
 
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: Diseño de un PID de acción predictiva aplicado a diabetes 
tipo 1 

 

AUTOR: Álvaro Sánchez Andrés 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 

TUTOR: D. Agustín Rodríguez Herrero  

 

DEPARTAMENTO: Ingeniería Telemática y Electrónica 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: D. Juan Ignacio Godino Llorente 
 
 
TUTOR: D. Agustín Rodríguez Herrero 
 
 
SECRETARIO: D. Luis Narvarte Fernández 
 
 
Fecha de lectura: 25/07/2019 A3003 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



2 



 

iii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero expresar mi más sincera gratitud a: 

 Mi familia, en especial a mis padres y mi hermano, por lo que significan para mí. Por 
el apoyo, cariño y esfuerzo demostrado no sólo en mi etapa académica, sino durante 
toda mi vida. 

A Esther, por su ayuda y ánimo durante todo el proceso, así como por todos los años 
que llevas a mi lado. 

A mis amigos y compañeros de carrera, con los que he compartido grandes momentos 
y me han ofrecido su apoyo. 

Por último, dar las gracias a todos los profesores que he tenido a lo largo de toda esta 
etapa, y en especial a mi tutor Agustín, por hacer posible el desarrollo de este 
proyecto, puesto que sin su implicación y su ayuda no hubiera sido posible.  

 





 

v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. ANTECENDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO.................................................................... 1 
1.1. La diabetes mellitus ..................................................................................................................... 1 
1.2. Tipos de insulina ......................................................................................................................... 2 
1.3. Terapias con insulina .................................................................................................................. 3 
1.4. Bombas de infusión ..................................................................................................................... 5 
1.5. La monitorización de la glucosa ................................................................................................. 7 
1.6. Páncreas artificial (PA) ............................................................................................................... 8 

1.6.1. Dificultades metodológicas y tecnológicas ........................................................................ 9 
1.6.2. PA monohormonal y bihormonal ..................................................................................... 11 
1.6.3. MiniMed 670G - Único modelo comercial de PA ............................................................ 11 
1.6.4. Algoritmos de control en lazo cerrado aplicados al PA ................................................... 12 
1.6.5. Algoritmos de control PID aplicados al PA ..................................................................... 13 
1.6.6. Sintonización de controladores PID ................................................................................. 28 
1.6.7. Sistemas de seguridad ...................................................................................................... 29 

1.7. El modelado del metabolismo de la glucosa ............................................................................. 30 
1.8. Simulador UVA/Padova (SUP) ................................................................................................ 31 
1.9. Propósito de la predicción ......................................................................................................... 33 

2. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO .................................................. 37 
2.1. Hipótesis ................................................................................................................................... 37 
2.2. Objetivos ................................................................................................................................... 37 
2.3. Restricciones ............................................................................................................................. 38 
2.4. Especificaciones ........................................................................................................................ 38 

3. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 39 
3.1. H2PISA ..................................................................................................................................... 39 
3.2. Mecanismos de evaluación ....................................................................................................... 45 
3.3. Diseño de los experimentos ...................................................................................................... 46 

3.3.1. Experimento 1: impacto de la predicción en el controlador H2PISA ............................... 48 
3.3.2. Experimento 2: impacto del horizonte de predicción en H2PISA .................................... 48 
3.3.3. Experimento 3: sensibilidad al target ............................................................................... 48 
3.3.4. Experimento 4: desbalanceos ........................................................................................... 49 

4. RESULTADOS .............................................................................................................................. 51 
4.1. Experimento 1: impacto de la predicción en el controlador H2PISA ....................................... 52 

4.1.1. Experimento 1.A: impacto de la predicción en pacientes (plan americano) ..................... 52 
4.1.2. Experimento 1.B: comparativa H2PISA con OPCSII, H01PID, HyNPID y HPIDHR .... 53 
4.1.3. Experimento 1.C: impacto de la predicción en pacientes (plan español) ......................... 53 
4.1.4. Experimento 1.D: comparativa H2PISA con OPCSII, H01PID, HyNPID y HPIDHR .... 54 

4.2. Experimento 2: impacto del horizonte de predicción en H2PISA ............................................ 55 
4.2.1. Experimento 2.A: comparativa H2PISA con OPCSII, H2PN10, H2PN20 y H2PN40 .... 55 
4.2.2. Experimento 2.B: comparativa H2PISA con OPCSII, H2PN10, H2PN20 y H2PN40 .... 56 

4.3. Experimento 3: sensibilidad al target ....................................................................................... 56 
4.3.1. Experimento 3.A: comparativa H2PISA con OPCSII, H2T090 y H2T110 (plan ame ..... 56 
4.3.2. Experimento 3.B: comparativa H2PISA con OPCSII, H2T090 y H2T110 (plan espa .... 57 

4.4. Experimento 4: desbalanceos .................................................................................................... 57 
4.4.1. Experimento 4.A: desbalanceo basal ................................................................................ 58 
4.4.2. Experimento 4.B: desbalanceo prandial ........................................................................... 59 

4.5. Discusión de los resultados ....................................................................................................... 60 
5. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 65 
6. REFERENCIAS ............................................................................................................................ 67 

 





 

vii 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Pluma de insulina. .............................................................................................................................. 5 
Figura 2. Infusor de insulina y catéter de conexión. .......................................................................................... 5 
Figura 3. MiniMed 640G de Medtronic®. ......................................................................................................... 6 
Figura 4. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva. ........................................................ 7 
Figura 5. Inserción del sensor subcutáneo en tejido subcutáneo. ...................................................................... 7 
Figura 6. Sensor Enlite de Medtronic® y el sensor Dexcom®. ......................................................................... 8 
Figura 7. Sistema Freestyle Libre®................................................................................................................... 8 
Figura 8. Componentes de un PA. ..................................................................................................................... 9 
Figura 9. PA monohormonal y bihormonal. .................................................................................................... 11 
Figura 10. MiniMed 670G de Medtronic®. ..................................................................................................... 12 
Figura 11. Topología HyPID-PC. .................................................................................................................... 15 
Figura 12. Sistema de control realimentado. ................................................................................................... 28 
Figura 13. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos: insulina y glucosa. ......... 31 
Figura 14. Esquema del sistema glucosa-insulina del simulador UVA/Padova. ............................................. 32 
Figura 15. Predictor lineal basado en la velocidad de cambio de la medida de glucosa. ................................. 35 
Figura 16. Topología H2PISA. ........................................................................................................................ 39 
Figura 17. Error de control asimétrico y predictivo desde el instante actual hacia los diferentes horizontes .. 42 
Figura 18. Acción integral predictiva relativa a ambas acciones integrales en el H2PISA. ............................ 43 
Figura 19. Definición del boxplot. ................................................................................................................... 46 
Figura 20. Planes de ingestas americano y español. ........................................................................................ 47 
Figura 21. Duración de simulaciones. ............................................................................................................. 47 
Figura 22. Terapia OPCSII. Arriba plan americano. Abajo plan español. ...................................................... 52 
Figura 23. Controlador H2PISA por pacientes con el plan de ingestas americano. ........................................ 53 
Figura 24. Experimento 1.B: OPCSII, H01PID, HyNPID, HPIDHR y H2PISA / Plan Americano. .............. 53 
Figura 25. Controlador H2PISA por pacientes con el plan de ingestas español. ............................................. 54 
Figura 26. Experimento 1.D: OPCSII, H01PID, HyNPID, HPIDHR y H2PISA / Plan Español. ................... 55 
Figura 27. Experimento 2.A: OPCSII, H2PN10, H2PN20, H2PISA y H2PN40 / Plan Americano. ............... 55 
Figura 28. Experimento 2.B: OPCSII, H2PN10, H2PN20, H2PISA y H2PN40 / Plan Español. .................... 56 
Figura 29. Experimento 3.A: OPCSII, H2T090, H2PISA y H2T110 / Plan Americano. ................................ 57 
Figura 30. Experimento 3.B: OPCSII, H2T090, H2PISA y H2T110 / Plan Español. ..................................... 57 
Figura 31. Resultados del experimento 4.A: desbalanceo basal, plan americano. ........................................... 58 
Figura 32. Resultados del experimento 4.A: desbalanceo basal, plan español. ............................................... 59 
Figura 33. Resultados del experimento 4.B: desbalanceo prandial, plan americano. ...................................... 59 
Figura 34. Resultados del experimento 4.B: desbalanceo prandial, plan español. .......................................... 60 
Figura 35. Acción integral del paciente #4 en la ventana W3, H2PISA (verde), HPIDHR (azul), plan ame .. 63 
Figura 36. Acción integral del paciente #4 en la ventana W4, H2PISA (verde), HPIDHR (azul), plan ame .. 64 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Ventanas del boxplot. ........................................................................................................................ 47 
Tabla 2. Modificaciones en los niveles del target. .......................................................................................... 49 
Tabla 3. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el H2PISA, plan americano. ........................................ 61 
Tabla 4. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el H2PISA, plan español. ............................................ 61 
Tabla 5. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el HPIDHR, plan americano. ...................................... 62 
Tabla 6. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el HPIDHR, plan español. ........................................... 62 

 





 

ix 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

BN  Banda Normoglucemia 

CGM  Monitores continuos de glucosa (Continuous Glucose Monitoring) 

CHOs  Hidratos de carbono/Carbohidratos 

CL  Lazo cerrado (Closed Loop) 

CSII  Infusión continua subcutánea de insulina (Continuos Subcutaneous Insulin Infusion) 

DCCT  Diabetes Control and Complication Trial Research Group   

DIR  Requerimientos de insulina diario (Daily Insulin Requirements) 

EAe  Ejercicio aeróbico 

EAn  Ejercicio anaeróbico 

FDA  Food and Drug Administration 

FLC  Control borroso (Fuzzy Logic Controller) 

HbA1c  Hemoglobina glicosilada o glicada 

HyPID-PC Controlador híbrido PI-D Predictivo y Correctivo 

ICR  Ratio carbohidratos- insulina (Insulin to Carbohydrates Ratio) 

ICT   Terapia convencional intensiva (Intensive Conventional Therapy) 

IFB  Insulin Feedback 

IMC   Control por modelo interno (Internal Model Control) 

IOB   Insulina activa en el cuerpo (Insulin On Board) 

iPID  PID inteligente (intelligent PID) 

IV   Vía IntraVenosa 

MD   Maximum Drop 

MPC   Modelo de control predictivo (Model Predictive Control) 

NNC   Redes neuronales artificiales (Neural Net Control) 

NPID  PID no lineal (Nonlinear PID) 

OL  Lazo abierto (Open-Loop) 

PA   Páncreas Artificial 

PID  Controlador Proporcional, Integral y Derivativo  

pROC  Predictive Rate Of Change  

SAFE  Safety Auxiliary Feedback Element 

SC  Vía SubCutánea  

SC-SC   Ruta SubCutánea de infusión y SubCutánea de medida 

SUP  Simulador UVA/Padova 

USA  United States of America 
 





 

xi 
 

RESUMEN 
 

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica caracterizada por la destrucción de las células 
beta del páncreas por parte del propio sistema inmunitario del paciente, lo que conlleva una 
deficiencia total de insulina y origina concentraciones elevadas de glucosa en sangre. Por 
ello es necesario administrar insulina de forma exógena, ya sea mediante bombas de insulina 
(CSII Continuous Subcutaneous Insulin Infusion) o mediante terapia basada en plumas (ICT 
Intensive Conventional Therapy) para asegurar el control glucémico. 

Un PA, es un sistema electromecánico compuesto por: bomba de infusión de insulina, sensor 
subcutáneo de glucosa y algoritmo de control. El PA realiza un control automático de la 
glucosa mediante dosis óptimas y periódicas de insulina, efectuando medidas de la glucosa 
subcutánea (SC) y comunicándose con un sistema de control en el que tiene una intervención 
mínima el paciente. Aunque todavía son muchos los obstáculos que quedan por abordar en 
el desarrollo del PA, entre los que destacan los siguientes: calibración de los sensores, 
retardos de absorción de insulina, seguridad, retardos del sensor subcutáneo, etc. 

En este proyecto se parte del controlador HyPID-PC (Controlador híbrido PI-D Predictivo y 
Correctivo, en su versión actualizada de 2017, H01PID) que únicamente trabaja con la 
predicción de la glucosa SC a un horizonte de predicción fijo de 30 minutos. La principal 
modificación es la introducción de un carácter predictivo en la acción del control del PID, o 
sea, en la infusión de la insulina, por lo que se requiere de la incorporación de predicciones 
parciales para el cálculo de las componentes de un controlador PID. 

Para justificar los resultados obtenidos y comprobar la viabilidad del método desarrollado, 
se han propuesto cuatro experimentos realizados con el simulador UVA/Padova aprobado 
por la FDA: 1) se mostrarán los resultados individualizados de la población de pacientes 
obtenidos del controlador H2PISA y se comparará este con otros algoritmos de control 
aplicados en simulación; 2) se mostrarán los resultados de trabajar con diferentes horizontes 
de predicción; 3) se estudiará la sensibilidad del target ante modificaciones del mismo; y 4) 
se mostrará la robustez frente a desbalanceos de la terapia CSII. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para establecer la bondad de los resultados obtenidos 
en los boxplot serán los siguientes: 1) el mínimo tiempo posible de suspensión de la bomba; 
2) el máximo tiempo dentro de la banda de normoglucemia gruesa (70-140 mg/dl); y 3) 
conseguir igualar o mejorar los resultados comparados con otros algoritmos utilizando 
menos dosis de insulina. 

Se ha demostrado la viabilidad en simulación del algoritmo H2PISA aplicado al PA para el 
control glucémico ambulatorio y su mejora respecto otros PIDs y la terapia CSII.  
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SUMMARY 
 

Type 1 diabetes is a chronic disease characterized by the destruction of the beta cells of the 
pancreas by the patient's own immune system, which leads to a total insulin deficiency and 
causes elevated levels of glucose in blood. Therefore, it is necessary to administer insulin 
exogenously, via either (CSII Continuous Subcutaneous Insulin Infusion) insulin pumps or 
therapy based on feathers (ICT Intensive Conventional Therapy) to ensure the glycemic 
control. 

A PA is an electromechanical system composed of: pump infusion of insulin, subcutaneous 
glucose sensor and a control algorithm. PA performs an automatic control of glucose through 
optimal and regular doses of insulin, making subcutaneous glucose (SC) measures and 
communicating with a control system in which the patient has a minimal intervention. 
Although there are still many obstacles that are addressed in the development of the PA, 
including the following: calibration of sensors, delays in absorption of insulin, delays the 
subcutaneous sensor, etc 

This project is part of HyPID-PC controller (Controller hybrid PI-D predictive and 
corrective, version updated 2017, H01PID) that only has the prediction in the SC with a fixed 
prediction horizon of 30 minutes. The main change is the introduction of a character 
predictive PID control action, i.e. insulin infusion, so it requires the incorporation of partial 
predictions for the calculation of the components of a PID controller. 

To justify the results and test the feasibility of the method developed four experiments with 
the UVA/Padova Simulator approved by the FDA have been proposed: 1) the individual 
results of the patient population will be displayed obtained the driver H2PISA and this will 
be compared with other control algorithms applied in simulation; 2) will show the results of 
working with different prediction horizons; 3) examine the sensitivity of the target before 
modifications thereof; and 4) the robustness against imbalances of CSII therapy will be 
displayed. 

The criteria will be taken into account to establish the goodness of the results obtained in the 
boxplot will be the following: 1) the minimum time of suspension of the pump; 2) the 
maximum time within the band of thick normoglycemia (70 - 140 mg/dl); and 3) get equal 
or better performance compared to other algorithms using fewer doses of insulin. 

The viability in simulation of the H2PISA algorithm applied to PA for ambulatory glycemic 
control and its improvement with respect to other PIDs and CSII therapy has been 
demonstrated. 
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1. ANTECENDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO 

1.1. La diabetes mellitus 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica del sistema endocrino, o sea, relacionada 
con la actividad de las hormonas (insulina y glucagón), ambas producidas por los islotes de 
Langerhans (una región del páncreas). En concreto se debe a un déficit en la producción de 
insulina por parte del páncreas o una acción inadecuada de la insulina que impide la correcta 
metabolización de la glucosa, provocando que se acumule en la sangre hecho que a medio y 
largo plazo es muy perjudicial para la salud. 

Existen tres tipos de la diabetes que son: 

 Diabetes Tipo 1: también denominada como insulinodependiente o juvenil tiene su 
causa en la falta de células productoras de insulina en los islotes de Langerhans del 
páncreas, debiéndose tanto a una predisposición genética como a malos hábitos 
alimentarios. La diabetes Tipo 1 concentra un total del 10% de los casos de la 
enfermedad. El autocontrol de los de niveles de la glucosa en sangre y en el manejo 
en las bajadas de azúcar es el mejor tratamiento para la diabetes Tipo 1. 

 Diabetes Tipo 2: también denominada no insulinodependiente se desarrolla a partir 
de los 40 años. Aparece por la resistencia de las células a la insulina y en ciertos casos 
a la escasa producción de esta hormona, generalmente debidos a la obesidad y la falta 
de ejercicio. No es necesario administrar insulina exógena en este tipo de diabetes. 
A las personas que sufren la diabetes Tipo 2 se les recomienda que hagan ejercicio 
físico, que se alimenten de forma adecuada y que pierdan peso. 

 Diabetes gestacional: aparece en mujeres embarazadas cuando sus niveles de 
glucosa en sangre aumentan. Esto puede darse en un 3-9% de los embarazos y puede 
mantenerse después del parto en un 10% de casos. También aumenta el riesgo de que 
el bebé necesite una cesárea y desarrolle alteraciones, por ejemplo, el síndrome de 
dificultad respiratoria neonatal. Se recomienda para prevenir la diabetes gestacional 
mantener una dieta y un peso equilibrados y practicar ejercicio antes del parto. 

Existen dos situaciones que pueden desestabilizar los niveles normales de glucosa en sangre: 

 Hipoglucemia: se produce cuando el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 
70 mg/dl en ayunas, esta situación suele ocurrir cuando se aplican terapias con 
insulina exógena. Son tres las causas que pueden desencadenar esta situación: 

o La glucosa en la sangre es consumida con mucha rapidez por parte del 
organismo. 

o La glucosa es liberada al torrente sanguíneo muy despacio. 

o Se libera un exceso de insulina al torrente sanguíneo. 
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Los síntomas más relevantes a corto plazo que aparecen durante la hipoglucemia son 
los siguientes: sudoración intensa, temblores, latidos cardiacos rápidos, aumento del 
apetito, dolor de cabeza, trastornos visuales, somnolencia, confusión mental y 
pérdida de consciencia. 

 Hiperglucemia: se presenta cuando los niveles de glucosa en sangre se encuentran 
elevados, por encima de 110 mg/dl antes de las comidas o de 180 mg/dl después de 
las comidas. Son dos las causas que la producen: 

o El cuerpo no es capaz de generar mucha insulina. 

o El cuerpo no es capaz de responder a la señal que envía la insulina. 

Los síntomas a corto plazo más comunes que aparecen durante la hiperglucemia son 
los siguientes: aumento de sed, mucha hambre, visión borrosa, cansancio, dolor de 
cabeza, necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso y molestias digestivas. 

 

1.2. Tipos de insulina 

En el año 1921, el profesor Frederick Banting y su alumno Charles Herbert Best 
descubrieron la insulina, la hormona encargada de metabolizar los CHOs y cuya ausencia es 
la causante de la diabetes. Desde el punto de vista de la farmacología es importante definir 
2 ramas que se encargan de hacer un estudio pormenorizado de los medicamentos:  

 Farmacocinética: se encarga de estudiar los procesos a los que un fármaco es 
sometido a través de su paso por el organismo. Trata de discernir qué ocurre con un 
fármaco desde el momento de su administración hasta su total eliminación. 

 Farmacodinamia: estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos 
bioquímicos/fisiológicos que estos producen en el organismo. 

Se clasifican los tipos de insulina en función de la velocidad con la que surten efecto, a su 
durabilidad y cuándo tienen un efecto máximo. A continuación, se enumeran los más 
destacados en la actualidad: 

 Insulinas de acción rápida: 

o Insulinas de acción ultrarrápida: en la actualidad podemos encontrar 
Lispro (Humalog®), Aspart (Novorapid®) y Glulisina (Apidra®). Las tres 
poseen características muy parecidas: son activas a los 10-15 minutos de 
haberse pinchado, su pico de actividad es a los 30-90 minutos y duran entre 
3 y 4 horas. 

o Insulina regular (Actrapid®): comienza a ser activa pasados 30-60 minutos 
después de haberse pinchado. Su pico de actividad es a las 2-3 horas y 
presenta una duración de 5-7 horas. 
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o Faster Aspart (Fiasp®): en comparación con la insulina Aspart se produce 
un descenso más precoz de la glucosa, esto permite un mejor control de la 
glucosa postprandial en las dos primeras horas. La duración es similar y su 
máxima acción se encuentra entre 1 y 3 horas después de la inyección. 

 Insulina de acción intermedia: se trata de la insulina NPH, presenta una duración 
entre las 10-13 horas, posee un pico de acción entre las 4-7 horas y comienza a ser 
activa a la 1-2 horas de inyectarse. 

 Insulinas de acción lenta o prolongada: 

o Insulina Glargina U100 (Lantus®): posee una vida media de 20 horas, inicia 
su acción en 1-2 horas y no presenta un pico de actividad muy acentuado lo 
que minimiza el riesgo de hipoglucemias con respecto a NPH. 

o Insulina Glargina U300 (Toujeo®): se trata de una transformación de la 
insulina Glargina U100 (Lantus®), presenta una mayor concentración que le 
otorga una duración mayor (vida media de 24 horas) y menos hipoglucemias 
con menos variabilidad. 

o Insulina Detemir (Levemir®): posee una vida media de 12-16 horas, 
comienza su acción en 1-2 horas y no presenta un pico de actividad muy 
acentuado lo que reduce el riesgo de hipoglucemias con respecto a NPH. 
Suele inyectarse en dos dosis para cubrir las 24 horas del día. 

o Insulina Degludec (Tresiba®): se caracteriza por tener una vida media 
superior a las 24 horas, lo que le otorga la cobertura del día con una inyección 
respecto a la NPH. 

 Insulinas premezcladas: existen diferentes mezclas prefijadas de insulinas de 
análogos de acción rápida o regular e intermedia. Presentan el inconveniente de tener 
el porcentaje de cada insulina fijo y no permiten modificar las insulinas de forma 
individual.  

 

1.3. Terapias con insulina 

La diabetes Tipo 1 es una enfermedad crónica incurable, pero es controlable. El fin último 
que persiguen todos los tratamientos de la diabetes Tipo 1 es conseguir mantener el nivel de 
glucosa en sangre dentro de los niveles óptimos (normoglucemia) para así minimizar las 
complicaciones a medio y largo plazo, se busca reproducir los niveles administrados por un 
páncreas no patológico tanto en situaciones de ayuno como de pre y post ingesta. 

La terapia con insulina busca el control de la glucemia, es decir, la restauración cuantitativa 
y cualitativa de los niveles normales de glucosa. En la diabetes Tipo 1 es necesario 
administrar insulina exógena, debido a que las células β del páncreas son incapaces de 
producir insulina y así conseguir un estado normoglucémico artificial. Se trata de una difícil 
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misión puesto que hay varios factores como son la dieta, el ejercicio físico, estrés, otras 
medicaciones/enfermedades y la educación del paciente que complican al sistema 
glucorregulatorio en su correcto funcionamiento ya que cambian el efecto de la insulina y el 
metabolismo de la glucosa, así pues, es difícil elegir las terapias más adecuadas. 

En régimen ambulatorio la insulina se administra con inyecciones o infusiones SCs en la 
capa del tejido graso que se encuentra por debajo de la piel. Por ello, la acción de la insulina 
experimenta un retraso/degradación debido al tiempo de absorción (tiempo que tarda la 
insulina en llegar a la sangre) y al espacio por el que tiene que moverse hasta llegar al torrente 
sanguíneo. Si se administra la insulina por vía intravenosa (IV) no existe un retardo de 
absorción, pero es inviable en situaciones ambulatorias. Se pueden clasificar las 
administraciones de insulina en función del momento de administración en basales o 
prandiales: 

 El nivel basal: hace referencia a la insulina que se administra entre las comidas y el 
periodo nocturno. La cantidad de insulina basal está comprendida entre un 40-50% 
de la necesidad diaria de insulina (DIR-Daily Insulin Requirements). 

 El nivel prandial: se trata de la insulina que se administra antes de una ingesta. La 
cantidad de insulina prandial corresponde entre un 10-20% del DIR por cada ingesta. 

La primera forma de tratamiento fue la terapia convencional, la cual consistía en un plan de 
inyecciones de una mezcla de insulinas de acción ultra lenta y lenta que hoy por hoy se 
encuentra en desuso para la diabetes Tipo 1. Se publicaron en 1993 los resultados del estudio 
llevado a cabo por el DCCT (Diabetes Control and Complication Trial Research Group), 
en dicho estudio se comparan los efectos de una nueva forma de tratamiento, la terapia 
convencional intensiva, y de la terapia convencional sobre la aparición de los efectos 
contrarios producidos por la diabetes a largo plazo. 

Actualmente existen diferentes formas de administrar la insulina en la diabetes Tipo 1: 

 ICT: se deriva de la terapia convencional (emplea insulinas de acción muy lenta), 
pero utiliza insulinas de distinta cinética inyectadas independientemente. El bolo 
prandial se administra cuando hay una ingesta y utiliza una insulina de dinámica 
rápida o intermedia, mientras que el nivel basal se obtiene con dos o tres pinchazos 
de insulina de acción lenta. En la actualidad, para las inyecciones se emplean los 
bolígrafos, también denominados plumas (ver Figura 1) y no con jeringuillas. Las 
plumas tienen la ventaja de tener la aguja muy fina, así el pinchazo resulta menos 
doloroso y más cómodo, qué con las jeringuillas convencionales, para el paciente. 
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Figura 1. Pluma de insulina. 

 CSII: en la terapia se cambian las inyecciones por una infusión periódica cada 5-15 
minutos mediante un catéter. Se emplea insulina de acción rápida en una bomba o 
infusor que administra el nivel prandial y basal mediante microinfusiones periódicas 
y los bolos relacionados con las comidas quedan a petición del paciente. Es necesario 
establecer los bolos prandiales y la ratio basal en función de las necesidades del 
paciente, lo que resulta complejo en la primera puesta en servicio, pero existen unos 
márgenes que indican cómo repartir los requerimientos diarios de insulina (DIR): 50-
60% de insulina basal y 40-50% de insulina prandial. 

 

1.4. Bombas de infusión 

La bomba de infusión de insulina es un dispositivo electromecánico encargado de 
administrar la insulina de manera constante durante el día según una tasa basal, es decir, 
manteniendo una cantidad de insulina y una frecuencia de infusión que ha sido establecida 
con anterioridad por el equipo médico junto con el paciente. Consta principalmente de dos 
partes (ver Figura 2): 

 El infusor de insulina encargado de infundir al paciente la insulina de manera 
continua a lo largo del día. Está formado de una pantalla, una batería, unos botones 
y un reservorio de insulina.  

 El catéter de conexión es un tubo fino de plástico encargado de conectar la bomba 
con el tejido SC. El catéter finaliza en una cánula de plástico que se inserta debajo 
de la piel, lugar donde la bomba administra la insulina. 

 

Figura 2. Infusor de insulina y catéter de conexión. 
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Es necesario que el portador de la bomba tenga: 

 Una gran motivación en el tratamiento de su diabetes. 

 Posea conocimientos sobre el tratamiento de su diabetes, por ejemplo, saber actuar 
ante un cambio en la ingesta, enfermedades, deporte, etc. 

 Realice, al menos, cuatro controles de glucemia capilar al día (previamente a cada 
ingesta y antes de acostarse). 

Existen diversas marcas que ofrecen varios modelos de bombas de insulina, pero la de uso 
más extendido y con mayor aceptación por parte de los pacientes es la MiniMed 640G de 
Medtronic® (ver Figura 3). A continuación, se desglosan sus principales características: 

 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 3. MiniMed 640G de Medtronic®. 
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1.5. La monitorización de la glucosa 

Los sensores de glucosa son dispositivos encargados de medir los niveles de glucosa en el 
organismo. Existen dos grandes grupos, los de medida continua y los de medida intermitente. 
Lo más usados son los glucómetros (ver Figura 4), encargados de realizar medidas de manera 
intermitente con una muestra de sangre capilar situada en una tira reactiva. Para obtener la 
medida se necesita realizar un pequeño pinchazo en el dedo y se obtiene una gran precisión, 
pero aun así no mide la glucosa del torrente sanguíneo sino la glucosa de los capilares. 

 

Figura 4. Glucómetro y gota de sangre capilar situada en la tira reactiva. 

Los sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) nos permiten hacer mediciones 
de glucosa de forma ininterrumpida cada 5 minutos o menos. Están formados por un sensor 
(ver Figura 5) que tiene un filamento flexible que se introduce debajo de la piel y tiene una 
vida útil de 6-14 días, y un transmisor encargado de enviar la señal a un dispositivo receptor 
(monitor) para informar al paciente de la lectura. 

 

Figura 5. Inserción del sensor subcutáneo en tejido subcutáneo. 

La glucosa en sangre y en el tejido intersticial no presentan la misma concentración de 
glucosa. Por regla general cuando el nivel de glucosa en sangre se mantiene durante mucho 
tiempo, los niveles de glucosa en el tejido intersticial y en sangre se igualan y coinciden. No 
obstante, cuando se observan rápidas fluctuaciones en la glucosa sanguínea (tanto por 
descenso como por aumento) las diferencias entre tejido y sangre se acrecientan y por eso 
las mediciones presentan mayores diferencias. Esto no implica que un medidor de glucosa 
intersticial no sea exacto respecto a un medidor de glucosa capilar, sino que miden cosas 
diferentes. 

En la actualidad existen dos modalidades de medición continua en tiempo real: 
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 Sistemas de monitorización continua proporcionan lecturas directas a un 
transmisor con trazados de perfil en tiempo real e incluyen alarmas que avisan de 
niveles altos o bajos de glucosa. Entre estos sistemas destacan el sensor Enlite de 
Medtronic® y el sensor Dexcom® (ambos se pueden ver en la Figura 6), incluye su 
versión de lectura en monitor y en pantalla de bomba de insulina. Los dos sistemas 
necesitan calibración mediante controles de glucemia capilar de forma frecuente. 

 

Figura 6. Sensor Enlite de Medtronic® y el sensor Dexcom®. 

 Sistemas de monitorización flash que dan una lectura continua en tiempo real y 
ofrecen el trazado de las últimas 8 horas de glucosa siempre que el paciente acerque 
el receptor al sensor. Dichos sistemas no incluyen la posibilidad de alarmas. El 
sistema Freestyle Libre® (ver Figura 7) viene calibrado de fábrica y no necesita ser 
calibrado con glucemias capilares.  

 

Figura 7. Sistema Freestyle Libre®. 

 

1.6. Páncreas artificial (PA) 

El páncreas artificial (PA) es un sistema electromecánico formado por un algoritmo de 
control en lazo cerrado (CL), una bomba de infusión de insulina y un sensor continuo 
subcutáneo de glucosa. El objetivo final del PA (ver Figura 8) es reducir la continua toma 
de decisiones por parte del paciente sobre su enfermedad y mantener la glucosa en sangre 
dentro de la banda de normoglucemia (BN). El PA también permite evitar la subjetividad en 
relación a la cantidad de insulina que el paciente decide inyectarse en base a su estado 
metabólico, medida de glucosa, ingesta y ejercicio físico. 
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Figura 8. Componentes de un PA. 

En 2016 Trevitt y sus colaboradores propusieron tres generaciones (dividas cada una en 
categorías) con la aparición de los siguientes nuevos conceptos en relación al PA: 

 Primera generación: no existe realimentación. 

1. El sistema, si detecta hipoglucemia, emite una alarma. Si el usuario no 
responde suspende la infusión de insulina. 

2. Realiza una predicción y si prevé hipoglucemia reduce o suspende la infusión 
basal. Dicho concepto aparece en la bomba MiniMed 640G. 

3. Realiza una predicción y si prevé hipoglucemia o hiperglucemia reduce, 
suspende o aumenta la infusión basal 

 Segunda generación: sí existe realimentación. 

4. Sistema de control híbrido y control automático basal, se utiliza la 
información de las ingestas. Dentro de esta generación podemos encontrar la 
bomba MiniMed 670G, la cual veremos con más detalle en el apartado 1.6.3. 
MiniMed 670G - Único modelo comercial de PA. 

5. Control en lazo cerrado completo. 

 Tercera generación: control automático completo bihormonal. 

6. Dispositivo similar a la 5 categoría de la segunda generación pero que utiliza 
no solamente insulina sino también glucagón. 

 

1.6.1. Dificultades metodológicas y tecnológicas 

Conceptualmente existen dos grupos de dificultades que intervienen a la hora de construir 
sistemas en CL: la complejidad del diseño de sistemas que trabajan de forma subcutánea y 
la no linealidad del sistema glucorregulatorio. 

Desde el punto de vista metodológico la ruta SC-SC introduce retardos de absorción 
desde/hacia el torrente sanguíneo hacia/desde el tejido subcutáneo. Estos retardos se 
manifiestan tanto en la absorción de la dosis insulina como en la realización de la medida de 
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la glucosa SC. Los retardos en el PA prolongan el tiempo en régimen transitorio y aumentan 
las oscilaciones. Los métodos de control tienen que ser capaces de adaptarse a perturbaciones 
tales como ingestas y ejercicio físico, a ser robustos frente al ruido en la medida y a la 
variabilidad de la sensibilidad a la insulina inter e intra-paciente. Frente a la ausencia de una 
variable contrarreguladora de la insulina capaz de administrarse en el sistema, los algoritmos 
tienden hacia la hiperglucemia para asegurar la seguridad de los pacientes y no entrar en 
periodos agudos de hipoglucemia. Por lo tanto, el control metabólico en CL es un control 
unilateral solamente capaz de controlar las subidas de glucosa, ya que para controlar las 
bajadas sería necesario administrar glucagón exógeno de forma controlada. 

Desde el punto de vista tecnológico a día de hoy no se dispone de ningún dispositivo de 
glucosa SC lo suficientemente preciso y de larga duración, que no necesite ser calibrado, 
que use la vía SC para la medida y pueda ser utilizado en escenarios ambulatorios. Para que 
el lector de esta memoria comprenda realmente la envergadura del problema tecnológico de 
la búsqueda de un PA efectivo se ha realizado una búsqueda actualizada de patentes 
presentadas en todo el mundo, de las que he encontrado oportuno citar algunas de ellas: 

 US20110106011A1, 2011, Automatic insulin pumps using recursive multivariable 
models and adaptive control algorithms, Instituto Tecnológico de Illinois. Se 
reivindica un método y dispositivo para monitorear o tratar a pacientes con diabetes. 
El dispositivo está formado por un sensor de glucosa, un sistema de monitorización 
fisiológica y un controlador automático con compensación de retardos, que incluye 
un sistema de predicción de glucosa. Cuando la predicción de la glucosa desciende 
por debajo de un nivel es activada una alarma. 

 US20160162662A1, 2016, Blood glucose validation for a closed-loop operating 
mode of an insulin infusion system, Medtronic Minimed, Inc. Se reivindica un método 
de control de infusión de insulina, que puede ser configurado en un dispositivo 
electrónico que tiene una memoria asociada a un procesador. El método evalúa la 
integridad del sensor de glucosa y calcula una métrica basada en medidas eléctricas, 
que posteriormente se usará para ajustar la agresividad de una terapia con insulina 
basada en un algoritmo de control en lazo cerrado, que establece la velocidad de 
infusión entre un mínimo y un máximo. El algoritmo es un PID-IFB PID con 
realimentación en insulina y ganancias ajustables. La componente integral está 
limitada. 

 US2016331310, 2016, Central data exchange node for system monitoring and 
control of blood glucose levels in diabetic patients, Universidad de Virginia. Se 
reivindica un sistema capaz de utilizar datos de diversas fuentes de monitorización y 
capaz de asistir a pacientes con diabetes con diferentes estrategias de reparto de 
insulina empleando un sistema denominado Plataforma DiabetesAssistant. El 
sistema aporta fundamentos para la implementación de varios sistemas de monitoreo, 
aviso y tratamiento automático de la diabetes.  

 US2017143899, 2017, Velocity-weighting model predictive control of an artificial 
pancreas for type 1 diabetes applications, Universidad de California. Se reivindica 
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métodos, dispositivos, algoritmos y sistemas para controlar el reparto de la insulina 
empleando “velocity-weighting”. 

 

1.6.2. PA monohormonal y bihormonal  

En la actualidad los sistemas de PA desarrollados son monohormonales, ya que se basan en 
la infusión de insulina como única acción para el control de la glucosa. Los sistemas 
bihormonales son aquellos que utilizan tanto la insulina como el glucagón para el control de 
la glucosa. Ambos sistemas pueden observarse en la Figura 9. 

Es un tema de debate en la comunidad científica si el glucagón es realmente necesario, puesto 
que aumenta la complejidad. Es necesario una nueva bomba de infusión, o bien una única 
bomba con dos cámaras para alojar la insulina y el glucagón. Los estudios comparativos 
realizados entre monohormonal y bihormonal aún no han sido muy contundentes a favor de 
los sistemas bihormonales. Se demuestra, por ejemplo, que para el control nocturno del 
paciente la insulina es suficiente. Un estudio realizado en Canadá ha demostrado un 
beneficio en el uso del glucagón en el control ante el ejercicio físico, reduciendo el riesgo de 
hipoglucemia durante dicha actividad.  

 

Figura 9. PA monohormonal y bihormonal. 

 

1.6.3. MiniMed 670G - Único modelo comercial de PA 

En el año 2016, gracias al esfuerzo de la comunidad científica, la FDA (Food and Drug 
Administration) aprobó el primer modelo comercial de PA MiniMed 670G de Medtronic® 
(ver Figura 10). En el estudio que sirvió para la aprobación del sistema por la FDA, durante 
3 meses en 124 pacientes, se redujo la HbA1c (hemoglobina glicosilada o glicada) del 7,4% 
al 6,9%, el tiempo de hipoglucemia de un 6% a un 3% y el tiempo en rango aumentó de un 
67% a un 72%. 

El sistema MiniMed 670G está formado por un algoritmo de control PID, capaz de corregir 
las desviaciones de la glucosa respecto a un objetivo de 120 mg/dl y aumentable hasta 150 
mg/dl. Administra insulina a una velocidad que cambia cada 5 minutos, según las lecturas 
de glucosa del sensor Guardian 3. Aún así, el paciente debe encargarse de introducir la 
cantidad de CHOs que ingiere y el valor de glucemia capilar para administrar los bolos 
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prandiales necesarios. Mientras que la sensibilidad se calcula automáticamente, la ratio 
insulina-CHOs y la insulina activa son los únicos parámetros configurables para el cálculo 
del bolo corrector. El sistema también recomienda bolos correctores ante un nivel de glucosa 
elevada, aunque deben ser aceptados por el paciente. 

 

Figura 10. MiniMed 670G de Medtronic®. 

 

1.6.4. Algoritmos de control en lazo cerrado aplicados al PA 

Desde el punto de vista de la ingeniería de control, las estrategias empleadas para conformar 
algoritmos para un PA pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

 PID, Proporcional-Integral-Derivativo: los orígenes del algoritmo PID se 
remontan a 1922 con Nicolas Minorsky para el control automático de un buque en 
USA. Es un esquema clásico que estima de forma continua cómo evoluciona la 
desviación entre el valor actual y el valor deseado de la variable a controlar (en 
diabetes la glucosa) y se aplican modificaciones en relación a las componentes 
proporcional, derivativa e integral. A pesar de eso, son de naturaleza lineal lo que 
propicia que sean vulnerables a la variabilidad de dinámica de sistemas no lineales y 
con tiempo de retardo elevado. 

 MPC (Model Predictive Control), algoritmos con predicción basada en modelo: 

surge a finales de los años 70 en la industria del petróleo donde había que resolver 
problemas de control complejos con multitud de variables y restricciones. La esencia 
del algoritmo aplicado al PA reside en la optimización de la infusión de la insulina 
mediante las predicciones de la evolución futura de la glucemia. 

 Miscelánea (otros sistemas): 

o (FLC-Fuzzy Logic Controller), control borroso: se basan en representar el 
conocimiento de un médico experto en forma de reglas utilizando una 
formulación matemática.  

o Control por inversión: se trata de un algoritmo que se elabora mediante la 
inversión de un modelo matemático de la dinámica insulina-glucosa. Dicho 
modelo estima la glucemia que se obtiene a raíz de la insulina secretada por 
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el páncreas. La función de inversión se utiliza para preguntar al controlador 
qué cantidad de insulina se necesita para obtener una glucemia óptima.  

o NNC (Neural Net Control), redes neuronales artificiales: se trata de una 
metodología utilizada en inteligencia artificial que busca simular el 
comportamiento fisiológico de las neuronas humanas. Una red neuronal está 
formada por unidades llamadas neuronas. Cada neurona recibe un conjunto 
de entradas mediante interconexiones y emite una salida, la cual viene dada 
por tres funciones: 1) Excitación o propagación, consiste en el sumatorio de 
cada entrada multiplicada por el peso de su interconexión (valor neto); 2) 
Activación, modifica a la excitación; y 3) Transferencia; se denomina al valor 
devuelto por la función de activación. 

o IMC (Internal Model Control), control por modelo interno: surgió por la 
necesidad de controlar sistemas multivariables, sometidos a perturbaciones, 
para lo cual, el controlador debería tener una estructura diferente a la de un 
regulador tradicional. Se propone que la infusión de insulina sea introducida 
de la misma forma al paciente y a un modelo del sistema glucorregulatorio, 
que estarán colocados en paralelo. Las salidas de ambos sistemas son 
comparadas y dicha comparación se utilizará como realimentación del 
sistema. 

o Predictor Smith: se trata de una variante del control IMC, en el que se aplica 
un doble lazo de control sobre un modelo, para controlar sistemas con gran 
retardo. Uno de los lazos no se ve afectado por el retardo mientras que el otro 
realimenta un error que en el instante actual es la diferencia de las salidas del 
modelo y el sistema controlado (la planta) en un tiempo anterior al retardo 
introducido. 

 

1.6.5. Algoritmos de control PID aplicados al PA 

A continuación, se detallarán los algoritmos PID aplicados al PA a lo largo de la historia: 

 En 2006 Steil desarrolla un sistema de infusión de insulina SC que se apoya en un 
sistema de control PID automatizado en CL, donde un sensor SC realiza medidas de 
la concentración de glucosa en sangre para cada uno de los 10 pacientes que formaron 
parte de la experiencia piloto. El experimento se llevó a cabo en 30 horas y los 
resultados se compararon con los valores obtenidos utilizando el control en lazo 
abierto a lo largo de 3 días. 

 En 2008 Steil y Weinzimer desarrollan el Hybrid Control basándose en el controlador 
de Steil, el cual hace referencia a un sistema de control en lazo semicerrado, puesto 
que se incluye prealimentación (feedforward), que informa de las ingestas y la 
aplicación del bolo prandial. En el experimento se utilizaron pacientes pediátricos 
con diabetes Tipo 1. El controlador híbrido está formado por una topología PI-D, 
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añade un target que cambia en función del periodo del día, el bolo prandial se aplica 
15 minutos antes de la ingesta, una variación del Td y del Ti, saturación de la integral 
y un bolo corrector que se aplica en la conmutación de OL a CL. 

 En 2008 Marchetti propuso una nueva estrategia de control PID con los siguientes 
aspectos clave: una glucosa objetivo variable en el tiempo, la conmutación del 
algoritmo PID después del bolo y de la ingesta, la utilización de filtros para 
minimizar la sensibilidad al ruido, y un ajuste del controlador que se realizaba en 
función de un posible desbalanceo del bolo asociado a la ingesta en un ±50%, y se 
volvía a evaluar para evitar entrar en hipoglucemia postprandial.    

 En 2011 Parlem propuso un algoritmo de control PID con realimentación de insulina. 
El sistema metabólico inhibe la producción de insulina si aumenta su concentración. 
Con dicha incorporación siempre habrá un pico postprandial y aumenta el riesgo de 
hipoglucemia postingesta. 

 En 2015 Hu y Li proponen un algoritmo de control PID que realice una estimación 
de la IOB, es decir, la insulina administrada que aún queda por actuar dentro del 
organismo. Con dicha estimación se hace factible corregir los bolos de insulina para 
evitar episodios de hipo e hiperglucermias. 

 En 2015 León-Vargas propuso un nuevo método utilizando técnicas de control por 
modo deslizante llamado algoritmo SAFE (Safety Auxiliary Feedback Element). Este 
algoritmo funciona como una capa de seguridad sobre cualquier controlador 
principal (incluso controladores no lineales) y es capaz de reducir los episodios de 
hipoglucemia. 

 En 2015 Najib presentó un estudio sobre el rendimiento de un controlador PID no 
lineal mejorado (ENPID). Se consideraron dos estrategias de control diferentes: MN-
PID (Multi-rate NPID) y SN-PID (Self-regulation NPID). Ambas estrategias se 
probaron tanto en un NPID y un PID convencional y los resultados arrojados 
muestran que no se aprecia una mejoría significativa en el NPID. 

 En 2015 Ridha emplea por primera vez un iPID aplicado en PA. Se prueba en 
pacientes virtuales (in silico) utilizando un nuevo modelo a largo plazo de la 
dinámica de la glucosa-insulina de la diabetes Tipo 1. El estudio se centra en 
estabilizar la glucemia durante la noche o en ayunas debido al riesgo de 
hipoglucemia. Al modificar solo un parámetro de control de una paciente a otro, los 
resultados muestran que superó a la terapia controlada por lazo abierto 

 En 2017 Fernández Presmanes propuso el PID: HyPID-PC (Controlador híbrido PI-
D Predictivo y Correctivo) (ver Figura 11). Está formado por un PI-D lineal y no 
clásico, al que se le han incluido tres estrategias (algoritmos satélites) para adaptar el 
PI-D lineal a la dinámica retardada y no lineal del sistema glucorregulador: 1) 
Feedback: la medida predictiva de glucosa SC se emplea para generar la señal de 
error y la variación predictiva de cambio de glucosa (pROCsc) con un horizonte de 
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predicción de 30 minutos; 2) Feedforward: se emplea la terapia CSII del paciente, 
prescrita por su médico. De dicha terapia se genera una glucosa de referencia 
variable, un bolo de ajuste por desvío de control y un transporte de la insulina basal 
al bolo prandial para conseguir un suplemento de insulina en bolo; y de 3) 
Corrección: se emplean dos módulos de corrección, uno para compensar las 
desviaciones del error de predicción y otro para corregir los niveles altos de glucosa 
en el periodo basal que la linealidad del PI-D no haya podido absorber.  

 

Figura 11. Topología HyPID-PC. 

Por motivos de conflicto de intereses con la elaboración de una memoria de patente del 
método presentado en este apartado, hasta el día de hoy no se habían hecho públicas algunas 
partes del mismo. 

A continuación, se realiza una descripción de los pasos que conforman el método, se indican 
los resultados de aplicar cada paso (texto sombreado), se muestran las ecuaciones que 
conforman la topología HyPID-PC con una explicación de las variables que contienen cada 
una de ellas y, finalmente, se indican los parámetros del sistema de control HyPID-PC que 
necesitan ser ajustados a cada paciente. 

Descripción de los pasos que incluye el método: 

o Paso 1: Obtener un valor de la medida de glucosa subcutánea a partir de la medición 
de la glucosa de un paciente, donde el valor de glucosa depende principalmente de 
unas ingestas de CHOs y de una dosis de insulina efectiva previamente administrada. 

o Paso 2: Calcular una predicción de glucosa a partir del valor de glucosa subcutánea 
y de valores de glucosa previamente obtenidos, y calcular una variación pROCsc a 
partir de la predicción de glucosa y de la medida actual de glucosa. 

o Paso 3: Calcular una dosis correctora de insulina a partir de una dosis de insulina 
correctora por nivel y de una dosis de insulina correctora por desvío en la predicción 
de glucosa. 

o Paso 4: Calcular una glucosa de referencia anticipativa y una dosis de insulina 
prealimentada a partir de la terapia CSII, mediante el plan de ingestas de CHOs. 
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o Paso 5: Calcular un error de control asimétrico y predictivo a partir de la predicción 
de glucosa y de la glucosa de referencia anticipativa. 

o Paso 6: Calcular una dosis de insulina de control como la suma de una dosis de 
acción proporcional, una dosis de acción integral y una dosis de acción derivativa. 

o Paso 7: Calcular una dosis de insulina de control complementada por la corrección 
como la suma de la dosis de insulina de control y la dosis correctora de insulina. 

o Paso 8: Calcular una dosis de insulina segura a partir de la dosis de insulina de 
control complementada por la corrección, la predicción de glucosa, la variación 
pROCsc y la dosis de insulina basal modificada por el sistema de transporte de 
insulina. 

o Paso 9: Calcular una dosis de insulina segura prealimentada a partir de la dosis de 
insulina condicionada y segura que es incrementada con la dosis de insulina 
procedente de la prealimentación. 

o Paso 10: Calcular una dosis de insulina efectiva a partir de la dosis de insulina segura 
prealimentada cuantificada con un sistema cuantificador con memoria condicionada 
con la predicción de glucosa y un umbral predeterminado. 

Obtención de la predicción de glucosa y de la variación pROCsc mediante el sistema 
predictor de glucosa, estos son los resultados obtenidos del Paso 2. 

La predicción de glucosa se calcula como la salida filtrada de una red neuronal entrenada a 
tal efecto y se calcula en base a la ecuación (1): 

 

ĝ𝑠𝑐(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) = 𝑓 (∑𝑤𝑗 · 𝑔𝑠𝑐(𝑘 − 𝑗)

𝑁

𝑗=0

) (1) 

 
Donde ĝsc(k+ph|k) es la predicción de glucosa en un futuro de ph·T minutos realizada en el 
instante actual; T es el periodo de infusión; wj son los pesos de entrenamiento de la red; gsc 
es la medida de glucosa subcutánea; N define el histórico de medidas utilizadas y f una 
función de filtrado.  

La predicción de glucosa se utilizó para calcular la variación pROCsc expresado por la 
ecuación (2): 

 
𝑝𝑅𝑂𝐶𝑠𝑐(𝑘) =

ĝ𝑠𝑐(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) − 𝑔𝑠𝑐(𝑘)

𝑝ℎ · 𝑇
 (2) 

 
Donde pROCsc es la variación predictiva de cambio de glucosa [mg·dl-1·min-1]; ĝsc es la 
predicción de glucosa, ph es el horizonte de predicción y gsc es la medida de glucosa 
subcutánea. 
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Obtención de la dosis correctora de insulina, sistema de corrección por hiperglucemia y el 
sistema de corrección por error de predicción, calculando la dosis de insulina de corrección 
por nivel y la dosis de corrección por error de predicción respectivamente. Estos son los 
resultados del Paso 3 que se aplica en el Paso 7. 

La dosis correctora de insulina propuesta por los sistemas de corrección por hiperglucemia 
y corrección por error de predicción, se define en la ecuación (3): 

 𝑢𝑐𝑟(𝑘) = 𝑢𝑐𝑟𝑙(𝑘) + 𝑢𝑐𝑟𝑝(𝑘) (3) 
 
Donde ucr es la dosis correctora de insulina; ucrl es la dosis de insulina correctora por nivel 
en periodos basales debido a niveles de hiperglucemia y ucrp es la dosis de insulina correctora 
por error de predicción. 

La dosis de insulina correctora por nivel se define en las ecuaciones (4) y (5), para tiempos 
pertenecientes al periodo basal y cuando está habilitada. La función de habilitación se define 
cuando se suministra una dosis de insulina de corrección por nivel ucrl, entonces las dosis de 
insulina correctoras por nivel quedan deshabilitadas durante un tiempo de espera, tal y como 
marca la ecuación (6). 

 
𝑥(𝑘) = {

ĝ𝑠𝑐(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) − 𝑔𝑡ℎ𝑐(𝑘)

𝑀𝐷
ĝ𝑠𝑐(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) > 𝑔𝑡ℎ𝑐(𝑘)

0 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 (4) 

   
 

𝑢𝑐𝑟𝑙(𝑘) = 𝑥(𝑘𝑐𝑙) + {
𝑥(𝑘) − 𝐼𝑂𝐵(𝑘), 𝑥 > 𝐼𝑂𝐵 

0  ,                           𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
 (5) 

   
 

𝐸𝑁(𝑘) = {
0 𝑘 < 𝑘𝑐𝑟𝑙 + 𝑁𝑤
1 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 (6) 

 
Donde ĝsc es la predicción de glucosa, ph es el horizonte de predicción, gthc es el umbral de 
activación de la dosis de insulina correctora; MD es el máximum drop; kcl es el instante de 
conmutación OL-CL; IOB es la insulin on board debida únicamente a las dosis de insulina 
correctoras por nivel; EN es una función de inhabilitación; Nw es el tiempo de inhabilitación 
y kcrl es el instante de aplicación de la dosis correctora por nivel. 

La IOB es calculada usando un historial de dosis de insulina correctora por nivel de acuerdo 
a las ecuaciones (7) y (8). 

 

𝐼𝑂𝐵(𝑘) = ∑ 𝛾𝐼𝑂𝐵(𝑛) · 𝑢𝑐𝑟𝑙(𝑛)    

𝑘

𝑛=𝑘−𝑁𝐼𝑂𝐵

 (7) 

    
 

𝛾𝐼𝑂𝐵(𝑛) = 𝑛 ·
1

𝑁𝐼𝑂𝐵
            0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁𝐼𝑂𝐵 (8) 

 



Antecedentes y marco tecnológico 

18 

Donde NIOB es el tiempo considerado de degradación de la dosis de insulina correctora por 
nivel, γIOB es la función de degradación y ucrl es la dosis de insulina correctora por nivel. 

La dosis de insulina correctora de predicción está basada en el error a posteriori entre el 
valor instantáneo de medida de glucosa y el valor que se predijo para ese instante como se 
expresa en la ecuación (9): 

 𝑒𝑝(𝑘) = 𝑔𝑠𝑐(𝑘) − ĝ𝑠𝑐(𝑘|𝑘 − 𝑝ℎ) (9) 

 
Donde gsc es la medida de glucosa subcutánea, ĝsc es la predicción de glucosa y ph es el 
horizonte de predicción. 

Cuando el error de predicción es positivo significa que la predicción de glucosa fue menor 
que la medida de glucosa subcutánea, así que se compensa con una dosis extra de insulina; 
por el contrario, cuando el error es negativo se compensa sustrayendo insulina. La dosis de 
insulina correctora por predicción se define mediante la ecuación (10): 

 𝑢𝑐𝑟𝑝(𝑘) = 𝐾𝑐𝑟𝑝 · 𝑒𝑝(𝑘) (10) 
 
Donde ep es el error de predicción a posteriori y Kcrp es la ganancia de corrección. 

Obtención de la dosis de insulina prealimentada, aplicada al inicio del periodo postprandial 
mediante el sistema de prealimentación. El sistema de prealimentación hace uso de la 
terapia CSII de la que se extrae la dosis de insulina basal óptima, las ingestas de CHOs y 
sus dosis de insulina prandial asociadas. De la prealimentación se extraen las dosis de 
insulina parciales relativas a: el transporte de insulina, la dosis de insulina manual 
prealimentada, la dosis de insulina de prealimentación por desvío en el control y la dosis 
de insulina extra por variaciones en la glucosa de referencia anticipativa. Estos son los 
resultados del Paso 4. 

La dosis de insulina total prealimentada, aplicada en el instante kp, propuesta por el sistema 
de prealimentación (uff) se calcula de acuerdo a la ecuación (11): 

 𝑢𝑓𝑓(𝑘𝑝) = 𝑢𝑓𝑓𝑝(𝑘𝑝) + 𝑢𝑓𝑓𝑑𝑣(𝑘𝑝) + 𝑢𝑓𝑓𝑡(𝑘𝑝) + 𝑢𝑓𝑓𝑑1(𝑘𝑝) (11) 

 
Donde uffp es un porcentaje de la dosis de insulina prandial obtenida de la terapia CSII; kp es 
el instante del aviso previo a la ingesta; uffdv es la dosis de insulina de prealimentación por 
desvío en el control en el periodo basal previo a la ingesta; uffd1 es la dosis de insulina extra 
ocasionada por las variaciones en la glucosa de referencia anticipativa y ufft es la dosis por 
transporte de insulina basal a insulina prandial. 

La dosis de insulina manual prealimentada se calcula mediante la ecuación (12): 

 𝑢𝑓𝑓𝑝(𝑘𝑝) = 𝐾𝑓𝑓𝑝 · 𝑢𝑝(𝑘𝑔) (12) 
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Donde Kffp es una ganancia que indica la cantidad de la dosis de insulina prandial a 
administrar; kg es el momento de la ingesta; kp es el instante del aviso previo a la ingesta; y 
up es la dosis de insulina prandial acorde a las ingestas de CHOs. 

La dosis de insulina debida a los desajustes del control en periodos basales se calcula de 
acuerdo con las ecuaciones (13) y (14): 

 

𝑢𝑓𝑓𝑑𝑣(𝑘𝑝) = {
ĝ𝑚(𝑘𝑝) − 𝑔𝑡(𝑘𝑝)

𝑀𝐷
ĝ𝑚(𝑘𝑝) > 𝑔𝑡(𝑘𝑝)

0 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 (13) 

   
 

ĝ𝑚(𝑘𝑝) =
1

𝑁𝑟
∑ ĝ𝑠𝑐(𝑛 + 𝑝ℎ|𝑛)

𝑘𝑝

𝑛=𝑘𝑝−𝑁𝑟+1

 (14) 

 
Donde ĝsc es la predicción de glucosa, ĝm es la media de la predicción de glucosa en un 
periodo preprandial; kp es el instante del aviso previo a la ingesta; gt es la glucosa de 
referencia anticipativa; MD es el maximum drop del paciente y Nr es el conjunto de muestras 
que define el periodo preprandial. Está limitada la actuación del uffdv(k) a un máximo de 2 
UI y a un mínimo de 0 UI. 

La dosis debida al transporte de insulina se calcula de acuerdo con la ecuación (15): 

 𝑢𝑓𝑓𝑡(𝑘𝑝) = 𝐾𝑓𝑓𝑡 · 𝑈𝑏𝑃𝑃 = 𝐾𝑓𝑓𝑡 · 𝑢𝑏 · 𝑁𝑃𝑃 (15) 

 
Donde Kfft es la ganancia que condiciona la cantidad de insulina basal a transportar; kp es el 
instante del aviso previo a la ingesta; UbPP es la insulina basal acumulada en el período 
postprandial; ub la dosis de insulina basal de la terapia CSII; y NPP el conjunto de muestras 
que forman la ventana postprandial. 

Como resultado de la aplicación del transporte, la dosis de insulina basal se modifica según 
la ecuación (16). 

 
𝑢𝑏
′ (𝑘) = {

(1 − 𝐾𝑓𝑓𝑡) · 𝑢𝑏(𝑘), 𝑘 ∈ 𝑃𝑃

𝑢𝑏(𝑘)          , 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
 (16) 

 
La dosis por variaciones de la glucosa de referencia anticipativa se calcula con el sistema de 
detección de cambios y de acuerdo con la ecuación (17). 

 
𝑢𝑓𝑓𝑑1(𝑘𝑝) = 𝐾𝑓𝑓𝑑1 ·

𝑔𝑡(𝑘𝑝) − 𝑔𝑡(𝑘𝑝 − 1)

𝑇
 (17) 

 
Donde Kffd1 es la ganancia de prealimentación por derivada; gt es la glucosa de referencia 
anticipativa; kp es el instante del aviso previo a la ingesta y T es el periodo de infusión. 
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La glucosa de referencia anticipativa se define por las pautas alimenticias de los pacientes 
de diabetes. Está condicionada al número de ingestas, y por cada una de ellas es necesaria la 
siguiente información: 1) aviso por parte del paciente de cuándo va a realizar la ingesta (kg), 
que condiciona la entrada al periodo postprandial (kp); y 2) instante diario fijo previo a las 
ingestas (ka), determinado por las pautas alimenticias de al menos un territorio y grupo de 
población. 

La glucosa de referencia anticipativa se define según la ecuación (18), para un tiempo Tt 
después de la conmutación OL-CL. 

𝑔𝑡1(𝑘) =

{
 
 

 
 

𝑔𝑟𝑒𝑓,                                                   (𝑘 < 𝑘𝑎)𝑜𝑟(𝑘𝑝 + 𝑁𝑃𝑃 < 𝑘 < 𝑘𝑎+1)

{
𝑔𝑟𝑒𝑓 −

𝑔𝑟𝑒𝑓 − 𝑔𝑡ℎ𝑡
𝑘𝑎

· (𝑘−𝑘𝑎),     𝑔𝑡(𝑘) ≥ 𝑔𝑡ℎ𝑡

𝑔𝑡ℎ𝑡 ,                        𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
},             𝑘𝑎 < 𝑘 < 𝑘𝑝  

𝑔𝑟𝑒𝑓 + 𝑔𝑖𝑛𝑐 ,                                                               𝑘𝑝 < 𝑘 < 𝑘𝑝 + 𝑁𝑃𝑃 

 

(18) 

 
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; gtht es un umbral de control; m es una 
pendiente de descenso; ginc es un incremento. 

La glucosa de referencia anticipativa se define según la ecuación (19), para un tiempo 
definido entre la conmutación OL-CL (T·kcl) hasta un tiempo Tt después de la conmutación. 

 

𝑔𝑡(𝑘) =

{
 

 
𝑔𝑠𝑐(𝑘𝑐𝑙),                                                                    (𝑘 = 𝑘𝑐𝑙)

𝑔𝑠𝑐(𝑘𝑐𝑙) −
𝑔𝑟𝑒𝑓 − 𝑔(𝑘𝑐𝑙)

𝑁𝑡
· (𝑘−𝑘𝑡),             𝑘𝑐𝑙 < 𝑘 < 𝑘𝑡   

𝑔𝑡1(𝑘),                                                                      𝑘𝑡 < 𝑘

 (19) 

 
Donde gsc es la medida de glucosa subcutánea; kcl es el instante de conmutación OL-CL; gref 
es el nivel de glucosa deseado; Nt son las muestras que definen la transición (Tt=Nt·T); y gt1 
es la glucosa de referencia anticipativa para un tiempo Tt después de la conmutación OL-
CL. 

Obtención del error de control asimétrico y predictivo que hace uso de una modulación de 
la glucosa de referencia anticipativa, la predicción de glucosa y de los sistemas de 
prealimentación. Este es el resultado del Paso 5. 

El error de control asimétrico y predictivo se calcula mediante una asimetría en el que la 
glucosa de referencia está ponderada por un coeficiente �̂�, este concepto de PID recibe el 
nombre de ISA-PID. En el sistema de control HyPID-PC de la presente invención se propone 
hacer dependiente �̂� tanto de la predicción de glucosa como de la glucosa de referencia 
anticipativa, con el fin de exacerbar la acción negativa según la predicción de glucosa se 
aleja por debajo de la glucosa de referencia anticipativa. Si �̂�=1, el comportamiento es 



Antecedentes y marco tecnológico 
 

21 
 

simétrico; si es mayor que 1 la acción negativa se hace más agresiva. El error de control 
predictivo se define en las ecuaciones (20) y (21): 

 ê𝛽(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) = −�̂�(�̂�𝑠𝑐, 𝑔𝑡) · 𝑔𝑡(𝑘) + ĝ𝑠𝑐(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) (20) 

   
 

�̂�(�̂�𝑠𝑐, 𝑔𝑡) =
−ĝ𝑠𝑐(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) + 𝑔𝑡ℎ𝛽

𝑔𝑡(𝑘) − 𝑔𝑡ℎ𝛽
+ 𝛽1 (21) 

 
Donde êβ es el error de control asimétrico y predictivo en un horizonte de predicción ph; gt 
es la glucosa de referencia anticipativa, ĝsc es la predicción de glucosa; �̂� es un factor variante 
para hacer asimétrico al error; gthβ es un umbral de asimetría; y β1 un offset de asimetría.  

Obtención de la dosis de insulina de control como salida del sistema controlador PI-D 
mediante el algoritmo de control compuesto por: un sistema de control proporcional del que 
se extrae la dosis de acción proporcional; un sistema de control integral del que se extrae 
la dosis de acción integral y un sistema de control derivativo del que se extrae la dosis de 
acción derivativa. Este es el resultado del Paso 6.  

La dosis de insulina de control del controlador PID es una insulina formada por la suma de 
tres términos, proporcional, integral y derivativo según define la ecuación (22): 

 𝑢𝑝𝑖𝑑(𝑘) = 𝑃(𝑘) + 𝐼(𝑘) + 𝐷(𝑘) (22) 

 
Donde P es la dosis de acción proporcional, I es la dosis de acción integral y D es la dosis 
de acción derivativa. 

El sistema de control proporcional entrega la dosis de acción proporcional tomando como 
entradas: el error de control asimétrico y predictivo y la dosis de insulina basal modificada 
por el transporte, obtenida por cambios del sistema de transporte de insulina y usando como 
fuente la dosis de insulina basal modificada. El sistema de control proporcional queda 
definido por la ecuación (23): 

 𝑃(𝑘) = 𝑃𝑒(𝑘) + 𝑃𝑏(𝑘) = 𝐾𝑝(𝑘) · ê𝛽(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) + 𝐾𝑏 · 𝑢′𝑏(𝑘) (23) 
 
Donde Pe es la parte de acción proporcional debida al error de control asimétrico y 
predictivo; Pb es el offset que mantiene una dosis de insulina constante y proporcional a la 
dosis de insulina basal modificada por el transporte; Kp es la ganancia proporcional, êβ es el 
error de control asimétrico y predictivo; Kb es el porcentaje de la dosis de insulina basal y 
u’b es la dosis de insulina basal modificada por el transporte.  

El sistema de control integral entrega la dosis de acción integral teniendo en cuenta: la 
duración del error de control asimétrico y predictivo dentro de una ventana temporal 
predefinida, y está condicionada a una comparación de la insulina procedente de la terapia 
CSII con la dosis de insulina efectiva del generador de dosis de insulina en esa misma 
ventana. La acción integral se define en base a la ecuación (24): 
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 𝐼(𝑘) = 𝐼𝑒(𝑘) − 𝐼𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑘) (24) 
 
Donde Ie es la acción integral debida al error de control asimétrico y predictivo e Icsii indica 
el resultado de la comparación de las dosis de insulina de la terapia CSII con la dosis de 
insulina efectiva.  

La acción integral debida al error de control asimétrico y predictivo se calcula mediante una 
aproximación de Euler truncada. La integral debida al error de control se define con la 
ecuación (25): 

 
𝐼𝑒(𝑘) = 𝐾𝑖𝑒 · 𝑇 ∑ ê𝛽(𝑛 + 𝑝ℎ|𝑛)

𝑘

𝑛=𝑘−𝑁𝑖+1

 (25) 

 
Donde Kie es la ganancia integral relativa al error, T es el periodo de infusión, êβ es el error 
predictivo y Ni indica el histórico empleado para la evaluación de la integral.  

La acción integral de comparación determina una restricción de dispensación de dosis de 
insulina debida a que una acumulación grande podría ocasionar eventos de hipoglucemia, 
este hecho se reivindica en esta invención. Debido a que la terapia CSII es la mejor que tiene 
prescrita el paciente hasta el momento, la propuesta de insulina en una ventana temporal del 
generador de dosis de insulina no podrá ser superior a la insulina de la terapia CSII en la 
misma ventana de evaluación. La acción integral de comparación se calcula en base a las 
ecuaciones (26), (27) y (28): 

 

𝑈𝑖(𝑘) = 𝐾𝑖𝑐𝑠𝑖𝑖 · 𝑇 ∑ 𝛾𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑛) ·

𝑘

𝑛=𝑘−𝑁𝑖+1

𝑢𝑖(𝑛) (26) 

   
 

𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑘) = 𝐾𝑖𝑐𝑠𝑖𝑖 · 𝑇 ∑ 𝛾𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑛) ·

𝑘

𝑛=𝑘−𝑁𝑖+1

𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑛) (27) 

   
 

𝐼𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑘) = {
𝑈𝑖(𝑘) − 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑘), 𝑈𝑖(𝑘) > 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑘)

0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
     (28) 

 
Donde Ni indica el histórico empleado para la evaluación de la integral Kicsii es la ganancia 
integral relativa a la restricción de la terapia CSII; csii es un factor de olvido, ui es la dosis 
de insulina efectiva suministrada por la bomba. 

El sistema de control derivativo entrega la dosis de acción derivativa que consiste en una 
proporcionalidad de la variación pROCsc. El control derivativo se define en base a la 
ecuación (29): 

 𝐷(𝑘) = 𝐾𝑑 · 𝑝𝑅𝑂𝐶𝑠𝑐(𝑘) (29) 
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Donde Kd es la ganancia derivativa y pROCsc la variación predictiva de glucosa.  

Obtención de la dosis de insulina de control complementada por la corrección que está 
compuesta por la dosis de insulina de control a la que se añade el complemento de dosis 
correctora de insulina. Este es el resultado del Paso 8. 

La dosis de insulina de control, salida del sistema controlador PI-D, es complementada con 
la dosis correctora de insulina para obtener la dosis de insulina de control complementada 
por la corrección, según la ecuación. La dosis de insulina de control complementada por la 
corrección tiene dos fuentes principales: 1) la dosis de insulina de control; y 2) la dosis 
correctora de insulina propuesta por los sistemas de corrección por hiperglucemia y 
corrección por error de predicción. La dosis de insulina de control se define en base a la 
ecuación (30): 

 𝑢𝑐𝑛(𝑘) = 𝑢𝑝𝑖𝑑(𝑘) + 𝑢𝑐𝑟(𝑘) (30) 

 
Donde upid es la salida del PI-D y ucr es la dosis correctora de insulina. Obtención de la dosis 
de insulina segura y condicionada que modifica la dosis de insulina controladora segura 
para evitar riesgos de hipoglucemia utilizando información de la dosis de insulina basal 
modificada por el transporte de la predicción de glucosa y de la variación pROCsc. Este es 
el resultado del Paso 9. 

El sistema de seguridad trabaja para evitar el riesgo de hipoglucemia disminuyendo o 
cancelando las propuestas de insulina controladora, obteniendo como salida la dosis de 
insulina segura. Se definen los siguientes dos conceptos: 1) sólo se puede administrar 
insulina positiva al paciente, por tanto, la bomba queda suspendida cuando la dosis de 
insulina de control es negativa cancelando además la dosis correctora de insulina, la 
operación de suspensión está condicionada por tiempo si se superan los 30 minutos de 
suspensión, si esto ocurre, se infusiona una dosis mínima para evitar la cristalización de la 
insulina dentro del catéter; y 2) cuando la predicción de glucosa está cerca de un umbral de 
hipoglucemia, se activa una función de frenado que reduce el valor de la dosis de control 
complementada. La desactivación de los frenos se realiza mediante consulta a la variación 
pROCsc. 

La suspensión de la bomba se define mediante las ecuaciones (31), (32) y (33) y la función 
de frenado se explicita en la ecuación (34). 

 𝑢𝑠𝑓(𝑘) = (1 − 𝐾𝑠(𝑘)) · 𝐾𝑏𝑘(𝑘) · 𝑢𝑐𝑛(𝑘) + 𝛿𝑠𝑓(𝑘 − 1) · 𝑢𝑚𝑏𝑠 (31) 

   
 

𝐾𝑠(𝑘) = {
1, 𝑢𝑝𝑖𝑑(𝑘) < 0

0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
      (32) 
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𝛿𝑠𝑓(𝑘) = {
1, ∑ 𝑢𝑖(𝑛) = 0

𝑘

𝑛=𝑘−𝑁𝑠𝑓+1

0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 (33) 

   
 𝐾𝑏𝑘(𝑘) = 1 − 0.1 · 𝑒

(−0.25·(ĝ𝑠𝑐(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘)−𝑔𝑡ℎ𝑠) (34) 

 
Donde usf es la dosis de insulina segura; Ks es la ganancia booleana de insulina negativa; Kbk 
es la ganancia de frenado; ucn es la dosis de insulina de control complementada por la 
corrección; sf  es un valor booleano que evita la suspensión; umbs es la resolución mínima 
cuando la dosis es nula; Nsf es el tiempo máximo de suspensión continuada; ĝsc es la 
predicción de glucosa; ph es el horizonte de predicción y gths es el umbral frenado. 

Obtención de la dosis de insulina segura prealimentada, que es la dosis de insulina resultado 
del generador de dosis de insulina. En este proceso, la dosis de insulina segura se 
complementa al inicio del periodo postprandial con la dosis de insulina prealimentada 
obteniéndose la dosis de insulina segura prealimentada. Este es el resultado del Paso 9. 

La dosis de insulina segura prealimentada se obtiene mediante la ecuación (35): 

 𝑢(𝑘) = 𝑢𝑠𝑓(𝑘) + 𝑢𝑓𝑓(𝑘) (35) 

 
Donde u es la dosis de insulina segura prealimentada, usf es la dosis de insulina modificada 
por el sistema de seguridad, uff es la dosis de insulina propuesta por la estrategia feedforward. 

Obtención de la dosis de insulina efectiva a dispensar al paciente mediante la bomba. La 
dosis de insulina segura prealimentada se cuantifica mediante un sistema cuantificador con 
memoria condicionada, para obtener la dosis de insulina efectiva, haciendo uso de la 
predicción de glucosa. Este es el resultado del Paso 10. 

La dosis de insulina segura prealimentada es cuantificada mediante un sistema cuantificador 
con memoria condicionada para acomodarla a la resolución de la bomba y obtener la dosis 
de insulina efectiva que se le administrará al paciente que condicionará su medida de glucosa 
subcutánea. La dosis de insulina efectiva se calcula en base a la ecuación (36): 

 𝑢𝑖(𝑘) = 𝑄[𝑢(𝑘)] = 𝑄[𝑢𝑠𝑓(𝑘) + 𝑢𝑓𝑓(𝑘)] (36) 

 
Donde Q es el sistema cuantificador con memoria condicionada; u es la dosis de insulina 
segura prealimentada; usf es la dosis de insulina segura obtenida por el sistema de seguridad, 
uff es la dosis de insulina prealimentada. 

El sistema cuantificador con memoria condicionada ajusta la dosis de insulina a la resolución 
de la bomba. El cuantificador es lineal e implica algunos nuevos conceptos: 1) el error de 
cuantificación es acumulativo y se suministra una dosis de insulina cuando se haya 
acumulado la suficiente cantidad como para superar la resolución; 2) el suministro 
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acumulado está condicionado por un umbral de hipoglucemia; y 3) la resolución de la bomba 
es diferente en periodos basales y en los instantes de prealimentación. La dosis de insulina 
efectiva aplicada al paciente se define en las ecuaciones (37), (38) y (39): 

 

𝑢𝑖(𝑘) =

{
 
 

 
 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

(𝑢(𝑘) + 𝑢𝑎𝑐(𝑘 − 1))

𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑘)
) · 𝑢min(𝑘),      𝑔(𝑘) ≥ 𝑔𝑡ℎ𝑞

𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (
𝑢(𝑘)

𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑘)
)                                          ,      𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜             

 (37) 

   
 

𝑢𝑎𝑐(𝑘) = {
𝑢(𝑘) + 𝑢𝑎𝑐(𝑘 − 1) − 𝑢𝑖(𝑘)), 𝑔(𝑘) ≥ 𝑔𝑡ℎ𝑞
𝑢(𝑘) − 𝑢𝑖(𝑘)                            , 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 (38) 

   
 

𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑘) = {
𝑢𝑚𝑏𝑙 , (𝑘 = 𝑘𝑝) 𝑜 (𝑘 = 𝑘𝑐𝑟𝑙)

𝑢𝑚𝑏𝑠, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜                             
 (39) 

 
Donde u es la dosis de insulina segura prealimentada; uac es la dosis de insulina acumulada 
no suministrada debido al error de cuantificación; umin es la resolución de la bomba de 
insulina; gthq es el umbral de acumulación; umbl es la resolución mínima prandial y corectora; 
umbs es la resolución mínima basal; kp es el momento del inicio del periodo postprandial; y 
kcrl es el instante de aparición de una dosis de insulina correctora por nivel. 

En relación con el ajuste de parámetros, en 2019 Río Martínez propuso una mejora al 
HPIDPC: para que se pueda ajustar a cualquier variación de los pacientes, se incorporó un 
algoritmo de inicialización automática, que se encarga de calcular las ganancias del PID al 
paciente con la información de la terapia CSII, previo a la entrada en funcionamiento del 
controlador en CL aplicando el método de Cauchy.  

Ajuste de los parámetros del sistema de control HyPID-PC a cada paciente, involucra al 
generador de dosis de insulina y al sistema de prealimentación y al sistema de 
realimentación, más concretamente a los subsistemas de: compensación por desvío de control, 
transporte de insulina, controlador PI-D, corrección por hiperglucemia, corrección por error de 
predicción, seguridad y detección de cambios. La información necesaria para este ajuste se 
extrae de parámetros clínicos fácilmente medibles como son la terapia CSII, de la que se 
extrae la insulina basal, la planificación de las ingestas de CHOs y las dosis prandiales a 
través del índice insulina-carbohidratos (ICR), particular de cada paciente y el MD (maximun 
drop) que es la cantidad de glucosa que es capaz de disminuir 1 UI en periodos basales, 
también es particular a cada paciente. 

Únicamente hay que ajustar los parámetros antes de la primera puesta en servicio del sistema 
de control HyPID-PC. 

Los sistemas que necesitan ajuste son: 
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 Sistema de prealimentación: usa la terapia CSII y el parámetro clínico MD para 
ajustar el sistema de compensación por desvío de control y el sistema de transporte 
de insulina; Kd1 para ajustar el sistema de detección de cambios; y Kffp para ajustar la 
dosis de insulina manual prealimentada; 

 Del sistema de realimentación: usa MD para ajustar el sistema de corrección por 
hiperglucemia y Kcpr para ajustar el sistema de corrección por error de predicción; 

 Del generador de dosis de insulina: se ajusta el sistema controlador PI-D con 
diferentes ganancias; 

 Del sistema controlador PI-D: se ajustan los sistemas de control proporcional, control 
integral y control derivativo con las ganancias proporcional, integral y derivativa (Kp, 
Kie, Kicsii, Kd), respectivamente. 

Se define una ganancia universal (K) que modula la agresividad del controlador y su 
posterior ajuste a la variabilidad inter-paciente. Las ganancias principales se definen en las 
ecuaciones (40), (41), (42), (43), (44) y (45): 

 
𝐾𝑝 =

𝐾

𝑀𝐷
 (40) 

   
 

𝐾𝑖𝑒1 =
𝐾𝑝
𝑇𝑖𝑒

 (41) 

   
 

𝐾𝑖𝑐𝑠𝑖𝑖 =
𝐾

𝑇𝑖𝑐𝑠𝑖𝑖
 (42) 

   
 𝐾𝑑 = 𝐾𝑝 · 𝑇𝑑 (43) 

   
 𝐾𝑐𝑝𝑟 = 𝐾𝑝 (44) 

   
 𝐾𝑑1 = 𝐾𝑑 (45) 

 
Donde Kp es la ganancia proporcional [UI·dl·mg-1]; K es una ganancia universal 
(adimensional); MD es el máximum drop [mg·dl-1·UI-1]; Kie es la ganancia integral del 
control del error de control asimétrico y predictivo [UI·dl·min-1·mg-1]; Ti1 es el tiempo de 
acción integral relativo al error de control asimétrico y predictivo [min]; Kicsii es la ganancia 
integral de restricción [min-1]; Ticsii es el tiempo de acción integral de restrición [min]; Kd es 
la ganancia de la acción derivativa [UI·min·dl·mg-1]; Td es el tiempo de acción derivativa 
[min]; Kd1 es la ganancia del sistema de detección de cambios de la glucosa de referencia 
anticipativa y Kcpr la ganancia del sistema de corrección por error de predicción. 

Existen otros parámetros de ajuste del sistema de control HyPID-PC universales, que son 
comunes a todos los pacientes que tengan alguna característica en común. La respuesta 
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insulínica estaría condicionada a estos parámetros generales que deberían de modificarse de 
forma generalizada por grupos de población, por territorios y/o edades. A continuación, se 
indican los parámetros: gthc; Nw; IOB; NIOB; gt; Nr; kp; ; Ni; csii; gths; umin; gthq; Nq y K. 

 En 2018 Moreno Martín propuso una serie de mejoras al HPIDPC: incluir al 
controlador una señal de target anticipativo, modificar la prealimentación por 
desviación, añadir una prealimentación por variaciones del target, modificar el paso 
del cuantificador y modificar la corrección por nivel. 

Todos los algoritmos de control PID aplicados al PA deben demostrar previamente en 
simulación su viabilidad y, posteriormente, testados en ensayos clínicos. Sin embargo, ha de 
tenerse en cuenta que unos buenos resultados en simulación no garantizan unos buenos 
resultados clínicos, solamente darían información acerca de la estabilidad, viabilidad y 
rendimiento de la estrategia de control, así pues, se consideran un prerrequisito, pero nunca 
un sustituto de los ensayos clínicos.  

La validación clínica del PA es un proceso complejo que empieza en entornos hospitalarios 
muy controlados para después emular, en entornos también controlados, diferentes aspectos 
de la vida cotidiana del paciente y al final llegar a la validación ambulatoria. La confirmación 
de la seguridad del sistema y la evaluación de la viabilidad de la seguridad del sistema se 
deciden en función del número de hipoglucemias, las excursiones hiperglucémicas y la 
aparición de cetosis si la hubiese. 

Tres de los ensayos analizados son: 

 Steil en 2006 (Steil, Rebrin & Mastrototaro 2006) 

El ensayo se realizó en la Universidad de California USA, donde se utilizó un controlador 
PID con ruta SC-SC aplicado a 10 pacientes durante 30 horas en condiciones normales de 
vida en relación a las ingestas. Se emplearon un sensor CGMS MiniMed de Medtronic® que 
tomaba muestras cada minuto y una bomba de insulina Medtronic® 511 Paradigm capaz de 
comunicarse con el ordenador. Los sensores y la bomba se instalaron el día antes y se 
anularon las infusiones relacionadas a CSII al comenzar el CL, posteriormente se inicializó 
el controlador. El sistema de seguridad contra riesgo por hipoglucemia saturaba el término 
integral si superaba un umbral, la acción derivativa quedaba anulada si la glucosa estaba en 
descenso y la bomba se suspendía siempre que la suma de las acciones de control era 
negativa. Los perfiles hallados se cotejaban con los de personas sanas que habían ingerido 
el mismo número de CHOs. 

 Weinzimer (Weinzimer et al. 2008) 

El ensayo se realizó en la Unidad de Investigación del Hospital de Yale, empleando la ruta 
SC-SC durante unas 30 horas y en condiciones normales de vida en relación a las ingestas. 
De los 17 pacientes adolescentes, 8 fueron controlados en CL completo y 9 en lazo 
semicerrado (administrándoles de forma manual un porcentaje del bolo prandial 15 minutos 
antes de las ingestas). Se utilizaron un sensor Medtronic® Dataloger Continuous Glucose 
Monitor (MiniMed Medtronic®, Northridge, CA) y una bomba de insulina Medtronic® 715 
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Paradigm. El nivel postprandial mejora debido a que los bolos preprandiales minimizan los 
problemas en el control en CL derivado de los retardos, por el contrario, el control nocturno 
es parecido en ambos modos. 

 Quirós (Quirós et al. 2018)  

Se estudió de forma exploratoria un sistema de PA durante la realización de ejercicio 
aeróbico (EAe) y anaeróbico (EAn). El ensayo clínico se realizó con 5 sujetos con diabetes 
Tipo 1 (4 hombres) de 37 ± 10,9 años, 21,2 ± 12,2 años de evolución de la diabetes Tipo 1, 
usuarios de infusor de insulina y una HbA1c de 7,8 ± 0,5%. Cada uno de los pacientes realizó 
3 estudios de EAn y 3 de EAe. El control de la glucemia se realizó utilizando el algoritmo 
de PA durante el ejercicio y las 4 horas posteriores al mismo. Antes del inicio del ejercicio 
físico se administraron 23 g de CHOs. Durante todos los estudios los pacientes usaron una 
bomba de insulina (Paradigm Veo®, Medtronic®) y monitorización continua de glucosa 
(CGM, 2 sensores Enlite-2®, MiniMed Medtronic®, Northridge, CA). Se concluye que el 
EAn indujo una mayor tendencia a la hiperglucemia que el de carácter aeróbico, aun teniendo 
mayor administración de insulina. El sistema de PA evaluado parece controlar de forma 
segura y eficaz durante el ejercicio y las 4 horas posteriores al mismo, aunque es necesario 
dotarle de nuevas estrategias de control para minimizar la intervención del paciente. 

 

1.6.6. Sintonización de controladores PID 

La sintonización de controladores PID consiste en la determinación del ajuste de sus 
parámetros (Kp, Ti, Td), para conseguir un comportamiento del sistema de control aceptable 
y robusto conforme con algún criterio establecido. Para llevar a cabo la sintonización de 
controladores, en primer lugar, debe identificarse la dinámica del proceso, y después 
determinar los parámetros del controlador empleando el método de sintonización elegido. 

Como se puede observar en la Figura 12 en el lazo de control realimentado hay dos entradas 
– el valor deseado r(t) y la perturbación z(t) – y una salida – la salida realimentada y(t) –. 
También se definen Gc(s) y Gp(s) si consideramos las variables en el dominio de la variable 
compleja s, como las funciones de transferencia del controlador y de la planta 
respectivamente. 

 

Figura 12. Sistema de control realimentado. 

Existen diferentes métodos de sintonización entre los que destacaremos los siguientes: 
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 Método de Ziegler-Nichols: permite sintonizar un regulador PID de forma empírica, 
sin necesidad de conocer las ecuaciones de la planta o sistema controlado. Los 
valores propuestos por este método buscan conseguir en el sistema realimentado una 
respuesta al escalón con un sobreimpulso del 25%, cuyo valor presenta buenas 
características de estabilidad y rapidez para la mayoría de los sistemas. 

El método de sintonización de reguladores PID de Ziegler-Nichols permite definir 
las ganancias proporcional, integral y derivativa mediante la respuesta del sistema en 
CL o a partir del sistema en OL. Cada uno de los ensayos se ajusta mejor a un tipo 
de sistema. 

 Método de Cohen-Coon: introdujeron un índice de auto regulación definido como 
µ = tm/τ, ya que Ziegler y Nichols en su método no consideraron que el proceso fuera 
auto regulado. También plantearon nuevas ecuaciones de sintonización, que se basan 
en el mejor modelo de primer orden más tiempo muerto que se pueda obtener para 
lazos de control que se emplean como regulador, con el criterio de desempeño de 
decaimiento de ¼ con sobreimpulso mínimo, y con mínima área bajo la curva de 
respuesta, y un controlador PID ideal. 

 Método Amigo: se basa en el método MIGO (M-constrained Integral Gain 
Optimization) de Åström, que optimiza la ganancia integral del controlador, Ki, pero 
para un solo nivel de robustez, MS = 1,4, aplicado a un gran número de plantas de 
prueba. Mediante los parámetros óptimos, determina las ecuaciones para una sintonía 
robusta de controladores PI y PID. 

 

1.6.7. Sistemas de seguridad 

Para realizar el control metabólico los páncreas artificiales de segunda generación sólo 
emplean la hormona insulina, por lo tanto, es necesario dotar a los métodos de control de un 
sistema de seguridad capaz de proteger al paciente frente a inconsistencias prácticas como 
son: dosis negativas, dosis elevadas, protección ante hipoglucemias, falta de medida y 
obstrucciones en el catéter de insulina. 

Es necesario realizar un buen diseño teniendo en cuenta las limitaciones sobre las dosis 
calculadas, denominadas restricciones. Al tratarse de un control unilateral los algoritmos de 
control tienen que ser poco “agresivos” para evitar al máximo sobreoscilaciones, por lo tanto, 
para un comportamiento óptimo, las ganancias deben ser menores que las elegidas, con la 
finalidad de mantener las dosis de insulina en unos márgenes de seguridad. Por otra parte, 
para evitar los episodios de riesgo por hipoglucemias la glucosa de referencia elegida tiene 
que ser elevada. 

El principal problema que se presenta es la protección frente a las hipoglucemias, incluso en 
terapias CSII hay un alto riesgo de padecerlas por la noche, así pues, existe un algoritmo de 
alarmas formado por un algoritmo de predicción de hipoglucemias que se emplea para 
suspender la infusión de la bomba y para disminuir la ratio de infusión basal. Las alarmas se 
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disparan si la predicción sobrepasa unos umbrales. Algunos aspectos que permitirían mejorar 
la detección son el empleo de la insulina IOB (Insulin on Board), recalibración del sensor 
continuo antes de acostarse y tener en cuenta los cambios de sensibilidad. Tras detectar la 
hipoglucemia es importante determinar el tiempo de suspensión de la bomba. 

Por desgracia, estas técnicas pueden inducir posteriores oscilaciones de glucosa si la ratio es 
elevada y así mantener el target, pero se pueden reducir limitando la IOB. 

Los brakes (“frenado”) son un sistema para evitar los episodios de hipoglucemia, se 
encargan de evaluar el riesgo a través de los niveles de glucosa y reducen la administración 
de insulina cuando la glucosa se acerca al umbral. El control asimétrico permite realizar un 
control más agresivo cuando la medida de glucosa supera al target que cuando está por 
debajo. Otro posible sistema de seguridad sería comparar la dosis de insulina propuesta por 
el controlador con la de la terapia CSII, para comprobar que el resultado de insulina 
infusionada cada día sea igual. 

Por regla general, los sistemas deberían estar enfocados a prevenir los episodios de 
hipoglucemia y no tanto a realizar acciones correctivas sobre la ratio de infusión que propone 
el algoritmo de control. 

 

1.7. El modelado del metabolismo de la glucosa 

El fin último que persigue el modelado clásico de los sistemas metabólicos es representar y 
describir matemáticamente los procesos de control y químicos en los sistemas biológicos, ya 
sea con propósitos predictivos, descriptivos o de explicación de los procesos. Las relaciones 
entre las variables del modelo son de índole matemática y deben guardar cierta relación con 
el sistema real, dependiendo de los propósitos para los cuales ha sido diseñado y en 
circunstancias en los que sea válido. Las aplicaciones de los modelos metabólicos son las 
siguientes: 

 Predicción de la glucosa: se utiliza como respuesta a la insulina en un tiempo futuro, 
y se calcula utilizando las entradas y unas variables biológicas. Se ha usado para 
hacer predicciones empleando valores de insulina, para predecir la glucemia o 
concentración de glucosa en sangre tras una ingesta. 

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

 Simulación de pacientes: no existe la necesidad de experimentar físicamente con el 
paciente en las etapas de ensayo de nuevos tratamientos, ya que permite estimar la 
dinámica de la glucosa-insulina. El cálculo de dosis de insulina utilizando pacientes 
reales es complejo, ya que entraña muchos riesgos y requiere que los algoritmos 
hayan sido testeados previamente en simulación. También se usan en un contexto 
académico, tanto en fisiología y patología. 
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Con independencia del modelo utilizado, el sistema glucorregulatorio puede ser 
esquematizado mediante un diagrama de bloques donde la salida sea la glucosa y las entradas 
sean las ingestas de los alimentos y las dosis de insulina, el ejercicio físico y otras variables 
no se consideran relevantes para el sistema. En la Figura 13 se presenta una topología en la 
que se muestra como entrada las dosis de insulina (ui), como salida la glucosa en sangre (giv), 
como perturbación las ingestas de alimentos (ug) y como variable interna la concentración 
de insulina en sangre (Îiv). 

 

Figura 13. Modelo del sistema glucorregulatorio compuesto por dos submodelos: insulina y glucosa. 

El control metabólico en CL mejora sustancialmente cuando se incorporan estimaciones de 
variables, en nuestro caso la glucosa. Para poder realizar la estimación es necesario contar 
con el valor de la insulina y la glucosa, ya sea en un tiempo pasado y/o futuro, puesto que 
no se puede medir la última de manera continua. 

El comportamiento mejoraría si se utilizará toda la información posible sobre el paciente, 
aunque debería ser suficiente con la glucosa SC para que el sistema funcionase. 

La estimación de variables es beneficiosa, ya que es imposible en régimen ambulatorio tomar 
medidas continuas de variables fisiológicas que estén relacionadas con el control metabólico. 
Para solventar dicho problema se recurre, a modelos y métodos matemáticos, que 
proporcionan un resultado que se asemeje a la medida, siempre y cuando se haya realizado. 

Tanto la concentración de insulina en sangre como la absorción de CHOs asociada a una 
ingesta pueden conocerse con precisión, gracias a las estimaciones de la glucosa y de las 
dosis de insulina. 

 

1.8. Simulador UVA/Padova (SUP) 

Las Universidades de Virginia y Padova han desarrollado de forma conjunta un 
modelo/simulador matemático del sistema endocrino humano denominado UVA/Padova. La 
representación gráfica del modelo puede observarse en la Figura 14. En dicho modelo se 
describe la relación que existe entre la concentración de insulina y la glucosa en plasma, y 
los flujos de glucosa e insulina que intervienen en el sistema endocrino. El modelo es 
utilizado para simular el comportamiento del sistema endocrino de humanos saludables, 
prediabéticos y diabéticos Tipo 1 o Tipo 2, y ha sido validado mediante datos clínicos 
experimentales. En 2008, la FDA aprobó la versión del paciente diabético Tipo 1 para 
sustituir las pruebas en animales, necesarias hasta el momento para testeos pre-clínicos de 
algoritmos de control. El modelo matemático está formado por diversos compartimentos que 
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representan los Sub-Sistemas de glucosa, ingesta, insulina y espacio subcutáneo del sistema 
endocrino humano. Todos los compartimentos están compuestos por un sistema de 
ecuaciones diferenciales y detallan la dinámica del Sub-Sistema que representan. La 
plataforma Matlab/Simulink ha sido utilizada para implementar el modelo. 

A continuación, se describen algunas de las diferencias más reseñables entre las versiones 
S2008 y S2013 del simulador UVA/Padova. 

La versión S2008 sólo permite el uso de insulina en el control y cuenta con 100 adultos, 100 
adolescentes y 100 niños, de los que se distribuyen 10 de cada tipo.  

La versión S2013 incluye el modelado de las dinámicas de la hormona contrarreguladora de 
la insulina, el glucagón, haciendo posible simular algoritmos bihormonales. También se 
incorpora un nuevo modelo que describe la cinética de la glucosa durante episodios de 
hipoglucemia, se mejora la caracterización y generación de los pacientes virtuales y se 
dispone de un marco más fiable para ensayos in silico para propósitos regulatorios, para 
simular y validar controladores en CL, y para testear los sensores de glucosa. 

Ambas versiones han sido validadas y aceptadas por la FDA para un escenario que trabaja 
con un plan de ingestas fijo. 

 

Figura 14. Esquema del sistema glucosa-insulina del simulador UVA/Padova. 

En el año 2018 se lanzó la última versión del simulador UVA/Padova denominado S2018. 
Las principales diferencias que presenta con respecto a los simuladores anteriores son: la 
incorporación de variabilidad en la insulina y en los planes de ingestas. 
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1.9. Propósito de la predicción 

El objetivo final que persigue el control predictivo es resolver de forma eficaz, problemas 
de automatización y control de procesos caracterizados por tener un comportamiento 
dinámico complejo, multivariable, y/o inestable. 

 Elementos del control predictivo 

Existen un conjunto de elementos comunes a todos los controladores predictivos: 

o Se utiliza un modelo matemático para predecir la evolución futura de las variables 
controladas sobre un horizonte de predicción. 

o Se establece una estructura en las variables manipuladas futuras. 

o Se establece una trayectoria deseada futura, o de referencia, para las variables 
controladas. 

o Se calculan las variables manipuladas optimizando una cierta función de coste (coste 
asociado a un determinado comportamiento del sistema durante el horizonte de 
predicción). 

 Ventajas y desventajas del control predictivo 

Entre las ventajas se pueden citar: 

o Formulación en el dominio del tiempo, lo que le hace ser una técnica abierta, flexible 
e intuitiva. 

o Posibilidad de trabajar con sistemas lineales y no lineales, multivariables y 
monovariables sin necesidad de modificar la formulación para los algoritmos de 
control. 

o Permite incorporar restricciones en el cálculo de las actuaciones e implementación 
del controlador. 

o La ley de control responde a criterios de optimización. 

Entre las desventajas se pueden citar: 

o Necesario el conocimiento de un modelo dinámico del sistema preciso. 

o Implementable únicamente por ordenador, ya que requiere de un algoritmo de 
optimización. 

o Difícil aplicación a sistemas rápidos, ya que necesita un alto coste computacional. 

o Hasta hace no mucho tiempo, no era posible garantizar la estabilidad de los 
controladores, en particular en el caso con restricciones. Lo que provocaba que el 
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ajuste de dichos controladores fuese heurístico y sin saber cómo podían afectar los 
parámetros en la estabilidad del sistema. 

El fin con el que se diseña un algoritmo de predicción establecerá en gran parte los 
parámetros del mismo. En el caso de querer diseñar un generador de alarmas de 
hipoglucemia, será imprescindible optimizar el modelo para predecir situaciones de riesgo 
ante valores bajos de glucemia. Otro parámetro a tener en cuenta es el horizonte de 
predicción, ya que podrá variar en base a la funcionalidad esperada del algoritmo. Existen 
fundamentalmente dos propósitos que han encaminado el diseño de los algoritmos de 
predicción basados en la CGM: generar alarmas para prevenir situaciones de riesgo y 
anticipar el valor de glucemia en tiempo real que servirá de ayuda en la toma de decisiones. 

 Detector de situaciones de riesgo 

El objetivo que persigue en este caso la predicción es la generación de alarmas, para poder 
evitar situaciones de riesgo. Es necesario ajustar los parámetros del diseño para reducir el 
número de falsas alarmas y evitar que el paciente deje de atenderlas. Por otro lado, se busca 
que no existan situaciones de riesgo que no sean detectadas por el sistema. 

 Anticipar el valor de glucemia en tiempo real 

Estos modelos tienen como propósito anticipar la medida de glucemia en un futuro próximo. 
Gracias a la medida continua de glucosa se hace factible diseñar sistemas que permiten una 
predicción en tiempo real, con un horizonte de predicción prefijado. Dicha anticipación 
posibilita que el paciente modifique sus decisiones para mantener bajo control sus niveles 
de glucemia. 

A continuación, se detallan algunas de las técnicas empleadas para diseñar predictores con 
medidas de glucosa SC: 

 Redes Neuronales Artificiales: se utilizan cuando existen problemas que no se 
pueden solventar por algoritmos matemáticos. Se han utilizado con diversas variables 
en el instante actual (insulina, ingesta, estrés, glucosa, ejercicio físico, etc.) como 
variables de entrada para la predicción de la glucosa en el próximo instante, pero 
resaltando 4 partes del día diferenciadas o con un único histórico de glucosa para la 
predicción de un valor futuro. 

 Series Temporales: son algoritmos basados en modelos paramétricos (polinomios 
que relacionan diferentes variables en el tiempo). Algunos polinomios empleados 
son el filtro de Kalman, el modelo autorregresivo (ARX), el ARX no lineal, el 
autorregresivo de media móvil y el filtro de primer orden, que proporciona muy 
buenas predicciones. 

 Modelos Fisiológicos: son algoritmos que utilizan multitud de parámetros del 
paciente y los emplean en modelos compartimentales. Tras una ingesta se puede 
obtener la predicción del valor de la glucosa a partir de los valores de insulina 
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utilizando los modelos Berger-Rodbar y Guyton-Lehman o usando un predictor 
adaptativo basado en el modelo de Bergman. 

Es posible predecir un valor futuro de glucosa utilizando la historia reciente, pero el error 
asociado será proporcional al horizonte de predicción empleado. Por este hecho, se 
incorporará una corrección por predicción al algoritmo PID.   

 

Figura 15. Predictor lineal basado en la velocidad de cambio de la medida de glucosa. 

No solo se hace una predicción de la variable de la glucosa SC. En el presente trabajo se ha 
realizado una predicción de la dosis de insulina basal modificada por el transporte (u’b) y de 
la glucosa de referencia (gt), para adecuar dichas variables a la nueva metodología que 
veremos con más detalle en el apartado 3.1 H2PISA. 
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2. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO 

En este proyecto se parte del controlador HyPID-PC (Controlador híbrido PI-D Predictivo y 
Correctivo) en su versión actualizada de 2017 (H01PID). La principal modificación es la 
introducción de un carácter predictivo en la acción del control del PID, o sea, en la infusión 
de la insulina, por lo que se requiere de la incorporación de predicciones parciales para el 
cálculo de las componentes de un controlador PID. El diseño del controlador PID predictivo 
H2PISA diferirá del HyPID-PC, en su versión H01PID, en los bloques de predicción, 
prealimentación, inicialización y en la estructura del PID, ya que los bloques de corrección, 
seguridad y cuantificador no sufren modificaciones predictivas. 

 

2.1. Hipótesis 

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

 Hipótesis 1: La incorporación de la predicción en la estructura del estándar ISA-PID 
nos permite formular el control PISA-PID con carácter predictivo, de tal forma que 
la infusión de insulina dependa de la proyección hacia el futuro de las acciones de 
control proporcional, integral y derivativa. La acción predictiva redundará en un 
control normoglucémico de la concentración de glucosa de pacientes virtuales, 
consiguiendo que un porcentaje mayor del 75% de las muestras en banda se 
encuentre en el rango 80-140 [mg/dl] y la suspensión de la bomba se encuentre por 
debajo del 20%. 

 Hipótesis 2: La incorporación en el cálculo de la integral predictiva de la predicción 
parcial hacia los diferentes horizontes desde el instante actual redundará en un 
control normoglucémico, ya que reduce el error de predicción acumulado a lo largo 
de la integral. 

 

2.2. Objetivos 

El objetivo global del proyecto consiste en el diseño de un algoritmo de control PID 
predictivo, que partiendo del controlador HyPID-PC en su versión actualizada de 2017 
(H01PID), se le dote de un sistema de predicción en la acción de control PID. El nuevo 
algoritmo diseñado recibe el nombre de H2PISA por sus siglas en inglés y se espera que sea 
capaz de: 1) realizar un control normoglucémico de la concentración de glucosa (mayor del 
75% a lo largo del día) para anticiparse a los posibles eventos tanto de hipoglucemia como 
de hiperglucemia; 2) minimizar la suspensión de la bomba; y 3) reducir el número de 
unidades de insulina suministradas al paciente. 

Los objetivos arriba descritos que se esperan del algoritmo H2PISA serán comparados con 
otros algoritmos aplicados al PA anteriormente y, se espera, que dicha comparación arroje 
resultados mejores o iguales en términos cuantitativos en el H2PISA. 
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2.3. Restricciones 

A continuación, se destacan las dificultades más reseñables que se encontrarán al diseñar el 
algoritmo de control: 

 El simulador UVA/Padova 2008, empleado para realizar los experimentos, ha sido 
aprobado por la FDA para ensayos preclínicos como alternativa a los ensayos 
preclínicos en animales, pero puede darse el caso que haya situaciones que no queden 
registradas en los experimentos virtuales, como por ejemplo la calibración del sensor. 

 Otro punto importante que se puede mencionar es el control unilateral, en el que 
únicamente se controlan las subidas de glucosa, las bajadas donde el paciente puede 
llegar a la hipoglucemia no se tienen en cuenta, por lo que es necesario dotar al 
algoritmo de control de módulos de seguridad (necesidad de un sistema de frenado 
y/o suspensión de la bomba). 

 Los retardos en la medida de glucosa y en la acción de la insulina son otro punto 
importante. Puesto que la administración de dosis de insulina SC dista mucho de la 
realidad debido al retardo de absorción y de la zona de administración. Es necesario 
tener en cuenta dichos retardos, puesto que dan lugar a la inestabilidad produciendo 
oscilaciones y puede realizarse la acción de insulina con un desfase. 

 El error predictivo será proporcional al horizonte de predicción utilizado, por lo tanto, 
un mayor horizonte de predicción conlleva un aumento del error predictivo. 

 Las ingestas (estimación de los CHOs), el estrés, el ejercicio, la fiebre, etc. son 
perturbaciones de la glucemia difíciles de medir. 

2.4. Especificaciones 

Las especificaciones más destacables a tener en cuenta en el diseño del algoritmo de control 
son las siguientes: 

 El algoritmo H2PISA está basado en el HyPID-PC (Controlador híbrido PI-D 
Predictivo y Correctivo) en su versión actualizada de 2017 (H01PID). Está 
compuesto por un PI-D lineal y no clásico, al que se le han incorporado tres 
algoritmos satélites (feedback, feedforward y corrección) para adecuar el PI-D lineal 
a la dinámica no lineal y retardada del sistema glucorregulador. Se recomienda una 
rápida lectura del apartado 1.6.5 Algoritmos de control PID aplicados al PA, puesto 
que se realiza una explicación más detallada de los algoritmos satélites mencionados.  

 En el H2PISA, a diferencia del HyPID-PC que trabaja con un horizonte de predicción 
fijo a 30 minutos, se utiliza un horizonte de predicción variable que va desde los 5 
minutos hasta los 40 minutos para el cálculo de las componentes del controlador 
H2PISA. 

 El algoritmo discreto H2PISA trabaja con un periodo de muestreo de 5 minutos. 
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3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el algoritmo H2PISA propuesto se parte del controlador híbrido PI-D 
predictivo y correctivo en su versión H01PID. Como ya se ha mencionado con anterioridad 
el controlador fundamentado en el PID fue desarrollado por A. Fdez. Presmanes en 2017 y 
asentó las bases del control PID modificado aplicado al PA, posteriormente N. Moreno 
Martín actualizó el controlador en varios aspectos ya mencionados en el apartado 1.6.5 
Algoritmos de control PID aplicados al PA. Más recientemente, en el año 2019, V. del Río 
Martínez incluye nuevas modificaciones en el bloque de inicialización del H01PID: 1) 
propone un ajuste heurístico de la ganancia individualizado para cada paciente; y 2) 
incorpora un algoritmo de inicialización automática basado en el método de Cauchy. 

La metodología presentada en este apartado será propuesta para dotar al algoritmo H2PISA 
de un carácter predictivo en la acción de control PID, por lo que será necesario incorporar 
predicciones parciales para el cálculo de las acciones de control proporcional, integral y 
derivativa. 

 

3.1. H2PISA 

A continuación, se muestran las ecuaciones que conforman el nuevo algoritmo de control 
H2PISA para calcular las acciones de control (proporcional, integral y derivativa) 
predictivas y se incluye una explicación de las variables que forman cada ecuación. Las 
modificaciones están basadas en variantes a las ecuaciones mostradas en el capítulo 1. Para 
clarificar más la visión del algoritmo H2PISA al lector se muestra en la Figura 16 la 
topología del mismo. 

 

Figura 16. Topología H2PISA. 



Metodología 

40 

Donde ĝt es la glucosa de referencia predicha; ĝsc es la predicción de glucosa; gt es la glucosa 
de referencia; gsc es la medida de glucosa subcutánea; eβ es el error de control asimétrico y 
no predictivo; êβ es el error de control asimétrico y predictivo; �̂� es un factor variante y 
predictivo para hacer asimétrico y conferirle un carácter predictivo al error; β es un factor 
variante para hacer asimétrico al error; û’b es la predicción de la dosis de insulina basal 
modificada por el transporte; ui es la dosis de insulina efectiva suministrada por la bomba; 
ucsii es la dosis de insulina de la terapia CSII; pROCsc es la variación predictiva de cambio 
de glucosa; pROCt es la variación predictiva de cambio de glucosa de referencia; �̂� es el 
término predictivo relativo a la prealimentación en derivada; Kp es la ganancia proporcional; 
Kb es el porcentaje de la dosis de insulina basal; Kie es la ganancia integral relativa al error; 
Kicsii es la ganancia integral relativa a la restricción de la terapia CSII; Kd es la ganancia 
derivativa; Iep es la acción integral debida al error de control asimétrico y no predictivo; Îp 
es la acción integral predictiva debida al error de control asimétrico y predictivo; Icsii indica 
el resultado de la comparación de las dosis de insulina de la terapia CSII con la dosis de 
insulina efectiva suministrada por la bomba; �̂� es la dosis de acción proporcional predictiva 
efectiva; Î es la dosis de acción integral predictiva efectiva; �̂� es la dosis de acción derivativa 
predictiva efectiva; y ûpisa es la dosis de insulina final propuesta por el H2PISA. 

El error de control es la entrada principal a un PID, que en el caso particular del HPIDPC se 
calcula según la propuesta del weigthing set point propuesto por Visioli, que en nuestro 
propósito aporta una asimetría de tal forma que se puede realizar un control asimétrico en 
función del signo del error de control. Además, se le introduce un carácter predictivo al estar 
definido con un horizonte fijo de predicción a 30 minutos de la glucosa del paciente (ver 
ecuación (20)). El parámetro beta es el que imprime la asimetría, pero en las versiones 
anteriores no tiene un carácter predictivo completo. En H2PISA, �̂�𝑖 se hace dependiente 
tanto de la predicción de glucosa a un horizonte que va desde los 5 minutos hasta los 45 
minutos, el subíndice “i” indicará el horizonte de predicción al que se realizarán los cálculos 
del error de control. Con ello se consigue definir un error de control predictivo completo 
modulable con el horizonte de predicción, recuerde que en la versión anterior el error tenía 
un carácter parcial de predicción solo a 30 minutos ya que en su cálculo no se trabajaba con 
la predicción de la señal de referencia. 

Si �̂�𝑖=1, el comportamiento es el de un PID con carácter predictivo sin asimetría; Si �̂�0=1, 
valor de beta sin predecir, el funcionamiento es el de un PID clásico sin predicción; Si �̂�6=1, 
valor de beta con un horizonte de predicción a 30 minutos, es el funcionamiento de la versión 
anterior cuando el target sea menor que la predicción de la glucosa; Si �̂�𝑖 es mayor que 1 el 
error tiene un carácter negativo y, por ejemplo la acción proporcional negativa se hace más 
agresiva y es dependiente del horizonte de predicción. El error de control predictivo se define 
en las ecuaciones (46) y (47), se calcula para todos los horizontes de predicción parciales hi, 
horizontes comprendidos entre los 5 y los 45 minutos en intervalos de 5 minutos, hasta llegar 
al horizonte efectivo hp, donde “p” denota el último horizonte de predicción parcial 
alcanzado, por ejemplo para un horizonte de 30 minutos p=6 y el horizonte efectivo h6. 

 �̂�𝛽𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = −�̂�𝑖(�̂�𝑠𝑐𝑖, �̂�𝑡𝑖) · �̂�𝑡𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) + �̂�𝑠𝑐𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) (46) 



Metodología 
 

41 
 

 
�̂�𝑖(�̂�𝑠𝑐𝑖, �̂�𝑡) =

−ĝ𝑠𝑐𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) + 𝑔𝑡ℎ𝛽

�̂�𝑡𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) − 𝑔𝑡ℎ𝛽
+ 𝛽1 (47) 

 
Donde êβi es el error de control asimétrico y predictivo; ĝti es la glucosa de referencia 
predicha; ĝsci es la predicción de glucosa; �̂�𝑖 es un factor variante para hacer asimétrico al 
error; gthβ es un umbral de asimetría; y β1 un offset de asimetría. Menos gthβ y β1, valores 
constantes, el resto de variables mencionadas han sido calculadas para los diferentes 
horizontes parciales hi hasta alcanzar el horizonte efectivo hp. 

La acción de control proporcional que entrega el HPIDPC a su salida, ver ecuación (23), se 
caracteriza por estar calculada con u’b, la dosis de insulina basal modificada por el transporte, 
junto con el error de control asimétrico y predictivo parcialmente, al estar definido con un 
horizonte fijo de predicción a 30 minutos de la glucosa del paciente, la glucosa de referencia 
y �̂�, (ver ecuación (20)). En H2PISA, a diferencia del HPIDPC, se le confiere al error de 
control de un carácter predictivo total (ver ecuación (46)), ya que �̂�𝑖, �̂�𝑡𝑖 y �̂�𝑠𝑐𝑖 se calculan 
desde los 5 minutos hasta los 45 minutos indicando el subíndice “i” el horizonte de 
predicción al que se realizarán los cálculos del error de control. Otra diferencia del H2PISA 
con respecto al HPIDPC es la incorporación de �̂�′𝑏𝑖, predicción de la dosis de insulina basal 
modificada por el transporte. Todas estas diferencias imprimen un carácter predictivo en la 
acción de control proporcional que entrega el H2PISA. La acción de control proporcional 
que entrega el H2PISA queda definida por las ecuaciones (48), (49) y (50), se calcula para 
todos los horizontes de predicción parciales hi, horizontes comprendidos entre los 5 y los 45 
minutos en intervalos de 5 minutos, hasta llegar al horizonte efectivo hp. 

 �̂�𝑒𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = 𝐾𝑝 · �̂�𝛽𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) (48) 
   
 �̂�𝑏𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = 𝐾𝑏 · �̂�

′
𝑏𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) (49) 

   
 �̂�𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = �̂�𝑒𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) + �̂�𝑏𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) (50) 

 
Donde �̂�𝑒𝑖 es la parte de acción proporcional predictiva debida al error de control asimétrico 
y predictivo; Kp es la ganancia proporcional; êβi es el error de control asimétrico y predictivo; 
�̂�𝑏𝑖 es el offset predictivo que mantiene una dosis de insulina constante y proporcional a la 
dosis de insulina basal modificada por el transporte; Kb es el porcentaje de la dosis de insulina 
basal; y û’bi es la predicción de la dosis de insulina basal modificada por el transporte. Menos 
Kp y Kb el resto de variables mencionadas han sido calculadas para los diferentes horizontes 
parciales hi hasta alcanzar el horizonte efectivo hp. 

La acción de control integral que entrega el HPIDPC a su salida, ver ecuación (24), está 
compuesta por la acción integral debida al error de control asimétrico y predictivo 
parcialmente (ver ecuación (25)), asimetría que le confiere el término beta y el carácter 
predictivo al estar definido con un horizonte fijo de predicción a 30 minutos de la glucosa 
del paciente. En el H2PISA, a diferencia del HPIDPC, la acción integral se divide en dos 
tramos: 1) Iep, ver ecuación (53), dependiente de un error de control asimétrico y no 
predictivo; y 2) Îpi, ver ecuación (54), depende del error de control asimétrico y predictivo 
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definido en la ecuación (46). En ambos algoritmos la acción de control integral que entregan 
a su salida se ve restringida por la comparación de las dosis de insulina de la terapia CSII 
con la dosis de insulina efectiva suministrada por la bomba, Icsii, así se define en las 
ecuaciones (26), (27) y (28). 

La principal diferencia es que el HPIDPC calcula la acción integral predictiva utilizando un 
error de control dentro de una ventana temporal predefinida (Ni), ver ecuación (25), y 
acumula el error de predicción a lo largo de toda la integral. Por el contrario, el H2PISA 
incorpora en el cálculo de la integral predictiva la predicción parcial hacia los diferentes 
horizontes hi desde el instante actual k, ver ecuación (54) y Figura 17, y así se consigue 
reducir el error de predicción acumulado. 

 

Figura 17. Error de control asimétrico y predictivo desde el instante actual hacia los diferentes horizontes hi en 
H2PISA. 

El error de control asimétrico y no predictivo se calcula mediante una asimetría en el que la 
glucosa de referencia está ponderada por un coeficiente β. β se hace dependiente tanto de la 
glucosa del paciente como de la glucosa de referencia, con el fin de exacerbar la acción 
negativa según la glucosa del paciente se aleja por debajo de la glucosa de referencia. Si β=1, 
el comportamiento es el de un PID sin asimetría; si es mayor que 1 la acción negativa se 
hace más agresiva. El error de control asimétrico y no predictivo se define en las ecuaciones 
(51) y (52): 

 𝑒𝛽(𝑘) = −𝛽(𝑔𝑠𝑐 , 𝑔𝑡) · 𝑔𝑡(𝑘) + 𝑔𝑠𝑐(𝑘) (51) 
   
 

𝛽(𝑔𝑠𝑐 , 𝑔𝑡) =
−𝑔𝑠𝑐(𝑘) + 𝑔𝑡ℎ𝛽

𝑔𝑡(𝑘) − 𝑔𝑡ℎ𝛽
+ 𝛽1 (52) 

 
Donde eβ es el error de control asimétrico y no predictivo; gt es la glucosa de referencia; gsc 
es la medida de glucosa; β es un factor variante para hacer asimétrico al error; gthβ es un 
umbral de asimetría; y β1 un offset de asimetría.  

La acción integral debida al error de control asimétrico y no predictivo se define con la 
ecuación (53): 

 
𝐼𝑒𝑝(𝑘) = 𝐾𝑖𝑒 · 𝑇 ∑ 𝑒𝛽(𝑛)

𝑘

𝑛=𝑘−𝑁𝑖+1

 (53) 
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Donde Kie es la ganancia integral relativa al error; T es el periodo de infusión; eβ es el error 
de control asimétrico y no predictivo; y Ni indica el histórico empleado para la evaluación 
de la integral.  

La acción integral predictiva debida al error de control asimétrico y predictivo se define con 
la ecuación (54), se calcula para todos los horizontes de predicción parciales hi hasta llegar 
al horizonte efectivo hp: 

 
𝐼𝑝𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = 𝐾𝑖𝑒 · 𝑇 ∑ �̂�𝛽𝑖(𝑛|𝑘)

𝑘+ℎ𝑖

𝑛=𝑘+1

 (54) 

 
Donde Kie es la ganancia integral relativa al error; T es el periodo de infusión; hi son los 
diferentes horizontes parciales; y êβi es el error de control asimétrico y predictivo definido 
en la ecuación (46).  

La acción integral predictiva relativa a ambas acciones integrales, ver ecuaciones (53) y (54), 
se define en la ecuación (55), se representa gráficamente en la Figura 18 y se calcula para 
todos los horizontes de predicción parciales hi hasta llegar al horizonte efectivo hp: 

 𝐼𝑒𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = 𝐼𝑒𝑝(𝑘) + 𝐼𝑝𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) (55) 
 
Donde Iep es la acción integral debida al error de control asimétrico y no predictivo e Îpi la 
acción integral predictiva debida al error de control asimétrico y predictivo en cada horizonte 
parcial hi hasta alcanzar el horizonte efectivo hp. 

 

Figura 18. Acción integral predictiva relativa a ambas acciones integrales en el H2PISA. 

La dosis de acción integral predictiva que entrega el H2PISA a su salida se calcula teniendo 
en cuenta: la duración del error de control asimétrico y no predictivo dentro de una ventana 
temporal predefinida (Ni), la duración del error de control asimétrico y predictivo dentro de 
los diferentes horizontes parciales hi, y además, está condicionada a una comparación de la 
insulina procedente de la terapia CSII con la dosis de insulina efectiva del generador de dosis 
de insulina en esa misma ventana Ni. La dosis de acción integral predictiva se define en base 
a la ecuación (56) y se calcula para todos los horizontes de predicción parciales hi hasta 
llegar al horizonte efectivo hp: 
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 𝐼𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = 𝐼𝑒𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) − 𝐼𝑐𝑠𝑖𝑖(𝑘) (56) 
 
Donde Îei es la acción integral predictiva relativa a ambas acciones integrales, ver ecuaciones 
(53) y (54), calculada para todos los horizontes de predicción parciales hi hasta llegar al 
horizonte efectivo hp e Icsii, definida en la ecuación (28), indica el resultado de la 
comparación de las dosis de insulina de la terapia CSII con la dosis de insulina efectiva 
suministrada por la bomba. 

La acción de control derivativa que entrega el HPIDPC a su salida, ver ecuación (29), 
consiste en una proporcionalidad de la variación pROCsc, ver ecuación (2), definida con un 
horizonte fijo de predicción a 30 minutos de la glucosa del paciente. En el H2PISA, a 
diferencia del HPIDPC, la acción de control derivativa se calcula mediante la variación del 
rate of change predictivo de glucosa menos la variación del rate of change predictivo de 
glucosa de referencia ponderada por el término relativo a la prealimentación en derivada. 
Todos los términos utilizados en el cálculo de la acción de control derivativa se calculan para 
todos los horizontes de predicción parciales hi hasta llegar al horizonte efectivo hp. �̂�𝑖 se hace 
dependiente tanto de la predicción de glucosa como de la predicción de glucosa de 
referencia, con el fin de exacerbar la acción negativa según la predicción de glucosa se aleja 
por debajo de la de la predicción de la glucosa de referencia. Si �̂�𝑖=1, el comportamiento es 
el de un PID; si es mayor que 1 la acción negativa se hace más agresiva. La acción derivativa 
predictiva se define en base a las ecuaciones (57), (58) y (59) y se calcula para todos los 
horizontes de predicción parciales hi hasta llegar al horizonte efectivo hp: 

 
𝑝𝑅𝑂𝐶𝑠𝑐𝑖(𝑘) =

ĝ𝑠𝑐𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) − 𝑔𝑠𝑐(𝑘)

ℎ𝑖 · 𝑇
 (57) 

   
 

𝑝𝑅𝑂𝐶𝑡𝑖(𝑘) =
ĝ𝑡𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) − 𝑔𝑡(𝑘)

ℎ𝑖 · 𝑇
 (58) 

   
 �̂�𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) = 𝐾𝑑 · (−�̂�𝑖(�̂�𝑠𝑐𝑖 , �̂�𝑡𝑖) · 𝑝𝑅𝑂𝐶𝑡𝑖(𝑘) + 𝑝𝑅𝑂𝐶𝑠𝑐𝑖(𝑘)) (59) 

 
Donde pROCsci es la variación predictiva de cambio de glucosa; ĝsci es la predicción de 
glucosa; gsc es la medida de glucosa subcutánea; pROCti es la variación predictiva de cambio 
de glucosa de referencia; ĝti es la predicción de la glucosa de referencia; gt es la glucosa de 
referencia; T es el periodo de infusión; hi son los diferentes horizontes parciales; Kd es la 
ganancia derivativa; y �̂�𝑖  es el término relativo a la prealimentación en derivada. Tanto ĝsci, 
ĝti, �̂�𝑖 , pROCti y pROCsci se han calculado para los diferentes horizontes parciales hi hasta 
alcanzar el horizonte efectivo hp. 

Las dosis parciales de insulina de control del controlador H2PISA son una insulina formada 
por la suma de tres términos predictivos, proporcional, integral y derivativo calculados para 
los diferentes horizontes parciales hi hasta alcanzar el horizonte efectivo hp, según define la 
ecuación (60): 

 �̂�𝑝𝑖𝑠𝑎𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) =  �̂�𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) + 𝐼𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) + �̂�𝑖(𝑘 + ℎ𝑖|𝑘) (60) 
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Donde �̂�𝑖 es la dosis de acción proporcional predictiva parcial, Îi es la dosis de acción integral 
predictiva parcial y �̂�𝑖 es la dosis de acción derivativa predictiva parcial. 

La dosis de insulina que el algoritmo HPIDPC proponía a su salida siempre se calculaba para 
un horizonte fijo de predicción a 30 minutos. En el H2PISA, a diferencia del HPIDPC, ese 
horizonte de predicción puede variar en horizontes comprendidos entre los 5 y los 45 
minutos en intervalos de 5 minutos según define la ecuación (61): 

 �̂�𝑝𝑖𝑠𝑎(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) =  �̂�(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) + 𝐼(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) + �̂�(𝑘 + 𝑝ℎ|𝑘) (61) 
 
Donde �̂� es la dosis de acción proporcional predictiva efectiva, Î es la dosis de acción integral 
predictiva efectiva y �̂� es la dosis de acción derivativa predictiva efectiva. 

 

3.2. Mecanismos de evaluación 

Los gráficos de caja que se mostrarán serán los boxplots, una forma de vislumbrar la 
mediana, desviación y simetría sin una componente temporal. En este documento se 
utilizarán para comparar la respuesta en conjunto de todos los adultos en distintos 
experimentos o para evaluar la respuesta individual de cada adulto en un experimento 
determinado. 

La mediana se corresponde con el segundo cuartil, Q2, y habitualmente se corresponde con 
el target. IRQ, también llamado rango intercuartílico, es la diferencia entre el tercer cuartil, 
Q3, menos el primer cuartil, Q1. El IRQ o Caja comprende el 50% de las muestras. Los 
outliers, también denominados valores atípicos, se representarán en magenta los casos más 
extremos. Los límites superior e inferior, denominados bigotes, se calculan mediante las 
siguientes expresiones: 

𝐿𝑠 = 𝑄3 + 1,5 · 𝑅𝐼𝐶 

𝐿𝑖 = 𝑄1 − 1,5 · 𝑅𝐼𝐶 

En la Figura 19 se muestra el aspecto de un boxplot cuando los datos presentan una 
distribución normal. El Bigote Inferior muestra el percentil 2,5%, el Bigote Superior 
representa el percentil 97,5% y el rango entre ambos, que abarca el 95% de los datos, se 
denomina Reference Range.  

Gracias a los boxplots utilizados podemos conocer la distribución de los valores de glucosa 
en uno o todos los pacientes para un determinado experimento. También se incluye 
información acerca de las unidades de insulina administradas y sobre el tiempo que la bomba 
se encuentra suspendida, excepto en el caso de la terapia CSII, no aplica (NoS). 
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Figura 19. Definición del boxplot. 

También se utilizarán histogramas para representar el porcentaje de muestras en banda en 
los rangos [mg/dl]: (0-70), (70-80), (80-120), (80-140) y (>140). Asimismo, el porcentaje de 
suspensión por insulina nula, el porcentaje de suspensión por frenado y el porcentaje de 
suspensión total. 

 

3.3. Diseño de los experimentos 

Los experimentos que se presentan en este apartado están diseñados para demostrar la 
viabilidad y ventajas frente a versiones anteriores, del algoritmo H2PISA propuesto y 
aplicado al PA. En los experimentos se desea cuantificar el efecto de la predicción en la 
acción de control sobre los PIDs presentados hasta ahora que solo presentan la predicción 
en la variable medida (la glucosa).  

Un resumen de los experimentos se presenta a continuación: 1) en el experimento 1 se 
mostrarán los resultados individualizados de la población de pacientes obtenidos del 
controlador H2PISA y se comparará este con otros algoritmos de control aplicados en 
simulación; 2) en el experimento 2 se mostrarán los resultados de trabajar con diferentes 
horizontes de predicción; 3) en el experimento 3 se estudiará la sensibilidad del target ante 
modificaciones del mismo; y 4) en el experimento 4 se mostrará la robustez frente a 
desbalanceos de la terapia CSII. 

Para llevar a cabo los experimentos descritos se utilizará el simulador UVA/Padova, en su 
versión de S2008, utilizando los 10 pacientes adultos suministrados por el simulador. A los 
pacientes se les suministra únicamente insulina exógena. Por motivos de disponibilidad el 
ajuste de parametrización de los algoritmos se ha realizado en la versión S2008. 

A continuación, se describen todos los aspectos comunes tenidos en cuenta para realizar los 
ensayos: 

 Un periodo de medida igual al de infusión (Tp=Ts=T); por lo que se hace en el mismo 
instante la adquisición de un dato de glucosa y la infusión de insulina. En las 
simulaciones se ha considerado un periodo de medida de 5 minutos. 
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 Un plan de ingestas determina la cantidad de CHOs que consume una persona y en 
qué momento, lo que conforma las dietas diarias de las personas para una nutrición 
equilibrada. En este proyecto se trabaja con dos planes de ingestas diferentes, uno 
denominado “Plan americano”, relacionado con el plan propuesto por Steil en su 
trabajo clínico de 2006, con el que se presentan todos los resultados. Dicho plan se 
compone de cuatro ingestas con bolo asociado. Por otro lado, se encuentra el “Plan 
español”, que proviene de una experimentación clínica realizada por el Hospital de 
Sabadell y el GBT. Formado por tres ingestas con bolo y dos snacks que no tienen 
asociado ningún bolo. En la Figura 20 se detalla la información sobre los planes de 
ingestas. 

 

Figura 20. Planes de ingestas americano y español. 

 Como se puede observar en la Figura 21 las simulaciones duran 5 días. Los pacientes 
se someten a la terapia CSII durante los tres primeros días hasta las 00:05 del cuarto 
día y en ese periodo de tiempo entra en juego el algoritmo de inicialización. kcl se le 
denomina al instante donde tiene lugar la conmutación de CSII a CL. El resto de 
simulación, desde las 0:05 del cuarto día hasta las 23:59 del quinto día, entra en 
funcionamiento la terapia propuesta por el algoritmo aplicado en cada simulación. 

 

Figura 21. Duración de simulaciones. 

Gracias a la comparación de los boxplots para distintos algoritmos en determinadas 
ventanas de interés, definidas en la Tabla 1, se extraerá información. Existe un 
periodo de adaptación, noche y día de transición, tras la conmutación a CL (kcl). Una 
vez transcurrido el periodo de transición, se definen la noche y el día de control. 

 

Tabla 1. Ventanas del boxplot. 
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 La parametrización del simulador, valores de las constantes comunes a todos los 
experimentos, han sido heredados del HyPID-PC realizado por A. Fdez. Presmanes. 
Los valores que hayan sido modificados se mostrarán en cada uno de los 
experimentos realizados. 

Se espera que los valores máximos y mínimos se encuentren ubicados dentro de la región de 
normoglucemia (70-120 mg/dl), requiriéndose un mayor cumplimiento en el umbral mínimo, 
puesto que una hipoglucemia es más peligrosa que una hiperglucemia. También es 
conveniente que la mediana se encuentre lo más cercano posible a la glucosa objetivo y que 
la dispersión de los valores no sea muy grande, para conseguir que las excursiones se 
encuentren dentro de la región de normoglucemia.  

Los criterios que se tendrán en cuenta para establecer la bondad de los resultados obtenidos 
en los experimentos serán los siguientes: 1) el mínimo tiempo posible de suspensión de la 
bomba; 2) el máximo tiempo dentro de la banda de normoglucemia gruesa (70-140 mg/dl); 
y 3) conseguir igualar o mejorar los resultados comparados con otros algoritmos utilizando 
menos dosis de insulina. 

 

3.3.1. Experimento 1: impacto de la predicción en el controlador H2PISA 

Con este experimento se pretende estudiar el impacto de la predicción sobre el controlador 
H2PISA con las siguientes características de partida: un horizonte de predicción a 30 min y 
una inicialización heurística heredada del trabajo de V. del Río Martínez. El experimento se 
realizará para ambos planes de ingestas (español y americano). Se mostrarán por separado 
los resultados obtenidos asociados a cada paciente y la comparativa del algoritmo H2PISA 
frente al controlador en OL (OPCSII), el HyPID-PC modificado (H01PID), el algoritmo no 
lineal asimétrico HyNPID y, por último, con la inicialización heurística HPIDHR. 

 

3.3.2. Experimento 2: impacto del horizonte de predicción en H2PISA 

Mediante este experimento se cuantificará el impacto de utilizar diferentes horizontes de 
predicción en el control glucémico del paciente. El error predictivo será proporcional al 
horizonte de predicción utilizado y, a su vez, puede acarrear un peor control glucémico del 
controlador H2PISA. Para ello, se realizarán simulaciones con horizontes de predicción a 10 
(H2PN10), 20 (H2PN20), 30 (H2PISA) y 40 (H2PN40) minutos en ambos planes de ingestas 
(español y americano). Las simulaciones con los diferentes horizontes de predicción se 
compararán a su vez con el controlador en OL (OPCSII). 

 

3.3.3. Experimento 3: sensibilidad al target 

Con este experimento se pretende evaluar si modificando el target se produce un cambio en 
la mediana de los boxplots de los pacientes virtualizados. Se realizarán 3 simulaciones (ver 
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Tabla 2) para ambos planes de ingestas, modificando el nivel de glucosa de referencia 
deseado y el incremento sobre el nivel de referencia fijado a 20 mg/dl: 

Experimentos 
Referencia constante 

deseada (mg/dl) 

Incremento sobre la 

referencia (mg/dl) 

H2T110 110 - 
H2PISA 100 - 
H2T090 90 - 

Tabla 2. Modificaciones en los niveles del target. 

Las simulaciones descritas también se compararán con el controlador en OL (OPCSII). 

 

3.3.4. Experimento 4: desbalanceos 

Mediante este experimento se evaluará la robustez del H2PISA frente a la subjetividad en la 
que incurre una persona cuando realiza un ajuste de una terapia. Al principio, el endocrino, 
lleva a cabo un ajuste de la insulina basal al paciente en unas condiciones de operación 
concretas. El paciente también recibe la información necesaria para gestionar su enfermedad, 
aprendiendo a contabilizar los CHOs en su plato de comida, entre otras muchas. Por lo tanto, 
el paciente puede encontrarse frente a situaciones donde la prescripción de insulina basal ya 
no sea la óptima y deberá modificar las condiciones. De igual modo, contar CHOs es una 
actividad muy supeditada a la experiencia del paciente. El objetivo que persigue este 
experimento es mostrar el comportamiento del H2PISA antes estas variaciones, que se 
simula desviando un 20% la relación bolo ingesta y un 20% la basal óptima que presenta 
cada uno de los pacientes en el simulador.  
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4. RESULTADOS 

En el apartado 3.2. Mecanismos de evaluación se hace una pequeña introducción sobre el 
boxplot, la herramienta utilizada en este proyecto fin de grado para valorar, evaluar y 
comparar el algoritmo H2PISA. Se recomienda una rápida lectura de este apartado para 
entender mejor la forma en la que se exponen los resultados obtenidos, de tal manera la 
justificación de la validez de las hipótesis. A modo de introducción, se indicarán los aspectos 
más destacados tenidos en cuenta para explicar los resultados obtenidos. 

Se especificará el comportamiento ideal esperado en las distintas ventanas en los boxplot, se 
mostrará la respuesta glucémica de pacientes en el simulador S2008 para diferentes planes 
de ingestas, se indicará para qué tipo de población de pacientes se ha desarrollado el 
algoritmo y cómo se van a representar los resultados: 

 En los resultados obtenidos en las ventanas W3/W4 se espera que el RR (Rango de 
referencia) sea menor que en las ventanas de transición W1/W2 por encontrarse más 
alejado del instante de conmutación kcl. Por otra parte, en las ventanas nocturnas 
W1/W3 se espera un máximo menor y una menor dispersión de glucosa ya que se 
trata de un periodo de ayuno y el resultado no está perturbado por las ingestas. 

 El simulador presenta tres grupos de población: adultos, adolescentes y niños. En 
este proyecto se trabaja con la población de pacientes virtuales adultos puesto que 
son los menos sensibles a la insulina. 

 Los resultados se mostrarán mediante boxplots, gráficas con los perfiles temporales 
de la glucosa por paciente. Gracias a los boxplots se puede observar 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. 
Asimismo, los boxplots se han modificado para que incorporen información relativa 
a la cantidad de insulina y las suspensiones de la bomba de infusión realizadas por el 
algoritmo. 

En las Figuras en las que se comparan los resultados obtenidos en diversos controladores, se 
observará en el eje de ordenadas el nivel de glucosa (mg/dl) y en el eje de abscisas se 
visualizará el número de suspensiones en ventana de la bomba (%) (excepto en el caso de la 
terapia CSII porque no aplica (NoS)), la insulina acumulada en ventana (UI/kg/h) y el 
nombre relativo a cada experimento. 

En la Figura 22 se muestra la respuesta glucémica para la terapia CSII (OPCSII) de la 
población de pacientes S2008, para el plan de ingestas americano y español respectivamente. 
En el plan de ingestas americano todos los pacientes adultos presentan un comportamiento 
normoglucemico a excepción del paciente #9 que presenta un periodo de hipoglucemia 
nocturno y los pacientes #3, #6 y #10 en el que se encuentra el bigote superior en 
hiperglucemia. Por otro lado, en el plan de ingestas español se observa que los pacientes #3, 
#4 y #6 incurren en periodos nocturnos de hiperglucemia.  



Resultados 

52 

 

Figura 22. Terapia OPCSII. Arriba plan americano. Abajo plan español. 

 

4.1. Experimento 1: impacto de la predicción en el controlador H2PISA 

En este experimento se quiere cuantificar el efecto de la predicción en la acción de control 
sobre el controlador H2PISA diseñado. Para ello se proponen una serie de experimentos que 
se desarrollan a continuación. 

 

4.1.1. Experimento 1.A: impacto de la predicción en pacientes (plan americano) 

En la Figura 23 se muestran los resultados obtenidos de la respuesta glucémica de los 
pacientes adultos con el plan de ingestas americano en el controlador H2PISA. En la ventana 
W1, todos los pacientes se encuentran en el estado de normoglucemia, exceptuando el 
paciente #9 que presenta su bigote inferior en hipoglucemia y los pacientes #3, #6 y #10 que 
tienen su bigote superior en hiperglucemia. En la ventana W2, casi todos los pacientes 
presentan su máximo en hiperglucemia o en el límite superior de la BN, sin embargo, ningún 
mínimo se encuentra en hipoglucemia. En la ventana W3 a excepción de los pacientes #3 y 
#9 el resto presenta un buen comportamiento normoglucémico. El mejor paciente es el #4 
debido a que su RR es pequeño y la mediana está sobre el target. La ventana W4 es 
prácticamente idéntica a la W2 variando en algún caso el porcentaje de suspensión de la 
bomba y las UI.  
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Figura 23. Controlador H2PISA por pacientes con el plan de ingestas americano. 

 

4.1.2. Experimento 1.B: comparativa H2PISA con OPCSII, H01PID, HyNPID y HPIDHR 
(plan americano) 

Los algoritmos que se observan en la Figura 24 son OPCSII, H01PID, HyNPID, HPIDHR y 
H2PISA en el plan americano. En la ventana W3 el H2PISA presenta un comportamiento 
similar al HPIDHR, ya que ambos presentan la mediana sobre el target, y disminuyen el 
máximo y el bigote superior con respecto a los otros algoritmos. Por el contrario, el HPIDHR 
presenta un menor porcentaje de suspensión de la bomba (4%) y el H2PISA de un 15%. En 
la ventana W4 el comportamiento es parejo en todos los algoritmos, destacando que tanto el 
HPIDHR y el H2PISA reducen levemente el máximo en comparación con el resto de 
algoritmos. Todos presentan una suspensión de la bomba similar exceptuando el H01PID, 
siendo casi el doble que en el resto. 

 

Figura 24. Experimento 1.B: OPCSII, H01PID, HyNPID, HPIDHR y H2PISA / Plan Americano. 

 

4.1.3. Experimento 1.C: impacto de la predicción en pacientes (plan español) 

En la Figura 25 se muestran los resultados obtenidos de la respuesta glucémica de los 
pacientes adultos con el plan de ingestas español en el controlador H2PISA. En la ventana 
W1, todos los pacientes se encuentran dentro de la BN a excepción de los pacientes #3, #4 
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y #6. En la ventana W2, todos los pacientes presentan su máximo en hiperglucemia y, no 
siendo el paciente #10, el resto no presenta ninguno de sus mínimos en hipoglucemia. En la 
ventana W3 a excepción de los pacientes 3# y #9 el resto presenta un buen comportamiento 
normoglucémico. El mejor paciente es el #10 debido a que su RR es pequeño, aunque no 
presenta la mediana más próxima al target, puesto que es el paciente #6. La ventana W4 es 
prácticamente idéntica a la W2 variando en algún caso el porcentaje de suspensión de la 
bomba y las UI.  

 

Figura 25. Controlador H2PISA por pacientes con el plan de ingestas español. 

 

4.1.4. Experimento 1.D: comparativa H2PISA con OPCSII, H01PID, HyNPID y HPIDHR 
(plan español) 

Los algoritmos que se observan en la Figura 26 son OPCSII, H01PID, HyNPID, HPIDHR y 
H2PISA en el plan español. En la ventana W3 exceptuando el HPIDHR y el H2PISA el resto 
de algoritmos consiguen evitar los periodos de hipoglucemia, ya que todos presentan su 
bigote inferior dentro de la BN. El H2PISA es el único que consigue mantener su bigote 
superior fuera de la hiperglucemia. Con respecto a la mediana el que más se aproxima al 
target es el HPIDHR, seguido del H2PISA. 

En la ventana W4 H01PID y H2PISA presentan su bigote inferior y el mínimo en 
hipoglucemia. En relación al bigote superior y al máximo todos presentan un 
comportamiento similar, ya que se encuentran todos en la zona de hiperglucemia. Si 
prestamos atención a las UI, observamos que no existen diferencias reseñables entre los 
algoritmos comparados. Todos presentan una suspensión de la bomba similar exceptuando 
el H01PID, siendo superior que en el resto. 
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Figura 26. Experimento 1.D: OPCSII, H01PID, HyNPID, HPIDHR y H2PISA / Plan Español. 

 

4.2. Experimento 2: impacto del horizonte de predicción en H2PISA 

En este experimento se quiere cuantificar el impacto de utilizar diferentes horizontes de 
predicción en la acción de control sobre el controlador H2PISA diseñado. Para ello se 
proponen una serie de experimentos que se desarrollan a continuación. 

 

4.2.1. Experimento 2.A: comparativa H2PISA con OPCSII, H2PN10, H2PN20 y H2PN40 
(plan americano) 

En la Figura 27 se muestran los resultados obtenidos para el OPCSII, H2PN10, H2PN20, 
H2PISA y H2PN40 en el plan americano. En la ventana W3 exceptuando H2PN10 y 
H2PN20 que mantienen el bigote inferior fuera de la hipoglucemia el resto no presentan un 
control normoglucémico, ya que incurren en periodos de hipoglucemia. En el caso particular 
del OPCSII también presenta su bigote superior en la hiperglucemia. Si prestamos atención 
a las UI y al porcentaje de la suspensión de la bomba, observamos que no existen diferencias 
reseñables entre los algoritmos comparados. Cabe destacar que todos los algoritmos 
presentan una mediana muy próxima al target, a excepción del OPCSII.  

Con respecto a la ventana W4 todos los algoritmos comparados presentan unas 
características similares, exceptuando el OPCSII que tiende ligeramente a la hiperglucemia 
en comparación con el resto de algoritmos. 

 

Figura 27. Experimento 2.A: OPCSII, H2PN10, H2PN20, H2PISA y H2PN40 / Plan Americano. 
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4.2.2. Experimento 2.B: comparativa H2PISA con OPCSII, H2PN10, H2PN20 y H2PN40 
(plan español) 

En la Figura 28 se muestran los resultados obtenidos para el OPCSII, H2PN10, H2PN20, 
H2PISA y H2PN40 en el plan español. En la ventana W3 observamos que ninguno de los 
algoritmos se encuentra en el estado de normoglucemia, puesto que el OPCSII y el H2PN10 
presentan su bigote superior en hiperglucemia y en el resto de casos, no siendo en el OPCSII, 
observamos que todos los bigotes inferiores están en hipoglucemia. Si prestamos atención a 
las UI y al porcentaje de la suspensión de la bomba, comprobamos que en todos los 
algoritmos los parámetros son similares. 

Con respecto a la ventana W4, al igual que en el plan americano, todos los algoritmos 
comparados presentan unas características similares, exceptuando el OPCSII que tiende 
hacia la hiperglucemia y los algoritmos, H2PISA y H2PN40, que presentan su bigote inferior 
ligeramente en la zona de hipoglucemia. 

 

Figura 28. Experimento 2.B: OPCSII, H2PN10, H2PN20, H2PISA y H2PN40 / Plan Español. 

 

4.3. Experimento 3: sensibilidad al target 

El propósito que persigue este experimento es el de estudiar el comportamiento del algoritmo 
H2PISA frente a modificaciones del target. Para ello se proponen una serie de experimentos 
que se abordan a continuación. 

 

4.3.1. Experimento 3.A: comparativa H2PISA con OPCSII, H2T090 y H2T110 (plan 
americano) 

En la Figura 29 se muestran los resultados obtenidos para el OPCSII, H2T090, H2PISA y 
H2T110 en el plan americano. En la ventana W3 se puede observar claramente la tendencia 
ascendente de la mediana de los algoritmos H2T090, H2PISA y H2T110, cuyo hecho guarda 
relación con el target elegido en cada uno de los ellos. El H2T110 es el único que se 
encuentra en el estado de normoglucemia, puesto que el OPCSII presenta sus bigotes en 
hiperglucemia e hipoglucemia y, en el resto de casos, observamos que todos los bigotes 
inferiores están en hipoglucemia. Con respecto a la ventana W4 el H2T090 es el único que 
presenta su bigote inferior en hipoglucemia y con respecto a los bigotes superiores todos 
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incurren en hiperglucemia. Por lo tanto, podemos deducir que ninguno de ellos presenta un 
control normoglucémico.  

 

Figura 29. Experimento 3.A: OPCSII, H2T090, H2PISA y H2T110 / Plan Americano. 

 

4.3.2. Experimento 3.B: comparativa H2PISA con OPCSII, H2T090 y H2T110 (plan 
español) 

En la Figura 30 se muestran los resultados obtenidos para el OPCSII, H2T090, H2PISA y 
H2T110 en el plan español. Al igual que en el experimento 3.A podemos observar la relación 
de la mediana con el target elegido en cada uno de los algoritmos. En las ventanas W3 y W4 
ninguno de ellos se encuentra en el estado de normoglucemia, puesto que todos presentan 
alguno de sus bigotes fuera de los límites superior e inferior de la banda de normoglucemia. 
Los valores con respecto al porcentaje de suspensión de la bomba y las UI son muy similares 
en ambas ventanas. 

 

Figura 30. Experimento 3.B: OPCSII, H2T090, H2PISA y H2T110 / Plan Español. 

 

4.4. Experimento 4: desbalanceos 

Con este experimento se pretende presentar los resultados obtenidos del H2PISA si se 
desajusta la terapia del paciente y se comparará con el algoritmo referente H2MGCC 
(incorpora un algoritmo de inicialización automática basado en el método de Cauchy). Las 
perturbaciones implican el ±20 % del bolo, de tal manera que, en GC*m2 y H2*m2 se 
administra el 80% del bolo y en GC*p2 y H2*p2 se aplica el 120% del bolo (donde “*” 
puede ser BS para la insulina basal o PR para el bolo prandial). A modo de resumen, para 
ambos planes de ingestas, se incluye al final de cada boxplot las principales singularidades 
de los resultados obtenidos en la ventana W3 en el algoritmo H2PISA y sus desbalanceos. 
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4.4.1. Experimento 4.A: desbalanceo basal 

En la Figura 31 y Figura 32 se puede observar los resultados obtenidos de los desbalanceos 
basales (GCBSm2 y GCBSp2) en comparación con H2MGCC, H2PISA y sus respectivos 
desbalanceos (H2BSm2 y H2BSp2) para el plan de ingestas americano y español 
respectivamente. 

Si se comparan los experimentos duales en la ventana W3, ver Figura 31, GCBSm2 con 
H2BSm2, en el H2BSm2 disminuye ligeramente el máximo y mínimo, así como el bigote 
superior e inferior, hechos que hacen aumentar el tiempo en normoglucemia. En el H2PISA 
con respecto al H2MGCC, el bigote inferior y el mínimo se encuentran fuera de la banda de 
normoglucemia y H2BSp2 con GCBSp2, en el H2BSp2 aumentan el máximo y el bigote 
superior, mientras que el bigote inferior y el mínimo aumentan ligeramente. Y en el H2PISA 
y sus respectivos desbalanceos se presentan un mayor porcentaje de la suspensión de la 
bomba y valores similares en las UI administradas. 

Y en la W4, ver Figura 31, también se comparan los duales, y en el H2BSm2 disminuyen el 
bigote inferior y el mínimo. En el H2PISA con respecto al H2MGCC aumenta ligeramente 
el máximo al igual que en el H2BSp2 con respecto al GCBSp2. Y en el H2PISA y sus 
respectivos desbalanceos aparecen valores de porcentaje de la suspensión de la bomba 
ligeramente superiores y valores análogos con respecto a las UI. 

 

Figura 31. Resultados del experimento 4.A: desbalanceo basal, plan americano. 

El H2BSm2 consigue un control normoglucémico, por el contrario, el H2BSp2 incurre en 
periodos de hipoglucemia, pero aproxima su mediana al target. El H2PISA presenta su 
mediana sobre el target e incurre en leves periodos de hipoglucemia. 

Si se comparan los experimentos duales en la ventana W3, ver Figura 32, H2BSm2 con 
GCBSm2, en el H2BSm2 disminuyen el bigote superior e inferior pero no se consigue un 
control normoglucémico. En el H2PISA con respecto al H2MGCC, se disminuye 
ligeramente el mínimo y aumenta el máximo, por otro lado, los bigotes presentan pequeñas 
diferencias y H2BSp2 con GCBSp2, en el H2BSp2 aumentan los bigotes y la mediana está 
próxima al target. Y en el H2PISA y sus respectivos desbalanceos se incrementa el 
porcentaje de la suspensión de la bomba y las UI administradas son similares. Con respecto 
a la ventana W4, ver Figura 32, los experimentos comparados no presentan diferencias 
reseñables. 
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Figura 32. Resultados del experimento 4.A: desbalanceo basal, plan español. 

El H2BSm2 no consigue un control normoglucémico, por el contrario, el H2BSp2 incurre 
en periodos de hipoglucemia, pero presenta su mediana sobre el target y evita la 
hiperglucemia. El H2PISA aproxima su mediana al target e incurre en leves periodos de 
hipoglucemia. 

 

4.4.2. Experimento 4.B: desbalanceo prandial 

En la Figura 33 y Figura 34 se puede observar los resultados obtenidos de los desbalanceos 
prandiales (GCPRm2 y GCPRp2) en comparación con H2MGCC, H2PISA y sus respectivos 
desbalanceos (H2PRm2 y H2PRp2) para el plan de ingestas americano y español 
respectivamente. 

Si se comparan los experimentos duales en la ventana W3, ver Figura 33, GCPRm2 con 
H2PRm2, en el H2PRm2 disminuye ligeramente el máximo y el bigote superior, hechos que 
hacen aumentar el tiempo en normoglucemia, mientras que el mínimo y el bigote inferior se 
mantienen casi iguales. En el H2PISA con respecto al H2MGCC, el bigote superior e inferior 
aumentan, quedando el bigote inferior fuera de la banda de normoglucemia y H2PRp2 con 
GCPRp2, en el H2PRp2 disminuye el mínimo y la mediana se encuentra sobre el target. Y 
en el H2PISA y sus respectivos desbalanceos se presentan un mayor porcentaje de la 
suspensión de la bomba y valores similares en las UI administradas. 

Y en la W4, ver Figura 33, también se comparan los duales, y en el H2PISA y sus respectivos 
desbalanceos se observa un incremento de los máximos y los bigotes superiores. Lo más 
destacable en el H2PRp2 con respecto al GCPRp2 es la disminución del bigote inferior y el 
mínimo, aunque no consigue entrar dentro de la banda de normoglucemia. 

 

Figura 33. Resultados del experimento 4.B: desbalanceo prandial, plan americano. 
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El H2PRm2 consigue un control normoglucémico, por el contrario, el H2PRp2 incurre en 
periodos de hipoglucemia, pero presenta su mediana sobre el target y evita la hiperglucemia. 
El H2PISA presenta su mediana sobre el target e incurre en leves periodos de hipoglucemia. 

Si se comparan los experimentos duales en la ventana W3, ver Figura 34, las conclusiones 
más destacables son el incremento del porcentaje de la suspensión de la bomba en el H2PISA 
y sus respectivos desbalanceos. En particular, en el H2PRp2 con respecto al GCPRp2, tanto 
los bigotes como el máximo y el mínimo aumentan impidiendo un control normoglucémico. 

Con respecto a la ventana W4, ver Figura 34, no existen diferencias reseñables, exceptuando 
en el H2PRm2 con respecto al GCPRm2, la disminución del bigote inferior y el mínimo, 
consiguiendo evitar periodos de hipoglucemia.  

 

Figura 34. Resultados del experimento 4.B: desbalanceo prandial, plan español. 

El H2PRm2 no consigue un control normoglucémico, por otro lado, el H2PRp2 tampoco lo 
consigue, pero presenta su mediana sobre el target. El H2PISA aproxima su mediana al 
target e incurre en leves periodos de hipoglucemia, evitando la hiperglucemia. 

 

4.5. Discusión de los resultados 

En la gran mayoría de experimentos mostrados no se ha hecho uso de las ventanas W1/W2 
debido a la poca relevancia del impacto de las modificaciones, esto es debido principalmente 
a la inercia de la terapia CSII causada por la cercanía de la conmutación de OL a CL. 

Gracias al experimento 1 se ha podido comprobar que el algoritmo H2PISA tiene un 
comportamiento similar al HPIDHR, tal hecho se debe a que ambos trabajan con un ajuste 
heurístico de la ganancia individualizado para cada paciente simulado. También es el que 
presenta una mediana más próxima al target junto al HPIDHR y, por otra parte, ofrece una 
mayor suspensión de la bomba en la noche de control, W3. 

Como se puede observar en la Tabla 3 (experimento 1.A), el paciente #9 es el que presenta 
un mayor porcentaje de suspensión total de la bomba debido a que incurre en periodos de 
hipoglucemia. El resto de pacientes presentan más del 75% de sus muestras dentro del rango 
80-140 [mg/dl], a excepción del paciente #1 y #9. En general se hipoinsuliniza a los pacientes 
para evitar hipoglucemias. El valor medio total de la suspensión de la bomba, 17,56%, 
cumple con el requisito de ser inferior al 20%, al igual que más del 75% de sus muestras se 
encuentre dentro del rango 80-140 [mg/dl], siendo su valor del 85,53%. 
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Paciente Ganancia 
(milis) 

Suspensión de la bomba (%) Muestras en banda (%) 
Insulina 

Nula Frenado Total <70 70-80 80-120 80-140 >140 

#1 10 15,4 11 26,5 0 3,5 63,5 73,6 22,9 
#2 10 9,5 6,9 16,4 0 0 85,4 97,9 2,1 
#3 25 9,2 6,2 15,4 0 0 59,4 81,6 18,4 
#4 25 3,1 9,4 12,5 0 0 75,3 84,4 15,6 
#5 15 14,4 2,1 16,5 0 0 76 94,8 5,2 
#6 15 1,7 5,8 7,5 0 0 52,8 87,2 12,8 
#7 25 6,1 4,3 10,4 0 0,7 88,2 96,9 2,4 
#8 15 18,7 7,9 26,6 0 0 85,4 100 0 
#9 5 23,8 11,5 35,3 9 12,5 41.7 58 20,5 

#10 10 6,5 2,1 8,5 0 0 60,1 80,9 19,1 
Media (%) 10,84 6,72 17,56 0,9 1,67 64,61 85,53 11,9 

Tabla 3. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el H2PISA, plan americano. 

En la Tabla 4 (experimento 1.C), al igual que en el plan americano, el paciente #9 incurre en 
periodos de hipoglucemia y a su vez presenta el mayor porcentaje total de suspensión de la 
bomba. Los pacientes #1, #6, #9 y #10 son los únicos que presentan menos del 75% de sus 
muestras dentro del rango 80-140 [mg/dl]. El valor medio total de la suspensión de la bomba, 
14,73%, cumple con el requisito de ser inferior al 20%, al igual que más del 75% de sus 
muestras se encuentre dentro del rango 80-140 [mg/dl], siendo su valor del 78,96%. 

Paciente Ganancia 
(milis) 

Suspensión de la bomba (%) Muestras en banda (%) 
Insulina 

Nula Frenado Total <70 70-80 80-120 80-140 >140 

#1 10 14,9 5,1 20 0 6,3 53,5 65,3 28,5 
#2 10 8 5,4 13,4 0 0,7 61,1 95,1 4,2 
#3 25 8,1 7,2 15,3 0 0 43,1 79,9 20,1 
#4 25 5,9 7,9 13,8 0 0 58,7 87,5 12,5 
#5 15 15,8 1,2 17 0 0 55,9 94,1 5,9 
#6 15 0 4,5 4,5 0 4,9 39,6 68,4 26,7 
#7 25 1 7,9 8,9 0 0 78,1 94,8 5,2 
#8 15 11,4 13,4 24,8 0 0 78,8 97,6 2,4 
#9 5 15,1 9,8 24,9 16,3 9 20,1 41,3 33,3 

#10 10 4,4 0,2 4,7 0,3 2,8 50,3 65,6 31,3 
Media (%) 8,46 6,26 14,73 1,66 2,37 53,92 78,96 17,01 

Tabla 4. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el H2PISA, plan español. 

A la vista de lo resultados arrojados por el algoritmo H2PISA se obtienen mejores resultados 
para el plan español que para el plan americano en relación a la suspensión de la bomba, por 
el contrario, el plan americano presenta un mayor porcentaje de las muestras dentro del rango 
80-140 [mg/dl] que el plan español. 

A continuación, se compararán los resultados obtenidos para los algoritmos HPIDHR y 
H2PISA, puesto que ambos trabajan con el mismo ajuste heurístico de la ganancia. Si 
observamos la Tabla 3 y Tabla 5, ambas tablas para el plan americano, podemos comprobar 
que el H2PISA presenta un mayor porcentaje de las muestras dentro del rango 80-140 
[mg/dl], 85,53%, frente al 79,93% del HPIDHR. Por otro lado, el HPIDHR obtiene una 
suspensión de la bomba del 5,67%, frente al 17,56% del H2PISA. 



Resultados 

62 

Paciente Ganancia 
(milis) 

Suspensión de la bomba (%) Muestras en banda (%) 
Insulina 

Nula Frenado Total <70 70-80 80-120 80-140 >140 

#1 10 3,3 2,5 6,2 0 1,4 55,9 73,3 25,3 
#2 10 2,4 2,5 5 0 0 69,4 95,1 4,9 
#3 25 5,2 1,3 6,5 0 0 41,7 82,6 17,4 
#4 25 2,8 2,7 5,5 0 0 62,2 88,2 11,8 
#5 15 6,9 1,2 8,1 0 0 55,6 94,1 5,9 
#6 15 0,7 2 2,7 0 4,2 38,9 67,7 28,1 
#7 25 2,4 2,1 4,5 0 0 77,1 96,9 3,1 
#8 15 1,4 4,1 5,5 0 0 75,7 96,9 3,1 
#9 5 4 4 8 17,4 9 20,5 40,3 33,3 

#10 10 3,3 1,4 4,7 0 2,4 39,2 64,2 33,3 
Media (%) 3,27 2,38 5,67 1,7 1,7 53,62 79,93 16,62 

Tabla 5. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el HPIDHR, plan americano. 

Si observamos la Tabla 4 y Tabla 6, ambas tablas para el plan español, podemos comprobar 
que el HPIDHR presenta un mayor porcentaje de las muestras dentro del rango 80-140 
[mg/dl], 82,68%, frente al 78,96% del H2PISA. Por otro lado, el HPIDHR obtiene una 
suspensión de la bomba del 13,22%, frente al 14,73% del H2PISA. 

Paciente Ganancia 
(milis) 

Suspensión de la bomba (%) Muestras en banda (%) 
Insulina 

Nula Frenado Total <70 70-80 80-120 80-140 >140 

#1 10 12,6 1,8 14,4 0 2,1 59 74 22,9 
#2 10 9 2,9 11,9 0 1 74 95,5 3,5 
#3 25 14 1,3 15,3 0 0 44,8 84,4 15,6 
#4 25 0 3,3 3,3 0 0 63,5 89,6 10,4 
#5 15 18,9 0,6 19,4 0 0 59,4 94,4 5,6 
#6 15 13 1,6 14,6 0 5,2 48,3 75,7 19,1 
#7 25 5 2,5 7,5 0 0 79,2 100 0 
#8 15 7,8 4 11,8 0 0 78,1 97,2 2,8 
#9 5 11,6 3,8 15,4 14,6 10,1 23,3 42,4 33 

#10 10 18,3 0,3 18,6 0,3 2,8 51,4 73,6 23,3 
Media (%) 11,02 2,21 13,22 1,49 2,12 58,1 82,68 13,62 

Tabla 6. Ganancias, normoglucemia y suspensión en el HPIDHR, plan español. 

En relación al experimento 2, no se ha podido establecer una clara relación entre si el uso de 
un mayor horizonte de predicción en el cálculo de las componentes del PID conlleva un 
aumento del error predictivo. Únicamente en el experimento 2.A se observa una ligera 
tendencia a la hipoglucemia en la ventana W3 a medida que se incrementa el horizonte de 
predicción. Para el experimento 2.B en la noche de control, W3, todos los experimentos 
incurrían en periodos de hipoglucemia indiferentemente del horizonte de predicción 
utilizado. 

Gracias al experimento 3 se ha podido comprobar que existe una clara tendencia ascendente 
de la mediana en los experimentos H2T090, H2PISA y H2T110, cuyo hecho está ligado con 
el target elegido para cada uno de los experimentos descritos. Tanto en el experimento 3.A 
y experimento 3.B se han obtenido mejores resultados en la noche de control, W3, para el 
experimento H2T110, puesto que consigue mantener su bigote inferior fuera de los periodos 
de hipoglucemia. Tal hecho nos lleva a la siguiente conclusión, cuanto mayor sea el target 
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elegido más nos alejaremos de los episodios de hipoglucemia, por el contrario, incurriremos 
en un mayor porcentaje de muestras en banda en hiperglucemia. 

Los desbalanceos de insulina hacen que el controlador tenga que contrarrestar el déficit o 
exceso de la misma para poder 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 W3/W4, H2PISA ofrece la mayor de 
las suspensiones y en la noche de control, W3, es el que presenta la mediana más próxima 
al target cuando se administra el +20% de la insulina basal. En cuanto a los desbalanceos 
del bolo prandial, se ha podido constatar que el H2PISA ofrece la mayor de las suspensiones 
y mantiene la mediana sobre el target en la ventana W3, al igual que para los desbalanceos 
de la insulina basal. H2PISA trabaja con un ajuste heurístico de la ganancia individualizado 
para cada paciente y H2GMCC lo hace con un algoritmo de inicialización automática basado 
en el método de Cauchy, siendo esta diferencia la principal característica para explicar las 
diferencias de los resultados arrojados en la comparativa de ambos algoritmos. 

Debido a la necesidad de evaluar el impacto de la incorporación en el cálculo de la integral 
de la predicción parcial se requiere aislar la acción de control integral, puesto que en los 
boxplot utilizados se incluyen las tres acciones de control, proporcional, integral y derivativa, 
y no es posible cuantificar el impacto de cada una de ellas por separado utilizando el boxplot. 

El eje de abscisas de la Figura 35 y Figura 36 representa el número de muestras, donde una 
muestra equivale a 5 minutos. La Figura 35 comprende los primeros 480 minutos del quinto 
día de simulación, o lo que es lo mismo, las 8 horas correspondientes a la noche. Por otro  
lado, la Figura 36 hace referencia a las 16 horas restantes del quinto día. 

Si observamos la Figura 24, en la ventana W3, se muestra como la acción total del HPIDHR 
hace que se encuentre dentro de la banda de normoglucemia con una suspensión del 4%, sin 
embargo el H2PISA cae levemente en hipoglucemia con una suspensión del 15%. Uno de 
los factores que contribuyen a este hecho, según se observa en la Figura 35, es que la acción 
integral en el H2PISA presenta excursiones más grandes al inicio de la noche. 

 

Figura 35. Acción integral del paciente #4 en la ventana W3, H2PISA (verde), HPIDHR (azul), plan americano. 

El hecho de definir la acción integral del H2PISA como ya se explicó en el apartado 3.1 
H2PISA está redundando en un perfil nocturno más oscilante, lo que repercute en el control 
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glucémico de los pacientes. Por otro lado, los valores negativos propuestos por la acción 
integral contribuyen a aumentar el porcentaje de suspensión de la bomba. 

 

 

Figura 36. Acción integral del paciente #4 en la ventana W4, H2PISA (verde), HPIDHR (azul), plan americano. 

Si observamos la Figura 24, en la ventana W4, se muestra como la acción total del HPIDHR 
hace que no se encuentre dentro de la banda de normoglucemia, ya que incurre en 
hiperglucemia, con una suspensión del 13%, por otro lado, el H2PISA también incurre en 
hiperglucemia con una suspensión del 16%. Asimismo, el algoritmo HPIDHR propone 
administrar 40,4UI frente a las 41,8UI del H2PISA. Uno de los factores que contribuyen a 
este hecho, según se observa en la Figura 36, es que la acción integral en el H2PISA se 
adelanta al instante de la ingesta, hecho que guarda relación con la incorporación de las 
predicciones parciales y, por otra parte, el H2PISA presenta excursiones más grandes en los 
instantes previos a la ingesta.  
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha llevado a cabo la propuesta de introducir un carácter predictivo en la 
acción de control del PID, es decir, en la infusión de insulina, por lo que se incorporan 
predicciones parciales para el cálculo de las componentes de un controlador PID. 

A continuación, se va a concluir en base al cumplimiento de las diferentes hipótesis que se 
han planteado: 

Hipótesis 1: La incorporación de la predicción en la estructura del estándar ISA-PID nos 
permite formular el control PISA-PID con carácter predictivo, de tal forma que la infusión 
de insulina dependa de la proyección hacia el futuro de las acciones de control proporcional, 
integral y derivativa. La acción predictiva redundará en un control normoglucémico de la 
concentración de glucosa de pacientes virtuales, consiguiendo que un porcentaje mayor del 
75% de las muestras en banda se encuentre en el rango 80-140 [mg/dl] y la suspensión de la 
bomba se encuentre por debajo del 20%. 

La incorporación de la predicción en el algoritmo H2PISA aplicado a pacientes virtualizados 
ha conseguido que la mayoría de pacientes presenten más del 75% de sus muestras en banda 
en el rango 80-140 [mg/dl] y reduzcan la suspensión de la bomba por debajo del 20%, 
cumpliendo la hipótesis propuesta. 

Hipótesis 2: La incorporación en el cálculo de la integral predictiva de la predicción parcial 
hacia los diferentes horizontes desde el instante actual redundará en un control 
normoglucémico, ya que reduce el error de predicción acumulado a lo largo de la integral. 

A la vista de los resultados obtenidos podemos deducir que la nueva definición de la integral 
adelanta la infusión preprandial con mayor máximo, lo que repercute en un control prandial 
con mayor cantidad de insulina disponible para absorber los carbohidratos. 

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: 

 Dotar de un carácter predictivo a otros módulos del H2PISA: bloque de corrección, 
seguridad, cuantificador… 

 Dotar al controlador H2PISA del algoritmo de inicialización automática propuesto 
por Virginia del Río Martínez y estudiar su impacto. 

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

 La simulación se ha realizado utilizando la versión S2008 del simulador 
UVA/Padova, por lo tanto, sería recomendable emplear la versión S2013. 
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