensión es del 6%, muy inferior al 20% del mismo
controlador con una ganancia mayor (NP05AS) y se administran 2,5 UI/h. En W2 el mínimo se
encuentra dentro de la BN y tanto P975 como el máximo son muy similares a los del NPIDZD.
La suspensión es del 13% y se administran 2,5 UI/h. En W3 se reduce el máximo y aumenta el
63

mínimo, que ahora se encuentra dentro de la BN. Presenta el mayor de los máximos con respecto
a los algoritmos anteriores, la suspensión se mantiene y se administran 2,6 UI/h. En W4 la
distribución de glucosa es muy similar, sólo aumenta ligeramente el máximo, se mantiene la
suspensión y las UI.

4.3. Experimento 3: desbalanceos
El HyNPID se compara con la terapia OPCSII y el algoritmo de referencia modificado,
H01PID. Las perturbaciones suponen el ±20% del bolo, por lo que en NA*m2 se administra el
80% del bolo y en NA*p2 el 120% (donde “*” es bien BS para la insulina basal, o bien PR para
el bolo prandial).

4.3.1. Experimento 3.A: desbalanceo basal

Figura 41. Experimento 3.A: desbalanceo basal, Plan americano.

En W1 cuando se administra el 80% de la insulina basal H1BSm2 comparte el máximo
con NABSm2, pero la distribución de NABSm2 es la más concentrada por su P975 menor que el
de H01PID. La suspensión es del 4% y se administran 2,6 UI/h. Cuando no hay desbalanceo el
máximo coincide para los tres algoritmos, pero solo H01PID y HyNPID tienen su P025 dentro de
la BN, teniendo HyNPID el mayor de los mínimos. La suspensión es del 6% y se administran
2,5 UI/h. Cuando se administra el 120% de la insulina basal NABSp2 tiene el mayor de los
mínimos, todos los máximos están en la BN, la suspensión es del 11% y se administran 2,5 UI/h.
En W2 NABSm2 tiene su mínimo dentro de la BN, el máximo es el mismo que el de
H1BSm2, la suspensión es del 13% y se administran 2,4 UI/h. Cuando no hay desbalanceo el
mínimo se encuentra dentro de la BN y el máximo es menor que el de OPCSII y próximo al de
H01PID, la suspensión es del 13% y se administran 2,5 UI/h. NABSp2 tiene el mayor de los
mínimos, un máximo similar al de OLBSp2, una suspensión del 13% y se administran 2,5 UI/h.
En W3 tanto los mínimos como los P975 de H1BSm2 y NABSm2 se encuentran dentro
de la BN, la suspensión es del 6% y se administran 2,5 UI/h. El mínimo y el P975 de HyNPID se
encuentran dentro de la BN, no así el máximo que, es superior al de H01PID y está cerca de la
BN. La suspensión es del 6% y se administran 2,6 UI/h. NABSp2 tiene tanto su máximo como su
mínimo dentro de la BN, con el mayor de los mínimos, suspensión del 6% y administra 2,6 UI/h.
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En W4 NABSm2 tiene el menor de los máximos y su mínimo dentro de la BN, la
suspensión es del 14% y se administran 2,4 UI/h. HyNPID tiene su mínimo dentro de la BN y un
máximo muy similar al de H01PID, la suspensión es del 13% y se administran 2,5 UI/h. NABSp2
tiene el mayor de los mínimos, que además se encuentra dentro de la BN, y un máximo algo
superior al de los otros algoritmos. La suspensión es del 13% y se administran 2,5 UI/h.

4.3.2. Experimento 3.B: desbalanceo prandial

Figura 42. Experimento 3.B: desbalanceo prandial, Plan americano.

En W1 NAPRm2 su mínimo dentro de la BN, y el menor de los máximos, la suspensión
es del 4% y se administran 2,3 UI/h. HyNPID tiene el mayor de los mínimos, y al igual que en
H01PID tanto P975 y P025 se encuentran en la BN. La suspensión es del 6% y se administran
2,5 UI/h. NAPRp2 tiene una distribución muy similar a la de H1PRp2, ambos tienen su mínimo
por debajo de la BN, pero la suspensión es del 13% frente al 20% de H1PRp2. Se administran
2,7 UI/h. En W2 NAPRm2 tiene su mínimo dentro de la BN, comparte el máximo con el de
H1PRm2, la suspensión es del 11% y 2,4 UI/h. HyNPID tiene su mínimo dentro de la BN, un
máximo superior al de H01PID pero inferior al de OPCSII, la suspensión es del 13% y 2,5 UI/h.
NAPRm2 tiene el mayor de los mínimos y un máximo menor al de OLPRp2, la suspensión es del
18% y se administran 2,5 UI/h.
En W3 NAPRm2 tiene el mayor de los mínimos, que se halla dentro de la BN, un máximo
inferior al de OLPRm2 y algo superior al de H1PRm2. La suspensión es del 3% y se administran
2,3 UI/h. HyNPID tiene su mínimo y P975 dentro de la BN, pero el máximo es superior al de
H01PID, que sí se encuentra dentro de la BN, la suspensión es del 6% y se administran 2,6 UI/h.
NAPRp2 tiene el mayor de los mínimos y de los máximos, P975 y P025 dentro de la BN, la
suspensión es del 9% y se administran 2,7 UI/h.
En W4 NAPRm2 tiene el menor de los máximos y de los mínimos, estando el mínimo
cerca del límite inferior de la BN. La suspensión es del 11% y se administran 2,4 UI/h. HyNPID
tiene el mayor de los mínimos, que además se encuentra dentro de la BN, la suspensión es del
13% y se administran 2,5 UI/h. NAPRm2 tiene el mayor de los mínimos, la suspensión es del
19% y se administran 2,5 UI/h.
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4.4. Experimento 4: algoritmos principales
En este apartado se comparan los algoritmos a los que se denomina como principales:
OPCSII, el algoritmo de referencia (HPIDPC), el de referencia modificado (H01PID), el
algoritmo no lineal asimétrico (HyNPID) y un algoritmo basado en reglas (preRBA). Cabe
destacar que el algoritmo preRBA se ha ajustado para lograr un mejor funcionamiento en el
simulador S2013, al contrario que los algoritmos HPIDPC, H01PID y HyNPID, que se han
ajustado para el S2008. Los resultados de muestran en la Figura 43.

Figura 43. Experimento 4: algoritmos principales, Plan americano.

En W1 el mínimo de preRBA es mayor al de OPCSII, pero menor que el de H01PID y
mucho menor que el de HyNPID, tiene el mayor de los máximos, una suspensión del 5% y se
administran 2,6 UI/h. Tanto H01PID como HyNPID tienen su RR dentro de la BN, pero la
suspensión de HyNPID supone menos de la mitad de H01PID – 6% frente a un 14%. HyNPID
administra el mínimo de insulina, 2,4 UI/h, mientras que H01PID administra el máximo, 2,7 UI/h.
En W2 el máximo de preRBA es menor que el de OPCSII, pero mayor a los de H01PID
y HyNPID, y el mínimo es mayor que el de OPCSII, pero menor a los de H01PID y HyNPID,
siendo este último el único algoritmo que tiene su mínimo dentro de la BN. La suspensión es del
8%, de nuevo la más baja, seguida por el 13% de HyNPID, y se administran 2,7 UI/h, frente a las
2,7 UI/h de H01PID y HyNPID.
En W3 el mínimo es prácticamente el mismo que en W1, pero se reduce el máximo y
tanto P975 como P025 se encuentran dentro de la BN. El mínimo de HyNPID, su RR y el máximo
y el mínimo de H01PID se sitúan dentro de la BN. La suspensión de preRBA es del 5% (muy
similar al 6% de HyNPID) y se administran 2,5 UI/h, frente a las 2,6 UI/h de HyNPID y las
2,7 UI/h de H01PID.
En W4 la distribución de glucosa es prácticamente la misma que en W2, pero los máximos
de H01PID, HyNPID y preRBA aumentan ligeramente. Además, se mantiene la suspensión y la
insulina administrada en W2.
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4.5. HyNPID
A continuación, se detalla la respuesta de cada paciente al algoritmo propuesto en este
trabajo de fin de grado para los simuladores S2008 y S2013. Cabe recordar que cada simulador
proporciona una familia de 10 pacientes distintos.

Figura 44. HyNPID con el plan de ingestas americano en S2008.

Durante W1/W3 se puede observar la tendencia de HyNPID a hipoinsulinizar para alejar
al Paciente#09 de la hipoglucemia, por ser el único que presenta un episodio de hipolgucemia
nocturna. En W3 el Paciente#03 y el Paciente#06 reducen su máximo, y este último logra entrar
en la BN. La suspensión es además muy baja (del 0% al 3%), excepto en el caso del Paciente#09,
donde alcanza el 52%. La insulina administrada oscila entre 1,5 UI/h para el Paciente#04 y
3,6 UI/h para el Paciente#05, lo que supone una amplia variabilidad que está relacionada con la
sensibilidad a la insulina de cada paciente.
W2 y W4 son muy similares, todos los mínimos están dentro de la BN, los máximos se
reducen ligeramente y el rango de suspensión en W4 va del 0% al 24%, con la excepción del
Paciente#09, que alcanza un 43%. Se administran entre 1,4 UI/h para el Paciente#04 y 3,4 UI/h
para el Paciente#09.
A continuación, se representan los perfiles del Paciente#02, que permanece en todo
momento dentro de la BN, y del Paciente#09 sufre una hipoglucemia nocturna en W1. La
hipoglucemia del Paciente#09 tiene lugar al comienzo del experimento, como se podía observar
en W1 de la Figura 44, y también se distinguen claramente dos áreas donde se incurre en
hiperglucemia, ver .
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W1

W2

W3

W4

Figura 45. Perfiles de los pacientes 2 y 9 del HyNPID en el plan americano en S2008.

Figura 46. HyNPID con el plan de ingestas americano en S2013.

En W1 HyNPID los mínimos de todos los pacientes se encuentran dentro de la BN, la
suspensión es el 0% para todos los pacientes y la insulina administrada es de entre 1,4 UI/h y
3,2 UI/h.
W2 y W4 son muy similares, tan solo el Paciente#07 tiene su mínimo fuera de la BN, la
suspensión va del 0% al 10% para el Paciente#07 y se administran entre 2,8 UI/h y 6,3 UI/h.
En W3 los máximos se reducen significativamente y solo los Paciente#07 y Paciente#08
tienen sus máximos fuera de la BN. Los mínimos también se reducen, pero permanecen en la BN.
La suspensión va del 0% al 8% y la insulina administrada es de entre 1,4 UI/h y 3,2 UI/h.
A continuación, se representan los perfiles del Paciente#02, que se mantiene alejado de
la hipoglucemia y cuenta con una suspensión del 0% en todas las ventanas, cuyo máximo en las
ventanas diurnas es de los más bajos y cuyos máximos y mínimos se encuentran dentro de la BN
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en el periodo nocturno; del Paciente#04, que tiene el segundo menor de los mínimos (dentro de
la BN); y del Paciente#07, que incurre en una hipoglucemia severa, ver Figura 47.

Figura 47. Perfiles de los pacientes 2, 4 y 7 del HyNPID en el plan americano en S2013.

Figura 48. Experimento 4: Plan americano, S2013.

En las ventanas diurnas hay hipoglucemias tanto en H01PID como en HyNPID, lo que se
debe al Paciente#07, como se puede observar en la Figura 46 y en la Figura 47. Debe tenerse en
cuenta que el ajuste de los algoritmos H01PID y HyNPID se hizo sobre el simulador S2008,
mientras que el ajuste de preRBA se hizo sobre el simulador S2013, por lo que es razonable que
el preRBA sea capaz de evitar las hipoglucemias y que ni H01PID ni HyNPID lo consigan.

4.6. Discusión de los resultados
Todas las modificaciones del HPIDPC incluidas en H01PID se han pensado para las
mejoras de los periodos diurnos, puesto que afectan a la prealimentación y periodos pre- y
potsprandiales. Por tanto, en las ventanas W1/W3 no se espera muchas diferencias entre ambos,
aunque H01PID presenta en W3 una mediana mayor y un Reference Range (RR) menor, esto
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puede a ser debido a un mejor control glucémico en el día de transición (W2). El impacto de las
modificaciones no es relevante en W1 ni en W2, esto es posiblemente debido a la cercanía de la
conmutación. Sin embargo, en W3 H1GTPR es la que mayor impacto presenta aumentando el
máximo y el RR, en esta modificación se hizo más agresivo el controlador antes de la entrada en
periodo postprandial para reducir la hiperglucemia, hecho que no se ha conseguido. Por tanto,
esta modificación hay que tratarla con más profundidad para entender qué es lo que ocurre. Por
último, en el día de control (W4) H01PID mejora ligeramente el comportamiento del HPIDPC, y
no se aprecia un cúmulo de mejoras relativas a los experimentos parciales. Este hecho puede
conllevar a un replanteamiento de eliminación de algunas de las mejoras introducidas en aras de
reducir la complejidad del controlador.
Respecto a la inicialización decir que se esperaba que el ajuste del controlador a cada
paciente redujera el RR respecto a la inicialización universal, pero no ha sido así. Como ya se
demostró con los ensayos del HPIDPC se remarca que el algoritmo de control es muy poco
sensible a variaciones pequeñas de K, lo que se ratifica con estos ensayos. Quizás la mejora
obtenida es que se reduzca la suspensión en un 42% respecto del H01PID y en un 33% respecto
del HPIDPC en W3 y en W4 el 48% aproximadamente en ambos. Respecto a la dosificación de
insulina tan solo decir que se consigue la misma respuesta glucémica con menor insulina, este era
unos de los criterios utilizados para el ajuste heurístico de la K. A pesar de que la suspensión
mejora con HPIDHR, los mínimos empeoran. Se elimina la hipoglucemia de la noche de la
transición, pero sigue habiendo hipoglucemias en la ventana diurna.
En general, no se ha podido mejorar los resultados del HPIDPC, ya que los máximos y
mínimos se alejan más del target y se incurre en hipoglucemia. Uno de los criterios del ajuste
heurístico era minimizar el suministro de insulina, lo que resulta posible para aquellos pacientes
con mayor sensibilidad a la insulina, y se consigue reduciendo la ganancia del controlador.
Resulta complicado alcanzar el objetivo de normoglucemia, ya que, al aumentar la ganancia,
aumenta también la suspensión de la bomba. Así, al considerar el tiempo de suspensión como
crítico se obtiene la ganancia heurística para suspensiones inferiores al 25% y el mayor porcentaje
de normoglucemia posible. Como se puede observar en Tabla 9, respetar el máximo de la
suspensión no es posible para el Paciente#9, que además es el único que presenta episodios de
hipoglucemia. La inicialización heurística no ha podido mejorar los resultados del HPIDPC, ya
que los máximos y mínimos se alejan más del target y se incurre en hipoglucemia.
A partir de la herramienta boxplot se puede deducir que la suspensión es muy alta en la
noche de transición, puesto que, al no haber ingestas dentro de este periodo y encontrarse la
glucosa en descenso no es necesario suministrar insulina. Sólo se dan hipoglucemias para el
Paciente#09 durante la noche de transición y el periodo diurno. En general se hipoinsuliniza a los
pacientes para evitar hipoglucemias, ver Figura 49.
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Figura 49. Ajuste heurístico para el Plan americano en el S2008.
Tabla 9. Ganancias, normoglucemia y suspensión para el ajuste heurístico.

Paciente

K
(milis)

Normoglucemia
(%)

Suspensión
(%)

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10

10
20
60
20
20
60
60
20
10
20

76,7
98,4
84,6
81,7
93,1
87,2
95,5
98,4
59,2
79,5

17,2
25,0
19,3
11,2
19,5
19,7
21,3
17,7
33,1
22,3

CGM (%)
0-70
(mg/dl)

70-80
(mg/dl)

80-140
(mg/dl)

>140
(mg/dl)

90-120
(mg/dl)

0
0
0
0
0
0
0
0
9,3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
6,2
0

75,6
95,4
69,7
74,4
83,5
70,6
91,2
89,7
52,9
66,5

24,4
4,6
30,3
25,8
16,5
29,4
8,8
10,3
31,6
33,5

33,3
57,2
36,7
56,5
57,7
30,2
54,2
70,1
25,9
37,8

En cuanto al control no lineal PID, se puede decir que los métodos que modifican solo el
error (NPIDC1, NPIDC2), y siempre ya teniendo como referente el H01PID (versión lineal)
tienen un peor comportamiento puesto que aumenta RR e induce hipoglucemia en las ventanas
nocturnas apneas existiendo cambios en las ventanas diurnas. Con los parámetros elegidos el
NPIDZD no mejora el RR pero reduce el tiempo de suspensión en un 42% en W3 y en un 30%
en W4, y reduciendo en general aunque sutilmente la insulina administrada. Respecto del
NP05AS, la única diferencia con el H01PID es la no linealidad del PID, es que aumenta el mínimo
manteniendo el mismo RR, lo que entra en conflicto con la premisa de que aumenta K entonces
se compromete la normoglucemia por entradas en episodios de hipoglucemia, hecho que habrá
que analizar en detalle en posteriores trabajos. Por último, el hecho de reducir ganancia hace que
el HyNPID (la única diferencia con respecto a NP05AS es K=0,01) que el único beneficio con
respecto al H01PID sea el que manteniendo RR se reduzca la suspensión a casi la mitad, por tanto,
habrá que seguir trabajando en la parametrización del NPID asimétrico para obtener los valores
óptimos de alfa y delta para cada componente del PID.
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Los desbalanceos de insulina hacen que el controlador tenga que contrarrestar el déficit o
exceso de la misma para mantener a los pacientes dentro de la BN. Cuando se administra menos
insulina de la necesaria el controlador debe evitar la hiperglucemia, y cuando se administra un
exceso, la hipoglucemia. En los desbalanceos de la insulina basal, no se esperan muchas
diferencias entre W2/W4, pero de la noche de transición a la noche de control el controlador debe
de ser capaz de reducir los efectos del desbalanceo. Así, de W1 a W3 se aumentan los mínimos y
se reducen los máximos de los desbalanceos de los algoritmos H01PID y HyNPID y los RR.
Aumenta la suspensión cuando se suministra el -20%% de la insulina basal, y se reduce para
H01PID y cuando se administra el +20% de la insulina. En W3/W4, HyNPID ofrece la mayor de
las suspensiones y es el único algoritmo que logra evitar la hipoglucemia cuando se administra
insulina en exceso. En cuanto a los desbalanceos del bolo prandial, la hipoglucemia es inevitable
en el día de control, pero HyNPID cuenta de nuevo con el mayor de los mínimos y la menor de
las suspensiones. Sí que se aprecian diferencias entre las ventanas W1 y W3, y W2 y W4. Se
determina que los controladores H01PID y HyNPID son más sensibles a desbalanceos en el bolo
prandial que a desbalanceos de la insulina basal.
En el último experimento se observan los algoritmos principales, donde preRBA cuenta
con la menor de las suspensiones en todas las ventanas y administra una cantidad de insulina
significativamente más mayor que el resto de algoritmos en el periodo diurno (2,7 UI/h). HyNPID
proporciona el mejor de los resultados por su baja suspensión y porque evita la hipoglucemia en
el periodo diurno, algo que no consigue ninguno de los demás controladores. Además, HyNPID
hace una propuesta de insulina que excepto en la W3 para preRBA, siempre es menor a la de los
demás algoritmos (de hasta 0,2 UI/h).

Figura 50. Evolución hacia el HyNPID, Plan americano, S2013.

En la Figura 50 se representan juntos los algoritmos OPCSII, H01PID, NPIDZD,
NP05AS y HyNPID por comodidad, para poder determinar de qué manera modifica la
distribución de glucosa cada cambio introducido en los algoritmos. De H01PID a NPIDZD se
introduce la no linealidad y se reduce la ganancia, de NPIDZD a HyNPID se introduce la
asimetría, y de NPIDZD a NP05AS se introduce la asimetría y se aumenta la ganancia. Por tanto,
al disminuir la ganancia e introducir la no linealidad de H01PID a NPIDZD aumenta el mínimo
– casi se logra evitar las hipoglucemias en los periodos diurnos –, se reducen la suspensión en
todas las ventanas y la insulina administrada. De NPIDZD a HyNPID se mantiene la ganancia,
pero se introduce la asimetría, que hace que aumente el mínimo, por lo que resulta posible evitar
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la hipoglucemia durante los periodos diurnos y W3, la suspensión aumenta con respecto a
NPIDZD, pero disminuye con respecto a H01PID y se administra la misma cantidad de insulina
que en NPIDZD. La única diferencia entre NP05AS y HyNPID es la ganancia, por lo que las
diferencias entre ambos se deben a ella necesariamente. Así, las consecuencias de aumentar la
ganancia de HyNPID son una suspensión mucho mayor (más incluso que la de H01PID) y la
aparición de hipoglucemias diurnas. En definitiva, HyNPID presenta la mejor respuesta por contar
con el mayor de los mínimos en todas las ventanas, ser capar de evitar las hipoglucemias diurnas
y en la noche de control, menor necesidad de insulina frente a H01PID y contar con una
suspensión reducida: 6% en las ventanas nocturnas y 13% en las ventanas diurnas, frente al
objetivo de un mínimo de un 25%.
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5. CONCLUSIONES
Las bombas de insulina mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes
diabéticos en términos de mejor autoestima, menor estrés y mejor estado de ánimo, lo que se
refleja en mejor salud física, flexibilidad en la hora de las ingestas y facilidad para viajar. Además,
permite a los pacientes participar más activamente en actividades sociales y recreativas, lo que
mejora su vida personal y familiar.
En definitiva, la implementación de un algoritmo sobre el PA puede maximizar la
seguridad del paciente y evitar complicaciones a largo plazo, y, por consiguiente, reducir los
elevados costes sanitarios e incluso humanos, que pueden derivarse de daños oculares, renales,
cardiovasculares y del sistema nervioso.
En este trabajo se han llevado a cabo el desarrollo de distintos controladores PID no
lineales: Chen 1, Chen 2, Zaidner y el asimétrico; así como mejoras del HyPID-PC en términos
de modificar la prealimentación y corrección, además de añadir la no linealidad en el PID. Se ha
demostrado la viabilidad del controlador HyNPID, su funcionamiento en simulación para el
control glucémico ambulatorio y su mejora respecto de otros PIDs aplicados al PA y de la terapia
CSII. Los controladores se han comparado para distintos planes de ingestas y simuladores.
Adicionalmente, se evalúa la respuesta de los pacientes y controladores en cuatro ventanas de
tiempo. Los resultados demuestran que HyNPID mantiene a la población de pacientes en un rango
más seguro. HyNPID es el único algoritmo que no registra hipoglucemias en la ventana de control,
minimizando la suspensión y maximizando la normoglucemia.
Las modificaciones al HyPID-PC reducen la hiperglucemia postprandial (ventanas W2 y
W4), pero no logran proteger contra la hipoglucemia, sino que disminuyen el mínimo, por lo que
la hipótesis no se cumple.
El ajuste heurístico de la ganancia individualizado para cada paciente sobre el HyPID-PC
proporciona un mejor ajuste glucémico, ya que se está optimizado a cada paciente según los
criterios de normoglucemia y mínima suspensión, pero la inicialización heurística no ha podido
mejorar los resultados del HPIDPC, ya que los máximos y mínimos se alejan más del target y se
incurre en hipoglucemia, por tanto no se cumple la hipótesis.
Los resultados del ajuste automático no se incluyen porque presenta una gran dispersión
que en la ventana W2 da lugar tanto a hiperglucemias como hipoglucemias severas. Como no
mejora con respecto al algoritmo de partida, se propone estudiar otros métodos para realizar el
ajuste de la ganancia del controlador.
La introducción del NPID en la modalidad Zaidner no es capaz de aumentar el número
de muestras en la BN (Banda Normoglucemia), sino que lo mantiene, y logra reducir la suspensión
de la bomba con respecto al algoritmo H01PID, en detrimento de otras formas como las
propuestas por Chen que presentan hipoglucemias durante las ventanas nocturnas y en menor
medida en las diurnas. Además, la modalidad Zaidner logra aumentar o igualar los mínimos y
reduce la suspensión con respecto a H01PID.
La asimetría en las funciones no lineales de Zaidner logra aumentar el mínimo, evitar la
hipoglucemia a partir del día de transición y reducir la suspensión con respecto a Zaidner
empleando la misma cantidad de insulina, por lo que se cumple la hipótesis.
A pesar de los buenos resultados del controlador propuesto, aún caben mejoras sobre el
algoritmo, por lo que se proponen las siguientes líneas de actuación:
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Control PID predictivo, además del ISA error predictivo, y el pROC (derivada
predictiva) aplicar en la integral el concepto de predicción.



Obtención de predicciones parciales con una frecuencia mayor que el horizonte del
predictor, 30 minutos, para poder realizar evaluaciones de algunas variables sin tener
que esperar hasta el horizonte.



Visión Youssefzadeh, explorar otras no linealidades en PID propuestas por otros
autores, incluso definir una exclusiva para la diabetes.



Aplicación a otras poblaciones cuya glucemia es más complicada de controlar: niños,
adolescentes.



Indagar sobre otras variantes del PID: intelligent PID, fractional PID…



Inicialización automática tanto del H01PID (3 parámetros) como del HyNPID (15
parámetros).



El ajuste automático de la ganancia K arroja malos resultados con los parámetros
escogidos (ventana de tiempo, MD y relación de proporcionalidad). Dado que la
inicialización heurística no se puede llevar a la práctica en un ensayo clínico, resulta
especialmente interesante profundizar en este estudio tanto para adultos como para
adolescentes y niños, pues la dinámica glucosa-insulina no es la misma para todos
los grupos de pacientes, lo que se tendrá que tener en cuenta en el ajuste automático.

Otras mejoras que se proponen sobre la versión H01PID son:


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



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



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



Realizar más ensayos con otros planes de ingestas y que tengan variabilidad tanto en
la hora de administración como en la cantidad de CHOs, ya que sólo hemos probado
el controlador con dos planes diferentes y periódicos diariamente.
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ANEXOS
PRESUPUESTO
Los recursos necesarios para la realización del proyecto son: un ordenador personal con
2012b y los simuladores de diabetes Padova/Virginia SimultatorTM S2008 y S2013.
Se cuenta con trabajo realizado anteriormente en este campo, en concreto el controlador HyPIDPC propuesto por Álvaro Fernández Presmanes en Diseño de un algoritmo PID aplicado al
Páncreas Artificial.
MatlabTM

Como se cuenta con licencias para el software utilizado el único coste de este es la mano
de obra. La cuantía mínima aprobada por la Comisión de Prácticas Académicas Externas de la
UPM (13/12/2016) para el curso 2016/17 es de 450€ para hasta 25 horas/semana, por lo que el
total de los 8 meses dedicados al proyecto asciende a 3600€.

MANUAL DE USUARIO
El código del proyecto no se puede proporcionar, porque el controlador del que se partía
se encuentra en proceso de publicación de patente. No obstante, los recursos empleados son
MatlabTM 2012b y los simuladores de diabetes Padova/Virginia SimultatorTM S2008 y S2013.
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