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Resumen

En esta memoria de investigación se aborda el estudio de los
sistemas neurorregulados, concreta:riente el regulador
neuronal del trato urinario inferior. La complejidad de estos
sistemas y sus ca¡acterísticas inherentes hacen que resulte de
interés la especificación de alternativas de control basadas en
paradigmas distribuidos que faciliten su modelado.

En primer lugar se define el perfil de la investigación, para 1o
cual se repasa el estado del arte de áreas aJines a la
investigación y que van a contribuir durante su desarrollo a la
resolución de los problemas que se planteen. De entre los
objetivos propuestos, el principal se concreta en modelar el
regulador artificial del tracto urinario inferior conservando sus
características estructurales y funcionales e incorporando
prestaciones de diagnóstico y tratamiento de disfunciones
neuronales. Durante la investigación se han utilizado
herramientas que satisfacen las caracterÍsticas del sistema a la
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T2 Modelo de regtüción desatendida de sistemas biológicos

vez que proporcionari suficiente capacidad expresiva y
fl exibilidad para introducir nuevo conocimiento.

El anáfisis del comportamiento individuali-ado de los diferentes
agentes que reproducen la actividad de los centros neuronales
ha permitido la ciasificación de los estados de funcionamiento
que van a provocar dinámicas correctas o incorrectas. Estos
estados serán los que caractericen las situaciones
disfuncionales. Se establecen dependencias de funcionamiento
entre los distintos centros, bien de forma directa mediante
señales internas, bien de forma indirecta a través de los
componentes mecánicos del tracto urinario inferior. Estas
dependencias van a facilitar la propagación de errores en el
regulador, situación que dificultará el diagnósüco.

La capacidad de diagnóstico integrada en el regulador sirve
como base para el desarrollo de sus apütudes correctoras. Se
orgarúz.art varios niveles de corrección según las características
de las disfunciones, comenzando con un mecanismo de
autocorrección implementado por los propios agentes
reguladores, la colaboración para complementar la actividad
disfuncional o la completa sustitución del agente defectuoso.
Se detalla la estructura de los agentes que forman el regulador
artificial y sus interacciones, necesarias para el correcto
funcionamiento de las prestaciones incorporadas de
diagnóstico y corrección.

Finalmente se anaJiza el comportamiento del modelo
estudiando la eficiencia del diagnósüco ante diversas
situaciones disfuncionales y experimentando la efectividad de
los mecanismos de tratamiento ante fallos en la dinámica de
funcionamiento de los agentes reguladores.
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Resum

En aquesta memória d'investigació s'aborda l-estudi dels
sistemes neuroffeguladors, concretament el regulador
neurona-l del tracte urinari inferior. La complexitat d'aquests
sistemes i les seues característiques inherents fan que resulte
d'interés l'especificació d'alternatives de control basades en
paradigmes distribuits que faciliten el seu modelatge.

Primerament es definix el perfil de la investigació per aixó es
repassa l-estat de l'art d'árees afins a la investigació i que
contribuiran durant el seu desenvoluparnent a la resolució dels
problemes que es plantegen. Entre els objectius proposats, el
principal es concreta a modelar el regulador artificial del tracte
urinari inferior consen¡ant les seues característiques
estructurals i funcionals i incorporant prestacions de
diagnóstic i tractament de disfuncions neuronals. Durant la
invesügació s'han utilitzat eines que saüsfan les
característiques del sistema tot i que proporcionen suficient
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capacitat expressiva i flexibilitat per a introduir nou
coneixement.

L'análisi del comportament inüvidualitzat dels diferents agents
que reproduixen l'activitat dels centres neuronals ha facilitat la
classificació dels estats de funcionament que provocarán
dinámiques correctes o incorrectes. Aquests seran els que
caracteritzen les situacions disfuncionals. S'establixen
dependéncies de funcionament entre els distints centres, bé de
forma directa utilitzant senyals interns, bé de forma indirecta
mitjangant els components mec€rnics del tracte urinari inferior.
Aquestes dependéncies facilitaran la propagació d'errors en el
regulador, situació que dificultará el diagnóstic.

La capacitat de diagnóstic integrada en el regulador servix com
a base per al desenvolupament de les aptituds correctores
d'aquest. S'organitzen diversos nivells de correcció segons les
característiques de les disfuncions comengant per un
mecanisme d'autocorrecció implementat pels propis agents
reguladors, la col'laboració per a completar l-activitat
disfuncional o la completa substitució de l'agent defectuós. Es
detalla l'estructura dels agents que formen el regulador
artificial i les seues interaccions, necessáries per al correcte
funcionament de les prestacions incorporades de diagnóstic i
correcció.

Finalment s'analitza el comportament del model estudiant
l'eficiéncia del diagnóstic davant de diverses situacions
disfuncionals i experimentant l-efectivitat dels mecanismes de
tractament davant d-errades en la dinámica de funcionament
dels agents reguladors.
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Abstract

This research work deals with the study of neuroregulated
systems, particularly, the neural regulator of the lower urinary
tract. The complexity of these systems and their inherent
characteristics make interesting to research in control
alternatives based on distributed paradigms tl:at help on their
modelling.

In the first place, the profile of this investigaüon is defined and
to do so, we review the state of the art in related areas that are
going to contribute in development to solve some of the
problems that could appear. Out of the proposed objectives, the
main one centre specifically in modelling the artificial regulator
of the lower urinar5r tract, preserving its structural and
functional characteristics, and including help in diagnosis and
treatment of neurological dysfunctions. In this research we
have made use of tools that saüsff the system characteristics.

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



16 Modelo de regulación desarcndida de sistemas biológicos

These tools provide enough expressive capacity and flexibility
to introduce new knowledge.

The analysis of the individualized behaviour related to the
different agents that reproduce the activity of neuronal centres
has eased the classification of tlle functioning states
responsible for causing correct or incorrect dynamics. These
states will characteitz,e the dysfunctional situations.
Functioning dependences are established between different
centres, either directly by means of internal signals, or
indirectly through the mechanical components of tl.e lower
urinar5l tract. These dependences facilitate the propagation of
mistakes in the regulator and this fact will interfere with
diagnosis.

Diagnosis capacity integrated in the regulator serves as a basis
for the development of its own correcüng aptitudes. Several
correction levels ate organized according to the characterisücs
of dysfunctions, beginning with an autocorrecting mechanism
implemented by the regulator agents, the collaboration to
complement dysfunctional activity or the complete replacement
of the faulty agent. The structure of the agents belonging to the
artificial regulator and their interacüons, which are necessarJ¡
for the correct functioning of the included assistance in
diagnosis and correction, is also detailed.

Finally, we analyse the behaviour of the model studying
diagnosis eflicienry in the presence of several dysfunctional
situations. We test effectiveness of the mechanisms of
treatment to face failures in the functioning dynamics of the
regulating agents.
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Capítulo 1

Regulación del proceso
mlccional

La investigación que se expone en esta memoria aborda el
modelado del regulador neuronal del tracto urinario inferior
para determina¡ las causas de las disfunciones urológicas de
tipo neurógeno y proponer vías de corrección artificial a dichas
disfunciones.

En este capítulo se introduce el tracto urinario inferior
argumentando las retzones de su estudio y los objetivos que se
pretenden aJcanzar. Se prosigue con una revisión de materias
relacionadas con la investigación que se realiza y con la
especificación de los requerimientos del problema a resolver.
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JU Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Consideraciones generales y obj etivos
El carácter multidisciplinar de los problemas médicos y las
consecuencias sociales que puede provocar una disfunción del
tracto urinario inferior [Bagunyá-Durich, 19961 [Bravo, 1998]
hacen de este sistema un claro candidato sobre el que llevar a
cabo invesügaciones que puedan proporcionar soluciones a
problemas de diversa índole, no necesariamente biológicos, que
compartan las mismas caracterÍsticas.

Tracto Urinario Superior
(Tus)

Y

)

Tracto Urinario lnferior
(TUr)

Sistema nervioso

Figura 1.1 Esquema del tracto urinario

Fisiológicamente el tracto urinario inferior (TUI) presenta una
componente mecánica y otra neuronal [Abrams et al, 1988] [De
Groat, 19931 (fig. 1.1). El sistema mecárnico exhibe propiedades
hidrodinámicas (relacionadas con la orina) y biomecánicas
(tejidos y musculatura) y está compuesto principalmente por la
vejiga y la uretra. La componente neuronal consiste en un
regulador que supervisa la actividad de los elementos
mecánicos y está constituida por la conexión de los sistemas
nerviosos parasimpático, simpático y somático entre sí y con la
parte mecánica [Guyton, 19961. La actividad del regulador
neuronal se encuentra dirigida por la interacción de un
conjunto de centros nerviosos que presentan, como entradas,
señales aferentes procedentes de la vejiga y de la uretra y,
como salidas, señales eferentes que se dirigen hacia la
musculatura asociada (fig. 1.2). Una anomalía en alguno de los
centros que forman el regulador o una conexión neuronal
deficiente pueden provocar una disfunción en el sistema,
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1. Regulación del proceso miccional

afectando a otros centros reguladores, al sistema completo e,
incluso, a otros sistemas anejos.

A lo largo de este trabajo, basándome en el modelado del
regulador biológico neuronal propuesto en [Soriano,
2001][García et aJ, 2OO2 A], estudiaré la ocurrencia de
comportamientos anómalos en los centros neuronales de
regulación del tracto urinario inferior que puedan provocar
disfunciones urológicas. Posteriormente, partiendo de estos
resultados, plantearé una solución de control artificial del
regulador biológico objeto del estudio.

31

Figura 1.2 Conexionado nervioso del TUI

El regulador artificial se propone con la finalidad de su
utilización en diversos campos aplicados: en tareas de
invesügación como plataforma de simulaciones que faciliten
nueva información sobre el funcionamiento mecánico/neuronal
del tracto urinario inferior o complementen la existente; en el
átea hospitalaria como núcleo de una herramienta de
monitorización; en el árnbito docente, para ayudar a
comprender las disfunciones y las patologías relacionadas con
el tracto urinario inferior.
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32 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Las contribuciones para mejorar el conocimiento, explicar los
fenómenos, aportar soluciones y proponer dispositivos tendrán,
en buena lógica, carácter multidisciplinar; muy en la línea de
1o que recientemente se viene denominando tecnociencia. En
ese árnbito se considera encuadrada esta investigación
esencialmente enfocada como un problema de control pero
inspirada en un caso que, por su complejidad y naturaleza,
proporciona un equilibrio entre la importancia del método y la
del problema que aborda.

De entre las ciencias biológicas, la resolución de problemas
relacionados con el estudio del cuerpo humano introduce una
doble saüsfacción: además de alimentar un cierto espíritu
filantrópico, la solución hallada al problema de carácter médico
puede ser empleada en otros ámbitos de actuación pasando de
ser la resolución de un problema específico a converürse, al
menos, en conocimiento para aportar una solución a una
familia de problemas de las mismas características. Las
aplicaciones biomédicas constituyen una línea de trabajo del
grupo de investigación de Informática Industrial y Redes de
Computadores, al que pertenezco desde hace cuatro años.
Actualmente trabajamos en el modelado del control neuronal
del tracto urinario inferior [Soriano, 20011, [García et a7, 2OO2
Al, [García et al, 2OO2 81, al amparo de un proyecto de
investigación financiado por la Oficina de Ciencia y Tecnología
de la Comunidad Valenciana (CTIDIA/2OO2 I I I2).

En el estudio de las disfunciones que puede presentar el TUI se
encuentran situaciones críticas que pueden provocar en el
paciente problemas de índole social o psicológica, agravando el
problema fisiológico original. Por ejemplo, la inconlinencia
urinaria provoca numerosos problemas psicosociales (tabú,
aislamiento, soledad, situaciones embarazosas, frustración con
la profesión médica, etc.) que implican un elevado impacto
sobre la calidad de vida del paciente [Bagunyá-Durich, 1996].
Además, muchos enfermos no buscan ayuda porque piensan
que la situación es normal con la edad, se encuentra
involucrada la estima personal y tienen miedo al tratamiento
quirúrgico [Bravo, 1998].

Desde el punto de vista de los urólogos, a pesar de las
herramientas de obtención de datos urodinámicos de las que
disponen, son muchas las dificultades que encuentran a la
hora de emitir un diagnóstico: el conocimiento del origen de las
disfunciones detectadas depende en buena parte de su
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1. Regulación del proceso miccional

experiencia y de las investigaciones que constantemente se
reaJizan en el área de la urología. Los expertos se enfrentan con
frecuencia a situaciones no descritas en la bibliografia o
descritas de forma confusa. Por otro lado, son numerosas las
disfunciones cuyo diagnóstico exacto es complicado como
consecuencia de la interacción con el sistema neuronal y del
limitado conocimiento que se tiene de su funcionamiento. En
los últimos años ha ido aumentando el número de trabajos de
investigación que estudian el control neuronal del tracto
urinario inferior. Por poner un ejemplo de árnbito europeo, de
los 28 trabajos relacionados con neurourología que se
expusieron en el congreso de la I.C.S. (International Continence
Society) en el año 2001, en el 2002 se pasó a 52 trab4jos,
incluyendo la organización de una mesa coloquio en el
congreso [www_ics]. Estamos, pues, ante un problema arduo
que demanda avance en sus líneas de resolución y que, al
mismo tiempo, habrá de sugerir modelos y métodos para
resolver otros problemas, tanto en los sistemas biológicos,
como en otros ámbitos y disciplinas.

La referencia básica de los objetivos que persigue este trabajo
se encuentra en la aportación que es posible reaJizat en el área
de la informática gracias al planteamiento de soluciones a
problemas biológicos.

Se ha comentado la importancia de la multidisciplineidad del
proyecto en tanto en cuanto la interacción de la ingeniería
informática y la medicina puede proporcionar importantes
resultados científicos. Estos resultados deben redundar en un
beneficio directo para los enfermos, tarito como consecuencia
de una mejora directa de su calidad de vida como por la
asistencia a los especialistas mediante herramientas de
diagnóstico o sistemas de tratamiento. Quizás más interesante
desde el punto de vista de la informáüca es la aportación de
conocimiento gracias a la resolución de problemas biológicos o
médicos cuyas condiciones y características pueden ser
trasladadas a otras áreas de investigación. De esta forma, la
solución planteada a un problema debe proporcionar las líneas
básicas para resolver problemas asimilables en otros campos
de estudio.

El problema que se aborda presenta unas caracterísLicas
inherentes que también pueden ser encontradas en otros
problemas de carácter menos biológico y más artificial
(robótica, arquitectura de computadores, etc.):
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34 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

o Sistema distribuido. Al tratarse de un problema relacionado
con el sistema nervioso humano, cuya estructura y
funcionamiento es totalmente distribuido, la solución que se
formule, para ser acorde con la naturaleza del problema,
deberá ser distribuida.

o Actividad concurrente. Los diferentes elementos que
participan en el control del sistema del tracto urinario
inferior realizart su acüvidad de forma paralela y según un
comportamiento asíncrono.

o Funcionamiento parcialmente conocido. Como ocurre en
multitud de ocasiones, no sólo en los sistemas biológicos,
sino también en muchos problemas de índole más
tecnológica, la información que se posee sobre el
funcionamiento del sistema es limitada y está sujeta a
continuas actualizaciones.

Estas características se encuentran en muchos de los
problemas a los que se tiene que enfrentar la informáüca
cotidianamente. La resolución del problema de control que
plantea el regulador neuronal del TUI puede servir como
referencia para el estudio de problemas con características
similares. Este trabajo persigue una mejora del conocimiento
que se tiene sobre la resolución de problemas que presenten
las características mencionadas, al tiempo que se proporciona
un análisis de un problema de carácter médico de interés
general.

El problema concreto que se aborda, relacionado con el control
neuronal del TUI, parte del trabajo reaJizado por el Dr. Soriano
en su tesis doctoral [Soriano 20ol][García et ú, 2OO2 B] en la
que propone un modelo del funcionamiento neuronal de este
sistema. Mi propuesta pretende profundizar er1los aspectos de
control y modelado de disfunciones, complementando el
trabajo referenciado en el que se argumenta la necesidad de
profundizar en un sistema basado en heurísücas que regule o
controle de forma automáüca el funcionamiento del tracto
urinario inferior. El conocimiento parcial que se tiene sobre el
funcionamiento del regulador neuronal del TUI, junto con los
constantes avances que se consiguen en su invesügación,
hacen que la condición de flexibilidad resulte imprescindible en
la propuesta. Esta característica posibilitará la incorporación
de nuevo conocimiento al sistema fruto de estas
investigaciones. La flexibilidad que presente el modelo va a
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1. Regulación del proceso miccional

permitir también reflejar la gran diversidad de
comportamientos del sistema, resultantes de las caracterísücas
propias de cada organismo y del entorno en el que se sitúan.

La investigación reaJizada contribuye a la transferencia
tecnológica que se lleva a cabo desde la informática hacia el
desarrollo de equipamiento e instrumental clÍnico. Desarrollo
que en el caso concreto que se estudia en este trabqjo está
orientado a proporcionar soporte a la diagnosis y seguimiento
de disfunciones urinarias. En este sentido, la propuesta tiene
como objeüvo servir de base para elaborar un sistema que
ofrezca un entorno de simulación del comportamiento del
regulador neuronal del tracto urinario inferior. Este entorno de
simulación deberá permitir que pueda analizarse el
comportamiento del tracto urinario inferior y realizarse un
seguimiento detallado de las disfunciones que puede sufrir su
control. Se proporcionará a los especialistas médicos una
herramienta que utilice técnicas de inteligencia distribuida
para crear un modelo de la regulación neuronal del tracto
urinario inferior y poder ofrecer un diagnóstico, cuya idoneidad
será valorada por los mismos. Un sistema de este tipo
incorporará una componente didáctica: el funcionamiento de
los sistemas biológicos y, más concretamente, del tracto
urinario inferior, se encuentra sujeto a unos limitados r¿rngos
de actividad, provocando que en ocasiones no pueda abordarse
el estudio de ciertas alteraciones en pacientes (muchos de los
parámetros que pueden estudiarse afcarvarian valores fuera de
rango). Las situaciones críticas pueden ser estudiadas gracias
a un sistema como el que se propone ya que estas situaciones
anómalas se podrán simular y estudiar sin riesgo alguno para
los pacientes.

Los objetivos generales mencionados pueden concretarse en los
siguientes:

o Modelar el comportamiento de un sistema nenrorregulador
incorporando métodos de diagnósüco y tratamiento de
forma desasisüda para mejorar su robustez ante fallos.

o Desarrollar un método lo suficientemente genérico para que
sea posible su particularización a otros sistemas, biológicos
o no, que compartan características con el regulador del
TUI.
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. Proponer un sistema flexible que facilite la inclusión de
nuevo conocimiento en el modelo.

Utrltzar una metodología de diseño acorde con las
caracterísücas distribuidas del sistema de estudio.

Contribuir a la transferencia de resultados de investigación
proponiendo un modelo que pueda ser utilizado para
desarrollar un prototipo con fines científicos y didácticos
inicialmente y, a más largo plazo, para constituir la
inteligencia de prótesis implantables.

La solución que se propone :uttlizará el paradigma de agentes
inteligentes a fin de sacar provecho de su capacidad de
integración y su flexibilidad [Ferber, L9991. Los agentes
inteligentes permiten integrar en el mismo modelo variables
cuantitaüvas y comportamientos basados en reglas, y facilitan
la incorporación de nuevos comportamientos mediante la
adición de nuevas tareas, la ampliación de las bases de
conocimiento de los agentes, incluyendo nuevos agentes, etc.
En este sentido, se encuentran grandes ventajas en modelar
sistemas de los que se tiene gran desconocimiento y con
ambigüedad, como es el caso del tracto urinario inferior, donde
se pueden ir introduciendo nuevos agentes, eliminarlos o
modificar sus comportamientos a medida que se vaya
conociendo más sobre su funcionamiento. Por otra parte, la
modularidad inherente permite captar la especificidad de cada
elemento del sistema mecánico y de los centros neuronales, al
üempo que hace a la propuesta especialmente versátil y
posibilita la extracción, de modo sencillo, de las características
emergentes relativas al sistema objeto de estudio. Esto es, el
propio entorno deberá tener capacidad para proporcionar
conocimiento acerca del sistema al que regula: el tracto
urinario inferior.

Conocimiento acfual
En esta investigación intervienen diversos aspectos: el
modelado de los sistemas biológicos y, más concretamente, el
modelado del regulador neuronal del tracto urinario inferior; el
tratamiento artificial de disfunciones urológicas; el control
a¡tificial inteligente y los sistemas de ayuda al diagnóstico; y,
por último, paradigmas con suficiente capacidad expresiva
para abordar este tipo de problemas, fundamentalmente, el de
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1. Regulación del proceso miccional

agentes inteligentes. Con la finalidad de proporcionar una
visión más amplia de estos aspectos en su relación con este
trabajo, en este apartado se revisa el estado del conocimiento
sobre los mismos.

Modelado de sistemas orgánicos

La imposibilidad de experimentar con el cuerpo humano debido
a restricciones religiosas, leyes gubernamentales o por razones
éticas [Belmont, 19791[OMC, 1985] ha provocado, a 1o largo de
los años, que los modelos de funcionamiento de los diversos
órganos o sistemas humanos resulten imprescindibles para
profundizar en el estudio de las disciplinas médicas.

Es posible encontrar modelos de muchos de los sistemas
orgánicos humanos: existen modelos biomecánicos de las
articulaciones u otros elementos del sistema mecánico
[Nedoma et al, 2003] para los que se utilizan, entre otros,
métodos de elementos finitos lAtienza et al, 19981 [Büchler et
aJ, 2OO2l; modelos de las diferentes reacciones químicas que
ocurren en el cuerpo humano o la respuesta de las células ante
diferentes fármacos [Ward y King, 2003]; modelos de
comportamiento de virus, bacterias y células [Murray et al,
19981 [Srivastava et aJ,2OO2]; modelos para estimar el riesgo
en cirugía ca¡diaca o el diagnósüco basado en ultrasonidos
[Fukuda y Kubota, L9991; modelos de funcionamiento de
sistemas para los que se emplean técnicas clásicas como
ecuaciones diferenciales, por ejemplo en el caso del control de
la glucemia [Marija et al, 2000] o técnicas más modernas como
el uso de lógica difusa o redes neuronales para el
procesamiento de imágenes médicas mediante detección de
aristas y segmentación [Fukuda y Kubota, 19991. También se
us¿ul estas técnicas para modelar aspectos en los que
interviene un control inteügente, como el reconocimiento de
objetos por parte del sistema visual o el estudio de la motilidad
del tracto digestivo [García-Casado et a], 2OO2l. Es en este
último tipo de estructuras biológicas donde los modelos toman
un valor predominante: se trata de sistemas en los que
participa activamente el sistema nervioso, dotando al sistema
de cierta inteligencia de funcionamiento. Esta inteligencia,
junto con el hecho de que se conoce sólo parte del
funcionamiento del sistema nervioso, hace que el uso de
modelos para intentar reproducir las situaciones de
funcionamiento en las que se pueden encontrar sea
imprescindible.

J /
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38 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

La dificultad de modelar sistemas relacionados con el sistema
nervioso se ve reflejada también en la construcción de
dispositivos artificiales de control: el uso de marcapasos es una
actividad cotidiana dentro del mundo de la medicina; se
utilizan sistemas de diáLlisis para emular la actividad de los
riñones; existen sistemas de respiración asistida. Pero la
creación de sistemas artificiales que asistan a
orgánico en cuanto a la participación directa
nervioso supone un importante reto para

sistema
sistema
ciencias

biológicas.

A pesar de la dificultad inherente de estos sistemas, hace años
que se viene abordando su estudio mediante modelos de
funcionamiento ptrá, posteriormente, crear un control
artificial. Un ejemplo de estas investigaciones son los implantes
retinales que se han empez,ado a realiz¿t para mejorar la
capacidad visual de personas con defectos visuales. Estos
mecanismos actúan directamente sobre Ia zona del cerebro
relacionada con la visión, estimulando adecuadamente los
centros nerviosos en función de la imagen que es capturada
por una microcámara [Meyer, 2OO2l [Margarit et aJ, 2OO2l.

Relacionados con el tracto urinario inferior se han realiz¿¿o
diversos modelos que progresivamente han ido recogiendo los
avances logrados en el conocimiento de su funcionamiento,
tanto mecánico como en la línea del control neuronal. En las
primeras propuestas [Bradley et al, 1974] [Bradley, 1978] el
sistema mecánico sólo incorporaba el esfinter externo, la
musculatura del suelo pélvico y el músculo detrusor, sin
incluir elementos como el esfinter interno, el trígono, el cuello
de la vejiga, etc.; estos elementos se van a ir progresivamente
incorporando en los modelos publicados en [B1aivas, 19821
[Holstege y Griffiths, 1990] [De Groat, 1993], hasta llegar a los
modelos que se manejan en .la actualidad [Guyton, 1,9961
[Correa y Puchades,2OO2l. En 1o referente al control neuronal,
los modelos han seguido la misma evolución aunque de forma
más lenta:' los primeros modelos que representaban el
funcionamiento del tracto urinario inferior no incluían control
neuronal, tratándose casi en exclusiva de modelos mecánicos
[Froehlich et aJ, 1977]; en trabajos posteriores [Blaivas, 1982],
[Blaivas, 1990] ya se empezó a incluir cierta componente
neuronal mediante la incorporación de diferentes núcleos
nerviosos que participan en la actividad del tracto urinario
inferior (el núcleo de Onuf, el centro pélvico, el centro
toracolumbar, el centro de micción pontino y el córtex); en

un
del

las
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1. Regulación del proceso miccional

[Hosein y Grifliths, 1990] se consideran propiedades
supraespinales del control neuronal, centros pontinos, centro
parasimpático y el núcleo de Onuf. De Groat, basándose en
experimentación con animales, propone un modelo en el que
incluye la actividad simpática [De Groat y Steers, 1990]; en
este modelo se incluye el nr¡cleo de Onuf, el centro sacro y
toracolumbar, el centro de micción pontino y el córtex-
diencéfalo, sugiriendo que éste último elemento neuronal
efectúa un control voluntario sobre la micción. Yoshimura y De
Groat sugieren una influencia del sistema simpáüco en la
continencia [Yoshimura y De Groat, 1997]. Proponen la
existencia de dos reflejos espinales para el almacenamiento de
orina: el vesicosimpático y el vesicosomáüco. También
mencionan la existencia de un reflejo involuntario denominado
reflejo uretrovesical que se origina cuando pasa orina por la
uretra y produce un aumento de las contracciones del
detrusor. Concluyen que la micción depende de un reflejo
espinobulboespinal que atraviesa un centro de retransmisión
situado enla zona gris periacueductal y llega hasta el centro de
micción pontino. Como se puede observar, existen numerosas
propuestas que recogen las particularidades tanto mecánicas
como neuronales del tracto urinario inferior. Su fisiología está
bastante estudiada y ampliamente aceptada por los expertos
[Abrams, 1998] [Correa y Puchades, 2OO2]. No ocurre 1o mismo
con los componentes neuronales de control. La dificultad del
estudio de la actividad nerviosa, que hace que en muchas
ocasiones se tenga que realizalr la experimentación
animales, provoca diferentes opiniones entre
neurourólogos.

El tratamiento y diagnóstico de una disfunción del TUI por
causas neurológicas es frecuentemente díficil. El desarrollo de
modelos basados en computador para el estudio de los efectos
del control neuronal del tracto urinario inferior es de gran
utilidad al proporcionar una mayor comprensión del control
neuronal [Van Duin et al, 1998] [Chancellor y Leng, 2OO2l.
Entre estos modelos nos podemos encontrar los propuestos por
[Vírseda y Salinas, 1995], [Bastiaanssen et ú, 79961, [Heldoorn
et aI,20011 y [Soriano,2OOl].  En cuanto a los modelos
orientados al diagnóstico, varios autores sugieren la
conveniencia de elaborar un modelo que combine propiedades
mecánicas y neurológicas del TUI para diferenciar entre causas
biogénicas y neurogénicas de disfunción [Le Feber et al, 1998]
[Yoshimura y De Groat, 19971, pudiendo usarse la
neuroestimulación como tratamiento para disfunciones del TUI
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40 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

en pacientes con daños espinales [Le Feber y Van Asselt, 19991
[Rijkhoff et aJ, 19971.

De los modelos analizados, el de [García et al, 2OO2 B]
[Soriano, 2OOII constituye el punto de partida del trabajo que
aquí se expone y por esa razón se presenta resumidamente
pero con suficiente detalle en la propuesta de resolución.

Neuroestimulación asociada al TUI

Hay numerosos estudios sobre la aplicación de estímulos
eléctricos para simular un control neuronal de forma artificial,
simulaciones cuyos inicios se pueden encontrar en los
experimentos de Luigi Galvani que después repetiría Alejandro
Volta en sus trabajos sobre la pila eléctrica. En estos
experimentos, Galvani estimulaba eléctricamente las patas de
una rana provocando su flexión y extensión. Se ha estudiado la
neuromodulación en situaciones de incontinencia urinaria
causada por debilidad del esfinter o hiperactividad vesical
[Craggs y McFarlane, 19991, concluyéndose que se puede
aplicar un tratamiento para la incontinencia, basado en
neuromodulación, utilizando vías reflejas residuales de forma
que puedan inhibir contracciones del detrusor no deseadas o
suprimir la sobreactividad del esfinter. También se ha
estudiado la estimulación eléctrica en otros tipos de
incontinencia como la incontinencia de esfuerzo [Salinas et al,
19911 sobre la que se dice, lurlavez estudiada la estimulación
eléctrica perineal a través del nervio pudendo en una muestra
de pacientes representativa, que este tipo de estimulación
demuestra su utilidad en el tratamiento de la incontinencia
urinaria de esfuerzo, producida por lesión directa de las fibras
musculares estriadas o por lesión de su inervación. Otros
estudios sobre neuromodulación se centran en disfunciones
globales como podrían ser las provocadas por una lesión de la
médula espinal [Rijkhoff et al, t9971. Éste concluye que la
esLimulación eléctrica ernpieza a ser una opción viable para el
control de la vejiga en lesiones de la médula espinal, aunque la
implantación de electrodos en las raíces sacras es un
procedimiento complejo que incorpora un elevado riesgo de
daño permanente. También se menciona la conveniencia de
utilizar sistemas de estimulación selectivos de forma que, de
manera externa, pueda ajustarse la estimulación de los nervios
correspondientes. En lcrill et a7, 19981 se detallan
consideraciones metodológicas para la estimulación eléctrica
de los nervios pélvicos que participan en la regulación de la
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1. Regulación del proceso miccional

función miccional aunque se trabaja con experimentos
realizados sobre animales. Recientemente se están comenzando
a realizar investigaciones sobre la estimulación magnética
funcional usada en la incontinencia de esfuerzo. Presenta
diversas ventajas respecto a la electroestimulación: no precisa
gel conductor ni electrodos cutáneos y es indolora [Campoy et
aJ,2OO2l.

En cuanto al desarrollo de instrumental, se tiene el de
dispositivos implantables [Uranga, 2001] para poder suplir, en
caso de un fallo global, o complementa.r, ante situaciones de
disfunciones parciales, el funcionamiento de un controlador
neuronal. Hay dispositivos que son capaces de controlar
artificialmente los esfinteres mediante la estimulación eléctrica
de los nervios sacros [Ruiz et aI, 2OO2] pero estos sistemas
presentan problemas de adaptación (antes de implantar el
estimulador se debe reaJizar un estudio de las tensiones que
son adecuadas para la estimulación en el paciente) que se
solucionan por intervención manual periódica del especialista
humano. Además, estos sistemas se encuentran excitando
conünuamente el sistema neuronal con la consiguiente
degradación de los elementos biológicos. Para tratar la
retención suele provocarse la fatiga del esfinter, es decir, ltna
contracción deficiente de los esfinteres que se consigue
fatigando el músculo por medio de una estimulación constante
[Barada, 1995].

La aparición de efectos colaterales constituye un inconveniente
generaTizado de la neuroestimulación. Por ejemplo, la
neuroestimulación aplicada a la enfermedad de Parkinson
utilizando neuroestimuladores provoca contracciones motoras,
disartria, parestesias, desórdenes en la función ocular, etc.
[Volkmann et al, 2000].

Los dispositivos implantables que se pueden encontrar en el
mercado y que se utilizan en la estimulación del nervio sacro
presentan algunos inconvenientes derivados principalmente de
la falta de sensorización y el limitado procesamiento que
rea)izan los microcontroladores que incorporan estos
dispositivos. Por un lado, es preciso una fase de prueba en la
que se acondiciona el funcionamiento del estimulador a las
caracteristicas particulares del paciente al que se va a
implantar el dispositivo; por otro lado, el funcionamiento del
dispositivo implica una estimulación continua, regulable por el
médico (que tiene acceso a la amplitud y frecuencia del pulso),

4t
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f , a+¿ Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

que el paciente sólo puede controlar manualmente mediante el
apagado y encendido (remotamente) del dispositivo. Esta
excitación continua puede provocar un deterioro del nervio
estimulado.

Hay varias investigaciones sobre dispositivos implantables
orientados al tratamiento de disfunciones del tracto urinario
inferior que han concluido con el desarrollo y posterior
experimentación de dispositivos que, mediante
electroestimulación funcional, se encargan de regular el ciclo
micción-retención de forma artificial [Neuman, 1998] [Ruiz et
aJ, 2OO2l. En [Sawan et al, 19971 se muestra un sistema
implantable para monitorizar el volumen de la vejiga y actuar
sobre los nerr¡ios para compensar disfunciones del TUI. Las
limitaciones de este sistema pasan por la necesidad de una
reprogramación externa por parte de los médicos (no es un
control adaptativo), la estimulación continua de los nervios
para evitar incontinencia y, finalmente, un control artificial que
no simula el comportamiento biológico. Por otra parte, en

[Uranga, 200U se presenta el desarrollo de un estimulador
integrado implantable que permite generar las señales de
estimulación necesarias para el control de la micción en
lesionados medulares mediante el método del post-stimulus
voidingl. Esta propuesta incrementa la fiabilidad, precisión y
flexibilidad de los sistemas existentes pero todavía no incorpora
características de adaptabilidad y simulación precisa (similitud
al sistema biológico que se intenta suplantar).

Es posible observar en la literatura que la mayoría de los
dispositivos artificiales pa-ra controlar alguna función biológica
presentan una deficiencia en el control relacionada con la falta
de adaptabilidad del mecanismo y, en definiüva, con la
inexistencia de un supervisor externo que gestione de manera
automática el funcionamiento artificial del control:
comportamiento cognitivo que complemente la acüvidad
control.

I Se utiliza la diferencia que existe entre los tiempos de relajación del músculo
estriado del esfinter y el músculo liso de la vejiga. Es posible vaciar la vejiga en
trenes consecutivos de pulsos aprovechando los momentos en los que el esfinter no
estii contraído [Brindley, 1982], [Brindley, 1986].

un
de
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1. Regulación del proceso miccional

Control artificial

Se han realizado diversas aplicaciones de la teoría de control
en la experimentación biomédica, el diagnóstico, las prótesis y
los sistemas de control biológico. Los últimos abarcan desde el
nivel celular hasta el sistema nervioso central e incluyen
regulación de temperatura y control neurológico, respiratorio y
cardiovascular. La mayoría de los sistemas de control
fisiológico son sistemas de circuito cerrado; sin embargo, no se
trata de reguladores independientes sino, más bien, de una red
de control dentro de otra, formando una jerarquía de sistemas
[Dorf, 1989]. En la bibliografia se pueden encontrar numerosos
enfoques de control de sistemas orgánicos: desde los enfoques
más tradicionales que utilizan técnicas basadas en reguladores
PD o PDI [Ogata, 1998] hasta técnicas heurísücas basadas en
lógica difusa, redes neuronales o funciones caóticas. Por
ejemplo, hay estudios que proponen mecanismos de control
basados en lógica difusa que apoyan la actividad de los
anestesistas en las operaciones quirúrgicas e introducen el
concepto de autoaprendizaje en la actividad de apoyo al
especialista médico [Mason et aJ, 1997], [Roca et a7, 2OO2l.

La principal dificultad al proponer estrategias para abordar
aplicaciones biomédicas o modelar mecanismos de
funcionamiento orgánico es la falta de información [Scherrer,
L9971. Esta falta de información se refleja principalmente en
dos aspectos: falta de conocimiento del funcionamiento del
sistema e información limitada sobre las variables que
participan en el control del sistema, es decir, dificultad en la
obtención de los valores de las variables en condiciones
idóneas (sin verse afectadas por los métodos de lectura de las
variables) y de forma continua en el tiempo.

El uso de técnicas de inteligencia artificial se propone para
minimizar las dificultades que el conocimiento incompleto del
funcionamiento de los sistemas biológicos puede ocasionar a la
hora del modelado y regulación de los mismos. Al observar la
lista de actividades de un sistema de control, se distinguen de
dos üpos: las que conducen a la modificación del mundo
(conductivas) y las que procesan información con un cierto
grado de abstracción (cognoscitivas). El control clásico consta
esencialmente de tratamiento de información a nivel numérico
y actuación sobre el mundo, no apareciendo en él actividades
cognoscitivas de alto nivel de abstracción (normalmente es
imprescindible la supervisión de un especialista). En el control

1J
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A U Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

inteligente, las actividades cognoscitivas toman una especial
relevancia. Dentro de los problemas de carácter cognoscitivo se
encuentran los derivados de los comportamientos
impredecibles (como los ocasionados por disfunciones) de los
sistemas a controlar [Galán et al, 2000].

Los problemas en la adquisición de las variables que participan
en la regulación del sistema afectan directamente a la
construcción de sistemas de control de bucle cerrado. Éstos
necesitan una realimentación que, en sistemas biológicos, se
obüene a través de dispositivos sensores; el desconocimiento
de determinadas variables o incluso de la fisiología de ciertos
sistemas provoca que sean inviables las técnicas de bucle
cerrado y se tengan que usar reguladores de bucle abierto. Un
ejemplo de este problema lo tendríamos en los
neuroestimuladores que facilitan una señal de estimuiación en
función de una secuencia programada sin que su actividad
sirva para modificar en tiempo real este programa. Dadas las
características del mundo real y, especialmente, la información
limitada sobre las variables que afectan al sistema, la
búsqueda de criterios óptimos de control resulta, si no inviable,
sí altamente costosa en comparación con las ventajas o
beneficios que dicho control reportaría al sistema. Se suele
optar entonces por un sistema cuyo comportamiento sea
"satisfactorio". El inconveniente común de los sistemas
tradicionales de control es la secuencialidad de su ejecución, 1o
que complica la regulación artificial de la mayoría de los
sistemas biológicos que suelen estar controlados por una
jerarquía de sistemas que presentan un funcionamiento
concurrente lDorf, 19891. Esto hace que la toma de decisiones
coordinadas sea un problema complejo, de optimización
multinivel, basado en cómo las acciones coordinadas
contribuyen a que las tareas de alto nivel del sistema consigan
objetivos de rendimiento según la relativa importancia de cada
una de estas tareas [Lesser, L9991.

Una propuesta que permite coordinar la jerarquía de sistemas
es la arquitectura de pizarra (Blackboard System) [Reidsema y
Szczerbicki, 2OO2l [Carver y Lessser, 19921. Se trata de un
sistema utilizado originalmente para resolver complejos
problemas de control en los que intervengan diferentes
expertos que puedan contribuir con sus conocimientos (no
necesariamente homogéneos) a la resolución de un problema
común. Entre estos expertos existe una independencia
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1. Regüción del proceso miccional

(autonomía) pero también un grado de sociabilidad para
compartir conocimientos.

Los sistemas de pizarra presentan tres componentes básicos
[Corkill, 1991]: Ia pizarra, que es el lugar accesible por todos
los expertos y donde se reflejan las opiniones, acciones, etc; las
fuentes de conocimiento (Knowledge Source KS),
identificadas con los expertos; y un mecanismo de control, que
examina el estado de la solución y el conocimiento disponible
relevante sobre el estado actual e implementa la estrategia de
resolución del problema.

Otros modelos como el FA/C (funcüonally accurate,
cooperative) han sido ideados para ser aplicados en la
resolución de problemas distribuidos caracterizados por la
existencia de interdependencias entre los subproblemas en los
que se dividen y necesitando un elevado grado de cooperación
durante la resolución del problema [Carver, 1995] [Oates et al,
L9971. Los agentes generan posibles resultados parciales
basados en información local e intercambian estos resultados
para resolver incertidumbres locales

Muy ligados a los sistemas biológicos se encuentran los
controles adaptativos, diseñados para afrontar condiciones
cambiantes del entorno mientras mantienen los objeüvos de
control. Normalmente se suelen qjustar los parámetros de
regulación en función de los cambios asociados a los propios
procesos que sufren la regulación, utilizando para ello técnicas
de control autoajustable o basado en modelos de referencia. En
[Abbod et aJ, 2OO2] se pueden encontrar ejemplos de sistemas
adaptativos de control implementados en aplicaciones médicas
como el modelado del control del sistema respiratorio [Pfutzner
y Futschik, 19951 o un sistema de cancelación de ruidos en
electroca¡diogramas [Philips, 1996].

Asociada a algunos sistemas adaptativos se encuentra la idea
de la homeostasis que consiste en la existencia de una serie de
estados "preferidos" por el sistema, a los que trata de regresar
tras sufrir una perturbación [Asta-ffev et al, 19991. Como se
verá en capítulos posteriores esta será la idea de referencia
para tratar las disfunciones detectadas en el regulador
neuronal del tracto urinario inferior: dados unos estados
normales, ante la presencia de un estado inconsistente, tratar
de volver a un estado considerado por el sistema como normal.
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46 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

El control predictivo basado en modelos también aparece
relacionado con los sistemas adaptativos. Se trata de una
estrategia de control que se basa en la utilización de forma
explícita de un modelo del proceso para predecir el valor de las
variables controladas a 1o largo de un horizonte temporal y
poder manipular los valores de entrada para que las variables
controladas estén en sus valores de referencia [Tsai et aJ,2OO2l
[Dougherty y Cooper, 2003].

Agentes inteligentes

El paradigma de agentes inteligentes va a tener un papel
importante en el desarrollo del modelado que se presenta en
esta memoria, por 1o que parece oportuno introducir algunas
de sus características antes de abordar las investigaciones que
se realizan en materia de agentes.

Varias de las propiedades que caractet'rz,an. a los agentes
autónomos son [García y Ossowski, 1998] [Iglesias, 1998]:
autonomía, racionalidad, reactividad y proactividad, veracidad,
benevolencia. Cuando los agentes de un conjunto cooperan
entre sí para llevar a cabo la resolución de un problema se
tiene un sistema multiagente. Las características de estos
sistemas se pueden resumir en:

o Permiten abordar problemas demasiado grandes para un
solo agente.

. Proporcionan soluciones a problemas de naturaleza
distribuida de forma inherente.

o Facilitan la integración en un mismo modelo de variables
cuantitativas y comportamientos basados en reglas
simbólicas.

o Se consigue escalabilidad y gran flexibilidad. la estructura
organizatla de los agentes puede cambiar dinámicamente
para reflejar la evolución del entorno.

Una característica imprescindible de los sistemas multiagente
es la interacción. En [Ferber, 1.9991 se define la interacción
como "el conjunto de comportamientos resultante de la
agrupación de agentes que intentan aTcanzar un objetivo, con
la atención puesta en la mayor o menor cantidad de recursos
que tienen disponibles y en sus perfiles individuales". La
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1. Regulación del proceso miccional

interacción será tanto más compleja cuanto más social y
distribuido sea el método de resolución del problema.

La cooperación consiste en la unión de mecanismos de
colaboración, métodos de coordinación de las acciones que se
vayan a reaJizar y la utilización de esquemas de resolución de
conflictos. Es posible encontrar varias estrategias:

. Colaboración simple. Corresponde a una situación en la que
los agentes presentan objetivos compatibles, disponen de
recursos suficientes pero sus perliles son insuficientes. Esta
situación es típica en sistemas en los que toda la interacción
se basa en compartir conocimiento.

Obstrucción. Esquema propio de sistemas en los que los
objetivos de los diferentes agentes son compatibles y hay
suficientes perfiles (conocimiento), pero los recursos son
insuficientes. Se ven obligados a :utilizar técnicas de
coordinación de acciones para optimizar el uso de los
recursos.

Colaboración coordinada. Es caracterísüca de sistemas
cuyos agentes poseen objetivos compatibles pero tanto los
perfiles de conocimiento como los recursos son
insuficientes. Los agentes deben coordinar sus acciones
para conseguir obtener ventajas de la unión de sus perfiles
de conocimiento, siempre bajo la restricción de los recursos
limitados.

La comunicación extiende las capacidades perceptivas de los
agentes facilitándoles el acceso a información o conocimiento
que posean otros agentes. Como estrategias de comunicación
se emplean técnicas como la arquitectura de ptzarra (tablón de
anuncios) o el paso de mensajes. Se definen lengu4ies de
comunicación, denominados ACL's (Agent Communication
Languages) como el KQML o el FIPA-ACL [Ferber, 19991[Maciá,
2O0U.

[,os dominios de aplicación del paradigma de agentes
inteligentes son muy diversos y abarcan desde el comercio
electrónico hasta los sistemas biomédicos. A continuación se
presentan ejemplos de investigaciones basadas en sistemas
multiagente.

Las redes de computadores se han convertido en un gran
campo de experimentación para muchas tecnologías, entre
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48 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

ellas los sistemas multiagente. Existen investigaciones que
intentan mejorar el tratamiento de la información en internet
como [Menczer, 2003] que propone utilizar una población
adaptativa de agentes para abordar la naturafeza distribuida
de los datos en web o [Lee y Tsai, 2003] donde un entorno
multiagente se encarga de, interactivamente, depurar las
funciones de búsqueda del usuario.

Orientadas al comercio electrónico se llevan a cabo iniciativas
como la mejora de la accesibilidad de páginas web asociadas al
"e-commerce" [Pontelli y Son, 2003] o la búsqueda de
estrategias de encaminamiento seguro para agentes
inteligentes [Guan y Yang, 2OO2l. En [Guan et aJ, 2003] se
propone el uso de pasaportes y visados para incrementar la
seguridad en la migración de agentes móviles. Hay proyectos de
investigación como el llevado a cabo por el Instituto de
Investigación en Inteligencia Artificial asociado aI CSIC,
titulado "Transacciones comerciales automatizadas por agentes
autónomos inteligentes mediante insütuciones electrónicas",
que presenta como objetivo generar una herramienta que
permita la construcción de mercados electrónicos
intermediados por agentes [www_csic]. De forma más general
se desarrolla la propuesta de [Maciá, 2OO1l sobre lln
regenerador de nodos basado en un sistema mulüagente.

En un ámbito más amplio dentro del control, cabe mencionar
el proyecto ARCHON, finalizado en 1994 dentro del programa
europeo ESPRIT, que tenía como objeüvo elaborar una
plataforma para construir sistemas multiagente que facilitaran
la cooperación entre sistemas heterogéneos y complejos
[Jennings, 79941. Presenta aplicaciones relacionadas con redes
de suministro eléctrico [Corera et al, 1996] o el control de un
acelerador de partículas [Perriolat et al, 1996]. De forma más
reciente, se pueden encontrar proyectos de gestión inteligente
del tráfico [Hernández et aJ, 2OO2] o esquemas de control de
robots autoconfigurables donde se utilizan los agentes para
abordar la incertidumbre y los entornos cambiantes [Bojinov et
al, 2OO21. También se utilizan sistemas multiagente para
mejorar el funcionamiento y seguridad de plantas nucleares
gracias a un control anticipativo [Uhrig y Tsoukalas, 2OO3].

Mediante el paradigma de agentes inteligentes se abordan
diferentes problemas biológicos de carácter muy diverso

[Teodorescu y Bonciu, L999]. Por ejemplo, se usan sistemas
multiagente para anaJizat la evolución de células vivas
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1. Resulación del proceso miccional

[Boucher et al, 79971: se definen diversos componentes en
imágenes de células para ser analizados por diferentes agentes
y, aunque el principal objetivo de la comunidad de agentes es
la segmentación de la imagen, también se incluyen aspectos
sobre el movimiento y la variación de las células, hecho que
implica incorporar la caracterÍstica de adaptabilidad en los
agentes.

Se encuentran varios proyectos relacionados con el tratamiento
de información especializada. En [Bryson et al, 2001] se
introduce GeneWeaber, un sistema multiagente para
bioinformática que gestiona bases de datos de forma flexible y
efectiva. Con esta misma idea se desarrolla DECAF (Distributed
Environmental Centered Agent Framework) concebido como un
entorno para la creación de sistemas de búsqueda de
información bioinformática [Decker et al, 200U. Más dificil es
encontrar modelos de regulación biotógica: en [Amigoni et al,
2OO3l se aborda el problema de regulación de la glucemia
mediante agentes inteligentes, a la vez que se alude a la
dificultad de encontrar sistemas de control biomédico
implementados como sistemas multiagente. Se desarrollan
también sistemas de ayuda al diagnóstico basados en agentes
software cooperativos como en [Lanzola et al, 19971donde se
detalla un sistema que proporciona soporte al diagnósüco de
pacientes afectados de leucemia o en [Duchesnay et al, 2OO3]
donde se trata la identificación de tumores en mamografias.
AMPLIA es un entorno creado para llevar a cabo un aprendizaje
del proceso de razonamiento de diagnóstico y modelar
dominios con un conocimiento complejo e incompleto [Vicari et
a I ,20031.

Existen sistemas de telemonitorización de pacientes diseñados
utilizando una metodología basada en agentes [Rialle et al,
20031. Con esta orientación se desarrolla el proyecto Telecare,
financiado por el programa europeo IST y con finalización
prevista en el 2OO4, donde se pretende desarrollar una
arquitectura, basada en agentes inteligentes, para proporcionar
servicios de vigilancia a distancia orientados a personas de
edad avanzada. Subvencionado por eI MCYT se encuentra el
SMASH (Sistemas Multiagente y su Aplicación a Servicios
Hospitalarios), finalizado en el 2001, donde se desarrolló un
prototipo de sistema multiagente, con capacidad de
aprendizaje, para la solución de diversos problemas que se
plantean en el ámbito hospitalario.
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Agentlink es la red de excelencia europea de computación
basada en agentes [www_agentlink] y surgió a raiz de un
proyecto ESPRIT en 1999. Continuó con Agentlink II y,
recientemente, se ha propuesto la continuación, Agentlink III,
(dentro del sexto programa marco) con los siguientes objetivos:
ganar ventaja competiüva para la industria europea, identificar
á¡eas de importancia crítica en la tecnología de agentes,
proporcionar soporte a los esfuerzos de normalización de las
tecnologías de agentes.

En cuanto a los entornos de especificación de agentes, cabe
hacer notar que las técnicas convencionales de modelado no
tienen en cuenta las necesidades del caso multiagente, como la
especificación de planificación de tareas, el intercambio de
información con lenguajes de comunicación orientados a
agentes, movilidad del código o motivación de los componentes
del sistema [Gómez, 2003]. Por ello se plantean metodologías
que incorporan mecanismos orientados af modelado de
sistemas multiagente, incluyendo algunas de ellas, como ZEUS
[Nwana et al, ].9991, entornos de desarrollo. Algunas de estas
metodologías (MaSE) [Deloach, 2001] parten del paradigma
orientado a objetos asumiendo que un agente es sólo una
especialización de un objeto. La especializ,ación consiste en que
los agentes se coordinan unos con otros vía conversaciones y
actúan proactivamente para aJcartzar metas individuales y del
sistema. En otras como GAIA [Wooldridge et a-1, 2000] se
propone trabajar con un análisis a alto nivel. En este análisis
se usaJr dos modelos, el de roles para identificar las
actuaciones clave en el sistema y el modelo de interacciones
que define las relaciones entre los agentes.

Recientemente se comienza a utilizar extensiones del lenguaje
de modelado UML, conocidas como Agent UML. El lenguaje
UML unifica y forrnaliza los métodos de muchas
aproximaciones del ciclo de vida orientado a objetos. En
[Bauer, 2001] se argumenta que ei UML resulta insuficiente
para modelar agentes y sistemas multiagente, principalmente
por dos razones:

o Comparados con los objetos, los agentes son activos porque
pueden tomar la iniciativa y tener control sobre cómo se
procesan peticiones externas.

o Los agentes no actúan aisladamente sino en cooperación y
coordinación con otros agentes. Los sistemas multiagente
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1. Regulación del proceso miccional

son comunidades sociales de miembros interdependientes
que actúan individualmente.

<<agent>>
PDE oenérico

ROL:
PDE

Diagrama de estados:
PDE comoortamiento

Atributos:
estadoActualMundo :TEstadoMundo
inlluenciaActual:TInf luencia
estadolnternoAsente :TEstadoAsente

Operaciones:
Percepción(estadoActualMundo)
Memorización(percepcionActual, estadoActualAgente)
Decisión(percepcionActual, estadoActualAgente)
Ejecución(tareaActual, estadoActualMundo)

Figura 1.3 Diagrama de clase de un agente PDE

Existen dos propuestas de ampliación del UML, [Bauer, 2001]y
[Huget, 2OO2 A]. En ambas se consideran caracterísücas
propias de los agentes como atributos, conocimiento,
operaciones, roles o capacidades. También coinciden en la
necesidad de ampliar los mecanismos que proporciona UML
para representar los protocolos de interacción (especificación
del modelo dinámico): diagramas de interacción (diagramas de
secuencia y colaboración) y diagramas de estado. La principal
diferencia radica en la gestión de las interacciones (Bauer
incluye los protocolos en los diagramas de clase) y en algunos
aspectos de notación.

En [Huget, 2OO2 B] se muestra, mediante un ejemplo, cómo
representar con AgentUML las diferentes visiones que los
diseñadores pueden tener de un sistema multiagente: desde un
nivel conceptual hasta un nivel de implementación, usando
diagramas de clases (que detallan las capacidades del agente),
diagramas de estados (para especificar el comportamiento de
los agentes) y diagramas de protocolo (donde se explican las
interacciones entre los agentes).

En la figura 1.3 se puede observar el diagrama de clase de un
agente genérico PDE y en la figura 1.4 el correspondiente
diagrama de estados.
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52 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Figura 1.4 Diagrama de estados de un agente PDE

Problemas abiertos

En esta sección se ha revisado el conocimiento en diversas
áreas de las que participa la investigación que se expone en
esta memoria.

Se han examinado trabajos relacionados con aplicaciones
médicas y, en especial, los que presentan una componente de
modelado. Existen modelos de sistemas orgánicos que abarcan
desde comportamientos mecánicos del sistema locomotor hasta
las interacciones entre elementos celulares. Para el desarrollo
de los modelos se utilizan diversas técnicas: elementos finitos,
redes neuronales, etc. Relacionados con el TUI se encuentran
diversos modelos que, progresivamente, han ido aumentando
su complejidad y similitud con el sistema biológico conforme
incorporab€ur nuevos elementos de la regulación neuronal.

Se observa que en los últimos años se ha producido un
aumento del interés por los modelos de sistemas
neurolregulados, con una progresiva tendencia a desarrollar
dispositivos implantables (implantes cocleares, retinales, ...).
Es en este área en la que la técnica de neuroestimulación
funcional está experimentando también grandes avances,
aunque todavía se encuentra con problemas de sensorización
precisa y autorregulación.

En el campo del control artificial en medicina se aplican desde
técnicas clásicas basadas en regulación PD o PDI hasta
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1. Regulación del proceso miccional

métodos más modernos como la lógica difusa. A pesar de la
cantidad de mecanismos de control que se pueden encontrar,
la mayoría de ellos se dirigen a elementos que forman parte de
subsistemas mecánicos, siendo dificil encontrar reguladores
que controlen o mejoren cierta actividad neuronal (por ejemplo
los sistemas de neuroestimulación funcional).

Los sistemas de control utilizados en aplicaciones biomédicas
se enfrent¿rn con dificultades para recoger características de
funcionamiento de los sistemas orgánicos referentes al
dinamismo de su entorno y la evolución en el tiempo del propio
sistema que provoca variaciones en su funcionamiento. En
ocasiones no es posible conocer de forma completa las
interacciones de un sistema con su entorno y resulta dificil
evaluar los cambios del primero como consecuencia de su
envejecimiento. El proceso de acceder a la información de
forma adecuada y sin afectarla durante la sensot'tzación puede
resultar una tarea compleja.

La revisión sobre el paradigma de agentes inteligentes ha
permitido concluir eü€, si bien la mayoría de las
investigaciones van dirigidas a las áreas de redes y robótica,
también se pueden encontrar trabajos de control y modelado.
Se trata de un paradigma plenamente integrado en el
desarrollo de sistemas distribuidos, aunque hay
especificaciones y norrnas sobre aspectos de modelado de
interacciones que son muy recientes [www_fipa].

Los mecanismos de control que exhiben órganos y sistemas
biológicos, generalizadamente, son conocidos a nivel de las
principales de sus características y prestaciones. Se encuentra
que las razones principales de ese conocimiento parcial están
en las dificultades de investigación exhaustiva ya que
raramente se dispone de modelos y simulaciones
suficientemente fieles. Por ello, el método de investigación
común consiste en la experimentación directa, con toda su
carga de dificultades prácticas, morales y costes. Hay, además,
dos fuentes de dinamismo que confieren peculiaridad a este
tipo de sistemas: por una parte el progresivo y sostenido
aumento de conocimiento que se va adquiriendo respecto de
los propios sistemas y su control; por otra parte está la
modificación que experimentan los puntos de trabajo de los
sistemas por causas naturales de maduración unas veces y de
envejecimiento otras, así como la debida a procesos
patológicos. En cuanto a la corrección de potenciales
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54 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

desviaciones respecto del comportamiento normal, las
situaciones que se presentan van desde el caso extremo de
inoperancia absoluta del control, hasta los casos de que el
control quede parcialmente operativo; sin perder de vista
aquellos otros casos en que el control pase a operar
erróneamente.

Las posibles vías de corrección y mejora que cabe esperar
mediante la incorporación de técnicas de control artificial serán
las que estén orientadas a resolver las carencias enunciadas en
el pár'rafo precedente; esto es:

o La modelación constituye en sí una valiosa plataforma sobre
la que poder realizar investigación deductiva, al tiempo que
inspirar simulaciones (del control de órganos y sistemas
biológicos) susceptibles de facilitar y flexibilizar la
investigación aplicada.

c La plasticidad necesaria para incorporar el nuevo
conocimiento que se adquiera y para compensar los efectos
del envejecimiento deberá figurar como una de las
características más destacables de esas soluciones de
control artificial.

o Las prestaciones que deberá incorporar el control artificial
para resolver según qué carencias del control biológico
tendrán que ir orientadas a: la corrección (en el caso de
control biológico comporlándose erróneamente), la
compensación (para control biológico parcialmente
operativo) o la sustitución (para control biológico
inoperante).

Especificación del regulador
Se ha establecido que el principal objetivo de esta investigación
es la propuesta de un modelo de regulador para el tracto
urinario inferior que contemple las características innatas del
regulador neuronal biológico entre sus prestaciones. También
debe incorporar la capacidad de seguir proporcionando un
comportamiento aceptable del sistema ante disfunciones en
alguno de sus componentes.

El tracto urinario inferior, abreviadamente TUI, se referirá en lo
sucesivo a los componentes mecánicos a partir de los uréteres.
En términos estrictos. tomaremos como tales los modelados

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



1. Resulación del proceso miccional

por [García et aI, 2OO2 F31. No se expone en extenso debido a
que en esta investigación el TUI va a ser considerado
esencialmente con connotación de taja negra'. La parte del
sistema nervioso encargada de la regulación del TUI estará
identificada como regulador biológico del TUI o, simplemente,
regulador biológico. La función primordial del regulador
biológico consiste en controlar el ciclo miccional (sucesión de
fases de llenado y vaciado de la vejiga). En la composición del
regulador biológico participan tanto el sistema nervioso
somático (de control voluntario) como el sistema nervioso
autónomo (simpático y parasimpático), de control involuntario.
Está distribuido en varios centros neryiosos a 1o largo de la
médula espinal y del cerebro [Kinder et al, 19991 [Blok y
Holstege, 79991[Gallego y Martinez, 1995].

En consonancia con lo establecido bajo el epígrafe de
problemas abiertos, se trata de proponer un modelo de
regulación que contemple el funcionamiento del regulador
biológico del TUI. Por los argumentos esgrimidos sobre
plasticidad se prestará especial atención a que el modelo sea
consistente con la estructura básica del regulador biológico, y
sus características de distribución y acüvidad paralela
asíncrona de los centros neuronales.

Et modelo que se proponga, además de dar cuenta del
comportamiento del regulador biológico, debe tener potencia
expresiva suficiente para modelar también las situaciones
disfuncionales. Así mismo deberá permitir evaluar las causas
de las disfunciones y generar el comportamiento compensador
de las anomalías de funcionamiento.

Por otro lado, el modelo debe ser suficientemente general para
dar cobertura a neurorreguladores de otros sistemas
biológicos. Además, sus principios deberrán poder ser aplicados
al control de sistemas artificiales para los que las soluciones al
uso no sean completamente satisfactorias.

La circunstancia de que el regulador artificial deberá poder
reemplazar, complementar o corregir, según los casos, at
regulador biológico constituye, probablemente, la principal
peculiaridad del problema que se aborda. En términos
resumidos podria expresarse que, a diferencia de lo que es
habitual, lejos de proponerse regular el funcionamiento de un
sistema fisico, de 1o que se trata es de garantizar la corrección
del funcionamiento del regulador incluso ante circunstancias
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56 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

extremadamente severas. El enunciado conüene esencialmente
la especificación del problema objeto de esta investigación: la
garantía de corrección del funcionamiento del regulador se
concreta en que el regulador artificial debe tener la capacidad
de reemplazar, corregir o complementar el comportamiento del
regulador biológico. Esa triple condición requiere la capacidad
de caracterizar las causas de las disfunciones y los módulos
que potencialmente operen indebidamente (prestaciones de
diagnóstico del funcionamiento propio: autodiagnósüco). Para
que 1o anterior sea posible el regulador artificial tendrá que
poder remedar el comportamiento del regulador biológico, con
el añadido de tener capacidad de cuantificación (simulación y
evaluación del comportamiento).

Generaliación:
. ExtEcción de @acterísti€s universales
o lgnorancia de peculiaridades
. Incorporación dc caracteristicas adicionales

Particuliliación

Figura 1.5 Diagrama metodológico del modelado e instanciación de sistemas

Desde el punto de vista metodológico (fig. 1.5), la situación es
que, partiendo de un caso concreto razonablemente complejo,
mediante un proceso de generalización, se persigue definir un
modelo que deberá proporcionar la base formal para, por
particularización, instanciar reguladores y modelos de
comportamiento susceptibles de interés apücado: reguladores
artificiales y sistemas de diagnósüco del propio TUI (fig. 1.6),
modelos y sistemas de control de otros órganos, control de
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1. Regulación del proceso miccional

sistemas artificiales marcadamente no lineales y otros. A la
ventaja ya expresada de la facilidad de obtención de soluciones
a problemas concretos por instanciación del caso general, el
planteamiento de obtener un modelo, aporta la facilidad de que
ese modelo sea completado o ampliado respecto del ejemplo
que lo moüva mediante la incorporación de las caracterísücas y
las prestaciones que eventualmente se considere oportuno.

Generalización

Particularización

Figura 1.6 Concreción metodológica en el regulador del TUI

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



5U Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Como se ha indicado, el planteamiento que se sigue parte del
trabajo preliminar reaJizado por [Soriano, 2001] del que, a
modo de recordatorio, se extrae el siguiente resumen: la
propuesta consiste en un modelo funcional y estructural con
potencia suficiente para instancia¡ un simulador artificial del
regulador biológico del TUI. En concreto, se propone un modelo
de regulador neurológico genérico basado en un sistema
multiagente en el que cada agente modela el comportamiento
de un determinado centro nervioso [García et aJ, 2OO2 B]. De
hecho, el modelo se expresa en la tupla:

( " t  t  * t t c )

NC representa al conjunto de centros neuronales consecuencia
de cuya interacción emerge la regulación biológica. Se modela
como un conjunto de agentes, cada uno correspondiendo con
un centro neuronal biológico:

NC ={a ,a2 , . . . ,& , \

La estructura general de cada agente es:

o = (Ó", S o, Percept o, Memo, Decision", Exec 
")

$o es el conjunto de percepciones de forma que

Q = Percept"(o);

S" el conjunto de estados internos del centro a; la función de
decisión (Decision") será la encargada de relacionar una acción
con la percepción en un determinado estado interno del centro;
la función de memorizaciín (Mem") relacionará un estado
interno del centro con una percepción en un determinado
estado interno; y, finalmente, las acciones sobre el sistema se
llevan a cabo mediante la función de ejecución (Exec").

MSIp repr€senta la visión (en términos de acciones y reacciones)
que el regulador posee del sistema al que regula:

" I ̂  = (>, r, p, React)

El conjunto E es el de estados posibles en los que se puede
encontrar el sistema. f es el conjunto de las posibles
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1. Regulación del proceso miccional

intenciones de actuación2 sobre el sistema. P es el conjunto de
las posibles acciones (planes) que los diferentes centros
neuronales pueden reahzar sobre el sistema encaminadas a
modificar su estado; finalmente React() es la función encargada
de conjugar las distintas aportaciones realizadas por los
centros neuronales como influencias, expresándolas en
términos del nuevo estado.

Los estados del regulador se pueden expresar definiendo el
valor de las diferentes señales neuronales que actúan como
interf.az:

Z : { o , o r , . . . , o , \

Cada estado oi viene definido como una lista de pares (señal,
valor):

I t  r \  /  , \  |  ,  \ \  /  -
o, = 

\\sE,wI r ),\i g r,*l r ),...,\sig ̂r ro,wl r* r" ) ) / sig, e C nwJ, e V

siendo C el conjunto de las señales neuronales que participan
en la regulación del tracto urinario inferior y V el conjunto de
los valores que toman estas señales.

El conjunto de las posibles influencias o intentos de acción de
los distintos centros neuronales en referencia al estado actual
del sistema se define como:

f  =  {y ,Tr , . . . ,7 , }

donde yi es una lista de pares de señales y sus valores
correspondientes:

t ,  r \  |  ,  \ \  /  -

r, = 
\\sigvval, )'ltigr,-L,),...,\si9*oro,wl *or" )) / sig, e C nwJ, e v

con C el conjunto de las señales neuronales que actúan sobre
el sistema mecánico (eferentes) y V el conjunto de los valores
que éstas pueden tomar. Existe la influencia vacía (yn)que

2 Cada vez que un centro neuronal decide realizar una acción potencial sobre el
sistema, lo hace, no tanto conla certeza de que podní modificar el estado de aquél
como con la intención original. Puesto que los centros no poseen el control total,
además de tener que compaginar sus objetivos con los de otros centros, el resultado
de cada acción se representará como una intención de modificación.
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60 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

actua-rá como elemento neutro y será aportada por un centro
cuando éste no quiera modificar el sistema.

U'o

Figura 1.7 Esquema del modelo multiagente de regulación del TUI

Puesto que los centros que existen en el sistema actúan de
forma simultánea se producirán diferentes influencias a lavez.
Se define la función unión Uf como la función que combina las
influencias aportadas por los centros. Mediante la función
unión y la de reacción se puede derivar el estado del sistema a
partir de las influencias aportadas por los distintos centros que
actúan en é1:

o  ( t  +  1 )  =  React  (o  (  t ) ,U ,  ( r , ,  7 , , . . . ,  T , ) )

En la figura 1.7 se puede observar el regulador neuronal
modelado según un sistema multiagente.

A partir de ese modelo totalmente genérico de regulador
biológico, es decir, universal para los reguladores biológicos y
al mismo tiempo conteniendo las peculiaridades (limitaciones)
de los mismos, se instancia el regulador del TUI. El mismo
tiene capacidad para reproducir el comportamiento
considerado normal del proceso miccional más un subconjunto
reducido de disfunciones elementales. Consiste en una
arquitectura distribuida basada en un conjunto de agentes
PDE, cada uno de los cuales simula, a su vez, un centro
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1. Regulación del proceso miccional

neuronal biológico. Formalmente, el regulador artificiaf (RA)
está definido como:

RA = {CD, PA, PAG, PM, PS,TS, DGC,SM,SS\

CD : centro córtico diencefálico
PA: centro del área preóptica
PAG: centro del área gris periacueductal
PM: centro de micción ponüno
PS: centro de almacenamiento pontino
TS: centro de almacenamiento toracolumbar
SM: centro de micción sacro
SS: centro de almacenamiento sacro
DGC: centro de la comisura gris dorsal

Cada agente contiene el conocimiento representaüvo de su
correspondiente centro neuronal biológico mediante una
estructura de estados internos. El conjunto de estados internos
de un determinado agente cr e RA se define como:

61

ü = {si ,si , . . . , t ; }

Cada estado interno se expresa
(señal, valor) que representa a
que le sirven de interfaz:

mediante una lista de pares
todas las señales neuronales

si = \(sig,,wt,),(tisr,*l,),...,(tg.,rol,)) I W, e mN¿ nval, eV*,

val¡ es el rango de valores correspondiente a la señal¡. INS. es la
intertaz del agente c(, con los demás. V.", es el conjunto de

valores que puede tomar la señal j.

En términos conceptuales y metodológicos, el trabajo
preliminar proporciona un modelo genérico de regulación de
los sistemas biológicos que aprehende la naturaleza
esencialmente distribuida de los mismos. La modelación de
cada centro nervioso del regulador biológico mediante un
agente inteligente a su vez, proporciona flexibilidad y potencia
suficientes para, en lo sucesivo, incorporar nuevo conocimiento
y proponer particularizaciones acordes con el funcionamiento
de los reguladores de otros sistemas (biológicos o artificiales).
Se propone el empleo de agentes PDE y se especifica como
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62 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

objetivo la optimización del comportamiento de cada uno de
ellos.

En el trabajo que se recoge en esta memoria se va más allá en
la pretensión de genericidad y se propone un modelo orientado
a la optimización del comportamiento a nivel global del sistema
al tiempo que preservar, en la medida de 1o posible, la
naturaJeza distribuida de la actividad reguladora. Ese
planteamiento en términos de optimización global es el que
proporcionará el conocimiento para que a partir del modelo
puedan derivarse no solamente simulaciones del
comportamiento de los reguladores sino, además, criterios para
inferir la calidad de las contribuciones de cada uno de los
agentes (agentes actuando cooperativamente o, por el
contrario, agentes contraproducentes). Toda vez que el modelo
proporcione capacidad para adquirir conciencia de la calidad
de la regulación, se habrán establecido las bases para
proporcionar técnicas automáticas de corrección del
comportamiento del regulador orientadas a la adecuada
funcionalidad del sistema que se regula.

En un sistema multiagente cada uno de los agentes pueden
actua¡ al mismo tiempo y sobre el mismo entorno por 1o que se
producen acciones simultáneas y diferentes. Por ello se define
el conjunto de planes múltiples:

MP = {*pr,*pr,...}

donde cada elemento mpieMP corresponde a un conjunto que
se denomina multitarea y que está compuesto por las
diferentes tareas a ejecutar simultáneamente por los agentes
del sistema.

mp =  {p t ,  p r , . . . \

I,a, optsmización global del sistema implicará la ejecución de un
multiplán que maximice la función de utilidad global:

Va e NC lpi I pi . P" n pi crnp*

-mf e*e#Xá(¿/* (*p))
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1. Regulación del proceso miccional

l,a relación que puede haber entre las funciones de utilidad de
cada agente y la función de utilidad global proporciona la
medida en que una variación en el comportamiento de un
agente afecta a la dinámica del sistema y, por tanto, a la
función de utilidad global. Estas relaciones entre
comportamientos individuales y globales son propias de
características emergentes y su conocimiento resulta
complicado y, en ocasiones, inviable.

La optirnización del sistema requiere conocer la evolución del
comportamiento global ante las variaciones provocadas por
acciones de los agentes. El acondicionamiento de un agente
para que sea capaz de evaluar el comportamiento global en
función de su actividad implica la incorporación en dicho
agente de la funcionalidad completa del sistema. Para evitar
esta situación se puede disponer una estructura que facilite la
información necesaria (proporcionada por componentes
mecánicos y agentes) para que los agentes puedan orientar su
acüvidad hacia la maximización de la función de uülidad
g1obal.

Se definirá un tipo de tarea adecuado a las capacidades
comunicativas de los agentes. La capacidad cognitiva del
agente se ampliará gracias a la sobrecarga de las funciones de
percepción, decisión, memorización y ejecución. Además, los
agentes deben mejorar su capacidad de memorización con tal
de almacenar información sobre su dinámica de
funcionamiento.

La utilización de mensajes es una vía para incorporar
habilidades comunicativas en el sistema. Es necesario dotar a
los agentes de mecanismos adecuados para el tratamiento de
las comunicaciones: los mensajes recibidos por un agente a
pueden ser considerados como un tipo de percepciones (@" )
mientras que los enviados se incorporan al conjunto de las
influencias (f" ).

Las incorporaciones explicadas tienen como objetivo facilitar a
los agentes los medios adecuados para que puedan contribuir
con efectividad a la optimiz,ación global del sistema. Las
operaciones de opümización se concretan para el TUI en tareas
de diagnóstico y corrección. Resumiendo, pues, se trata de
desarrollar un regulador artificial simulador del regulador
biológico del TUI, basado en agentes PDE, con arquitectura
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64 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

paralela asíncrona. El regulador artificial simulará tanto e1
comportamiento considerado normal del proceso miccional
como las disfunciones al nivel de granularidad de las acciones
de los agentes.

A partir del regulador mencionado, se desarrollará un sistema
de diagnósüco que identifique a los agentes consecuencia de
cuyo mal funcionamiento se manifiesten las disfunciones
neurológicas. El módulo de diagnóstico que se propone estará
modelado como un agente que cooperará con los agentes de
regulación para recibir la información de autodiagnóstico que
cada uno de los agentes elabore sobre sí y a partir de la cual
efectuar la propuesta global de diagnostico. Finalmente, se
desarrollará un control artificial consistente en completar las
competencias deliberativas del agente de diagnósüco con
criterios de actuación. El control artificial podrá operar en los
siguientes modos: autocorrección, colaboración y sustitución.
En el primero cada agente hace uso de su dinámica de
funcionamiento almacenada para corregrr su comportamiento.
En el modo de colaboración un agente adicional genera el
comportamiento complementario gü€, superpuesto al del
agente que ha sido diagnosticado como causante de disfunción,
produce una resultante correspondiente a un estado normal.
Finalmente, en la sustitución, un agente adicional genera el
comportamiento que reemplaza al del agente que ha sido
diagnosticado como causante de disfunción.
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Capítulo 2

Caracterización del
regulador artiftcial

La complejidad y diversidad de las disfunciones neurógenas
asociadas aI TUI hace conveniente su catalogación y análisis
para poder abordar con claridad el estudio de estrategias de
diagnóstico y tratamiento.

Después de clasificar las alteraciones neurógenas del ciclo
miccional se analizan los estados correctos de los agentes que
modelan centros neuronales, al tiempo que se estudia su
dinámica de funcionamiento de forma individualizada. Los
estados caracterizados serán utilizados como base para la
diagnosis y los métodos de corrección.
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66 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Dinámica del TUI
Fundamentalmente, la regulación del funcionamiento del
tracto urinario inferior se puede plantear como un control de
equiübrio entre presiones: presión vesical y presión esfinteriana
(fig.2.1)3. Este equilibrio va a indicar el momento de cambio de
funcionamiento en el ciclo miccional: almacenamiento
micción almacenamiento. Durante la fase de
almacenamiento la presión de los esfinteres es superior a la
presión vesical. Para que dé comienzo la fase de la micción, el
músculo detrusor se contrae, aumentando la presión vesical, al
tiempo que la presión generada por los esfinteres disminuye
como consecuencia de la relajación de los mismos. La
diferencia de presiones resulta favorable a la presión vesical lo
que facilita la micción.

400 600
Tiempo (u.t.)

Figura 2.1 Gráficas de presión vesical y esfinteriana

El control del TUI se lleva a cabo mediante diversas señales
que provienen del sistema nerwioso (voluntario e involuntario) y
que se encargan de excitar o inhibir la actividad de la
musculatura, modificando las condiciones de elasticidad y
aumentando o disminuyendo las presiones correspondientes.

3 En las simulaciones se definen unidades de tiempo estándar (u.t.), relacionadas con
las iteraciones de cada agente durante su ejecución.
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2. C.aracteruaúín del re gulador artificial

Un deficiente funcionamiento del regulador biológico suele
conllevar un mal control de estas presiones, provocando
situaciones anómalas y problemas funcionales de carácter
urológico. A toda disfunción ocasionada por alteraciones
neurourológicas se le denomina vejiga neurógena [Romero et
a7, 2OO2l [Saadia y Kaufmann, 2OO2l.

No existe una relación unívoca entre causa y consecuencia en
los problemas de vejiga neurógena, pudiendo encontrar que
diferentes disfunciones urológicas son consecuencia de la
misma alteración neuronal. Esta carencia, junto con la
dificultad que introduce el estudio de afecciones relacionadas
con el sistema nervioso, hacen conveniente el empleo de
clasificaciones para estudiar las disfunciones del tracto
urinario inferior de origen neuronal.

67

0
Tiempo (u.t.)
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Fase de almacenamiento
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Figura 2.2 Fases de funcionamiento del TUI según valores urodinámicos

Antes de comenzar cott el análisis individualizado de los
agentes, es conveniente introducir algunas medidas
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68 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

urodinámicas que pueden servir de referencia para establecer
la diferenciación entre las fases de actividad del TUI: retención
y micción. Estas medidas urodinámicas se corresponden con la
presión vesical, la presión de los esfinteres y el volumen
vesical. En la figura 2.2 se puede observar su evolución a lo
largo de las fases de retención y micción.

En la gráfica correspondiente al volumen de orina se observa
un incremento constante en su volumen alcanzando 350 ml,
valor tras el cual comienza la micción. La presión intravesicala
aumenta progresivamente gracias a la relqjación del detrusor,
al cierre de los esfinteres y a este incremento de volumen. Tras
una primera fase de aumento, la presión aJcanza, una fase de
acomodación resultado de las propiedades elásticas de la vejiga
durante la que sigue aumentando pero más lentamente que al
principio. El vaciado se produce cuando las características de
llenado vesical (se alcanza un umbral de dolor y provoca el
reflejo involuntario de micción), o un deseo consciente,
estimulan la musculatura. Este deseo miccional se ve reflejado
en un pico de presión vesical (el detrusor se contrae) que, junto
con la relajación de los esfinteres, provoca la diferencia de
presiones necesaria para que tenga lugar la micción.

Clasificación de disfunciones
neurogenas
La naturaleza implicita de este trabajo así como los objetivos
presentados en el apartado de introducción ma¡can las pautas
a seguir en el estudio que se realizará de las disfunciones,
principalmente de aquéllas que se encuentran en el plano
neurológico. Esto no es óbice para que ciertas conclusiones que
se extraigan de disfunciones neurológicas puedan ser aplicadas
también a trastornos directamente relacionados con otras
causas como deformaciones congénitas, patologías infecciosas,
etc.

El conjunto de disfunciones o trastornos fisiológicos
relacionados con el tracto urinario inferior abarca un amplio

a La presión vesical es el resultado de la suma de la presión del detrusor y la presión
intraabdominal, que suele ser baja salvo en situaciones de actividad abdominal. Para
las simulaciones úudcamente se tendrá en cuenta la presión del detrusor
incorporando cuando sea necesario la presión abdominal para reflejar casos de
estudio.
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2. Canctenzación del ree-rüdor aftificial

espectro de alteraciones de diversa sintomatologla y orígenes
dispares. Esta complejidad es debida a las diversas
imptcaciones de control que se pueden encontrar en el
mecanismo de retención y vaciado de la vejiga. Participan en
estas funciones el sistema neuronal, con implicaciones
simpáticas, parasimpáticas y somáticas (tanto sistema nen¡ioso
voluntario como involuntario); además, el funcionamiento del
TUI sigue multitud de leyes fisicas dentro de la estática, la
dinámica, la termodinámica, etc. La distribución en categorías
o subgrupos de los trastornos funcionales que se puedan
presentar proporciona información valiosa para comprender el
funcionamiento del sistema y llevar a cabo su análisis.

Es posible reafizar diversas clasificaciones de las alteraciones
atendiendo a diferentes características tanto del TUI como de
las propias disfunciones [Staskin, I99I] [Adot et a7,2OO2l. Por
ejemplo en [Petros y Ulmsted, 1998] se puede encontrar una
clasificación de problemas urológicos atendiendo a la anatomía
femenina. La ICS (Internationational Continence Society)
[www_ics] propone una clasificación basada en el estado
funcional de la vejiga y la uretra. Otra clasificación,
clínicamente aceptada por los urólogos, se basa en la
distribución de los centros nerviosos en dos grupos: superiores
e inferiores. De esta forma se obüene una división en
trastornos de la motoneurona superior (lesiones suprasacras,
vejiga neurógena espástica) y trastornos de la motoneurona
inferior (lesiones infrasacras, vejiga fláccida) [Leiva y Díaz,
19951. La gran cantidad de clasificaciones que se pueden
encontrar nos permiten hacernos una idea de la complejidad
de este sistema biológico así como de la dificultad etiológica y
variedad de las disfunciones que puede sufrir.

Antes de continuar con la clasificación de las disfunciones
asociadas al TUI, parece adecuado introducir las funciones de
este sistema [Romero et aL, 2OO2], que podemos identificar con
dos fases de operación:

1. Fase de llenado vesical y almacenarniento de orina. Para el
correcto funcionamiento de esta fase se deben dar las
siguientes condiciones:

1.1. El músculo detrusor debe ser estable, con
acomodación de volúmenes crecientes de orina a una
presión intravesical baja. Conforme se produce el
llenado de la vejiga, la presión intravesical aumenta,
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70 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

alcanzando una fase de acomodación en la que la
presión aumenta a un ritmo más lento que el volumen
de orina en la vejiga (fig. 2.3).

I.2.El esfinter debe ser competente, de forma que
mantenga el tracto vesical de salida cerrado en reposo
y que pennanezca cerrado durante los aumentos de la
presión abdominal (cambio de posición, tos, etc.).

1.3. Ausencia de contracciones involuntarias de la vejiga.

2. Fase de vaciado. Las condiciones de la fase de vaciado son:

2.1,. Se requiere una contracción coordinada del músculo
detrusor con una magnitud adecuada. La coordinación
de la acüüdad del detrusor con el resto de la
musculatura asociada al TUI (esfinteres, plexo pélvico,
etc.) es dirigida por el regulador neuronal.

2.2. Es necesaria una disminución de la resistencia a nivel
de los esfinteres liso y estriado.

2.3. Ausencia de obstrucción anatómica.
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2. C-anctenzación del regulador anificial

Para facilitar la comprensión de la clasificación que se presente
puede resultar de uülidad una breve revisión de las
disfunciones urológicas que se van a tratar. Muchas de estas
disfunciones v¿ur a tener una causa común y v¿¡rr a
proporcionar información sobre sus causas neurológicas.

Estrechamente relacionados con la vejiga neurógena, se
encuentran los trastornos identificados con la incontinencia
urinaria, que se define como la pérdida involuntaria de orina
[www_ics] IDRAE, 20011. Los tipos de incontinencia que se
pueden presentar según [Saadia y Kaufmann, 2002] son:

1. Incontinencia por rebosamiento, también llamada
incontinencia paradójica. Es secundaria a una retención
urinaria prolongada y se asocia a presiones intravesicales
que superan la resistencia uretral. Se da en casos de
esfinter hiperactivo (aumento de presión y por tanto
provoca obstrucción) o por detrusor átono (disminución de
presión).

2. Incontinencia por inestabilidad del músculo detrusor. La
presión elevada de este músculo impide la acomodación de
los volúmenes en la fase de llenado, 1o que provoca un
aumento de la presión intravesical que llega a superar a la
esfinteriana (se rompe el equilibrio de presiones y se pasa a
la fase de micción).

3. Incontinencia por incompetencia esfinteriana. El esfinter no
es capaz de contraerse adecuadamente, provocando una
pérdida de orina sostenida.

4. Incontinencia mixta. Es el caso en el que se produce una
inconünencia detrusoriana y esfinterian a a la vez.

La presencia de contracciones del músculo detrusor durante el
llenado puede indicar la existencia de una hiperactividad del
detrusor (detrusor inestable) que puede manifestarse de forma
fásica (picos de actividad) o de forma tóníca (línea conünua). Si
se manifiesta de forma fásica, las contracciones no se
encuentran inhibidas y se presentan dos situaciones posibles:

1. Hiperreflexia, cuando existe un daño neurológico
constatado (lesión medular, Parkinson, etc.).

2- Inestabilidad, en situaciones en las que no hay evidencia de
daño neurológico.

7L
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72 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Si la hiperactividad se manifiesta de forma tónica tenemos una
disminución de la acomodación. Ambas formas de
hiperactividad provocan situaciones de incontinencia.

Una disfunción vesical neurógena puede clasificarse según la
localización neuroanatómica de la lesión, los hallazgos
urodinámicos, los síntomas clínicos o la función vesical
afectada (almacenamiento o micción). Una clasificación
utilizada por los especialistas es la clasificación funcional
basada en la fase de micción afectada [Saadia y Kaufmann,
20o2l:

1. Fallo en la retención. Incontinencia

1.1. Causavesical

1. 1.1. Contracciones involuntarias del detrusor

I.I.2. Disminución de la distensibilidad vesical

1. 1.3. Hipersensibilidad vesical

1.2. Causa esfinteriana

L.2.I. Disminución de la resistencia del esfinter
(debilidad del esfinter)

2. Fallo en el vaciado

2.1. Causavesical

2.7.I. Disminución de la contractilidad vesical

2.2. Ca'usa esfinteriana

2.2.1. Obstrucción al tracto de salida (por ejemplo
hipertrofia prostática)

2.2.2- Disinergia del esfinter

Esta clasificación es sencilla y aunque resulta de gran utilidad
clínica, no introduce la actividad del componente neurológico
por 1o que no servirá como clasificación principal para nuestro
estudio. Sí que puede ser tu1uTtzada para relacionar las
disfunciones de carácter neurológico con los problemas que
provocan en el desarrollo normal del ciclo miccional.
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2. C-aracteización del regulador anificial 73
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Figura2.4 Distribución anatómica del regulador biológico del TUI

La clasificación que se uttliza como apoyo en este trabajo es
una clasificación neuroanatómica, basada en el control del
sistema neryioso sobre el TUI. Esta clasificación, aunque
conceptualiza Ia neurofisiología de la micción, no es muy
uülizada por los urólogos ya que, desde el punto de vista
urodinámico, es dificil estudiar cada nivel por separado y
clasificar las carencias debidas a lesiones en más de un nivel.
La elección de esta clasificación, en lugar de una clasificación
funcional, se debe a la naturaleza del estudio: estamos
basando este trabajo en el comportamiento distribuido del
regulador neuronal, por tanto, resulta de mayor utilidad
analizar las disfunciones según lalocaJización anatómica de los
centros neuronales que rea)izar un análisis según la
funcionalidad del tracto urinario inferior. La clasificación se
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encuentra relacionada con la distribución neurotopográfica de
Hald-Bradley [Adot et al, 2OO2l que, aunque con miras al
tratamiento puede resultar menos efectiva, cuando hay que
estudiar el origen neurológico de los problemas resulta de gran
utilidad. Esta clasificación se basa en los circuitos de control
de inervación ("Loops") del TUI por el sistema nervioso central
al considerar que la integración centra-l del reflejo de la micción
requiere una contribución adecuada de todos los circuitos. La
clasificación original de Hald-Bradley incluye 5 tipos de lesión:
supraespinal, espinal por encima del centro sacro, lesión por
debajo del sacro, periférica autónoma y lesión muscular.

En la figura 2.4 se observa la distribución de los centros
neuronales del tracto urinario inferior que será utilizada en
este trabajo. En este trabajo se estudiarán las lesiones
relacionadas con los centros neuronales incluidos en el modelo
de regulación biológico del TUI [Staskin, 1991] [Soriano, 2001]
[Saadia y Kaufmann, 2OO2]:

1. Lesión suprapontina. (fig. 2.51 Está relacionada con
trastornos en alguno de los siguientes centros: córtico
diencefálico, área preóptica y zor:a gris periacueductal. Si
se deteriora la comunicación de estos centros con el resto,
el detrusor se encuentra en estado hiperrefléxico, es decir,
se pierde la habilidad consciente para inhibir la
contractilidad del detrusor. El detrusor puede contraerse y
ocasionar pérdida de orina si esta contracción es suficiente.
Los esfinteres están coordinados con el reflejo miccional
porque sus inervaciones no están alteradas (por lo tanto,
primero se relajan los esfinteres). Las características son:
un aumento de la frecuencia miccional, la existencia de
urgencia-inconünencia y la consciencia por parte de los
pacientes de esta urgencia. Algunas de las enfermedades
neurológicas relacionadas con este üpo de lesión son: ACVA
(accidente cerebrovascular agudo), enfermedad de
Parkinson, tumor cerebral, demencia, encefalitis, parálisis
cerebral. También se relacionan lesiones de este tipo con la
enuresis y la incontinencia en edad avanzada.
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Figura 2.5 Regulador neuronal con los centros suprapontinos
inhibidos

Lesión suprasacra. (fig. 2.6) Se considera una lesión
suprasacra como una lesión espinal por encima del centro
sacro. Este tipo de lesión incluye los centros pontino de
micción, pontino de almacenamiento y el centro de
a-lmacenamiento toracolumbar (situado entre las secciones
medulares Tl2 y L2l. El efecto sobre la vejiga es
hiperreflexia (detrusor hiperactivo). Al existir una lesión
completa, el centro de la micción (micción sacro) situado en
S2-S4 toma la función principal y, como las influencias
superiores corticales son inhibitorias, se produce una
descarga de reflejos y una micción no controlada (el
detrusor se contrae casi continuamente). Si la afectación es
alta, por encima de la sección medular T6, tanto el esfinter
interno como el externo v¿ur a estar descoordinados por la
lesión de la vía simpática ya que ningún elemento regula su
contracción.

El paciente es incontinente pero con ausencia de sensación
de urgencia, es decir, no tiene deseo de orinar y tampoco
percibe la pérdida de orina. Aparece hiperactividad del
detrusor con escape normal de orina.
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/ o Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

La disinergia presente en estos pacientes provoca presiones
de llenado y vaciado muy altas ya que el detrusor genera
fuerza contra un esfinter cerrado. Por tanto, tienen un alto
riesgo de deterioro del tracto urinario superior debido a la
obstrucción del vaciado de orina de los uréteres como
consecuencia de estas altas presiones. La afectación
espinal (zona suprasacra o infrapontina) viene ocasionada
por: lesión medular traumática, compresión medular
(tumor, espondilosis), infarto medular, esclerosis múltiple,
mielitis.

CD ) cent¡o córtico diencefálico

PA ) entro del área preóptica

DA^ ¡ @ntro del área gris
' 

periacueductal

PM ) centro de miaión pontino

a centro de a.lmacemiento
' 

pontino

^ a centro de almcemiento
' 

toracolumba

SM I entro de micción s@

qq ) centro de alm@ffiiento
' 

sácrc

|E. i centro de la comisura gris
' 

dorsal

,' ,^-\

,!r%7j-> Y)

Figura 2.6 Regulador neuronal con los centros suprasacros
inhibidos

Lesión sacra. {f:9. 2.71 Incluye los centros: micción sacro,
almacenamiento sacro y comisura gris dorsal. En este üpo
de lesiones el detrusor está arrefléxico o hiporreactivo
(dependiendo del grado de lesión, si ésta es total el detrusor
es arrefléxico). El esfinter interno se encuentra coordinado
con el reflejo miccional porque las áreas del simpático
toracolumbar no están afectadas. El esfinter externo está
denervado o hipoactivo. Puede aparecer incontinencia por
rebosamiento y también se pueden encontrar grandes
vejigas sin capacidad contráctil.

,

3 .
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2. Canctenzación del regulador artificial

La afectación del centro sacro o vías periféricas puede ser
debida a: lesión medular, agenesia del sacro, mielitis,
herpes zoster, tabes dorsal, metástasis de carcinoma
(mama, próstata), hernia discal, estenosis del canal,
diabetes mellitus (neuropatía periférica), deficiencia de
vitamina B 1 2, mielodisplasia, esclerosis múltiple.
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CD ) entro córtio diencefálio

PA ) entro deláropreóptica

pÁñ ; centro del área gris
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PM ) ent¡o de micción pontino

x ; centro de alm€miento
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TS g entro.dealre€miento
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SM ) centro de micción sacrc
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Figura 2.7 Regulador neuronal con los centros de la zona sacra
inihibidos

 . /(-afacfetrzacron

Una vez se han analizado las disfunciones del regulador
biológico del TUI desde el punto de vista anatómico y funcional
y se ha planteado una clasificación de las mismas, es necesario
caracterizarlas para llevar a cabo las sucesivas versiones del
regulador artificial. La caracteñzación implica identificar los
estados incorrectos de los agentes del regulador artificial como
consecuencia de errores de deliberación, fallos propagados,
problemas en la ejecución.

i' ,''

W
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78 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Señales aferentes

¡ DAco

t DAP¡

o uAp¡

. DApec

o uAp¡c

o DArs

. DAsu

t uAst¿

o DAss

o rsEo

. TSErs

. rsEes

. sMEo

. sMEls

. sMEps

. ssEes

. ssEpR

) aferente del músculo detrusor al agente CD
) aferente del músculo detrusor al agente PA
) aferente desde la uretra aI agente PA
) aferente del músculo detrusor al agente PAG
) aferente desde la uretra al agente PAG
) aferente del músculo detrusor al agente TS
) aferente del músculo detrusor al agente SM
) aferente desde la uretra al agente SM
) aferente del músculo detrusor al agente SS

Señales eferentes

) eferente del agente TS al músculo detrusor
) eferente del agente TS al esfinter interno
) eferente del agente TS al esfinter externo
) eferente del agente SM at músculo detrusor
) eferente del agente SM al esfinter interno
) eferente del agente SM al esfinter externo
) eferente del agente SS al esfinter externo
) eferente del agente SS al suelo pélvico

Tabla 2.1 Señales neuronales aferentes v eferentes

El conjunto de estados internos de los diferentes agentes
servirá para identifica¡ las situaciones disfuncionales. Los
estados se encuentran definidos mediante las señales de
entrada y salida (aferentes, eferentes e internas) asociadas a
cada agente. Estas señales representan actividad eléctrica y se
encuentran normalizadas entre 0 y 1. En las tablas 2.I y 2.2 se
ofrece un resumen de las señales utilizadas para facilitar el
seguimiento del trabajo expuesto en este apartado. Se define
un estado incorrecto como una situación no definida dentro del
comportamiento coherente del agente (siguiendo las normas
establecidas por su homólogo biológico). Dada la elevada
cantidad de estados incorrectos que es posible asociar a
algunos de los agentes, se adoptará una estrategia
"complementaria", es decir, se especificarán los estados
correctos y cualquier estado incorrecto se localizará en el
conjunto complementario. Así pues, dividimos el conjunto de
estados posibles de un agente cr en dos subconjuntos: estados
correctos Sj y estados incorrectos s/:
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2. C-aractertzzción del regulador artificial

E=s: - :s :  I  s " "as ' "=a

teniendo en cuenta que

Vsi e S,, ti = ($rsr,*I,),(tts r,*1 r),...,(t¡g,,*1,))

I w, =1nrs"Ul ñ" l)H'{so) ntnl, evn ,

Por comodidad de notación se distinguirán los elementos
estos dos conjuntos escribiendo una raya encima de
estados incorrectos:

S" = {si ,s i , . . . ,s j }
sj ={E",-ri,...,{}

o RIco

. MIco

la

la

)

)

señal voluntaria interna asociada a
retención y dirigida al agenteCD
señal voluntaria interna asociada a
micción y dirigida al agente CD
señal interna desde el agente CD al PA
señal interna desde el agente CD al PS
señal interna desde el agente PA al PM
señal interna desde el agente PAG al PM
señal interna desde el agente PM al SM
señal interna desde el agente PM aI DGC
señal interna desde el agente PS al SS
señal interna desde el agente DGC al SS
señal interna desde el agente DGC al TS
señal interna desde el asente TS al SM

. cDlpe )

. cDlps )

. PAIpu )

. PAGIPM )

o PMIsrr¿ )

. PMIocc )

o PSIss )

. DGcIss )

. DGcIrs )

o TSIsu )

f abla 2.2 Señales internas

Según la clasificación neuroanatómica expuesta, las
disfunciones urológicas (de origen neurológico) se relacionan
con comportamientos incorrectos de los diferentes centros
neuronales. La naturaleza distribuida del regulador biológico se
refleja al modelar cada centro nervioso con un agente (fig. 2.8).
La estructura distribuida junto con el procesamiento paralelo y
asíncrono de los agentes puede ocasionar la aparición de
estados incorrectos que no evidencien una disfunción sino que
sean consecuencia de la asincronía de funcionamiento del
regulador. Por ello la caracterización de una disfunción en un
agente regulador dependerá especialmente de la dinámica de
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80 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

funcionamiento de cada agente identificada por la evolución de
sus estados. La dinámica de un agente a se puede representar
como una historia h que está formada por una secuencia de
estados:

h"  = ( t í , t i  , . . . , t Í , )

oA

" I"o
* I"o
oA.o

oA*o

uAro

TSF

TStr
"É

TSF
"SU

S M F

S M F
"IS

S M F
"IUS

SStr
"EUS

sstr
"PF

uA,

oAr.

oA."

uAr"

oAs

Figura 2.8 Arquitectura del regulador artificial del TUI

Se define el término ventana de historia, V¡¡, corrro la cantidad
de estados que almacena una historia h. El comportamiento
característico de un agente viene definido por el conjunto de
todas las historias a lo largo de su vida activa, Ho.

Un estado disfuncional de un centro se identificará por la
continuidad de un estado incorrecto en una historia (historia
disfuncional):

¡" =(s{,r ," , . . . , t Í )  I  , r"  =m*!

Junto a los estados correctos e incorrectos que pueden
presentar los agentes se estudian las relaciones de
dependencia que pueden ocasionar la propagación de fallos en
el regulador artificial. Se considera que hay una dependencia
completa cuando el funcionamiento de un agente depende

L\)
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2. C-anctenzación del re5rlador artificial

exclusivamente de señales internas procedentes de otros;
cuando dependa también de señales aferentes la dependencia
será parcial.

La información obtenida referente a los estados correctos de los
agentes que lo integran y sobre las dependencias de
funcionamiento existentes servirá de base para incorporar las
tareas de diagnóstico y tratamiento en versiones sucesivas del
regulador artificial.

El análisis del regulador artificial, del que se presentan algunos
ejemplos en este punto, ha sido utilizado para estudiar con
detalle la evolución de los estados de los agentes y obtener
datos de utilidad de cara al diagnósüco de disfunciones y al
mecanismo corrector qrre se incorporará en versiones sucesivas
del regulador. Se identifica cada agente del regulador artificial
con el nombre del centro neuronal del que emula su
comportamiento. Principalmente, con el objetivo de aportar
claridad, se utilizarán las señales internas del regulador
artificial para mostrar la dinámica de los agentes, obviando las
señales de tipo aferente y eferente.

Es importante destacar que la dinámica de funcionamiento
presentada para cada agente se da en función de las
condiciones particulares de ejecución (umbrales de presión,
llegada de señales voluntarias, capacidad vesical, etc.). La
variación de estos parámetros puede originar otras historias
diferentes pero igualmente correctas.

Zona suprapontina

Las lesiones localizadas en esta zona aparecen cuando existe
atgún funcionamiento deficiente en los agentes que
representan a los centros suprapontinos: CD, PA ó PAG.

(f "",1" 
ns,T ns,3* 

"f 
^"Í)"(E".r","'rr,"o)

Estas lesiones afectan a agentes que no presentan conexiones
directas con el TUI. Una disfunción en alguno de estos agentes
posiblemente se propagará a agentes inferiores provocando la
falsa impresión de otro tipo de lesión. Es en estos casos donde
la cooperación resulta indispensable para obtener un
diagnóstico preciso.

8 1
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82 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Para cada agente se analizará también su comportamiento
simulado a lo largo de un ciclo miccional sin presencia de
disfunciones.

Aqente córtico-diencefáüco. El centro al que representa se
encuentra principalmente asociado al inicio e intermpción
voluntaria de la micción. Está relacionado con los agentes del
área preóptica (también situado enlazona supraponüna) y con
el agente de almacenamiento pontino.

A este agente le llegan las señales 'Iro y ^ I., que controlan el

funcionamiento del agente y, en gtan medida, rigen el
comportamiento del regulador artificial completo.

La señal de retención voluntaria (*I"r) se activa cuando se

alcanza una sensación de llenado de la vejiga pero,
voluntariamente, no se desea iniciar la micción (normalmente
debido a cuestiones sociales). Una vez solucionado el problema
que obliga a la retención, se inhibe esta señal y se activa la
señal de micción voluntaria que desencadena el proceso
miccional.

En función de las relaciones con otros agentes, evidenciadas
por señales internas, y de la señal aferente que le llega con
información sobre la actividad del detrusor (relacionada con la
presión vesical), podemos definir los estados correctos para el
agente CD (tabla 2.3).

fabla23 Estados conectos del agente CD

El primero de los estados posibles (ri") se encuentra
relacionado con una situación de inactividad: las sensaciones
todavía no son 1o suficientemente elevadas para generar una
señal consciente de micción o retención.

trt'

':o

tlo

'A "o  ' l ro  ^ r ro

o-oHro, o o
oHror-oHro, o 1
oH"rt-oHro, 1 o
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2, C-araeeraación del regulador artificial

El segundo estado (ri") es consecuencia de una señal

consciente, de carácter superior, relacionada con la acción de
almacenamiento de orina (por ejemplo, por no considerar el
momento socialmente correcto para la micción).

El tercer estado (srt') es el inverso del estado interior y

reproduce la ejecución de una acción voluntaria para indicar el
comienzo de la micción.

Es posible identificar un estado sf' que correspond.e al inicio
involuntario de la micción como consecuencia de un
almacenamiento prolongado que ha afcanzado cotas que
superan el umbral del dolor. Puede considerarse un
mecanismo de defensa que tiene como objetivo aumentar la
presión intravesical para vaciar la vejiga. La aparición de este
estado de forma ocasional no indica presencia de anomalías,
pero su repetición periódica sí que puede estar relacionada con
alguna disfunción orgánica (por ejemplo algún grado de
obstrucción que impida la salida de la orina hasta aJcanzx
presiones muy elevadas).

"fl 
= (( "o-, o H *,-*), ('L, { o, r} ), ( "l-, { 0 r}), ( -r,,, r), ( -r^, o))

La evolución de este agente a lo largo del ciclo estudiado es la

siguiente (fig. 2.9): cor:rrienza con el estado s,"' duratrte 756
u.t., que corresponde a una situación de inactividad y está
relacionado con la fase de retención en elTUI. La llegada de la

señal de retención voluntaria obliga a pasar al estado sf,D, en el
que pennanece durante 149 u.t. A continuación se aJcarva el

estado 
"1" 

que se corresponde con un deseo de orinar

producido por la llegada de la señal M I., . Transcurridas 30

u.t. vuelve al estado s,c' y continúa el ciclo. En la figura 2.9 se
puede observar la relación de la actividad del agente
(representada por sus señales internas) con la secuencia de
estados.

Como se ha explicado, el rango de actividad de las señales
internas está normalizado entre 0 y 1. Al aparecer
normalmente varias señales en la misma figura, por
simpücidad no se representa esta magnitud en las ordenadas.

83

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



84 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

La no aparición del estado ,src' en la dinámica del agente no
representa un problema ya que puede indicar un deseo de
micción previo a la necesidad de retener voluntariamente; por
ejemplo si se desea voluntariamente vaciar la vejiga (sin que
sea necesario) en previsión de un largo periodo sin poder
reaJizar esta actividad. En cambio, si no se alcanza el estado

sf' ldeseo de micción) sí que puede indicar la existencia de

una disfunción en el centro ya que se está realizando el
proceso por mecanismos involuntarios.

tlo

Figura 2.9 Secuencia de estados del agente CD

El mal funcionamiento de este agente tendrá dos
consecuencias: la primera de ellas provocará que el agente PA
no sea estimulado voluntariamente para iniciar la fase de
micción; la segunda consecuencia afecta al agente PS,
retransmisor de la señal voluntaria de almacenamiento.
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2. Cataeewactín del ¡egulador artificial 85

o A"o 'r", *r"o

o- 'Hro,  o o
oHror- oHro, o 1
oHror- oH"r, 1 o

o  Hror - *  o  o

o-oH"o ,  o  1

Podemos relacionar los fallos del
estados incorrectos (tabla 2.41.

agente CD con diversos

Estado "'frn "'I",
-cD
s,
-cD
.t2

-cD
.s3
-cD
.s4

=CD
Js

f abla 2.4 Ejemplos de estados inconectos del agente CD

El estado incorrecto {cD refleja la transmisión de un falso
deseo de orinar (la señal se genera espontáneamente y no como
consecuencia de una orden superior), originado por debajo del
umbral necesario para retener voluntariamente, es decir, ante
un bajo volumen vesical. Este reflejo puede provocar, en caso
de ser continuado, una bqja acomodación vesical.

El estado fF reprod.uce un fallo en el inicio del
almacenamiento voluntario. A pesar de recibir la orden de
comerzaÍ a retener orina, el agente CD no emite la señal
adecuada para comunicar esta orden a los agentes inferiores
de control.

El estado E' "" 
parecido al anterior pero ahora el problema se

produce en el inicio voluntario de la micción.

El siguiente estad.o, {"', reproduce un mal funcionamiento del
comienzo de la micción como consecuencia de superar el
umbral de sensación de llenado.

El último ejemplo, 
-E"' 

, 
"orr""ponde 

a un fallo doble, tanto en el

inicio de la micción como en la retención: se están enviando
señales que estimulan al mismo tiempo los dos procesos
opuestos. Si estas señales prosiguen su camino por la red de
control del TUI pueden provocar una disinergia al intentar

10

00

00

00

01
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86 Modelo de regrüción desatendida de sistemas biológicos

accionar al mismo tiempo los mecanismos para orinar y para
retener.

Agente del área preóptica. Afecta directamente al agente
pontino de micción y está relacionado con la acüvidad de
micción, tanto voluntaria como involuntaria por superar el
umbral del dolor. Se puede considerar un retransmisor de la
información ordenada por el agente córtico-diencefálico, por 1o
que puede reproducir el mal funcionamiento de éste en caso de
producirse.

Los estados normales que puede tomar el centro se presentan
en la tabla 2.5.

Tabla 2.5 Estados conectos del agente PA

Los dos primeros estados representan situaciones de
inactividad consecuencia, por un lado, de la inhibición del
agente córtico-diencefálico y, por otro lado, de la baja actividad
de las señales aferentes que recibe.

El tercer estado es resultado de la orden de comienzo de
micción (voluntaria o involuntaria) por parte del agente córtico-
diencefálico.

El estado sf indica también el comienzo de la micción pero

como consecuencia de la actividad de las señales aferentes que
han superado los umbrales establecidos. El hecho de aJcanz,ar

este estado a partir de t:n puede indicar que la señal de

micción enviada al agente pontino de micción no está
funcionando correctamente: se están superando unos
umbrales (la presión vesical y uretral siguen aumentando)
cuando ya se ha enviado la orden de comienzo de micción (las
presiones deberían disminuir).

PA.sr
PA

.s2
PA

,s3

PAs,

o Arn u Arn "orrn

0 _ m  0 _ u  H r n  0

| -oHrn  o-co  o

0 - o o  O - c o  1
' H r n - *  u  H r n - *  o
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2, Car;acteruación del regulador artificial 87

Estados
dominantes

Tipo de
dependencia

Estados
dependientes

CD.s3 completa PA
s'2

i:;"]parcial {ti^ ,t7,"Í }

Tabla 2.6 Dependencias del agente PA

Hay una relación de dependencia entre el agente PA y el agente
CD a través de señales internas, aunque al intervenir señales
aferentes no se puede considerar una dependencia completa en
todos los casos (tabla 2.61. Por tanto nos encontramos una

dependencia completa entre si y tlo, y dependencias

parciales (los estados dependen también de las señales
( pA PA pt) ( co 

"rlarerentes)  ent re ts ; ' ,s ; . ' ,s ; " j  y  t r ; - ,s i  l .

Figura 2.10 Secuencia de estados del agente PA
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88 Modelo de reguJación desatendida de sistemas biológicos

El agente del área preóptica afcanza dos estados correctos de
los tres posibles durante el ciclo estudiado (fig.2.10). El primer
estado, correspondiente a una fase de inactividad, üene una

duración de 906 u.t. mientras que el segundo, tln , está

relacionado con la fase de inicio de la micción y presenta una
duración de 30 u.t.

Como se observa, no es necesario en un ciclo pasar por todos
los estados que puede presentar un agente para que el
funcionamiento de éste sea correcto.

En la tabla2.7 se muestran algunos de estados incorrectos del
agente que se está estudiando.

Estado ,N 
I,,

1

0

0

_PA
s,
_PA
,t2
_PA
s"

Tabla2.7 Ejemplos de estados incorrectos del agente PA

En el primer estado incorrecto (","') 
". 

está estimulando el
inicio de la micción sin que se den las condiciones para ello: ni
se han superado los umbrales de sensación para que el agente
del área preóptica provoque el inicio involuntario, ni se ha
recibido la orden desde el agente córtico-diencefálico de inicio
voluntario.

El segundo estado corresponde a un fallo en el inicio voluntario
de micción. La orden de comienzo de micción, enviada por el
agente córtico-diencefálico, no es retransmitida al resto de los
agentes del monitor, por lo tanto la orden de carácter
voluntario no estimula los componentes mecánicos necesarios
para comenzar el vaciado de la vejiga.

Por último, el estado f: refleja un fallo en el inicio

involuntario de la micción cuando se superan los umbrales de
sensación asociados al agente del área preóptica. La presión
vesical alcanz.a los valores necesarios para superar estos
umbrales (y, por tanto, iniciar involuntariamente la micción)
pero la orden no se retransmite a los agentes inferiores.

o Aro u Arn "rrn

o- 'Hrn o-uHrn o

0 -oo  0 -oo  1
oH 

rn-*  
u  Hrn-*  o
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2. Canaenzación del regulador anificial

Aeente del área eris periacueductal. Es el tercer agente de la
zona que se está estudiando. Recibe información aferente de
tipo vesical y uretral y, en función de ella, emite señales hacia
el agente de micción pontino. Los posibles estados correctos del
agente se detallan en la tabla 2.8.

Estado PAG T̂PM

tlno
PAG

s2

t:no

Tabla 2.8 Estados conectos del agente PAG

Los dos primeros estados corresponden a una situación de
inactividad en la que las señales aferentes no son lo
suficientemente fuertes para activar el agente y hacer que
genere una señal de comienzo de micción.

EI tercer estado indica el comienzo de la micción como
consecuencia de la acüvidad de las señales aferentes que han
superado los umbrales correspondientes. Esta señal de
comienzo de micción se envía al agente pontino de micción.

tlno
tlno

Figura2.11 Secuencia de estados del agente PAG

Como se ha explicado, la activación del agente depende de
señales aferentes (relacionadas con la presión del detrusor y

89

o
0

1
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6

o

o
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Arno
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90 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

del esfinter) que deben superar unos umbrales. En el análisis
reafizado comietrza su actividad algo después que el centro del

áLrea preóptica: la duración del estado de inactivid ad, slno es d.e
921 u.t. frente a las 906 del agente del área preóptica, lo cual
indica que la actividad voluntaria de micción ocurre antes de
que se activen los mecanismos involuntarios (fig. 2.11).

Algunos de los posibles estados incorrectos que puede
presentar este agente se muestran en la tabla 2.9.

Estado ,no 
IN

_PAA
s,
_PAG
,s2

_PAG
,s.

Tabla 2.9 Ejemplos de estados inconectos del agente PAG

El primer estado incorrecto propuesto como ejemplo, \'no ,
hace referencia a una situación en la que la información
necesaria para enviar la señal de comienzo de micción no es
completa pero, a pesar de esto, se envía la señal. En este
estado se observa cómo la información aferente procedente de
la uretra sí que ha superado el umbral de comienzo de micción
pero no ocrure 1o mismo con la información sobre la presión
vesical. Para que este agente envíe, de forma correcta, una
señal de comienzo de micción, ambas señales aferentes deben
superar los umbrales.

El segundo estado mostrado refleja un mal funcionamiento del
agente según el cual no se envía la orden de comienzo de
micción a pesar de darse las condiciones necesarias,
explicadas en el párrafo anterior, de superación de los
umbrales.

Finalmente, el tercer ejemplo muestra una situación en la que
el agente del área gris periacueductal envía una señal de
comienzo sin que se cumpla ninguna de las condiciones para
realizar esta acción. Se trata de una variante del error

presentado ar, 
","'o.

1

0

1

o 
Arno 

u 
Arno

o-oHrno u Hrno-*
'Hrno -* u H rno -*

o-D:PAc o- ' .L*o
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2. C-aractewación del regulador anificial

Zona suprasacra

Se considera que hay una lesión en esta zona cuando está
afectado alguno de los agentes que representan los centros
pontinos (agente pontino de micción (PM) y agente pontino de
almacenamiento (PS)) impidiendo una comunicación efectiva
entre los agentes localizados por debajo de la zona pontina y
los agentes superiores de control. También entran en esta
clasificación las lesiones que afectan al agente de
almacenamiento toracolumbar, relacionado con la función de
retención de orina, que interacciona directamente con la
musculatura del TUI y con el agente de micción sacro.

(f 
""Í 

nslno nsf 
"f "tY )^(t,""r ","" +o)

Hay una diferencia entre una disfunción localizada en los
agentes pontinos y una en el agente de almacenamiento
toracolumbar: los primeros son agentes retransmisores, no
conectados directamente con el TUI, luego la aparición de una
disfunción sólo puede ser transmitida a la musculatura a
través de otros agentes; en cambio, el centro de
almacenamiento toracolumbar sí que afecta directamente al
TUI y la presencia de una disfunción (propagada o no) puede
reflejarse directamente en el comportamiento de los elementos
mecánicos.

Asente de micción ponüno. Este agente recibe información de
carácter interno de los agentes del área preóptica y del área
gris periacueductal. Presenta un primer estado (tabla 2.10) que

refleja la inactividad de las zonas superiores , tl' , resultado de
su función retransmisora de la información generada en la
zona suprapontina. Sus estados de actividad se corresponden
con el comportamiento de agentes superiores: en uno se refleja

la actividad del agente del área preóptica, slM, y €tr el otro la

del área gris periacueductal, sfM, ambos relacionados con la

fase de micción.

9t
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'nrr, 'nor*

00

10

x1

PM
,tl

PM
s2

PM
.9"

Tabla 2.10 Estados conectos del agente PM

Es posible establecer una relación completa entre estados de
este agente y de los age4tes de los que depende (tabla 2.11). El
primer estado (inactividad) del centro de micción pontino
depende de los estados de inacüvidad de los agentes

superiores. Se relaciona sl* con los estad.os t7 y tln (ambos

excitadores del estado de micción), y el tercer estado con el

agente del área periacueductal, s'fc .

Estados
dominantes

Tipo de
dependencia

Estados
deoendientes

( p¿ p,El

{srsz }  A

{ t i^o,t lol
completa PM,sr

I'ÍJ
L';'J

completa PM
s2

PAG
.t3 completa PMs^

Tabla2.11 Dependencias de estados del agente PM

En definitiva, el PM reproduce la actividad de los agentes PA y
PAG priorizando la fase de micción, es decir, si una de las
señales indica el comienzo de la micción y la otra eslá inactiva
(como el caso de ejemplo), las señales de salida del centro
perrnanecerán activas estimulando el inicio de la micción. El
centro afcanza un estado de inactividad en el que no recibe
señal alguna, cuya duración coincide con la duración de la
inactividad en el agente PA, y conünúa con dos estados de

actividad: el estado sf' y el si'. et primero está directamente

asociado a la actividad del agente del área preóptica y
pennanece en él durante 13 u.t. (hasta que el centro del área
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2. Caraeewación del regulador artificial

gris periacueductal es activado) (fig. 2.12l'. A partir de este

momento se asocia al estado sf/ durante 19 u.t. que es el

periodo que falta para concluir la fase de micción.

Tiempo (u.t.)

Figura 2.12 Secuencia de estados del agente PM

El mal funcionamiento de este agente afecta al inicio de la
micción, provocando un fallo general en la micción de tipo
voluntario. Algunos de los posibles estados incorrectos se
presentan en Ia tabla 2. 12.

93

Estado
_PM
s,
_PM
,s2
_PM
s.

1

o
0

" rr, " rro"

1

1

0

'nrr, 'nor*

00

10

01

Tabla 2.12 Ejemplos de estados inconectos del agente PM
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94 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Se puede identificar un primer estado {PM relacionado con una
actividad espontánea del agente: se activan las órdenes de
micción a pesar de que estas señales no han sido estimuladas
por los agentes PA y PAG.

El segundo estado incorrecto corresponde a un
comportamiento parcialmente defectuoso. De las dos señales
de micción de las que es responsable este agente, sólo se activa
una cuando deberían activarse ambas. Este comportamiento
no impedirá la micción pero sí que puede provocar vaciados
incompletos con micciones débiles.

El tercer estado que se presenta dentro de los ejemplos
incorrectos corresponde al error completo del comportamiento

explicado en 
-s{" 

: ahora las dos señales de micción
pennanecen inactivas cuando ambas deberían activarse.

Agente de almacenamiento pontino. Está relacionado
directamente con el agente córtico-diencefálico y presenta como
característica que siempre se encuentra activado, estimulando
en diferente grado al agente de almacenamiento sacro. El grado
de estimulación se encuentra controlado por la actividad del
agente córtico-diencefálico. Los estados correctos que presenta
se ofrecen en la tabla 2.13.

Tabla 2.13 Estados conectos del agente PS

Las dependencias de estados de este agente respecto al córtico-
diencefálico son completas (los estados no son regidos por

señales aferentes): el estado sfs depende del estado que refleja

la orden voluntaria de retenciOn (sfD) y el estado s,* está
condicionado por el resto de estados del agente córtico
diencefálico (tabla 2.I4).

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



2. C-anctnrtzación del regulador artificial 95

Estados
dominantes

Tipo de
deoendencia

Estados
dependientes

( co c¿)
ts, ,s, J completa PS

,sl

CD
,s2 completa PS

s2

Tabla2J4 Dependencias de estados del agente PS

En la evolución del ciclo miccional pasa, en la simulación
realiz,ada, por los dos estados corectos que puede presentar

(ft1. 2.13). Permanece en el estado s,tr durante 757 u.t. (que

coincide con la duración de inactividad del centro córtico-

diencefálico) y después pasa al estado sit con la misma

duración que el agente córtico-diencefálico en el'estado s:o .

600

P.ss ; -

800

sis

Figura 2.13 Secuencia de estados del agente PS

Un problema en el agente de almacenamiento pontino puede
provocar un mal funcionamiento de la fase de almacenamiento.
En la tabla 2.75 se muestran algunos posibles estados
incorrectos.

Tiempo (u.t.)
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96 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Tabla 2.15 Ejemplos de estados incorrectos para el agente PS

El primer estado se coresponde con una activación
espontárnea de la señal de almacenamiento, sin que eI agente
córtico-diencefálico lo indique expresamente.

Los otros dos estados incorrectos, 
-ü"t 

y E"t, son variaciones

de la misma situación: a pesar de que el agente córtico-
diencefálico emite la orden de retención, el agente pontino de
almacenamiento no se acüva y no retransmite esta orden. Esto
impedirá que se lleve a cabo la fase de retención de forma
voluntaria.

La actividad de los agentes pontinos tiende a ser opuesta, es
decir, mientras el agente ponüno de micción está activo, el
agente pontino de almacenamiento se encuentra en su grado
más bajo de excitación y a la inversa. Es posible que durante
un periodo coincidan en e1 mismo estado de activación (o
desactivación). Una duración prolongada de esta simultaneidad
podría indicar un funcionamiento incorrecto del regulador ya
que mientras uno estimula la micción, el otro se encuentra
estimulando la retención.

Agente de almacenamiento toracolumbar. El centro al que
representa este agente está relacionado con la función de
retención de orina y afecta directamente a la musculatura del
TUI (detrusor, esfinter interno y esfinter externo). También
actúa de coordinador del comportamiento del agente de
micción sacro. Está controlado por una señal aferente
procedente del detrusor y una señal interna del agente de la
comisura gris dorsal. Puede presentar tres estados correctos
descritos en la tabla 2.16.
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2. Caracteruactín del regulador aftificial 97

'A^ oo'r^

o- Ho

Ho - *

0 - o

o
o
1

Tabla 2.'16 Estados conectos para el agente TS

El primer estado indica inactividad y se da cuando la señal
aferente no aicanza la excitación suficiente y no hay
estimulación por parte del agente de la comisura gris dorsal.

El segundo estado está controlado por la señal aferente
procedente del detrusor. Cuando esta señal supera un
determinado umbral provoca un aumento de la presión de los
esfinteres, necesario para poder mantener una situación de
retención.

Finalmente, en el tercer estado, la señal interna procedente del
agente de la comisura gris dorsal es la responsable de la
inhibición del agente TS para facilitar 1a micción.

La relación de estados entre este agente y el de la comisura gris

dorsal se observa en la tabla 2.L7. El estado sfl depende de la

señal de activación del agente de la comisura gris dorsal sroot,
y el resto de estados se relacion¿¡n con el estado de inactividad

DGC.s.

Estados
dominantes

Tipo de
denendencia

Estados
deoendientes

DGC
s1 parcial

( rs rs)
{srsz J

."DGC- 2 parcial TS,s^

Tabla2.17 Dependencias de estados del agente TS

La evolución simulada de las señales internas y la actividad
eferente que genera (fig. 2.14) nos muestra que el agente pasa

por todos los estad.os correctos: un breve s,^ (5 u.t.) en el que

las presiones son tan bajas que no es necesaria actividad
alguna para estimular los músculos; un periodo más largo (900
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98 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

u.t.) correspondiente al estado de almacenamiento s;s; y,

finalmente, se alcanza el estado de relajación (sfs ) mientras se

completa la micción, con una duración de 39 u.t.

En la figura 2.L4 se ha incluido una de las señales eferentes

(o Erl que genera el agente para clarificar más su actividad.

g 200
.i Tiempo lu.t.)
I

Figura 2.14 Secuencia de estados del agente TS

El mal funcionamiento de este agente afecta de forma directa e
indirecta (a través del agente SS) al TUI. Indirectamente puede
provocar el inicio de la micción, consecuencia de un fallo en el
almacenamiento involuntario. Directamente provoca la no
actuación en el músculo detrusor para su relajación y la
inhibición de las señales de contracción de los esfinteres, lo
que facilita la micción. En la tabla 2.18 se muestran algunas
de las incorrecciones que puede presentar el agente TS.

t,tt

: :; looo

r' *'?
f s,o
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'A," o"'ro

0 -Ho  0

Hr ,  - *  o

o -H r ,  1

0 -oo  1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

0 0 0 1

oE, oEr" oEuu, oI '

Tabla 218 Ejemplos de estados incorrectos del agente TS

Estado

;IS
- l

,s2- 
-

si-

s;-

El estado incorrecto 
",o 

está relacionado, como ya se ha
mencionado en otros centros, con la acüvación espontánea del
agente sin que se produzcan las condiciones adecuadas. Como
consecuencia se activan los mecanismos precisos para llevar a
cabo la retención de orina, acción que puede provocar una
disinergia si ocurre durante la etapa de micción.

El segundo estado refleja el comportamiento contrario al
anterior: el centro de almacenamiento toracolumbar no envía
las señales precisas al TUI a pesar de darse las condiciones
para que el agente active los mecanismos de retención. Es una
situación que puede provocar incontinencia urinaria.

Se puede dar algún estado incongruente (Eo ) en el que no se

ha superado el umbral necesario para activar la señal de
retención (excitación de esfinteres) y ya se está enviando la
señal involuntaria de relajación para el comienzo de la micción
(procedente del agente DGC). Este hecho puede indicar que hay
una situación de incontinencia esfinteriana sin sensación de
urgencia.

El último ejemplo que se ofrece, 
-qo, 

refleja la siguiente
situación: la señal procedente del agente de la comisura gris
dorsal inhibe la actuación directa del agente TS sobre el TUI
pero no inhibe la señal de almacenamiento dirigida aI agente
de micción sacro. Aparece una situación inconsistente ya que
por un lado se están inhibiendo mecanismos dependientes del
agente de almacenamiento toracolumbar que facilitan la
retención (se propicia la micción) y por otro lado se indica aI
agente de micción sacro que inhiba los mecanismos de micción
(se propicia la retención).
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Zona sacra

Las lesiones en esta zona están relacionadas con la existencia
de algún problema en los agentes que representan la actividad
de los centros sacros de micción y almacenamiento o del centro
de la comisura gris dorsal. La actuación de los dos agentes
sacros no implica actividad sobre ningún otro agente sino
directamente sobre la musculatura del TUI.

(",9" 
"ti 

^"Ío ^f 
""Í "",o )^(",* "",o "",-)

Agente de la comisura gris dorsal. Es un agente asociado a la
etapa de micción y que está relacionado con el agente
toracolumbar y el agente sacro de almacenamiento. Recibe una
señal interna del agente pontino de micción (retransmisor de la
actividad del área preóptica y del área gris periacueductal) que
es la que gobierna su acüvidad. Los estados en los que su
funcionamiento se considera correcto se exponen en la tabla
2. r9 .

Estado 'otl* o*r*

DGC
sl

sDCC- 2

o
I

Tabla2.19 Estados correctos del agente DGC

El primer estado es el resultado de una falta de actividad en los
agentes suprapontinos y por tanto no estimula a los agentes de
almacenamiento para que finalicen su acüvidad de retención.

En el estado tlo" ul agente le llega una señal de inicio de
micción por lo que debe comeÍazar a inhibir a los agentes de
almacenamiento que üene relacionados (sacro y toracolumbar).

Tiene una relación de dependencia con el agente de micción
pontino (tabla 2.2O). El primer estado, correspondiente a la
inactividad, está relacionado con el estado de inactividad del

agente de micción pontino sft. et estado sr'ot es dependiente
del resto de estados de dicho agente pontino.

o
1
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Estados
dominantes

Tipo de
denendencia

Estados
denendientes

PM
.ll completa DGC

sl

{'i*,ti"\ completa DGC
.s2

Tabla2.2Q Dependencias de estados del agente DGC

El comportamiento del agente de la comisura gris dorsal es
dirigido por el agente pontino de micción. En la figura 2.15 se
observa la evolución de las señales internas de salida del
agente DGC y cómo el agente pasa por los dos estados

correctos: rlo" y slcc . La duración del primero (inactividad) es
de 909 u.t. mientras que la del segundo, asociado a la micción,
es de 29 u.t.

Figura 2.15 Secuencia de estados del agente DGC

Un fallo en su comportamiento puede provocar un estado de
retención continuo (una inhibición en la micción) pudiendo
llevar a situaciones de incontinencia por rebosamiento.
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Estado 'o"Io *I,"

lroo"

r:o'

\*

10

10

oo

fabla2.21 Ejemplos de estados incorrectos del agente DGC

El primer estado incorrecto mostrado como ejemplo (tabla2.2Ll
reproduce una situación en la que, a pesar de no recibir la
señal del agente de micción pontino de vaciar la vejiga, se
acüva espontáneamente una de las señales que envía el agente
DGC con el propósito de comenza¡lamicción.

El estado f'ot consiste en una estimulación incompleta de los

agentes que controla el agente de la comisura gris dorsal, SS y
TS. De las dos señales que debe enviar sólo envía
correctamente una. El resultado es una estimulación
incompleta de los componentes del TUI encargados de la
micción.

El último estado de ejemplo es parecido al a¡rterior: en este
caso no se emite ninguna señal de estimulación de la micción a
pesar de que sí se deberían envia¡.

Agente de almacenamiento sacro. Es un agente asociado al
almacenamiento y que reproduce el comportamiento del centro
homónimo situado en el segmento medular Sr-Ss. Afecta
directamente a la musculatura del suelo pélvico y al esfinter
externo. Su funcionamiento se ve controlado por una señal
aferente procedente del músculo detrusor y por señales
internas de coordinación del agente pontino de
almacenamiento y del agente de la comisura gris dorsal (ambos
asociados a la fase de retención). En caso de exisür algún
problema de comunicación con los agentes DGC y PS, la señal
aferente que le llega es la única responsable de su
funcionamiento. Los estados que corresponden a un
funcionamiento correcto se exhiben en la tabla 2.22.
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2. Canqeruación del regulador anificial 103

'Ar, 'o"Ir, 
"tI*

O - H o  o  0 . 1

Ho - *  0  0 .1

0 - o o  X  1

0 - o o  1  0 . 1

Estado tt 
Eru, tt 

E"o

I* F, l* f'
r* F, l* F,

11

0<Fr< f r t l

Tabla 2.22 Estados correctos del agente SS

El primer estado muestra una situación basal de retención
donde la señal aferente todavía no ha alcanzado el umbral
necesario para la activación del agente (baja presión vesical) y
no hay órdenes de retención desde los agentes DGC y PS.

En el siguiente estado, sjs, el umbral asociado a la señal
aferente ya ha sido superado y comienza la actividad del
centro, excitando levemente la musculatura asociada para
conservar la presión uretral por encima de la vesical (fase de
retención).

Con el tercer estado se alcanza una excitación completa: los
agentes DGC y PS exigen una actividad completa de retención.

Finalmente, el cuarto estado refleja la inactividad del agente
como consecuencia de una orden de micción por parte del
agente de la comisura gris dorsal.

En el agente SS se v€ur a encontrar varias dependencias (tabla

2.23). En primer lugar, los estados rit V rjt dependen de los
estados de inactividad de los agentes de la comisura gris dorsal
y de almacenamiento pontino. El estado sf depende

exclusivamente del agente de almacenamiento pontino (del

estado sf" ¡ porque la señal recibida desde este agente tiene

carácter prioritario. Por último, el estado sjs depende tanto de
un estado de inactividad en el agente de almacenamiento
pontino como del estado de actividad del agente de la comisura

gris dorsal , toro' .

ss
sl

ss
.s2

ss
,s-

J

^,ss
J /
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Estados
dominantes

Tipo de
deoendencia

Estados
dependientes

DGC PS
.sr A s, parcial {r,*,"f;}

PS
,s2 parcial ss,s"

DGC PS
s2 ASr parcial ss.s,

f abla 2.23 Dependencias entre estados del agente SS

0 Ti"*po (rr.t.) 2@

"i'
Figura 2.16 Secuencia de estados del agente SS

El agente de almacenamiento sacro pasa, en la simulación
realitzada, por sus cuatro estados correctos consecutivamente.
Estos cambios se ven reflejados en la actividad eferente del
agente, incluida en la figura 2.16. Su actividad eferente

(representada por tt Errl aumenta progresivamente conforme se

incrementa la presión del detrusor (estado s,s durante 26L u.t.

y sjt durante 500 u.t.) hasta llegar a una excitación completa

sft
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2. C-ancteruación del regulador anificial

(estado 
"rtt 

) que dura 150 u.t. Posteriormente, durante el

periodo que corresponde a la fase de micción, este centro se
inhibe durante 26 u.t. con la intención de relajar los músculos

asociados (r;* ) V la acüvidad eferente se vuelve nula.

Algunos estados que identifican errores de funcionamiento en
este agente se presentan enlatabla2.24.

Estado oEru, ttE"t

-ss
s,
-ss
,t2
-ss
,s-
-ss
s,

l *  9, l*  Fr
l* F' l* F',

00

o<Fr<Fr ' l

Tabla 2.24 Ejemplos de estados incorrectos del agente SS

El primer estado incorrecto denota una situación en la que la
excitación directa que realiza el agente sobre el TUI es superior
a 1o que debería ser según los umbrales de la señal aferente y
las señales de control de los agentes DGC y PS.

El estado {"t reproduce un error propagado (no pertenece al
funcionamiento intrínseco del agente): la comunicación con el
agente de almacenamiento pontino se ha cortado y la señal de
control procedente de éste no llega correctamente.

En el tercer estado incorrecto la señal de control prioritaria del
agente PS está indicando que se proceda a rcaJizar la función
de retención, pero el agente SS no emite las órdenes adecuadas
hacia el TUI.

Finalmente, en el cuarto ejemplo (rott ) 
"t 

agente de la comisura
gris dorsal está emitiendo la señal de control necesaria para
inhibir los mecanismos de retención, pero éstos no son
inhibidos. Se puede dar una situación en la que se intenta
simultanear la retención v la micción.

oA* ootlr, 
"t lo

0 -Hss o 0.1

o-Hr, o o

0 - o o  O  I

0 - o  1  0 . 1
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106 Modelo de resulación desatendida de sisternas biológicos

Agente de micción sacro. Es un agente asociado a la fase de
micción y que emula el comportamiento del centro del mismo
nombre situado en el segmento medular Se-S+. Su activación
está directamente asociada a la musculatura del TUI (músculo
detrusor y esfinteres interno y externo) y su funcionamiento
está regido por dos señales eferentes procedentes de la vejiga y
la uretra y dos señales internas (del agente pontino de micción
y del agente de almacenamiento toracolumbar). Estas últimas
son las encargadas de activar o desactivar el agente en función
de las decisiones planteadas por los agentes PM y TS,
obligándole a que provoque una excitación completa de la
musculatura (micción) o una relajación de la misma.

Estado t 'Eo  t tE r ,  t 'E r ^

SM
,sl

s{

ri"
SM.s,

"i
sY

o

o
t* f,
t* F,
t* F,

o
1

00

I*  9, l*  F,
I* F, l*  F,
l* F, l*  F,

o0

0<F,<F,<Fr< l

fabla2.25 Estados conectos del agente SM

Es posible identificar 6 estados correctos del agente de micción
sacro que son los que se muestran en la tabla 2.25.

El primer estado corresponde a una situación de inactividad,
explicada en otros agentes, relacionada con el comienzo de la
retención cuando las presiones generadas en la vejiga y en la
uretra son muy bajas.

Los estados segundo y tercero se presentan cuando no hay
información interna de los agentes PM y TS pero alguna de las
señales aferentes presenta un valor por encima de su umbral.

El siguiente estado lsft¡ se manifiesta cuando ambas señales

aferentes se encuentran activas. Sería un grado mayor de
activación del agente respecto al caso anterior.

o A* u Ar* t ' r*  oI-

o-oHr ,  o - 'H*  o  o
oHr, -* o-'Hr, o o

o-oHr, 'Hr, -* o o
'Hr r - * 'Hr r - *  o  o

0 - o o  O - c o  O  1

O - c o  0 - o o  1  X
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2. C-aracteruación del regulador anificial 107

Los dos estados finales (srsM y s:t ) hacen referencia a las

situaciones en las eü€, bien el agente toracolumbar de
almacenamiento, bien el agente ponüno de micción, emiten
información hacia el agente para provocar una situación de
retención o de micción, respectivamente.

En las relaciones de dependencia del agente (tabla 2.261 hay
una primera dependencia de los 4 primeros estados correctos
con los estados de inactividad de los agentes de micción
pontino y de almacenamiento toracolumbar. La segunda

dependencia se da entre el estado 
"it 

y los estados tl'

(inactividad del agente de micción ponüno) y sfl lintribición de
los mecanismos de retención por el agente toracolumbar). Otra
relación de dependencia aparece con los estados de activación
del agente de micción pontino. Al tratarse esta última señal de
control de una señal prioritaria, se pierde cualquier
dependencia que pudiera haber con el agente de
almacenamiento toracolumbar.

Estados
dominantes

Tipo de
deoendencia

Estados
denendientes

si" n {",*,sf } parcial
( su sM sM sv)
t"t  ts2 ,s3 ts¿ J

PM TS
,sr A s, parcial SM

,ss

{ti",ti*l parcial SM.s-
o

Tabla2.26 Dependencias del agente de micción sacro

Como se ha explicado, el comportamiento del agente de
micción sacro está controlado por señales aferentes y señales
internas procedentes del agente pontino de micción y del
agente de almacenamiento toracolumbar. Serán principalmente
estas últimas las que controlen la acüüdad eferente de este
agente (fig. 2.17). En la simulación de su comportamiento

aJcanza un primer estado de inactividad (sfM) de duración 5
u.t. (consecuencia de presiones muy bajas) seguido por otro

lsrtt¡ mas prolongado (9O1 u.t.) obligado por la señal interna

del centro toracolumbar. Para completar el ciclo llega a un
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108 Modelo de regulación desatendida de sisternas biológicos

estado 1sj"¡ en el que emite actividad eferente máima para

propiciar la micción y lo mantiene durante 33 u.t.

Figura2.17 Secuencia de estados del agente SM

t 'Eo 
"tEr,  

t 'Eru,

t* F,
0

1

0

0< f r< I

Tabla2.27 Ejemplos de estados incorrectos del agente SM

TsM
- l

-sM
.s2

-sM
.s3

-sM
.s4

l *  F, l*  f ,
00

11 ,

00

o Ar, 'Ar* 
"r* 

oI*

o-oHr,  o- 'Hr,  o o
oHru -* o-u H* o o

O - c o  0 - o o  0  1

0 - o o  0 - o o  1  X
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2. C-ancteización del regulador artificial

En este caso el agente no recorre todos los estados correctos
posibles aunque presenta un comportamiento normal. Incluso
se da el caso de que el ciclo no se repite exactamente igual ya

que se salta el estado s,tt. Esto depende de las condiciones de
vaciado y no indica ninguna disfunción.

Los fallos explicados para este agente están relacionados con la
micción y se recogen en la tabla 2.27,

Como posibles fa-llos de este agente se puede identificar un
primer estado incorrecto, s,tt, que corresponde a la activación
espontánea del agente: activa sus salidas sin que se hayan
superado los umbrales de las señales aferentes ni se produzca
ninguna orden por parte de los agente de dependencia.

El segundo fallo que se muestra corresponde a una
circunstancia de incompetencia: aunque se dan las
condiciones para iniciar la micción según las señales aferentes,
el agente no inicia los mecanismos necesarios para realizar
esta acción.

El estado incorrecto qsM refleja una situación en la que la

señal de control procedente del agente de almacenamiento
toracolumbar indica que no se debe proceder a la micción. A
pesar de esto, el agente activa los mecanismos para realizar
esta función.

La última incorrección presentada sigue el comportamiento
inverso a la anterior: la señal del agente pontino (señal
prioritaria para este agente) indica que se debe comenzar la
micción pero las salidas permanecen inactivas.

Para frnaTizar, a modo de resumen, en la figura 2.18 se
muestra el esquema de actividad de los agentes estudiados
ante una situación normal.

t09
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110 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos
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a r

800 : : 1000
I r

Fase de micción

Figura 2.18 Esquema de actividad para los agentes del
regulador artificial en un ciclo normal

Análisis de disfunciones
En este apartado se presentan, a modo de ejemplo, dos
situaciones en las que se incorporan estados incorrectos a los
agentes. Se pretende mostrar la capacidad del regulador
artificial para arralizar disfunciones de grano fino. Con este
apelativo identificamos las disfunciones relacionadas con la
alteración de las funciones normales de los agentes
(ocasionando la aparición de estados incorrectos) y no
únicamente con la inhabilitación completa del agente. De esta
forma se intenta conseguir una simulación más precisa de las
disfunciones del regulador biológico.
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2. Canaeruación del regrüdor anificial

Primer ejemplo

En primer lugar se propone como ejemplo una disfunción que
afecta al agente sacro de almacenamiento (lesión sacra)
durante la última etapa de la fase de retención: tras el estado

sro, el agente pontino de almacenamiento comienza su
actividad, lo que indica que ha recibido la orden de estimular aI
máximo la retención; por otro lado, el agente de la comisura
gris dorsal secunda esta orden no presentando actividad
alguna Fg.2.19). A pesar de estas dos influencias, el agente de
almacenamiento sacro no comienzalaultima fase de retención,
continuando con una baja esümulación de la musculatura

("Euu, y ttErr) y, por tanto, no facilita el almacenamiento al

superar un umbral de presión.

Tiempo lu.t.l

rf'

Figura 2.19 Secuencia de estados para el agente SS en presencia de una disfunción

El resultado, como puede observarse en la figura 2.2O, es una
situación de incontinencia (precisada con un círculo en la
gráfica de presión). No se consigue elevar la presión vesical 1o
suficiente para obtener la diferencia de presiones que facilitaría
un vaciado completo y la posterior retención.

Itl
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lI2 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

o 200 4@ 6@ 600
Tiempo (u.t.)

Figura 2.20 Presión intravesical ante una disfunción en SS
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Figura2.21 Esquema de actividad parEr cada agente ante una
disfunción en el SS
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2. C-anctenzzción del regulador a¡tificial

Se observa en la figura2.2l cómo el agente de almacenamiento

sacro alcanzay mantiene el estado incorrecto qs.

*" =(('o*, o-*),( *t,,, o),( oI,,, t),( ot 
o, t *4 

),( "B*, t *4 
))

Las consecuencias paralelas a esta situación se reflejan en el
estancamiento del resto de agentes en determinados estados,
que a pesar de no corresponderse con ninguna disfunción en sí
mismos, su excesiva duración sí que evidencia algún problema
en el regulador que está provocando una disfunción global.

En la figura 2.2I se muestra la dinámica de funcionamiento de
cada uno de los agentes. También se observa cómo los últimos
estados que aparecían en la figura 2.18 (dinámica normal),
correspondientes a la etapa de micción, ya no aparecen.

Figura 2.22 Secuencia de estados del agente TS en presencia
de una disfunción

tt3

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Segundo eiemplo

En este ejemplo se muestra un caso de disfunciones
propagadas por causa de las dependencias entre agentes. Se

incorpora, en esta ocasión, un estado 
"ro 

al agente de

almacenamiento toracolumbar que provocará la aparición de

{tt .r el agente de micción sacro.

".o 
= (( " e,,, o - "o), ( 

*" I,", t), ( o E' o), ( " n,r, o), ( o Errr, 0), (  ̂  t*, t))

_sM l (  or . ,o- - )  , ( '  or , ,o-* )  , ( "  r r , ,o) , (o I r , , t ) , \
's3 =\ (*E, ,1) , ( "E, , ,1) , ( "E, , , ,1)  

I

Figura2.23 Secuencia de estados del agente SM ante una
disfunción en TS
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2. C-anctsnzación del regulador anificial

El estado 4tt, "o-o 
ya se ha explicado anteriormente, causa

que la información de salida del agente no sea coherente,
propiciando la retención de forma directa y la micción de forma
indirecta a través del agente de micción sacro. Esta alteración
del funcionamiento del regulador artificial no tiene
consecuencias en eI TUI, es decir, no reproduce ninguna
disfunción urológica. Se reduce a una incoherencia interna del
regulador artificial. Este ejemplo se utiliza principalmente para
mostrar con suficiente claridad la propagación de fallos entre
los agentes por consecuencia de las dependencias.

0_ .2m' l l empo 
Iu . t . ]

4m 6m
Fase de almacerramiento

Disfunciones
en el regulador

Figura 2.24 Esquema de actividad para cada agente ante una
disfunción en TS

tt5

Fase de
micción

"t-I
Pr's; '

¡

SPAG

"i"I

"t"

:# "'*

"f*

"f 
sY 'r'iY

-
l s t
lrt;:
t l

I
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tt6 Modelo de regrlación desatendida de sistemas biológicos

En las figuras 2.22 y 2.23 se puede observar la evolución del
agente de almacenamiento toracolumbar y del agente de
micción sacro, respectivamente. La duración en este caso de
las dos disfunciones (la original y la propagada) es de 30 y 31
u.t. y coinciden con la duración de la fase de micción. Tras

finalizar la micción (sjt ) aparece el estad.o 
"ft, 

situación que

no ocurría en el ejemplo referente a la actividad normal (fig.
2.r8l . .

En la figura 2.24 se muestra la actividad funcional para cada
agente. Es posible observar que, a diferencia del ejemplo
anterior, en este caso sí que existe la fase de micción, por 1o
que no se considera que haya aparecido una disfunción
urológica consecuencia del problema introducido.
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Capítulo 3

Diagnosis y corrección

En el presente capítulo se define el sistema multiagente que
incorpora características específicas dirigidas a optimizar el
comportamiento del regulador artificial y que son concretadas
en actividades de diagnóstico y de corrección.

Se especifican los agentes que configuran el regulador artificial
así como sus diferentes roles, detallando las capacidades
cognitivas y comunicativas que se incorporan para satisfacer
los requerimientos enunciados sobre diagnosis y corrección de
disfunciones. Por claridad expositiva, la versión del regulador
artificial con diagnóstico y corrección se llamará simplemente
regulador artificial, utilizando el nombre de monitor para la
versión del regulador sin estas capacidades.
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Arquitectura del regulador artificial
La integración de las operaciones de diagnóstico y tratamiento
provoca modificaciones en los componentes del monitor y la
incorporación de nuevos agentes. Esto ocasiona la introducción
de un conjunto de características adicionales que se pueden
resumir en: la incorporación de habilidades comunicativas
para evitar centralizat en lo posible la información necesaria
para la diagnosis y la corrección; el aumento de las
capacidades originales de los agentes del monitor tanto en
deliberación como en memorización (para almacenar
información completa sobre su dinámica de funcionamiento); y,
finalmente, la integración en el sistema de agentes, sin
equivalente biológico, que aportan funcionalidades
complementarias a las de los agentes del monitor. Se realuza
una organiz,aciÓn intuitiva de los agentes del regulador a¡tificial
en función de su correspondencia con el regulador biológico: se
establece un grupo de agentes (eminentemente de regulación)
inspirados en el modelo biológico e identificados como agentes
de regulación y un grupo de agentes, sin inspiración biológica,
al que se denominará agentes auxiliares.

La incorporación de las habilidades comunicaüvas implica la
ampliación del conjunto de tareas propuesto en el monitor
(para que los agentes puedan operar con los mensajes). En
[Maciá, 20011 [Soriano, 2O0U se definen las acciones que
puede reaJizar un agente utilizando una notación similar a la
de los operadores STRIP [Waldringer, L9771:

p=<nombre, pre, post>,

donde:

nombre, es una expresión con la forma f(x1,...,x¡) donde
cada xi es una variable avtorizada para aparecer en las
fórmulas pre y post.

pre y posú, son conjuntos de fórmulas con la forma
g(ar,...,a") donde g es un predicado n-ario y cada ai son
constantes o variables. pre describe las condiciones que
debe verificar la acción para ser ejecutada, mientras
que posf se refiere al conjunto de influencias que se
producen al ser ejecutada dicha acción.
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3. Diagnosis y corrección

En el caso del regulador artificial se distingue un tipo de acción
con la forma:

p1 = <SetSignalValuefl, ModoSeñalfl, Valuefl>,

en la que:

SetSignalValue} es el nombre de la acción cuyas
variables a ser utilizadas con las fórmulas pre y post
corresponden a una lista de pares formados por una
señal neuronal eferente y el nuevo valor que debe tener,
esto es,

Card( ENE )

r i=  n  (s ig , ,va l , )  I  t ig ,eENSnva l ,e f r

Esta fórmula tendrá como entrada la lista r¿ y como
salida los resultados de la fórmula Valuefl.

ModoSeñal(/. Precondición que indica el tipo de tarea: si
es una acción correspondiente a un mensaje o una
acción que implica la modificación de señales
controladas pór el agente. Si se trata de una acción
destinada a la modificación de señales devolverá truey,
por tanto, se ejecutará la fórmula Value$.

Value}. Fórmula que establece el nuevo valor a la señal
de cada uno de los pares indicados en la lista
especificada en la acción.

Las capacidades comunicativas que presentan los agentes del
regulador artificial precisan un tipo de tarea que no está
orientado al tratamiento de señales sino a la construcción de
mensajes:

pz = <Mensajefl, -ModoSeñalfl, ACLfl>,

donde:

Men"saje}. Es el nombre de la acción cuyas variables
corresponden a una lista de argumentos necesarios
para construir los mensajes: el tipo de prerrogativa que
gobierna al mensaje, el identificador del propio agente,
el destinatario, el tipo de lenguaje en el que se
encuentra expresado el mensaje y el contenido.

t19

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



120 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

ModoSeñaUJ. Cuando se trate de un mensaje la función
devolverá false provocando que la ¡:recondición sea
cierta y dando lugar a la ejecución de la fórmula ACLfl.

ACL}. Función encargada de elaborar un mensaje
según los parámetros que recibe y que aparecen en la
lista de argumentos de Mensaje}. EI mensaje estará
formado por

(prerrogativa: emisor : receptor: lenguaje : contenido)

En las interacciones del regulador artificial se utilizan
diversas prerrogativas entre las que se encuentran:

tell: un agente envía información a otro.

reply: se envía una respuesta esperada.

ask_about: se solicitan las expresiones
referentes a una directiva de la base de
conocimiento de un agente.

ask_one: se solicita respuesta a una
cuestión.

achieve: se desea que el agente receptor
ejecute una acción.

insert: se desea que un agente incorpore
información a su base de conocimiento.

error: se considera que un mensaje
recibido es erróneo.

Se define también la influencia vacía po gue actuará como
elemento neutro con respecto al estado del sistema.

En la figura 3.1 se observa la estructura modular de un agente
del regulador artificial. El tratamiento de los mensajes y las
acciones que de éstos se derivan son realizadas por los
módulos de memorización y decisión gracias a la sobrecarga de
sus funciones (sobrecarga de su labor deliberativa).
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3. Diagnosis y corrección t21

"(,)s Execo 
\

Figura 3.1 Estructura modular de un agente del regulador artificial

La función de percepción Percept"(o) es sobrecargada para
identificar los mensajes dirigidos al agente cr. Por un lado esta
función extrae la sublista de pares del estado del mundo cuyas
señales tiene el agente o como destino u origen. Por otro lado
identifica y extrae los mensajes que tienen como receptor este
agente.

YQ, erul-" se cumple que

'  l l  ,  \  t  .  ,  ^ \
Q, = r\1stg.,,valj 

) € o I stg¡ €./VJa ̂ volj € lK/v

ó, = ((pr"rrogotiva : emisor : receptor -- a : lenguaje: contenido))

siendo Oo el conjunto de posibles percepciones asociadas con

el agente cr,.

Se define la percepción vacía (Q6l cotno una lista nula. Esta

situación se producirá cuando el agente no sea destino de
ninguna señal ni de ningún mensaje.

La capacidad de deliberación, formada por la función de
decisión y por la función de memorización, también sufre
variaciones para poder tratar el nuevo tipo de percepciones. En
la función de decisión se conserya la actuación ante señales y
se incorpora la interpretación de las mensajes y la habilidad
para actuar en consecuencia:

v(t)
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122 Modelo de reEüción desatendida de sistemas biológicos

Deci"sióq(Q,s)=
Si EsMensaje(Q)

ActuarD"($,s)
sino sí PreD"(Q,s)

S et Sig naIV alu e ( FunD 
"( Q, s ) )

sinn p6

EsMerrcaje(il. Es la función que analiza la percepción
verificando si se trata de un mensaje válido o no. Se
considera válido si está correctamente formado y los
parámetros concuerdan con la prerrogativa del mensqje.

ActuarDo(Q,s/. La función de decisión actúa en función
del tipo de mensaje y de su contenido. El resultado
puede ser una nueva tarea, principalmente del tipo
mens4je, o una acción interna en el agente (que
generará la tarea vacía p6).

PreD"(Q,s). Función precondición de decisión que
relaciona false o hue con una percepción en un
determinado estado interno.

FunD"(Q,s). Función que asocia una lista de señales
neuronales eferentes junto con los nuevos valores que
desea que el agente tenga con una percepción un
determinado estado interno.

La función de memorización actúa de forma similar a la de
decisión, sobrecargándose también su funcionamiento para
abordar las nuevas capacidades:

Mem"(Q,s)=
Si EsMersaje(Q)

ActuarM"(Q,s)
sino sf PreM"({,s)

FunArI"(Q,s)
sino s¿

EsMensaje(Q). Tíene la misma función que en la función
de decisión: verificar si la percepción es un mensaje
correcto.

ActuarMo(Q,s/. De forma parecida a su equivalente en la
función de decisión, puede ejecutar una acción dirigida
al módulo de memorización (en cuyo caso devolvería el
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3. Diagnosis y corrección

estado vacío (sd y puede proporcionar información
sobre la dinámica de funcionamiento. Esto obliga a
sobrecargar el resultado de la función de memorización
ya que no sólo devuelve un estado sino también
información más completa sobre la dinárnica de
funcionamiento: historias. Así pues la función de
memorización queda definida:

M e m o : @ " x {  + {

:@, x{ )  Ho

con Ho el conjunto de historias de funcionamiento del
agente o.

PreM"(Q,s| Es la función de precondición que relaciona
un false o un hue con una percepción en un
determinado estado interno.

FunM"(Q,s). Función que asocia un nuevo estado interno
con una percepción en un determinado estado interno.

De la misma forma que ocufre con las percepciones, las
influencias, generadas por la función Exec$, también
incorporan un nuevo tipo que se corresponde con los mensajes
emitidos por el agente a:

y. = (prerrogativa: emisor : receptor : lenguaje: contenido)

Además de las modificaciones en los módulos de los agentes, la
integración de las tareas propuestas implica otros cambios que
se explican brevemente a continuación:

. Son necesarias estructuras de diagnóstico integradas
en los agentes de regulación ya que son los únicos que
üenen acceso al conocimiento preciso sobre su
funcionamiento. Por tanto, un buen método de
diagnóstico para los agentes de regulación consiste en
una autoevaluación de su funcionamiento. Lo cual
implica la necesidad de almacenar las historias del
comportamiento del agente. Éstas v€u: a permitir validar
la dinámica de funcionamiento de los agentes y a
facilitar la tarea de comparación con los estados por los
que evoluciona eI regulador artificial.
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I24 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

El autodiagnóstico ha de ser complementado con
información proveniente de otros agentes. Es necesario
la introducción de este conocimiento y la coordinación
de las ta-reas de diagnóstico en base a información
externa a los agentes (dependencias).

Una vez realizado el diagnóstico, se deben indicar las
acciones a reaJizx para solucionar el problema
detectado. Para poder corregir las disfunciones se debe
proveer al sistema de mecanismos correctores a varios
niveles, según la gravedad del defecto encontrado. Los
mecanismos de corrección de fallos sencillos serán
implementados sobre los propios agentes mientras que
la corrección de los errores más graves será llevada a
cabo por agentes auxiliares que implementarán diversos
mecanismos de solución.

Figura 3.2 Integración de agentes auxiliares en el regulador artificial

En relación con las tareas de mantenimiento, se debe
preservar la integridad del sistema multiagente
incluyendo la supervisión de las nuevas capacidades
incorporadas. Esto provoca la necesidad de establecer
mecanismos de seguridad que impidan la incorporación
al sistema multiagente de agentes extraños que puedan
desestabilizar su comportamiento. Será necesario

ür@-g,-z) 5, =--;=
^ {/ @)\É€Ír5, yry
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3. Diagnosis y corrección

disponer de estructuras que almacenen la organización
del regulador artificial y que reflejen los estados
funcionales de cada agente además de su identidad y
funcionalidad.

En la propuesta que se desarrolla en esta investigación, se
especifican varios tipos de agentes auxiliares para
complementar las actividades de los agentes de regulación:
agente de administración, agentes colaboradores y miméticos
como agentes de corrección y agentes de seguridad (fig. 3.2).

o Agente de administración (AAdm). Se encarga de la
verificación del diagnóstico (proporcionado
individualmente por los agentes de regulación) y de la
organización de los mecanismos de tratamiento.

. Agentes colaboradores (ACol). Son un tipo de agentes
correctores destinados al tratamiento de fallos en los
agentes reguladores. Se ocupan de corregir errores ante
los que el agente disfuncional puede seguir ejerciendo
su función correctamente en un amplio número de
situaciones, necesitando una ayuda p¿rra casos muy
específicos.

. Agentes miméticos (AMim). Se pueden considerar
agentes de sustitución. Ante un caso de disfunción total
de un agente regulador, éste es sustituido por un
agente mimético que, previamente, ha aprendido su
comportamiento. Son utilizados en situaciones en las
que no es posible aplicar otro tipo de solución
correctora.

o Agentes de seguridad (ASeg). Estos agentes verifican
que no se han incorporado al sistema agentes extraños,
que la estructura del regulador artificial mantiene su
integridad, obligan al autodiagnóstico periódico de los
agentes reguladores, etc.

En la figura 3.3 se muestra un diagrama de clases a nivel
conceptual del regulador artificial. Se han suprimido las
conexiones de los agentes reguladores con eI TUI por entender
que no son necesarias para la comprensión del esquema.
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126 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Regulador Artificial

Figura 3.3 Esquema conceptual del regulador artificial

Descripción de los agentes
reguladores
Las tareas de los agentes de regulación se encuentran
directamente relacionadas con el control del TUI. Forman la
componente de conocimiento funcional del sistema. Cada
agente de regulación tiene el conocimiento parcial
correspondiente a sus cometidos particulares de regulación,
siendo la interacción entre ellos la que permite que el regulador
artificial realice correctamente su actividad. Son agentes
inspirados en los centros neuronales del regulador biológico.

Los agentes de regulación constituyen un caso especial ya que
el hecho de que tengan acceso directo al conocimiento sobre la
regulación del TUI facilita la implementación de mecanismos de
diagnóstico y de corrección de errores en los propios agentes.

Una de sus principales tareas (relacionada con los nuevos
esquemas implementados) es el autodiagnósüco periódico de
su funcionalidad, basándose en la información que mantiene
sobre su dinámica de funcionamiento (historias y estados
correctos). La información de autodiagnóstico será
proporcionada al agente de administración que decidirá el
diagnóstico global del regulador artificial (en función de las
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3. Diagnosis y corrección

dependencias) y la acción oportuna a realízar si es detectada
alguna disfunción.

Junto con la operación de autodiagnóstico se incorpora
también un procedimiento de autocorrección que será iniciado,
exclusivamente, cuando el agente de administración lo estime
oportuno (según la naturaieza del fallo detectado). La
autocorrección se basa en la información que el agente va
almacenando durante su actividad, es decir, las historias
correctas que representan la dinárnica del agente. Se
consideran historias correctas aquellas que incorporan
solamente estados correctos:

ho  =(s r , . . . , s^ )  I  "  
=voo, r ,  e  S j  v i  =1 . . .n

La ventana Vo" varíará para cada historia estableciéndose su

valor en función de la duración del agente en un mismo estado.
Para un agente regulador cr,

h " = ( s r , . . . , s , )  f  s ¡  = s ¡ * r  V i = I . . n - l  , n = V o o

Esta información histórica será empleada para resolver una
situación disfuncional, según una idea de continuidad: el
comportamiento del agente, al igual que el del TUI que regula,
es principalmente cíclico por 1o que es posible predecir el
comportamiento que tendrá el agente basándose en su
comportamiento histórico. Ante la detección de una dinámica
de funcionamiento incorrecta, la autocorrección consiste en la
aplicación de la última historia correcta almacenada que
continúe el ciclo en el momento que se detectó la disfunción.
Esto se hará durante un Vr. obtenido como la media del
conjunto de historias equivalentes. La aplicación de la media
facilita la adaptación del mecanismo de autocorrección a las
diferentes situaciones que puede experimentar el TUI como
consecuencia de variaciones en el entorno.

Se dirá que un conjunto de historias .É1, es equivalente a otro

Hz cuando los estados de sus respectivas historias sean los
mismos y únicamente difieran en sus respectivas ventanas una
cantidad definida k".
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128 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

H, = Hz <+Yh, e H, th, e H, x

V s , e h ,  1 s , e h ,  /  t , = t ,

El comportamiento cíclico en la regulación del TUI implica la
aparición de conjuntos de historias equivalentes que reflejan el
comportamiento del agente a 1o largo de varios ciclos
miccionales.

Relacionado con la seguridad del regulador artificial, los
agentes de regulación también deberán atender las solicitudes
de información que reciban por parte de los agentes de
seguridad para validar su estado funcional y su situación en la
organización del sistema multiagente. Este estado es diferente
al estado interno de regulación (relacionado con su función
reguladora) e identifica la actividad que reafiza el agente.

Los agentes de regulación pueden presentar varios estados de
funcionamiento que reflejan la situación en la que se
encuentran:

. Regulando. El agente está realizando una operación
relacionada con su funcionalidad original de regulación
del TUI.

o Fallo informado. Se ha detectado un error como
consecuencia del autodiagnósüco, se ha comunicado al
agente de administración y se está en espera de la
acción a ejecutar. El agente no abandona su actividad
de regulación; continúa con esta actividad aunque se
haya detectado un posible fallo.

o Autocorrección. Ha sido detectado una disfunción y el
método de corrección decidido por el agente de
administración ha sido indicar al agente de regulación
que realice un proceso de autocorrección.

. Complementado. El fallo detectado en esta ocasión ha
sido resuelto mediante un agente colaborador, que se
encuentra complementando el funcionamiento del
agente de regulación.

o Inhibido. El agente de regulación ha recibido una orden
de inhibición desde el administrador y ha parado su
actividad.
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3. Diagnosis y corrección r29

La información que el agente almacena sobre su historia de
funcionamiento será solicitada periódicamente por el
administrador para mantener una copia de seguridad del
comportamiento del agente a 1o largo del tiempo. Esta
información evolutiva también será utilizada por el propio
agente para inferir nuevas constantes que marquen sus
umbrales de funcionamiento.

<<agent>>
REGULADOR

ROL:
regulación
diagnóstico

Diagrama de estados:
reg_regulación (fig. 1.a)
reg_diagnóstico (lig. 3.5)
res corrección ffis. 3,61

Atributos:
identificador: cadena
üpo: cadena
estado_funcional: cadena
estados_erróneos: TConocimiento_errores
umbrales: vector
comportamiento: TConocimiento_funcional

Operaciones:
regular0
autodiagnosticar0
autocorregir0

Protocolo:
diagnóstico_regulador: diagnóstico
diagnóstico_colaborador: diagnótico
diagnóstico_mimético : diagnóstico
corrección:regulación
mantenimiento_integridad: regulación
seguridad histories:re¡nrlación

Figura 3.4 Diagrama de clase del agente regulador

En la figura 3.4 se observa el diagrama de clase del agente
regulador. Este agente presenta 2 roles de funcionamiento
(diferentes posturas en las interacciones con el resto de
agentes). Al original de regulación se ha añadido el de
diagnóstico, asociado a las nuevas prestaciones que introduce
el modelo. Para facilitar la lectura de la clase, en los bloques de
atributos y operaciories, se han incluido sólo algunos
elementos a modo de ejemplo. La no inclusión del resto de
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130 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

elementos no dificulta la comprensión de la clase y únicamente
tiene interés a efectos de implementación.

regular() [nuevo-estado]

[no distunciónl

Figura 3.5 Diagrama de estados "reg_diagnóstico"

En las figuras 3.5 y 3.6 se representan los diagramas de
estado, "reg_diagnóstico" y "reg_corrección" especificados en el
diagrama de clase del agente. El diagrama de estado
"reg_regulación", correspondiente at rol de regulación del
agente, coincide con el diagrama genérico de actividad de un
agente PDE, mostrado en el capítulo 1 (fig. 1.a).

En el üagrama "reg_diagnóstico" se observa que el agente de
regulación valida cada nuevo estado s¡ eue alcanz,a. Cuando el

estado es incorrecto se crea una historia incorrecta h.
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3. Diagnosis y corrección

indicando que el agente ha comenzado una dinámica
defectuosa, susceptible de convertirse en una disfunción si
sobrepasa un valor VE preestablecido. Si esto ocurre se

comunica aI agente de administración la autodetección de una
disfunción. Una vez corroborado el autodiagnósüco, el
administrador le informa al agente regulador el método de
corrección que se va a emplear. El agente regulador puede
pasar entonces a un estado de autocorrección, de
complementación o de inhibición. Si el análisis del
autodiagnóstico (en función de las dependencias) revela que el
agente no es el origen de la disfunción, el administrador le
informa que su comportamiento puede ser correcto y, por
tanto, no trata su disfunción (se corregirá el agente origen de la
misma).

Figura 3.6 D¡agrama de estados "reg_corrección"

En la autocorrección (fig. 3.6) se busca el último estado
correcto en las historias almacenadas y, en función de ese
estado, se recupera la historia necesaria para restaurar el
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132 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

siguiente estado correcto durante un periodo V¡, retomando la
dinámica de funcionamiento del agente.

Aparte de las ta¡eas relacionadas con la regulación, el esquema
de diagnóstico y corrección relaciona a estos agentes con el
siguiente conjunto de operaciones:

o Realizar el autodiagnósüco periódicamente para
verificar su funcionamiento.

o Comunica¡ convenientemente los resultados de sus
autoevaluaciones.

o Atender las solicitudes de información por parte de los
agentes de seguridad.

. Cooperar con los agentes colaboradores para el buen
funcionamiento de éstos compartiendo el conocimiento
que sea necesario sobre su funcionalidad.

o Realizar operaciones de autocorrección cuando le sea
requerido.

Descripción de los agentes auxiliares
Los agentes auxiliares son agentes integrados en el regulador
artificial que no están inspirados en el regulador biológico y
que se incorporan para llevar a cabo tareas que complementen
a las realizadas por los agentes de regulación. Presentan
actividades qjenas, al menos directamente, a la regulación del
TUI.

Los agentes auxiliares incorporados al modelo se pueden
distribuir en tres grupos según su actividad: agentes de
gestión, agentes de corrección y agentes de seguridad. Al
primer grupo pertenece el agente de administración que se
encarga de organizar las nuevas funcionalidades que presenta
el modelo. Los agentes correctores, colaboradores y miméticos,
son los encargados de aplicar acciones correcüvas ante la
detección de una disfunción; son los únicos agentes ar:xiliares
que pueden actuar sobre el TUI directamente cuando están
corrigiendo defectos en los agentes reguladores. Los agentes de
seguridad velan porque la actuación del resto de los agentes
sea coherente con la información almacenada sobre la
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3. Diagnosis y corrección

estructura del regulador artificial (esto incluye la protección del
esquema de funcionamiento impidiendo intrusiones).

A continuación se estudiará con detalle la funcionalidad de
cada uno de los agentes auxiliares sin entrar en su
comportamiento social. Los protocolos de cada agente serán
explicados con detalle en el modelo dinárynico del sisterna,
cuando se estudien las interacciones.

Agente de administración

Las actividades de este agente se centran en el diagnóstico y el
mantenimiento aunque también orgarriza los métodos de
corrección. En la figura 3.7 se representa la clase del agente
administrador. No se definen estados de funcionamiento para
este agente: su estado interno no es registrado porque no
proporciona información adicional a la estructura del regulador
y, en cualquier caso, sería el propio agente el que tendría que
autocomprobar su estado.

<<agent>>

ADMINISTRADOR
ROL:

coordinador
Diagrama de estados:

adm_mantenimiento (fig. 3.9)
adm diaenóstico lfie. 3.101

Atributos:
identificador: cadena
tipo: cadena
estructura_comunidad: TEstructura
memoria_agentes: TMemoria

Operaciones:
evaluación_diagnóstico 0
comprobar_dependencias0
evaluar_tipo_error0

Protocolos:
diagnóstico_regulador
diagnóstico-colaborador
diagnóstico_mimético
corrección
mantenimiento_integridad
seguridad_historias

r33

Figura 3.7 Clase de agente administrador
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134 Modelo de regulación desatendida de sisternas biológicos

El agente de administración se encarga de supen¡isar el
comportamiento del regulador artificial para lo cual almacena
información relacionada:

o Relaciones de dependencias entre los agentes
regulación para poder diagnosticar globalmente

, disfunciones que se presenten.

o La historia correcta de cada agente de regulación e
información sobre las historias disfuncionales para
poder aplicar el mecanismo de corrección más
adecuado.

o La estructura del regulador artificial (identificadores de
agentes, estados de funcionamiento, etc.) para
conservar la integridad del mismo (fig. 3.8).

Aunque el agente de administración conoce la funcionalidad de
cada agente regulador, no posee el conocimiento sobre su
funcionamiento interno V, por tanto, no es capaz de
reemplazarlos ni de proporcionar conocimiento detallado sobre
su comportamiento. En caso. de ser necesario este
conocimiento (caso de los agentes colaboradores) será el propio
agente de regulación quien lo proporcione mediante directivas
de intercambio de conocimiento (KIF - Knowledge Interchange
Format).

I d e ¡ t l d a d : T t p o : E s t a d o
C D : r e g u l a d o r : r e g u . l a r r d o
P A : r e g u l a d o r : r e g u l a n d o

P A G : r e g u l a d o r : c o m p l e m e n t a d o ( C o l _ 1 )

de
las

Seg_1
Mim_1
Col-1

seguridad
mimético

colaborador
rnacuvo

colaborando(PAG)

Figura 3.8 Ejemplo de estructura del regulador artificial del TUI

El agente de administración no puede organizar la acüvidad
interna de los agentes de regulación pero sí tiene capacidad
para indicarles la realización de tareas complementarias o,
incluso, la inhibición de su funcionamiento. De esta forma se
conserva la autonomía de los agentes de regulación, pero se
permite un cierto control de su funcionamiento por parte de los
agentes de administración.

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



3. Diagnosis ycorrección t35

Figura 3.9 Diagrama de estados "adm_mantenimiento"

El funcionamiento del agente de administración ejerciendo
tareas de mantenimiento se muestra en la figura 3.9. Este
agente cataloga los mensajes que recibe según contengan
información de disfunciones (para la validación del diagnóstico)
o provengan de los agentes de seguridad.

Si el mensqje proviene de los agentes de seguridad contiene
información sobre la detección de alguna inconsistencia en el
regulador, que puede deberse a dos situaciones: el identificador
del agente no pertenece a la estructura del regulador artificial o
el estado funcional que presenta el agente no coincide con el
qrre se tiene almacenado.
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t36 Modelo de regulación desatendida de sisternas biológicos

El primer caso indica que hay un agente actuando del que no
se tiene información; para evitar problemas en el
funcionamiento del sistema multiagente se intentará inhibir al
agente.

El segundo caso denota una incongruencia en el regulador
artificial. El agente de administración mantiene información
diversa sobre la estructura del sistema multiagente:
identificadores, funcionalidades, estados de los agentes. Estos
contenidos son utilizados por los agentes de seguridad para
validar la integridad estructural del sistema. Si eiste alguna
inconsistencia entre la información almacenada y la
proporcionada por un agente, se intentará solucionar
indicando al agente el estado en el que debería encontrarse.

En la figura 3.10 se muestra el diagrama coffespondiente a la
actividad de diagnóstico del agente de administración que
consiste en evaluar la información que, sobre autodiagnóstico,
le ofrecen los agentes de regulación. Una vez comunicada una
disfunción por un agente de regulación se comprueban las
dependencias que posee este agente. Se chequean los agentes
que crean estas dependencias buscando el origen de la
disfunción (se solicita a los agentes dominantes que se
autodiagnostiquen). Posteriormente, en función del tipo de
fallo, selecciona el tratamiento más adecuado.

Los fallos que puede presentar el regulador arüficial están
relacionados con los diferentes grados de disfuncionalidad que
pueden aparecer en los agentes de regulación. Para que
considere la aparición de una disfunción en un agente
regulación, éste debe recoger una historia disfuncional, es
decir, la repetición del mismo estado incorrecto durante una
ventana Vn. Los posibles fallos son:

o Errores esporádicos. Son errores de funcionamiento
que no forman parte de una secuencia heterogénea de
errores ni se repiten periódicamente.

¡ Errores repetitivos. Aparecen como errores esporádicos,
siendo tratados en un principio como tales. La
repetición periódica del mismo error hace que tenga
que ser tratado de forma diferente para evitar
diagnósticos constantes y entorpecer el procesamiento
de los agentes de regulación.

SC

de
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3. Diagnosis y corrección

o Errores generales. Son indicativo de un mal
funcionamiento general del agente que los sufre. Puede
consistir en la repetición aleatoria de diversos errores
esporádicos de naturaleza heterogénea que impidan
que el agente desarrolle su comportamiento
normalmente. También pueden ser errores repeütivos
que afecten al agente en un elevado porcent4ie de su
funcionalidad.
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Figura 3.10 Diagrama de estados "adm_diagnóstico"
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138 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Una vez detectado el origen de la disfunción, el agente de
administración debe diferenciar el tipo de error y aplicar el
tratamiento correcto. La norma general que se establece a la
hora de la corrección es:

o Ante un error esporádico se :uttTiza el mecanismo
autocorrector de los propios agentes reguladores.

o En los errores repetitivos se aplica una estrategia de
corrección permanente (uso de agentes colaboradores)
para evitar el continuo diagnóstico del mismo fallo.

. Cuando la disfunción afecta indistintamente y de forma
continua a cualquier faceta del comportamiento del
agente regulador (error general), se debe sustituir de
forma completa utilizando para ello un agente
mimético.

Las tareas de estos agentes se resumen en:

o Iniciar las acciones oportunas para verificar un
autodiagnóstico proporcionado por un agente regulador.

o Organizar los métodos de corrección adecuadamente
para tratar' las disfunciones detectadas.

r Responder a las peticiones de información de los
agentes de seguridad.

Proporcionar el conocimiento necesario (historias de
dinámica de funcionamiento) a los agentes miméticos
para que estos puedan reafiz,ar su actividad de
sustitución.

Realizar las acciones pertinentes que se deriven de las
informaciones proporcionadas por los agentes de
seguridad.

Mantener información de seguridad sobre la actividad
de los agentes de regulación (evolución histórica), los
fallos producidos, los tipos de agentes integrados en el
regulador y su funcionalidad.
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Aqentes colaboradores

Estos agentes corrigen disfunciones del regulador artificial
complementando La acüvidad del agente causante del
problema. Su diagrama de clase se muestra en la figura 3.11.

La actividad de los agentes colaboradores es dirigida por el
agente de administración que decide su necesidad en función
del tipo de fallo y, según la información proporcionada por el
agente de regulación, cuál será su tarea concreta (las señales
que, oportunamente, debe modificar para corregirlas). Para que
se decida la utilización de un agente colaborador, la disfunción
debe presentar un patrón repetitivo y sólo afectar a parte de la
funcionalidad del agente de regulación.

<<agent>>

COLABORADOR

ROL:
colaborador
regulación

Diagrama de estados:
col_corrección (fig. 3. 12)

Atributos:
identificador: cadena
tipo: cadena
estado_funcional: cadena
id_ag_regulación: cadena
datos_colaboración : TConocimiento_fu ncional

Operaciones:
evaluar_orden(c,,sl
verificar_conocimiento(cr,, si, K)
colaborarfl

Protocolo:
diagnóstico_colaborador: colaborador
corrección: colaborador
mantenimiento_intefidad : re gulación

Figura 3.11 Clase del agente colaborador

Como se puede observar en la figura 3.12 el agente de
colaboración necesita información precisa de cómo llevar a
cabo su actividad; por tanto, el agente de regulación debe
compartir el conocimiento necesario para que sea
complementada su actividad. Para proporcionar este
conocimiento se puede uülizar un método para la transmisión
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t40 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

de conocimiento entre agentes como el protocolo KIF (Huhns y
Stephens, 2000).

El KIF es un lenguqje lógico, propuesto para describir objetos
dentro de un sistema computacional (sistemas expertos, bases
de datos, agentes inteligentes,...).

Por ejemplo, la comunicación de parte del conocimiento del
centro PS sería:

(= ('"a ('o, n r)(or (rs1r¡ nn)(r1r¡ *)))l

(.(-r("'/o o,r)(rs(r+r) nn)) )

En esta sentencia el agente PS le comunica al agente
colaborador cuá¡l debe ser su actuación ante la llegada de una

señal 'o f r, ^ 1, en un estado de retención.

con@imientoo lincorccto > kl

Figura 3.12 Diagrama de estados "col_corrección"
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3. Diagnosis y corrección

Si la información enüada por el agente de regulación tiene
algún defecto de forma o no corresponde al conocimiento
solicitado, se volverá a enviar la petición hasta superar k
intentos, tras lo cual se informará al agente administrador de
la imposibilidad de llevar a cabo la colaboración.

El agente colaborador deberá incorporar la nueva información
a su función de decisión. Además, sus conjuntos de
percepciones e influencias se modific¿rn para adaptarse a los
conjuntos del agente al que complementa. Sin embargo, no se
comparten ni las percepciones ni las influencias
correspondientes a los mensajes. El agente colaborador sólo
apoya el funcionamiento de un agente de regulación pero sigue
manteniendo su identidad propia y por tanto sus habilidades
sociales originales.

Cuando el agente colaborador se encuentra complementando
se almacenan las historias de funcionamiento al igual que en
un agente de regulación. Estas historias serán utilizadas para
validar el comportamiento del agente.

La duración de la actividad de un agente colaborador es, en
principio, indeterminada. En caso de un mal funcionamiento
registrado por los agentes de seguridad, el agente de
administración le indicará que cese su actividad. Puede
encontrarse en dos estados de funcionamiento:

o Inactivo, cuando el agente no esté colaborando con
ningún agente de regulación.

o Colaborando. El agente se encuentra desarrollando su
actividad de complementación.

Resumiendo, las tareas de los agentes colaboradores son:

o Complementar la acüvidad de una agente de regulación
que presente una disfunción.

o Atender las peticiones de información de los agentes de
seguridad.

r4t
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<<agent>>
MIMÉTICO

ROL:
mimético
reqrlación

Diagrama de estados:
mim_corrección (fig. 3. 14)

Atributos:
identificador: cadena
tipo: cadena
estado_funcional: cadena
id_ag regulador: cadena
datos_aprendizql' e : TAprendizaj e

Operaciones:
evaluar_orden(cr,M)
entrenar(datos_aprendizaje :TAprendizaje)
imitar0

Protocolo:
diagnóstico-mimético :mimético
corrección:mimético
mantenimienf o integri¡lad :reslrlación

Figura 3.13 Diagrama de clase del agente mimético

Agentes miméticos

De la misma forma que los agentes colaboradores, este tipo de
agentes también está orientado al tratamiento de fallos (su
diagrama de clase se muestra en la figura 3.13). Su actividad
es más contundente que el funcionamiento de los agentes
colaboradores ya que sustituyen de forma completa a los
agentes de regulación que presenten disfunciones.

Los agentes miméticos se emplean en casos en los que la
disfunción afecta de forma general al agente. La solución más
efectiva a este tipo de disfunciones podría ser emplear un
agente con las mismas características y funcionalidades que el
agente de regulación defectuoso. Esta solución incorpora un
problema: en sistemas con un gran número de agentes de
regulación debe disponerse de duplicados de todos los agentes
para ser capaces de sustituir a cualquiera de ellos. Esto
provoca la duplicación de los recursos de regulación y, además,
los agentes duplicados presentan un grado de utilización muy
bajo (sólo en caso de errores graves que inutilicen su agente de
regulación correspondiente).
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3. Diagnosis y corrección 143

El concepto de agente mimético intenta conjugar tres aspectos:

o En primer lugar pretende ser cap¿\z de sustituir a un
agente regulador que haya fallado completamente,
emulando su funcionamiento.

o Intenta evitar la duplicidad de recursos, por 1o que no
existe un agente mimético especializado en cada tipo de
agente de regulación.

. Mantiene la filosofia de autonomía y especialización de
los agentes inteligentes, no accediendo a su
funcionamiento interno y, por tanto, utilizando otro tipo
de estrategia para emular su funcionamiento.

La imitación del comportamiento de un agente de regulación no
supone simular perfectamente su funcionamiento sino
aTcanzar un comportamiento usatisfactorio" que permita que el
regulador artificial continúe con su funcionalidad correcta.

Los agentes miméticos son capaces de aprender
comportamientos utilizando heurísticas de aprendizaje basadas
en redes neuronales, algoritmos genéticos, etc. La historia de la
dinámica de funcionamiento de un agente de regulación es
uülizada para entrenar una red neuronal u otro sistema capaz
de aprender un comportamiento a partir de secuencias
correctas de datos.

El conjunto de percepciones del agente mimético se modifica aI
adaptarse al del agente regulador que va a imitar (conservando
su propio conjunto de mensajes). No ocurre 1o mismo con el
conjunto de influencias del agente mimético ya que éstas son
fruto de un comportamiento aprendido y no compartido como
en el caso de los agentes colaboradores.

Los agentes miméticos pueden presentar varios estados según
la actividad que estén desarrollando:

Inactivos, cuando no tengan asignado ningún agente aI
que sustituir.

Aprendiendo, cuando estén adiestrando sus
mecanismos de aprendiz.aje para suplantar a un agente
regulador.
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o Imitando. El agente mimético está emulando la
actividad de un agente regulador defectuoso.

En la figura 3.14, correspondiente al diagrama de estados, se
observa la posible evolución del agente mimético durante su
actividad. Cuando recibe un mensaje del administrador
indicando que debe corregir el comportamiento de un agente de
regulación, verifica que toda la información para reafizar el
aprendiz4je es correcta (variables, datos de entrenamiento,
etc.). Si hay algún fallo lo comunica para que el administrador
vuelva a enviar los datos y en otro caso procede al aprendiz,aje.
Finalizado éste comienza.la imitación del comportamiento. Esta
actividad es, como ocurría en el agente colaborador, indefinida
y finalizará cuando el agente de administración lo indique.

Figura 3.14 D¡agrama de estados "mim_conección"

Resumiendo, las tareas que los agentes miméticos deben
realizar son:

r Aprender el comportamiento que el agente de
administración le proporcione (en base a la evolución
histórica del agente regulador al que va a sustituir).

o Sustituir a un agente regulador aplicando el
fu ncionamiento aprendido.

imitar0
lconectal/enkena 0
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3. Diagnosis y corrección

o Atender las peticiones de información de los agentes de
seguridad.

Agentes de seguridad

Los agentes de seguridad se relacion¿ut con dos grupos de
tareas: la conservación de la integridad del regulador artificial y
el diagnóstico. En su diagrama de clase (fig.3.15) se observan
estos dos roles.

<<agent>>
SEGURIDAD

ROL:
diagnóstico
mantenimiento

Diagrama de estados:
seg_seguridad (fig. 3. 16)
serdiasnóstico (fie. 3. 171

Atributos:
identificador: cadena
tipo: cadena
estructura_comunidad :TEstructura_organizativa
estados_erróneos: TConocimiento_errores
umbrales: vector
cant_diagnósticos_agente: vector

Operaciones:
identificar_agente0
diagnosticar_agente0
validar_administrador{)

Protocolo:
diagnóstico_colaborador: diagnóstico
diagnóstico_mimético : diagnóstico
mantenimiento_integridad: mantenimiento

Figura 3.15 Diagrama de clase del agente de seguridad

El mantenimiento de la integridad (fig. 3.16) que realiz¡1 1o"
agentes de seguridad consiste en comprobar que todas las
acciones gestionadas por el agente de administración son
realizadas correctamente. También se valida que los métodos
de corrección ordenados por el agente de administración son
cumplidos y se siguen los protocolos de actuación. Para esto
verifican que se conserva la estructura dinámica que el agente
de administración va estableciendo conforme evoluciona el
sistema. Examinan que cada agente está realizando la función

t45
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L46 Modelo de regulación desatendida de sisternas biológicos

que le ha sido encomendada y l¡ue todos los agentes que se
ejecutan en el sistema están identificados (no hay agentes
extraños que puedan degradar el regulador artificial).

Figura 3.I6 Diagrama de estados "seg_seguridad"

Los agentes colaboradores y los agentes miméticos no
incorporan capacidad de autodiagnóstico aunque, cuando
están corrigiendo una disfunción en un agente regulador,
pueden fallar e introducir errores de funcionamiento. Los
agentes de seguridad se encargan de su diagnósüco. En la
figura 3.I7 se ha dibujado el diagrama de estados
correspondiente a esta actividad. El agente de seguridad
solicita información de diagnóstico que le permita validar el
funcionamiento de la actividad de corrección. La información
solicitada está formada por el conjunto de historias que
reproducen la actividad correcta del agente regulador (que está
siendo complementado o sustituido) durante al menos un ciclo.
Comparando estas historias y el comportamiento del agente
corrector se verifica la evaluación de su funcionamiento.
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Iconocimiento-recibido]

Figura 3.17 Diagrama de estados "seg_diagnóstico"

Finalmente, puede ser útil aclarar que este tipo de agentes
auxiliares no se encarga de solucionar problemas. Sus tareas
consisten en solicitar estas actuaciones a los agentes
correspondientes.

Sus funciones se resumen en:

o Validar los estados de los diferentes agentes de la
comunidad. Verificar su identidad y comportamiento.

o Diagnosticar el funcionamiento de los agentes
miméticos y los agentes colaboradores.
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Capítulo 4

Interacciones en el
regulador artifrcial

Se han definido los diferentes agentes que intervienen en el
modelo así como sus roles individuales. En este capítulo, a
partir de las capacidades sociales con las que hemos dotado a
los agentes, se define cuál será su comportamiento social,
cómo se comunica¡án, interactuarán, cooperarán y se
coordinarán para resolver problemas más complejos que los
planteados por el modelo de [Soriano, 2001]. En concreto, se
dota al sistema de capacidad para el autoanálisis y, a partir del
mismo, de autocorrección.
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150 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Diagnóstico del regulador artíficial
En el procedimiento de diagnóstico se pueden distinguir varias
situaciones según los agentes que intervienen: agentes de
regulación o agentes correctores. En cualquier caso, se valida
el funcionamiento de agentes que se ocupan, de forma directa,
de la regulación del TUI.

El diagnóstico del regulador artificial consta de dos procesos
iterativos y dependientes entre sí: un proceso de
autodiagnóstico (que no precisa ninguna interacción con otros
agentes) y una verificación del resultado disfuncional del
autodiagnóstico, coordinada por el agente de administración y
que puede implicar autodiagnósticos en otros agentes en base
a las dependencias.

El proceso de autodiagnóstico es el desencadenante de las
operaciones de diagnosis del sistema y puede ser iniciado por
diversos motivos:

o Internamente. Cada vez que el agente cambia de estado
y comienza una nueva historia se activa la operación de
autodiagnóstico.

o Debido a rlna solicitud expresa del agente de
administración para analwar una dependencia: un
agente con dependencias notifica la detección de una
disfunción y el agente de administración se encarga de
indagar el origen de la misma.

El diagnósüco puede ser complicado a consecuencia de los
errores propagados (provocados por las dependencias de
algunos agentes respecto a otros). El paralelismo de ejecución
entre los agentes y la asincronía que rige su funcionamiento,
hace que la percepción de un nuevo estado no sea recibida por
todos los agentes al mismo tiempo. Esto moüva que los
posibles estados considerados como incorrectos no se cuenten

como disfunciones hasta que superen VE. Además, la

identificación de una situación disfuncional por parte de un
agente regulador no provoca la inmediata calificación de
disfunción: es necesario el proceso de verificación que realiza el
agente de administración.
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4. Interacciones en el regulador anificial t5t

Figura 4.1 Diagrama de protocolo del diagnóstico de los agentes de regulación

El protocolo de interacción del diagnóstico de los agentes de
regulación se observa en la figura 4.1. El proceso comienza con
la comunicación por parte de un agente de regulación de una
historia disfuncional (autocheck_fatt). El agente de
administración confirma la recepción del mensaje (ackl y
comienza la verificación del diagnóstico. Estudia las
dependencias que puede tener el agente disfuncional y solicita
a los n agentes reguladores que forman estas dependencias
(agentes dominantes) que inicien su autodiagnóstico. Cada
agente de regulación comunica si se encuentra ante alguna
historia incorrecta (autocteck;fail) o si su funcionamiento es
correcto (autocheck_ok). Se adopta una estrategia optimista
para evitar excesivas confirmaciones de manera que el agente
de administración sólo confirma la recepción de las situaciones
incorrectas. El administrador no espera indefinidamente
contestación de todos los agentes a los que ha ordenado un
autodiagnóstico: asumirá que si no recibe respuesta por parte
de algún agente, su comportamiento es correcto.
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La operación de detección de dependencias se realiza de forma
iteraüva: si un agente dominante (que crea una dependencia)
comunica una disfunción, se analizan sus dependencias y se
orgariza el autodiagnóstico de los agentes que las provocan y
así sucesivamente hasta llegar a un agente regulador que no
tenga dependencias o que los agentes de los que depende
(dominantes) estén funcionando correctamente.

Cuando el agente de administración tiene toda la información
sobre los posibles agentes disfuncionales, la artaJiza y obtiene
el posible origen de la disfunción. Si se trata del agente que
desencadenó el proceso de diagnóstico le comunica el método
de corrección más adecuado (en función de su historial de
errores y las características del fallo) y fineJiza el diagnóstico.
Si el origen de la disfunción es otro agente, le comunica al que
inició el proceso que el fallo es propagado (not_faitl y trata de
corregir el agente disfuncional origen.

El diagrama de protocolo de la figura 4.I muestra las
interacciones que llevan a cabo los agentes implicados en el
diagnóstico (reguladores y administrador). Los mensajes que
participan en el protocolo son:

o autocheckJail(s ,l ). Enviado desde el agente de
regulación hacia el administrador, indica que ha
detectado una disfunción relacionada con el estado
incorrecto I cuando esperaba un estado correcto s .

. autocheck). Mensaje que obliga a un agente de
regulación a comprobar su funcionamiento. El emisor
únicamente puede ser el agente de administración.

autocheck_ok(/. Mensaje de respuesta ante una solicitud
de autodiagnóstico indicando que no se han encontrado
errores.

rnt-fail|. Se indica a un agente de regulación que la
disfunción detectada es consecuencia de un fallo en
otro agente. No debe emprender ninguna acción
correctora ya que se tratará el origen del problema.

autocorrect}. Se utiliza para comunicar a un agente de
regulación que debe iniciar
autocorrección.

una acción de
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collaborate}. Indica al agente disfuncional que se
empleará un agente colaborador para solucionar el fallo
detectado. Ante este mensaje, el agente de regulación
debe estar dispuesto a compartir parte de su
conocimiento cuando el agente colaborador 1o solicite.

ímitated|. Con este mensaje, el administrador indica al
agente regulador que se emulará su comportamiento
mediante un agente mimético.

. ack(m). Se utiliza para confirmar la recepción de un
mens4ie m.

Como se ha explicado en el capítulo 3, los mensajes son
intercambiados utilizando un lenguaje de comunicación entre
agentes e identificados con percepciones e influencias. Por
ejemplo, si se utiliza KQML como lenguaje, la comunicación de
respuesta por parte de un agente regulador ante una petición
de autodiagnóstico (en caso de que el resultado no haya
revelado ninguna disfunción) sería:

(reply
:PM
:AAdm
:RA-TUI
:autocheck ok

)

donde *reply" es la prerrogativa que indica que se envía una
respuesta; "PM" es el identificador del agente regulador (el
centro de micción pontino) y emisor del mensaje; "Au{dm" es el
identificador del agente administrador (receptor del mensaje);
"autocheck_ok" es el contenido del mensaje que en este caso
sólo está formado por la directiva; "RA'TUI" es el vocabulario
en el que se describe el contenido del mensaje y que para este
ejemplo se indica que se usa el lenguaje del regulador artiñcial
del TUI (cuyas directivas se detallan a 1o largo de este capítulo).

Se ha explicado el algoritmo de detección de etrores en los
agentes de regulación pero también los agentes correctores, en
determinados momentos, pueden actuar sobre el TUI y es
conveniente verificar su funcionamiento. Estos agentes no
disponen de información para detectar por sí mismos si están
sufriendo alguna disfunción: los agentes colaboradores sólo
poseen un conocimiento parcial del comportamiento del agente
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de regulación con el que colaboran y los agentes miméticos no
poseen ningún conocimiento concreto, sólo han aprendido un
comportamiento en base a historias correctas. No tienen, por
tanto, capacidad de autodiagnóstico. El diagnósüco de los
agentes correctores implica una mayor participación de agentes
(mayor colaboración) ya que el conocimiento sobre su
comportamiento está más distribuido. Los agentes de
seguridad son los que obtienen información sobre el
comportamiento correcto y verifican el funcionamiento de estos
agentes. En las figuras 4.2 y 4.3 se ha representado los
diagramas de protocolo correspondientes al diagnóstico de los
agentes de colaboración y los agentes miméticos,
respecüvamente.

Figura 4.2 Diagrama de protocolo del diagnóstico de un agente colaborador

El diagnósüco de un agente colaborador comienza cua¡rdo se
encuentra en estado "colaborando" y es localizado por un
agente de seguridad (en su tarea de mantener la integridad del
sistema). Éste le solicita su historial de funcionamiento

diagnósti@-colaboÉdor

oi/diagnósüor
Seguridad

I

I

I c¡/colaborador: I
I Colaborador It l

I
I
I
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4. Interacciones en el regulador anificial

(get_memoryl que tendrá la misma estructura que el
almacenado por los agentes de regulación: conjuntos de
historias formadas por estados. Una vez obtiene estas
historias, solicita al agente regulador "complementado" su
dinámica de funcionamiento correcta. Compara las historias
parcialmente (únicamente las señales que el agente
colaborador está afectando) y comunica al agente
administrador el resultado del diagnóstico. Si el diagnóstico es
negativo (check;fait) indica que existe un problema en el
comportamiento que resulta de la colaboración. Ante esta
situación el agente de administración intentará aplicar otro
método de corrección, parando previamente la actividad del
agente de colaboración. Como respuesta a la orden de
finalización de actividad, el agente colaborador envía un
asentimiento al agente administrador (para que éste modifique
su estado funcional en la estructura del regulador arüficial) e
informa al agente de regulación para que abandone su estado
"complementado".

Los mensajes utilizados en el protocolo de la figura 4.2 se
explican a continuación:

. get_memory}. Se utiliza para obtener los historiales que
reflejan el comportamiento del agente.

. memory(H). Mensaje de respuesta at anterior,
transmitiendo la información solicitada (H).

c clrcck_ok(al.Mensaje que envía un agente de seguridad
al administrador comunicándole que el comportamiento
del agente corrector oi es el adecuado.

. checkJail(ai). Indica un comportamiento incorrecto por
parte del agente corrector si.

o not_collaborate|. El agente colaborador indica al agente
de regulación que estaba complementando que cesa su
actividad.

o inhibite). Con este mensaje el administrador le indica a
otro agente que debe inhibir su comportamiento, ptrtr
su actividad,

55

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



156 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Figura 4.3 Diagrama de protocolo del diagnóstico de un agente mimético

El diagnóstico de los agentes miméücos (fig. a.3) es similar al
de los agentes colaboradores aunque varían los responsables
de las interacciones. Cuando un agente de seguridad localiza a
un agente mimético (en estado "imitando") inicia su
diagnóstico. Para ello solicita al agente de administración el
historial correcto del agente regulador al que está emulando el
mimético (get_memoryl. Seguidamente reclama al agente
mimético su dinámica de funcionamiento y comprueba si son
equivalentes, es decir, si el agente mimético está reproduciendo
adecuadamente la actividad del agente regulador. En caso de
que el diagnóstico indique un mal funcionamíento (checkJaíI),
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el agente de seguridad 1o comunica al administrador, el cual
procede a parar la tarea de emulación.

El agente mimético se utiliza para solucionar problemas donde
el resto de métodos de corrección resultan insuficientes, por
esto un agente mimético no puede ser sustituido por otro
método de corrección. Una vez que el agente confirma la
recepción del mensaje de inhibición, el administrador activa el
funcionamiento del agente de regulación al que emulaba y
verifica si todavía presenta una dinámica disfuncional
(obligándolo a reaJizar un autodiagnóstico). En caso de
continuar con la disfunción, y al no poder aplicar ningún otro
método de corrección, el agente de regulación continúa con su
comportamiento incorrecto y el administrador registra un fallo
irrecuperable del mismo.

La razón de mantener un agente regulador activo cuando
presenta una disfunción irreparable es conservar el
funcionamiento original del monitor cuando no sea posible
tratar las disfunciones tal y como se explicaba en las
características del modelo en la especificación del problema.

El mensaje actiuate| que aparece en el protocolo de la figura
4.3 es enviado por el administrador hacia un agente inactivo
(por haber recibido previamente un mensaje inhibitel,
indicfurdole que debe continuar con su actividad. El resto de
los mensajes que aparecen en el diagrama de protocolo de la
figura 4.3 ya han sido detallados de forma genérica para
diagramas anteriores por lo que no se repeürá su explicación.

Corrección de disfunciones
Las nuevas prestaciones incorporadas al regulador artificial
tienen también como objetivo la corrección de los problemas
detectados. El tratamiento de las disfunciones es organizado
por el agente de administración en función del tipo de error.
Además de éste intervienen los agentes con capacidad
correctora: agentes de regulación (autocorrección), agentes
miméticos y agentes colaboradores. La clasificación de las
disfunciones será la base para organiz.ar el método de
tratamiento adecuado

Si se cataloga el fallo como esporádico, se comunica al agente
de regulación la orden de iniciar el mecanismo de
autocorrección (autocorrectl. Este mecanismo sólo implica
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informar al agente de regulación que realice la operación. Toda
la información necesaria está en el propio agente y no ngcesita
ningún tipo de interacción.

Si el fallo detectado es de üpo repetiüvo, la estrategia que se
sigue es proporcionar al agente disfuncional una ayuda
complementaria. El agente de administración comunica a un
agente colaborador que debe complementar el comportamiento
de un agente defectuoso a¡ (collaboraúe). También le comunica
el estado (s) en el que se produce la disfunción para que el
agente colaborador pueda solicitar información sobre ese
estado concreto.

El siguiente paso de la corrección mediante colaboración es
solicitar (demand_knouledge), por parte del agente
colaborador, el conocirniento que necesita para complementar
el estado disfuncional. Este conocimiento sólo lo posee el
agente regulador porque no se trata de historias sobre su
comportamiento sino de reglas decisionales que lutlliza en su
funcionamiento. Cuando el agente colaborador recibe esta
información comienza a actuar (colaborar con el agente de
regulación) comunicándolo previamente al agente de
administración para que modifique los estados funcionales del
agente regulador a "complementado" y del agente colaborador a
"colaborando'.

La última alternativa propuesta es el uso de un agente
mimético. Este tipo de agente corrector se usará cuando el
agente de regulación se quede inoperativo como consecuencia
de las disfunciones (fallos completos) o en caso de que las otras
alternativas de corrección resulten infructuosas.

Cuando el agente de administración decide la utilización de un
agente mimético, le comunica el identificador del agente de
regulación al que va a emular (imitatel. El agente mimético
solicita entonces la dinámica de funcionamiento (conjunto de
historias correctas) del agente a sustituir. Esta memoria es un
reflejo del comportamiento del agente regulador y será utilizada
por el agente mimético para iniciar un procedimiento de
aprendizaje con el objetivo de simular un comportamiento
específico. Cuando finaliza el aprendizaje 1o comunica aI agente
de administración y éste inhibe la actividad del agente
regulador que va a ser emulado. Una vez confirmada la
suspensión del funcionamiento del agente imitado, se indica al
agente mimético que comience la emulación.
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corección

l * " - t " t * . " * l  l " r / . " . r " . t " " 1
I Requtador I

autocorect 0

Figura 4.4 Diagrama de protocolo de conección

En la figura 4.4 se muestra el diagrama de protocolo para la
operación de corrección. En primer lugar se observa una
disyunción entre los métodos de corrección (autocorrect,
allaborate, ímitatel, según el tipo de error detectado, que va a
provocar el intercambio de determinados mensajes:

. collaborate(ai, s/. El agente de administración le indica
al colaborador que debe complementar la actividad del
agente de regulación oi relacionada con el estado s.

. demanL_knouledge(s/. Un agente colaborador solicita al
agente de regulación al que va a complementar
información sobre el estado s, para poder suplantar su
actividad (total o parcialmente) en ese estado.

o knowledge(K). En respuesta a un mensaje del tipo
"demand_knowledgd, el agente de regulación devuelve
la información solicitada con este mensaje.

. collaborate_ok]. Es el mensaje que el agente
colaborador le envía al administrador indicá¡rdole que
ya ha recibido la información que necesitaba para
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complementar a un agente de regulación y está
actuando.

o ímitate(a). EI agente de administración indica al agente
mimético que debe simular el comportamiento del
agente de regulación cr,i.

o end-training(a). Tras la recepción de la memoria
histórica se procede al aprendizaje del comportamiento.
El agente miméüco le comunica al administrador que
ha finalizado el entrenamiento.

. begin-imitaüng(ail El agente de regulación ya ha sido
inhibido y se indica al agente mimético que puede
cornerazaÍ su actividad. Este mensaje coincide con el
cambio a "imitando" del estado del agente miméüco en
la estructura.

Seguridad en el regulador artificial
La seguridad se basa en el registro que posee el administrador
sobre la estructura del sistema. En este registro se almacena la
identificación de los agentes que integran el regulador artificial
(a excepción del propio agente de administración) y la actividad
que realiz.art. Los agentes de seguridad verifican
constantemente que la integridad de esta estructura se
mantiene. Para ello solicitan a los agentes información sobre su
identidad y estado de funcionamiento ("regulando',
ncolaborando", "inhibido", etc.). La identidad de un agente está
formada por una cadena (CD, AAdm, ...) y el tipo de agente
(regulador, administrador, ...).

Los agentes de seguridad comparan la información obtenida
con la existente en la copia que poseen sobre la estructura del
sistema. En caso de no coincidir atgún dato, la primera acción
que realizan es solicitar una copia actualizada (get_structl de la
tabla de estructuras para comprobar si la discrepancia se debe
a una modificación reciente. Si tras la actualización de la tabla
sigue sin coincidir la información, le comunicará el problema al
agente de administración (identitgJail, statusJait). El
administrador se encargará de intentar ponerle solución bien
inhibiendo al agente, bien reiterándole la información necesaria
para que alcance el estado funcional que debería tener (la
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discrepancia puede haber surgido por la pérdida de mensajes
en alguna acción de diagnóstico o de corrección).

El diagrama de protocolo correspondiente a esta actividad de
seguridad se presenta en la figura 4.5. En este diagrama el rol
de regulación puede ser representado por un agente
colaborador, mimético o regulador. Los mensajes (no vistos en
protocolos anteriores) utilizados en este protocolo son los
siguientes:

. cIuery-identitg}. Un agente de seguridad solicita la
identidad a otro agente.

o euer!_status0. Con este mensaje un agente de
seguridad requiere el estado de funcionamiento
("regulando", "inhibido",...) de un agente regulador,
mimético o colaborador.

o idenütAfl. Mensaje con el gue un agente comunica su
identidad y tipo (regulador, colaborador, etc.) a un
agente de seguridad.

. status}. Se utiliza este mensqie para que un agente
notifique su estado funcional a un agente de seguridad.

o get. struct]. I'os agentes de seguridad emplean este üpo
de mensaje para obtener la tabla de la estructura del
sistema ante una identificación incorrecta.

o struct(T). El agente de administración devuelve con este
mensaje la estructura T del regulador artificial.

. identitAJaíl(al. El agente de seguridad indica al
administrador que falla la identidad del agente cti: bien
no está en la estructura del sistema, bien no coincide el
tipo de agente con el almacenado.

o statusJail(a). El agente de seguridad informa sobre la
no coincidencia del estado del agente c{.¡ corr el que
figura en la estructura.

Además de conservar la integridad de la estructura del
regulador artificial hay otra operación de mantenimiento que se
lleva a cabo: la realización de copias de seguridad de la
dinámica de funcionamiento de los agentes de regulación.
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mantenimiento-integridad

mantenimiento:
Seguridad tr/."*t""* I | :Administrador I

t i

'i-**:owql

lrffil I
H< 

status 0 U

[identiS or status incorrect] get-struct

Figura 4.5 Diagrama de protocolo de seguridad del regulador artificial

El proceso de almacenamiento de las historias de los agentes
de regulación consiste en una petición general a todos los
agentes de regulación para que envíen las nuevas historias
correctas desde la última actualización. Esta tarea no es
llevada a cabo por los agentes de seguridad sino por el agente
de administración que es el que almacena las copias. El
protocolo de interacción se observa en la figura 4.6.

Figura 4.6 Diagrama de protocolo de mantenimiento de copias
de seguridad
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4. Interacciones en el regulador artificial

La información histórica de la evolución de un agente de
regulación va a ser almacenada en una copia por diferentes
motivos:

o Por razones de seguridad: si el agente comienza a
presentar un comportamiento incorrecto completo, la
información de aprendizaje se extraerá de la copia
almacenada-

o Por motivos de diagnóstico: la información sobre la
evolución del agente será necesaria para distinguir
entre los üpos de errores que está sufriendo un agente
en particular.

t63

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Capítulo 5

Evaluación del regulador
artificial

Se ha explicado la estructura y funcionalidad de los
componentes del regulador artificial así como las interacciones
qne pueden exisür entre ellos orientadas a cumplir los
objetivos de optimización del funcionamiento del regulador
artificial.

A continuación se presentan ejemplos concretos de la actividad
del regulador artificial del TUI. Se analiza el comportamiento de
la capacidad de diagnóstico y se proponen diversas
disfunciones en los agentes de regulación a las que se aplican
las prestaciones incorporadas para corregir las anomalías en el
funcionamiento del regulador.
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Identificación de elementos
Las particularidades del regulador biológico del tracto urinario
inferior se han expuesto ampliamente en el estado del arte.
Estas características condicionan la estructura del regulador
artificial del que a continuación se van a concretar aspectos de
su desarrollo.

El conjunto de agentes de regulación está formado por nueve
agentes identificados con los centros neuronales que forman el
regulador biológico. Cada agente emula la funcionalidad del
centro neuronal homónimo y se identifica con una cadena que
representa el nombre del centro neuronal: CD, PA, PAG, PM,
PS, TS, DGC, SM y SS. Además se incorpora el conocimiento
necesario para que puedan desempeñar las nuevas
prestaciones integradas: autodiagnóstico y autocorrección.

Para el mecanismo de autodiagnóstico se incluye, en cada
agente regulador, información sobre los estados correctos que
puede alcanzat según el análisis reaJizado en el capítulo 2. El
autodiagnóstico no se basa en la detección de un solo estado
incorrecto 

",; 
se considera que un comportamiento es

disfuncional cuando hay una continuidad del mismo estado
incorrecto durante un periodo k, es decir, una historia

disfuncional h , con Vl =k. En los experimentos que se

presentan en este capítulo se ha asumido una ventana
disfuncional V¡=IO. Esto implica que para que un agente

regulador considere una disfunción debe repetirse un mínimo
de 10 veces consecutivas el mismo estado incorrecto. La
elección de esta ventana se ha realizado de forma empírica
después de analizar diversas situaciones, tanto correctas como
incorrectas. Se ha observado la presencia de estados
incorrectos aleatorios que no superaban una ventana V¡=7 y

que eran originados por la asincronía de funcionamiento del
propio sistema (no se introducían como disfunciones
artificialmente). Estos estados incorrectos son absorbidos por
el sistema sin que se aprecie ninguna repercusión en el TUI ni
en otros agentes de regulación. La elección de V¡=lO se ha

reaJizado suponiendo un margen de seguridad para evitar
diagnosticar como disfunciones algunas de estas asincronías
aleatorias.
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La memoria de historias se ha limitado a 20 historias por
agente, manteniendo dinámico el tamaño (Vh) de cada historia.
De esta forma es posible almacenar una acüvidad de 10 ciclos
para los centros que presentan menor diversidad de estados
(PA) y de 4 ciclos para los de mayor diversidad (SM). El tama-ño
de la ventana de las historias se conserva dinámico para poder
almacenar la duración de un centro en un mismo estado sin
restricciones; este dato será utilizado en la autocorrección. En
la figura 5.L se observa información referente a la dinámica de
funcionamiento del centro PS proporcionada por el regulador
a¡tificial. En las historias EST_PS(2), EST_PS(4), EST_PS(6) y
EST_PS(8) aparecen estados incorrectos que tienen una
duración respectiva de V¡=I, Vn=I, Vl=2 y V¡=l por lo que

ninguna historia se considera como disfuncional.

EST_PS(1): etiq: 1, cdips: 0.000000, psiss: 0.100000, ini: 1
EST_PS(2): etiq: -2, cdips: 1.000000, psiss:0.100000, ini:757
EST_PS(3): etiq:2, cdips: 1.000000, psiss: 1.O00000, ini: 758
EST_PS(a): etiq: -2, cdips: 0.000000, psiss: 1.000000, ini: 906
EST_PS(S): etiq: 1, cdips: 0.000000, psiss: 0.1O0000, ini: 907
EST_PS(6): etiq: -2, cdips: 1.000000, psiss: 0.10000O, ini: 936
EST_PS(7): etiq: 1, cdips: O.O00000, psiss: O.1000O0, ini: 938
EST_PS(8): etiq: -2, cdips: 0.000000, psiss: O.0OO0OO, ini: 939
EST_PS(9): etiq: 1, cdips: 0.000000, psiss: 0.100000, ini: 94O

Figura 5.1 Datos acerca de la dinámica de funcionamiento del agente PS

Las operaciones de diagnóstico (entendido como verificación del
autodiagnóstico proporcionado por los agentes reguladores) y
de corrección exigen la incorporación de agentes auxiliares.
Este conjunto de agentes está formado, en la versión que se
presenta en esta memoria, por un agente administrador, rrn
agente colaborador, rln agente mimético y un agente de
seguridad. Para especificar el número de agentes correctores se
pueden adoptar diversas estrategias. Por ejemplo, una
estrategia pesimista lleva a utilizar tantos agentes miméticos
como agentes de regulación para resolver una eventual
situación en la que todos estos agentes fallaran. Esto provoca
una sobrecarga de recursos y la pérdida de ventajas que
proporciona el esquema presentado.
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168 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

La verificación del autodiagnóstico es realizada por el agente
administrador que incorpora información sobre las
dependencias existentes en el regulador artificial. Este agente
es capaz de, ante una disfunción autodetectada por un agente
regulador, anaJizar si el causante de dicha disfunción es el
propio agente u otro agente con el que se ha establecido una
dependencia. La información que incorpora el agente
administrador se presenta en las tablas 5.1 y 5.2.

Estados
dominantes

Tipo de
deoendencia

Estados
deoendientes

"r"'
completa

pt

s2"

{ : [ ]

parcial {:l}
{:i}ampleta t:'

PAG,s- ampleta
PM

.s3

{s,-,si}"

{ t i  
o,t lol ampleta t:'

sf ampleta si'

{",","l'} umpleta PS
.sl

Tabla 5.1 Relación general (1) de dependencias en el TUI

Se puede incorporar información obtenida del analisis de la
funcionalidad del TUI que puede ser de utilidad para el
diagnóstico y el tratamiento aplicado. Se observa que hay
agentes que presentan únicamente actividad interna y además
ésta es mínima (sólo afectan a una señal). LautiLización de un
agente mimético en estas situaciones puede resultar
inadecuada ya que su actividad equivaldría a la de un agente
colaborador: el agente mimético sustituye por completo al
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5. Evaluación del regulador anificial

agente regulador defectuoso pero, básicamente, 1o que está
haciendo es complementar la única señal que reproduce. Con
el objetivo de maximizar La utilidad de los recursos se pueden
incorporar ciertas restricciones en el uso de los agentes
correctores: los agentes de regulación con las características
explicadas (PS, PAG y PA) sólo podrán ser corregidos por un
agente colaborador, eliminándose la opción de utilizar agentes
miméticos.

Estados
dominantes

fipo de
deoendencia

Estados
dependientes

.s^ parcíal rs,s.

tlo" parcial {t,*,t l}
PM

sl completa rfo"
(  pu pul

ts, ,ss I rcmpleta DGC
s2

DGC PS
.sr A 5, parcíal {r,*,rI}

si' parcial ,rtt

DGC PS
.s2 A sz parcíal ss.s,

sit n {s,^,sf } parcial
( su sM sM sv)
ts, ,sz ,s3 ,J¿ |

PM TS.sr A s, parcial
"j'

(  pu pul

ts, 's¡ J parcial
";"

Tabla 5.2 Relación general (2) de dependencias en el TUI

La organización inicial del regulador artificial queda establecida
como aparece en Ia tabla 5.3.

Para el proceso de aprendizaje del agente mimético se ha
utilizado una red neuronal de tipo perceptrón multicapa. No se
han estudiado otros tipos de aprendizaje ya que no se pretende
optimizar este tipo de agente sino validar su utilidad y, €o
general, el comportamiento de un agente que ha obtenido sus
reglas de funcionamiento por aprendizaje.
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Ide¡tidad Tipo Estado
CD regulador reeulando
PA regulador regulando

PAG regulador regulando
PM rezulador rezula¡rdo
PS resulador regulando
TS resulador resulando

DGC regulador rezulando
SS reeulador resulando
SM reeulador regulando

Serl sezuridad
Mim 1 mlmeuco inactivo
Col 1 colaborador inactivo

Tabla 5.3 Organización inicial del regulador artificial del TUI

Seguidamente se van a estudiar las nuevas prestaciones del
modelo a¡rte diversos fallos en los agentes reguladores. Se ha
intentado presentar una muestra representaüva de las
disfunciones que pueden aparecer en el regulador artificial. No
se ha establecido ningún patrón para las mismas aungue
aparecen representados los tres tipos de lesiones especificados
en el capítulo 2: lesión suprapontina, lesión suprasacra y
lesión sacra. La aplicación de los diferentes métodos de
corrección se muestra para aquellos ejemplos que pueden
resultar más ilustrativos, evitando las repeticiones que pueden
causar tedio en la comprensión de las pruebas realizadas.

Con el fin de comparar el uso de los distintos métodos sobre un
mismo centro, se repetirá la aplicación de los diferentes
métodos sobre disfunciones en el centro PA. Se ha escogido
este centro por ser un centro superior con sencillas
interacciones con el resto de agentes reguladores y que no
presenta señales eferentes. Aunque se ha explicado la posible
restricción de que este centro no pueda ser sustituido por un
agente miméüco (por la simplicidad de sus interacciones), a
efecto de mostrar la ejecución del mismo, se obviará esta
limitación durante las pruebas.

La primera acción ante una disfunción es su diagnóstico por lo
que se cornienza mostrando los resultados del análisis
rcaliz.ado sobre el diagnóstico de disfunciones en los agentes de
regulación. A continuación se presentan ejemplos de aplicación
de los distintos métodos de corrección comenzando por la
autocorrección, que es el más inmediato, y continuando con el
uso de agentes colaboradores y de agentes miméticos.
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5. Evaluación del regulador artificial t7t

Análisis del diagnóstico
El funcionamiento de la capacidad de diagnóstico ha sido
validado introduciendo artificialmente comportamientos
erróneos en los agentes de regulación y analizando los
resultados proporcionados por el administrador (en base a la
información sobre dependencias entre agentes). Se ha variado
tanto el tipo de error como el instante en el que se introduce y
la duración del mismo.
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Figura 5.2 Análisis del diagnóstico individualizado por agentes de regulación

En primer lugar se han estudiado los resultados del
diagnóstico por agente, obteniendo la representación de la
figura 5.2. En esta figura se muestra la relación, para cada
agente regulador, entre disfunciones diagnosticadas
correctamente y el porcentaje de disfunciones que cre¿rn fallos
en otros agentes (fallos propagados). Se observa que el agente
regulador cuyas disfunciones se diagnostican con mayor
fiabilidad es el correspondiente al centro de almacenamiento
toracolumbar (TS) con un lOoo/o de acierto. Las disfunciones en
este agente no se propagarr a otros con facilidad: únicamente
un 35o/o de éstas presentan errores transmitidos a otros
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172 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

agentes. Por el contrario, las disfunciones más dificiles de
diagnosücar son las que presenta el agente PA con sólo un 757o
de aciertos en el diagnóstico. A pesar de este bajo porcentaje,
no es el que mayor cantidad de fallos propagados provoca (un
58,3% de sus disfunciones ocasionan este tipo de fallos). EI
agente que representa al centro PM es el que ostenta el mayor
índice de disfunciones que ocasionan fallos propagados, tln
77,8o/o.

Figura 5.3 Diagrama de superficie de diagnóstico y fallos
propagados por agente

En la figura 5.3 se observa la distribución de disfunciones con
fallos propagados en una gráfica de superficie. Las
disfunciones que ocurren en los agentes pontinos (PM y PS)
son las que tienen mayor probabilidad de propagarse al resto
de agentes de regulación (77,8o/o y 66,70/o, respectivamente);
este hecho seguramente se debe a su función retransmisora de
la información procedente de agentes superiores. En cambio,
los agentes cuyas disfunciones provocan un menor número de
fallos propagados son el SS, SM y TS. Éstos tienen conexión
directa con el TUI a través de señales eferentes siendo la forma
que tienen de propagar sus errores a otros agentes de
regulación (a excepción del agente TS que dispone también de
una señal interna hacia el SM). Debido a caracterísücas de
robustez del TUI, la propagación de errores a través de éste es
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5. Evaluación del regulador artificial 173

menor que si fuera directa a través de señales internas. Al
mismo tiempo, estos agentes (SS, SM y TS) presentan un
mayor porcentaje de aciertos en el diagnóstico.

A la vista de los resultados se puede deducir que existe una
relación entre porcentaje de disfunciones que propagan su
error y fiabilidad del diagnóstico, aunque también influyen las
características propias de cada agente.
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Figura 5.4 Fiabilidad del diagnóstico y fallos propagados en
grupos de disfunciones simultáneas

Para profundizat en esta posible relación entre fiabilidad del
diagnósüco e índice de propagación de fallos se han efectuado
experimentos propicios a una mejora de la fiabilidad del
diagnóstico. Para ello se han realizado pruebas en las que se
ha incorporado artificialmente disfunciones simultáneas en 2 y
3 agentes. Se ha considerado un diagnóstico correcto cuando el
administrador ha identificado una disfunción en alguno de los
agentes afectados originalmente (el diagnóstico era incorrecto
si indicaba algún agente con un fallo propagado). Se supone un
aumento del porcentaje de aciertos debido a que se
incrementan considerablemente las posibilidades de acierto,
aunque también aumentan los fallos propagados.
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174 Modelo de regrüción desatendida de sistemas biológicos

En la figura 5.4 se observan los resultados de una serie de
pruebas en la que se pone de relieve la importancia de los
fallos propagados. En los casos individuales y dobles la
fiabilidad se mantiene por encima del80% mientras que en los
casos con disfunciones simultáneas en tres agentes, la
fiabilidad baja a un 71,4o/o (a pesar de tener que diagnosticar
únicamente uno de los tres agentes afectados originalmente).
Esta caída de la fiabilidad va acompañada de un alto
porcentaje de disfunciones que se propagan a otros agentes, un
B5o/o.

Figura 5.5 Estadísticas de aciertos del modelo de diagnóstico

Los resultados globales para este tipo de experimentos (fig. 5.5)
cumplen, en general, las expectativas de mejora de la fiabilidad
del diagnóstico ante fallos simultáneos aunque con el
inconveniente del aumento del porcentaje de disfunciones que
provocan fallos en otros agentes.

Se puede concluir que la propagación de fallos entre los
agentes de regulación es una dificultad importante para
conseguir fiabilidades elevadas en el diagnóstico. De todas
formas, como se ha podido observar en el anáüsis por agente,
el diagnóstico también depende de las características propias
de cada agente. Por ejemplo, se ha observado cómo el PA
presentaba la menor fiabilidad del diagnóstico aunque su
porcentaje de disfunciones que provocaban fallos propagados
no era el mayor del conjunto.
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5. Evaluación del regulador artificial t75

Ej emplos de autocoffección
En el conjunto de ex¡rerimentos que se expone a continuación
se ha utilizado el método de autocorrección para tratar las
disfunciones introducidas en los agentes de regulación. Como
se ha explicado, este método consiste en la utilización de la
dinárnica de funcionamiento almacenada de cada agente para
intentar resütuir un comportamiento correcto.

Se presentan los experimentos realizados para dos agentes
reguladores con comportamientos opuestos: el correspondiente
al centro PA, relacionado con la micción, y el del centro SS,
relacionado con el a-lmacenamiento.

Disfunción en PA

El agente del área preóptica, relacionado con la fase de
micción, está directamente conectado, mediante señales
internas, al agente de micción pontino que le sirve de
retransmisor hacia los agentes asociados en la zona sacra:
agente de micción sacro y agente de la comisura gris dorsal.

La disfunción introducida está relacionada con el estado
incorrecto lln , en el que la señal emitida al agente pontino,
'nfr* presenta el valor 0 a pesar de que recibe la orden

consciente ('o I rn) de iniciar la micción (y por tanto activar la

señal de salida 'nIrrl. La comparación entre el comportamiento
normal del agente (sin introducir disfunciones) y el
comportamiento tras introducir esta disfunción se observa en
la figura 5.6. Se puede comprobar que la disfunción presenta
una duración de aproximadamente 155 u.t. Durante este
periodo la seial cDlrn sigue intentando comunicar la orden
correcta al centro PA (señal a 1), pero éste continúa emitiendo
un 0 hacia los agentes inferiores. Hay que destacar que la
continuidad de la señal 'o I rn ^ 1 no representa una disfunción
ya que está realizando correctamente su actividad, aunque ésta
no es reflejada en eI TUI por culpa de la disfunción introducida.
Para facilitar su estudio se ha representado únicamente el
intervalo de tiempo en el que ocurre la disfunción.
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176 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

La señal 'nlru facrlita el inicio de 1a micción y, por tanto, el
reflejo de la disfunción neuológica en el ciclo miccional va a
consistir en un retraso del comienzo de la micción (fig. 5.7).

1500 1600 1700 1800 ! 1900 2100 ?200
! Periodo de
3 distuación

Figura 5.6 Comparación entre señales ¡ntemas ante una disfunción en PA

0 500
Tiempo (u.t.)

Figura 5.7 Comparativa de presiones con y sin disfunción en el agente PA
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5. Evaluación del regulador artificial

El esquema de actividad de los agentes de regulación (fig. 5.8)
muestra el efecto reflejo provocado por esta disfunción a través
del TUI. Conectados con PA a través de conexiones neuronales
internas se encuentran los agentes PM, SM, DGC y TS, pero
tanto SS como PAG también sufren problemas derivados. Esto
es consecuencia de las conexiones de estos agentes con el TUI
a través de señales aferentes: el mal funcionamiento de PA está
provocando cambios en el comportamiento de los elementos
mecánicos, cambios que se reflejan a través de las señales
aferentes y alcanzart a estos agentes.
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Figura 5.8 Esquema de actividad de los agentes afectados por una
disfunción esporádica en el agente PA

La dinámica de funcionamiento de los diferentes agentes de
regulación revela que la disfunción en PA afecta al resto de los
agentes de dos formas: provocando un fallo propagado como en
el caso del SS y alargando las historias de los agentes durante
unos periodos Vr, superiores a las normales. Por tanto, se
restringe el diagnóstico de la disfunción a dos agentes, PA y SS.
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El error que aparece en SS no es un error de los estudiados
como ejemplos en el capítulo 2; corresponde al siguiente caso:

q" = (( "o,,, o-*), ( *ro, o), ( o lo, o. r), ( "ur", 4,( "E*, 4)

0 500
Tiempo (u.t.)

Figura 5.9 Comparativa de presión normal y con el sistema
autocorregido ante una disfunción en PA

La iniciativa del diagnóstico ante un caso como éste (dos
agentes sin dependencias entre sí que evidencian una dinámica
disfuncional) es intentar resolver el problema que existe en el
agente superior, que en este caso es el PA. El método utilizado
ha sido el de autocorrección. Se ha reemplazado el estado
erróneo del agente PA por el estado obtenido de la memoria

histórica, el t:o (fig. 5.9). A pesar de que se obtiene un

funcionamiento casi normal, se puede apreciar una ligera
disminución de la presión en el segundo pico, que es el
correspondiente a Ia zona autocorregida. También existe un
ligero retraso, que si bien no es percepüble en la gráfica de
presiones, sí se puede observar en la gráfica de las señales
internas (fig. 5.10). Este retraso es debido al üempo que
transcurre desde la detección del fallo hasta la aplicación del
método de autocorrección.
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slpe AU?OCORREGIDA

Fisura5'10*ffiifi 
iif[x'"i",,'#:lB:*::#"-nc¡onamiento

Disfunción en SS

La disfunción introducida en el centro SS para simular un fallo
esporádico ha consistido en modificar la actividad eferente del

agente (señales ttE"u, yttE".¡ de forma que durante un

intervalo se ha sustituido el estado correcto sfs por el estado

incorrecto:

r .*  = (( '  A", ,  0 -  *) ,  ( 'o" I" , ,  0),  (  " '  I "r ,  l ) ,  (  " '  E",r ,  0.  1 5 ) ,  ( ' "  r  
" , ,  

o.zs ))

Esto ha ocasionado que el agente entre en una dinámica de
funcionamiento incorrecta (fig. 5.11). Esta disfunción no
provoca fallos propagados pero sí que afecta a la dinámica de
otros agentes prolongando de forma excesiva la permanencia
de éstos en unos determinados estados.
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"í" i tf i t'-
¡a

sf' :
pt

s;'-

a{rno :

"t-' I sl'

"í" i "1"
a

"i"
i 'í".d" i
a w

i s;""
"io i

a"y: ry

f" I "1" "i""i" i"f
15m 15S 1dp 1S0 17m

Tiempo (u,t.)

lm 1850

Figura 5.11 Esquema de actividad de los agentes de regulación ante
una disfunción espoÉdica en SS

I.a. función del agente SS está relacionada con el

almacenamiento. La disfunción suss ocasiona, según el modelo,

una alteración en esta función, relajando la musculatura y
provocando pérdidas de orina. En la figura 5.12 aparece
representada esta situación como una estabilización de la
presión. Tras este periodo disfuncional, el proceso de
almacenamiento y vaciado continúa con norma-lidad.

La actuación de la autocorrección por parte del agente SS (fig.'5.12) 
resuelve el fallo de almacenamiento permiüendo que el

regulador artificial continúe con su funcionamiento normal.

Feriodo
Disfuncional
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Figura 5.12 Presión disfuncional y conegida ante un fallo en el agente SS
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Figura 5.13 Actividad eferente normal y coregida del agente SS
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Al contrastar la actividad eferente corregida con la eferente
normal (fig. 5.13) se disüngue, como única diferencia, un ligero
aumento de esta actividad después de completar la primera
micción (identificada en la figura 5.13 por un círculo).

Corrección mediante colaboración
La actividad de los agentes colaboradores consiste en
complementar el funcionamiento de un agente regulador
defectuoso. En los experimentos presentados se estudia la
actividad de este método de corrección ante disfunciones en el
agente PA, en el DGC y en el PS. De las pruebas realizadas se
concluye la efectividad del uso de este tipo de agente corrector
para tratar las situaciones analizadas.

PAIm COMPLEMEMADA

P^Iru NORMAL

P^Iru DISFIJNCIONAL

1500
Tiempo (u.t.)

Figura 5.14 Señal PAIPM en una situación disfuncional, normal y
complementada

Disfunción en PA

Continuamos con el estudio del agente PA aplicando en esta

ocasión un colaborador. La disfunción introducida (8"')

coincide con la propuesta del apartado en el que se analiza la
autocorrección. En la figura 5.14 se observa la evolución de la
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señal de salida de este centro, 'nf 
r* en las tres situaciones

estudiadas: ante un comportamiento normal, con una
situación disfuncional y con el fallo corregido por un agente
colaborador. El resultado de aplicar un agente colaborador es
semejante al método de autocorrección. Sigue apareciendo un
ligero retraso como consecuencia del periodo de detección de la
disfunción y la aplicación del método de corrección.

500

Tiempo (u.t.)

Figura 5.15 Presiones ante actividad normal, disfuncional y
complementada del agente PA

Si se comparan las presiones de las tres situaciones:
disfuncional, normal y complementada (fig. 5.15), se aprecia
que el resultado de la disfunción introducida consiste en un
retraso de la micción. La utilización de un agente colaborador
para corregir la disfunción de PA introduce un ligero retraso en
el inicio de la micción (respecto a la situación normal). Además,
el primer pico de presión (instante en el que aparece el error y
se produce la complementación) es algo inferior a los picos en
condiciones normales y al pico de presión que se obtiene una
vez ha comenzado el proceso de complementar la actividad del
agente PA.
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Disfunción en PS

El agente disfuncional presentado en este ejemplo es el
correspondiente al centro de almacenamiento ponüno,
asociado a la retención.

La disfunción introducida consiste en mantener la señal de

salida del agente PS ("'1o) a nivel alto (1) durante intervalos
que coinciden con el aumento de presión intravesical para
iniciar la micción; esta disfunción la identificábamos en el
capítulo 2 como:

_ps
s,- -

Figura 5.16 Comparativa de la señal Pslss y las señales eferentes del
agente SS en un caso normal y otro con disfunción

La señal ""1o pro,roca que las señales eferentes procedentes

del agente de almacenamiento sacro favorezcan la retención
(alcancen la máxima actividad) y el cierre de los esfinteres (fig.
5.16). Esta acción ocasiona que la presión vesical aumente por

= (( ." t " r ,o) , (""* , t ) )
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5. Evaluación del regulador anificial

encima de los rangos normales y se active el estímulo
proveniente del agente CD para que comience la micción.

Al contrario de otras situaciones, este fallo no se propaga a
ningún otro centro, facilitando su diagnóstico y tratamiento.

En la dinámica de funcionamiento de la figura 5.I7 se observa
la modificación del ciclo del agente de almacenamiento sacro.
Cuando se introduce la disfunción comentada, desaparece el

estado sft, que corresponde a la salida inactiva (0) de las
señales eferentes. En la actividad eferente desaparece el
escalón que corresponde al valor O (representado con círculos
en la figura 5.16), que sí se encuentra en la obtenida en un
caso sin disfunciones. De igual forma también se ve afectada la

duración del estado sfs que se acorta respecto a una situación
normal.

18s

PS
BIEN

SS
BIEN

PS
FALLO

SS
FALLO

o 2 m
Tiempo (u.t.)

Figura 5.17 Esquema de actividad para los agentes SS y PS con y sin
presencia de una disfunción en PS

El resultado tras incorporar el agente colaborador se muestra
en la figura 5.18. La utilización de un agente colaborador
cuando aparece la disfunción facilita la recuperación del
funcionamiento del agente pero no de forma completa: el pico
de presión en la fase de micción es superior al normal. Esto
puede ser debido al retraso de incorporación del agente
colaborador. En cambio, en la segunda aparición de la
disfunción (alrededor de ITOO u.t.) la gráfica muestra
normalidad de funcionamiento: el agente colaborador lleva
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186 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

funcionando desde la primera aparición de la disfunción y
cuando llega el instante en el que reaparece, el agente
regulador ya no controla las señales y, por tanto, no aparece de
nuevo la disfunción. En la figura 5.19 se muestran las señales
internas y la actividad eferente del agente una vez
complementado.

o
Tiempo (u.t.)

Figura 5.18 Presión complementada en una disfunción en PS

fiempo (u.t.)

Figura 5.19 Comparativa de la señal PSISS y señales eferentes tras
aplicar un agente colaborador ante una disfunción en PS
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5. Evaluación del regulador artificial

Disfunción en DGC

Un error introducido en el agente regulador que reproduce la
actividad del centro de la comisura gris dorsal representa una
lesión en la región sacra del regulador biológico. Es un agente
asociado a la micción que interacciona con los agentes de
almacenamiento sacro y toracolumbar para que éstos relajen la
musculatura asociada y faciliten la micción.

Para introducir un fallo repetitivo se mantiene constante la
acüvidad del agente DGC, es decir, sus señales de salida
(*Io y oo'r.-l se mantienen activas lo que provoca la

aparición del estado incorrecto:

¡f = ((," t *, o),( *ro, t),( *to, t))

Este estado es conservado durante Vr.>10 en sucesivas
ocasiones creando repetidas historias disfuncionales. El
resultado de esta disfunción en el TUI se muestra en la gráfica
de presión vesical (fig. 5.20) donde aparecen continuas
micciones ante baja presión vesical (cada pico de presión
corresponde a un vaciado).

Tiempo (u.t.)

Figura 5.20 Presión vesical en presencia de una situación
disfuncional en el agente DGC

En la figura 5.21 se extribe la representación gráfica de las
señales propagadas y de la señal de entrada "'Ioo, que

aumenta su frecuencia de actividad en relación a una situación
normal (facilitando los continuos picos de presión explicados).
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Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

Esta disfunción provoca errores propagados en los agentes PA,
TS y SM. También se ve afectado el agente CD que permanece

constantemente en el estado s.cD de inactividad.

0 Tiempo (u.t.) 500 l0@ 1500

Figura 5.21 Señales internas asociadas al agente DGC en presencia de
una disfunción

Tiempo (u.t.)

Figura 5.22 Presión en una situación normal y ante una disfunción complementada en
el agente DGC

SITUACIÓN
COMPLEMENTADA

Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos. Caracterización y corrección de disfunciones... Ruiz Fernández, Daniel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



5. Evaluación del regulador anificial

La uttlización de un agente colaborador para solucionar la
disfunción produce una primera micción representada con una
baja presión. Este instante es cuando aparece la disfunción y
comienza la actuación del agente colaborador (fig. 5.22). Tras
esta primera micción incompleta (ante un bajo volumen
vesical), y después de entrar en funcionamiento el agente
colaborador, comienza a reproducirse una actividad normal.

Corrección mediante sustifución
Los experimentos que se plantean en esta memoria sobre la
uülidad de los agentes miméticos reproducen disfunciones que
inutilizan el agente de micción sacro y el agente de
almacenamiento toracolumbar. También se ha estudiado la
aplicación de un agente mimético en una disfunción del agente
del área preóptica que inhibe por completo su funcionamiento.
Al igual que sucedía con los métodos anteriores, los resultados
proporcionados por los agentes miméticos coinciden con los
datos obtenidos en situaciones normales de los agentes
reguladores sustituidos.

Disfunción en PA

En este ejemplo se ha mantenido la señal de salida del agente

supraespinal PA inactiva ("n I r* =0) lo que equivale a inhibir de
forma completa su funcionamiento. Aparece una dinámica
disfuncional en el agente PA caractet'tzada de nuevo por el
estado incorrecto:

Como se ha explicado, el agente PA está relacionado con el
inicio de la micción y, al propiciar su inhibición, la micción se
retrasa aumentando el volumen de orina que se almacena en la
vejiga y la presión vesical a la que se produce la micción. En la
gráfica de presión (fig. 5.23) se observa cómo en la situación
normal se produce la micción mientras que en presencia de la
disfunción continúa el almacenamiento de orina hasta alcartzar
un punto en el que se equilibra con la presión uretral,
situación que provoca pérdidas de orina.
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SITUACIÓN NORMAL

SITUACIÓN
DISFUNCIONAL

0

Tiempo (u.t.)

Figura 5.23 Presiones en una situación normal y otra con inhibición
completa del agente PA

DGC

SM

800

Tiempo (u,t.)

1000 1100 1200 1300

Periodo disfi.rncional en PA

Figura 5.24 Esquema de actividad de diferentes agentes afectados por
una disfunción en el agente PA
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5. Evaluación del regulador artificial

El estado disfuncional del agente PA se refleja en el resto de
agentes reguladores, menos el agente relacionado con el centro
córtico-diencefáIico. El resultado de la disfunción en la
dinámica del regulador (fig. 5.24) es la excesiva permanencia
de los centros en un mismo estado, a excepción del centro de
almacenamiento sacro que toma el estado incorrecto {s, visto
en otros ejemplos disfuncionales:

4" = (('oo, o-*),( *to, 0), ( * Io, 0. t), ( " u*", t), ( "E",, ü)

El comportamiento del agente mimético que sustituye al PA
reproduce fielmente su comportamiento incorporando el
retraso inicial correspondiente a la sustitución del agente
regulador PA por el agente mimético. En la figura 5.25 se
observa la salida de agente regulador PA normal y la
correspondiente al agente mimético. El retraso resulta
imperceptible si no se amplia la visión de las señales.
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P Iw NORMAL

Tiempo (u.t.)

Figura 5.25 Señal PAIPM normal y corregida mediante un mimético

Disfunción en TS

En este experimento se ha trabajado con el agente de
almacenamiento toracolumbar. Se han alterado las señales
eferentes provocando el efecto urodinámico mostrado en la
figura 5.26: una prolongación de la fase de almacenamiento
acompañada de un ligero aumento de la presión vesical
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792 Modelo de regulación desatendida de sistemas biológicos

durante la fase de acomodación vesical. La presión resultante
de la sustitución es prácticamente idénüca a la obtenida en
una situación normal excepto por un pico de presión
(apreciable sólo en una ampliación de la gráfica) provocado,
seguramente, por el retraso del diagnóstico y la sustitución.

Tiempo (u.t.)

Figura 5.26 Presiones en el uso de un agente mimético para sustituir TS

o Ti"-po (u.t.) ffi looo 15oo 2M

Figura 5.27 Actividad eferente de TS y el agente mimético que lo sustituye

,:4'' ---I SUSTITUCIÓN CON
MIMÉIIco
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5. Evaluación del regula<lor artificial

Tras la susütución del agente regulador, en la figura 5.27 se
observa que el comportamiento del agente miméüco no es
exactamente el mismo que el agente que representa al centro
TS en un comportamiento normal. Existe un pequeño periodo
de inhibición de la actividad eferente correspondiente, de
nuevo, al retraso que conlleva la detección de la disfunción y la
sustitución del agente.

Disfunción en SM

La disfunción escogida para comprobar la actuación de un
agente mimético al sustituir el agente SM ha consistido en la
introducción de errores continuos que afectan a la actividad
eferente de este agente. El resultado de las disfunciones se
puede observar en la figura 5.28: se produce un
comportamiento caótico del TUI, ocasionando pérdidas de orina
durante los periodos en los que tienen lugar las disfunciones.

Los diferentes errores incorporados al centro de micción sacro
son:

En todos estos estados incorrectos se ha trabajado con la
componente disinérgica, enviando a unas musculaturas la
orden de miccionar (señales eferentes a 1) mientras a otras se
les instaba al almacenamiento (su señal eferente
correspondiente a 0).

El conjunto de disfuncíones ocasiona problemas en la dinámica
de funcionamiento de los agentes DGC, PA, CD y PM, pero
todos son consecuencia de la extensión de sus estados
correctos. Ningún agente, excepto el SM, alcanza un estado
incorrecto por lo que se concluye que no hay fallos propagados.
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Pérdidas de orina

Figura 5.28 Volumen del agente SM ante un fallo general

fiempo (u.t.)

Figura 5.29 Presiones ves¡cales ante una situación normal y con la
utilización de un agente mimético sust¡tuyendo el SM
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5. Evaluación del regulador artificial 195

Tras mostrar los errores aplicados, en la figura 5.29 se observa
el resultado de la presión vesical tras sustituir el agente de
micción sacro por un agente mimético que ha aprendido su
comportamiento. El resultado obtenido coincide con la
evolución normal de la presión a excepción del instante inicial
(identificado con un círculo) Esto es consecuencia del üempo
que transcurre desde la detección del error hasta que el agente
mimético empieza a actua¡. Exceptuando este instante que
provoca un pequeño pico de presión, la funcionalidad ha vuelto
a ser normal y el modelo presenta unos resultados
urodinámicos dentro de los rangos permiüdos.
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Capítulo 6

Conclusiones

El contexto de la investigación que se ha desarrollado tiene
como descriptor global el de regulación y control de sistemas
muy complejos. A tal respecto, los resultados aspiran a poder
ser de utilidad en un amplio rango de dominios de aplicación,
prácticamente al margen de la naturaJeza de esos dominios. En
todo momento se ha evitado orientar el trabajo hacia proponer
teorías de control con suficiente potencia expresiva debido a la
convicción de su escasa utilidad aplicada. Se ha optado, en
cambio, por partir de un caso concreto que reuniera las
características de complejidad tanto en su funcionamiento
como en su estructura para poder inspirar modelos capaces de
proporcionar soluciones adecuadas. Aún así, el rámbito de la
tesis es mucho más modesto que la envergadura de
proporcionar solución a los problemas de control complejos. De
hecho, el punto de partida ha sido la propuesta de control del
tracto urinario inferior efectuada por [Soriano, 2OO1] para
modelar la gestión de la dinámica miccional humana.
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198 Modelo de regulación desarcndida de sistemas biológicos

Metodológicamente, se .han seguido los pasos canónicos del
método científico cuando de investigación experimental se
trata: partir del estudio del conocimiento relacionado para
formular el problema a abordar y proponer soluciones que,
avaladas por la experimentación, muestren las bondades que
llevan aparejadas y sugieran dominios de aplicación.

Enunciados los objetivos, el estudio del estado del arte
evidencia que esta investigación debe continuar a partir de la
propuesta de [Soriano, 2001] de simular cada uno de los
centros nerviosos implicados en el comportamiento del tracto
urinario inferior mediante el correspondiente agente
inteligente, modelo y contenedor del conocimiento del centro
nervioso. Además de ser la más avanzada en este c€rmpo, por
razones obvias, es muy bien conocida por nuestro grupo de
trabajo.

En el capítulo primero se propone una especificación orientada
a modelar con carácter general, además del comportamiento
regular, las situaciones de actividad disfuncional de los centros
nerviosos. Así mismo, la capacidad de idenüficación de los
centros que potencialmente provoquen malfuncionamiento en
un momento dado y la capacidad de corregir las anomalías de
funcionamiento. Se plantea una solución basada en agentes
inteligentes que preserva tanto las características funcionales
como las estructurales del regulador biológico, especialmente
la distribución de su funcionalidad y el modo de operación del
conjunto: actividad paralela asíncrona. La idoneidad del
paradigma de agentes inteligentes para modelar sistemas
susceptibles de incorporar nuevo conocimiento facilita el
refinamiento progresivo de la solución al üempo que absorbe la
incorporación de los avances sobre el funcionamiento del
referente biológico.

La caractervaciín de los estados de los centros neuronales en
términos de la modelación basada en agentes inteligentes que
se hace en el capítulo segundo aporta la capacidad de
catalogación de las disfunciones. Las simulaciones realizadas
corroboran la dinámica de los centros neuronales durante el
ciclo miccional tanto en las fases de llenado como durante el
vaciado. Parte de las pruebas evidencian la concordancia del
comportamiento tanto regular como el correspondiente a
disfunciones sistemáticas del tipo de lesiones nerviosas. Otros
experimentos sugieren la reacción ante La ocurrencia de
acciones incorrectas esporádicas por parte de algunos agentes,
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6. Conclusiones

lo cual corresponderá, por ejemplo, a golpes de tos, efectos
térmicos, estados anÍmicos, etc.

El modelo esencialmente simulador propuesto en el capítulo
anterior se amplía, en los capítulos tercero y cuarto, mediante
la incorporación de prestaciones cuyo cometido concreto es
doble: identificar a los agentes inteligentes que son potenciales
causantes de mal funcionamiento; proponer acciones
correctoras capaces de reconducir al sistema hacia la dinámica
adecuada e, incluso, de reemplazar a los agentes que hubieran
perdido sus habilidades.

De esa forma se dota al regulador de la capacidad de
diagnosticar la calidad de su propio funcionamiento. Dicha
capacidad de diagnóstico sirve, a su vez, como premisa para
las propuestas que se aportan sobre corrección del
funcionamiento y susütución de agentes. Resulta, pues, un
modelo de regulación con capacidad de simular, diagnosticarse
y autocorregirse con caracterísücas que sugieren la posibilidad
de uülizarlo en otros sistemas distintos del urológico y en otros
dominios distintos del biológico.

La evaluación del regulador artificial se expone en el capítulo
quinto. La especificidad del caso que se trata junto con su
elevada complejidad constituyen las razones de no haber
podido contrastar los experimentos realizados relaüvos a
disfunciones: sencillamente no se encuentran casos
equivalentes en la literatura. En su lugar, se toma como
referente el conocimiento del comportamiento que actualmente
se tiene del regulador biológico. También la comparación con
esa referencia es dificultosa debido a la multiplicidad eüológica
de la disfuncionalidad urodinámica neurógena; esta última la
única que se sabe valorar aceptablemente por la disciplina
médica. Con todo ello, los resultados que se obtienen
diagnostican anomalías del regulador para las cuales, las
correcciones que proporciona el propio regulador arrojan la
evolución a estados coherentes con la funcionalidad
urodinámica regular correspondiente al ciclo miccional normal.

Es particularmente destacable que la experimentación ha
permitido detectar comportamientos anómalos, contradictorios
con lo esperado, en algunos centros. Analizados estos casos se
ha llegado a la conclusión de que constituyen la expresión de
efectos reflejos del comportamiento de otros centros. Esa
expresión no es otra que una de las formas de emergencia de
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comportamiento derivada de la interacción entre los agentes
inteligentes. Consultados especialistas en urología hemos
podido conocer que, aunque lo consideran posible, constituye
una circunstancia del dominio de las hipótesis. La posible
existencia de efectos reflejos plantea una línea de trabajo en la
que el regulador artificial que se aporta puede encontrar
aplicación como instrumento de apoyo a la investigación
científica especializada. Esta última especialmente para
simulación con valores extremos o no soportables por el tejido
vivo.

A la luz de los resultados obtenidos cabe plantear
particularizaciones encaminadas a la regulación de otros
órganos y de otros sistemas humanos, de animales de
laboratorio y, de cualquier otro en general. Sin embargo, en
términos de avance aplicado deberá continuarse por el
desarrollo de instrumental de monitorización más realista que
el utilizado actualmente en la analítica urodinámica clínica. El
perfeccionamiento de esos sistemas deberá conducir a su vez al
desarrollo de dispositivos de regulación implantables cuya
inteligencia incorporada minimice los conocidos efectos
secundarios de fatiga de esfinteres, acomodación y otros.

El déficit de conocimiento sobre la causalidad de la disfunción
neurógena en la disfunción urodinámica constituye el
problema más inmediato a resolver de cara a proporcionar
monitores, simuladores y otras soluciones arüficiales. Se
sugiere la pauta de modelar la regulación de varios sistemas
del mismo organismo como técnica eüe, mediante
redundancia, proporcione información para efectuar las
intersecciones capaces de diagnostica¡ unívocamente, a partir
de las manifestaciones funcionales de los órganos, cuáles son
los centros nerviosos causantes de malfuncionamiento.

En cuanto a otros dominios, en particular los artificiales, la
metodología es totalmente aplicable, tal vez, ert versiones más
sencillas que la que se ha abordado. Si la sencillez no fuera tal,
al menos, será posible conocer los valores de las variables de
sistema y regulador para cada estado; consecuencia de 1o cual
se facilitarápara el regulador la satisfacción de su propio fin.
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Anexo I

Glosario médico

Acomodación vesical o compllance. Es la medida que nos
permite conocer la distensibilidad de las paredes de la vejiga.
Desde el punto de vista matemático, resulta de realizar una
división entre el incremento del volumen y el incremento de la
presión experimentados durante el llenado (DV/DP). Dicho de
otro modo, es la cantidad de líquido que una vejiga puede
albergar al incrementar su presión 1 cm. de agua.

Agenesia del sacro. Desarrollo incompleto o defectuoso del
hueso sacro durante el periodo embrionario.

Arreflexia. Falta de reflejos (Yer uejíga neurógena fláccida o
arrefléxica).

Centro nen¡ioso o neuronal. Toda porción de sustancia gris
que origina, mantiene, inhibe o regula un impulso motor o una
función o proceso orgánico.
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Córtex. También llamado corteza cerebral, es la capa más
exterior del cerebro y está compuesta principalmente por
sustancia gris.

Cuello veslcal. Prolongación de la región anteroinferior de la
vejiga en forma de cono truncado, que continúa con la uretra.

Detrusor. Conjunto de fibras musculares longitudinales y
circulares lisas entrelazadas de la vejiga urinaria que actúan
como un músculo único cuando se contraen expulsando la
orina hacia la uretra. La distribución de estas fibras
musculares confiere a la vejiga una gran elasticidad durante la
fase de llenado, así como la posibilidad de contraerse
armónicamente consiguiendo el vaciado completo de la vejiga
durante la micción.

Disartria. Trastorno en la a¡ticulación del lenguaje debido a
lesiones orgánicas en los núcleos o vías del sistema nervioso
central.

Enuresis. Se denomina así a la micción involuntaria, que
puede ser tanto diurna como nocturna. La enuresis nocturna
es la que ocurre por la noche durante el sueño y es un estado
patológico particular de la infancia y adolescencia.

EsfÍnter. Músculo en forma de anillo que cierra un orificio
natural.

Esfinter externo de la uretra. Músculo situado alrededor de
la uretra membranosa y prostáttca, en el hombre, y de la
porción libre, en la mujer, encima del esfinter liso o interno.
Está inervado por el nervio pudendo interno y tiene una acción
compresora de la uretra.

Esfínter interno de la uretra. Está formado por fibras
musculares lisas circulares alrededor del cuello de la vejiga,
inervadas por el sistema nenrioso autónomo o vegetativo.

Estenosis. Estrechez patológica, congénita o accidental de un
orificio o conducto.

Hlperactividad vesical. Actividad exagerada o sobreactividad
del músculo detrusor de la vejiga. Equivale a hiperreflexia o
inestabilidad del detrusor. La hiperacüvidad patológica durante
la fase de llenado de la vejiga es aquella que el paciente no
logra controlar, motivándole una urgencia miccional, que
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puede verse acompañada de escape de orina (Ver uejíga
neuró g ena e sp á.süca o hip errefléxícal .

Ilipertrofia prostática. Desarrollo excesivo de la próstata sin
alteración de su estructura pero con el consiguiente aumento
de peso y volumen. Este aumento de tamaño suele producir
problemas obstructivos de la micción.

Homeostasis. Tendencia al equilibrio o estabiüdad orgánica en
la conservación de constantes fisiológicas.

Médula espinal. Porción intrarraquídea del sistema nervioso
desde el agujero occipital en la base del cráneo hasta la
vértebra lumbar [¿. Es cilíndrica, envuelta por las meninges, y
está formada por una serie de cordones de sustancia blanca
que rodean la sustancia gris central. Esta sustancia gris forma
unos salientes o prolongaciones llamados astas a nivel
anterior, lateral y posterior (lugar de salida o entrada de raíces
nerviosas).

Médula sacra. Conjunto de raíces nerviosas a nivel del sacro al
final de Ia médula espinal.

Mielodisplasia. Desarrollo defectuoso de la médula espinal,
causa de deformidades y de trastornos funcionales.

Motoneurona inferior. Neurona de acción motora, también
llamada 2" motoneurona, cuyo origen se encuentra en los
núcleos motores de los nervios craneales (por ej. el núcleo
motor del V par) y en las neuronas del asta anterior de la
médula (motoneuronas alfa). Hace sinapsis a nivel del músculo
o víscera efector y es la vía final por la cual ocurre la actividad
motora refleja. Si esta motoneurona es dañada se pierde la
actividad refleja.

Motoneurona superior. Neurona de acción motora, también
llamada L" motoneurona, cuyo origen está en la corteza
motora, las fibras subcorticales, tronco del encéfalo o a nivel de
la médula espinal. Las motoneuronas superiores son vías
motoras que transmiten información desde otras partes del
sistema neryioso central hacia la motoneurona inferior.
Mientras que ciertas motoneuronas superiores facilitan la
actividad de las motoneuronas inferiores, la mayor parte de las
superiores son inhibitorias de las inferiores. Así, las lesiones de
las motoneuronas superiores generalmente desinhiben a las
motoneuronas inferiores, con el consiguiente aumento en la
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actividad refleja. Dado que descienden a 1o largo de todo el eje
neural, cualquier lesión a este nivel puede resultar en una
lesión de la motoneurona superior, en la zona caudal a la
referida lesión.

Musculatura estriada. Músculo de fibra estriada, que suele
ser de color rojizo, de contracción rápida y generalmente bajo
control voluntario por el sistema nervioso somático.
Constituye, en general, las grandes masas musculares que se
insertan en los huesos del esqueleto y permiten los
movimientos corporales.

Musculatura üsa. Debe su nombre a la forma de las células y
fibras musculares que la componen. Sus fibras suelen ser de
color pálido, de contracción lenta y se caractet'tza por
contraerse de forma no voluntaria, siempre bajo control del
sistema nervioso autónomo (simpático o parasimpático). El
músculo liso constituye las paredes de estructuras internas
tales como el estómago, intestinos, útero, vasos sanguíneos,
uréteres, vejiga y conductos secretores.

Parestesias. Disturbios espontáneos de la sensibilidad
subjetiva, en forma de hormigueos, adormecimiento,
acorchamiento, etc., producidos por la patología de cualquier
sector de las estructuras del sistema nervioso central o
periférico en relación con la sensibilidad.

Plexo pélvico. También conocido como plexo hipogástrico, es
una red nerviosa tupida constituida por los ra.mos anteriores
de los ganglios simpáticos sacros, prolongaciones del plexo
lumboaórtico y ramos del III y IV nerwios sacros. Está situado
alrededor del recto y la vejiga o vagina, y de é1 dependen otros
plexos: hemorroidal medio, vaginal, vesical, uterino, prostático
y vesicoseminal.

Raíces sacras. Conjunto de nervios espinales, en número de
cinco pares, que salen por los agujeros sacros para inervar la
zona pélvica y los miembros inferiores.

Reflejo espinal. Reflejo cuyo arco está en conexión con un
centro medular.

RefleJo espinobulboesplnal. El vaciado de la vejiga es mediado
por la inhibición de vías simpático-somáticas y por la
activación de este reflejo parasimpático que atraviesa el centro
de micción pontino.
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Reflejo uretroveslcal. Reflejo que se produce a raiz de la
estimulación de los receptores uretrales de estiramiento y que
tiene como consecuencia la contracción del detrusor. Esta
contracción se mantiene a través de un mecanismo de
feedback positivo uretrovesical por el paso continuo de orina a
través de la uretra.

Señales aferentes. Señales nerviosas que conducen o llevan
impulsos desde centros periféricos a otros más centrales.

Señales eferentes. Señales nerviosas que conducen o llevan
impulsos desde un centro nervioso a otros más periféricos.

Sistema nervioso autónomo o vegetatlvo. Denominación de
Langley para la porción de sistema nervioso independiente del
central, que comprende el sistema nervioso parasimpático y el
sistema simpático. Inerva los órganos internos y sus cubiertas
mediante un plexo de fibras finas, en el que se distinguen
fibras aferentes (sensitivas) y eferentes (motoras o secretoras).
Su función principal es la de mantener constante el medio
interno del organismo y regular el funcionamiento de los
órganos de acuerdo con las exigencias cambiantes del medio.
Esta regulación se realiza mediante el concurso de las dos
partes del sistema autónomo que actúan de manera
antagónica: simpáüco y parasimpático.

Sistema nenrioso central. Sistema nervioso que comprende el
encéfalo y la médula espinal.

Sistema nervioso parasimpático. Pa¡te del sistema nervioso
autónomo constituida por fibras preganglionares originadas en
el mesencéfalo, junto con los nervios oculomotor, facial,
glosofaríngeo y vago, y por la porción sacra de la médula
espinal. Entre sus funciones destacan el aumento de la
motilidad y secreción gastrointestinales, activación de los
reflejos de la defecación y micción, enlentecimiento de las
frecuencias cardíaca y respiratoria y contracción pupilar.

Sistema nervioso perlférico. Sistema nervioso compuesto por
el conjunto de nervios craneales y espinales con sus ganglios y
sus ramas.

Sistema nenrioso simpátlco. Parte del sistema nervioso
autónomo constituida por dos cordones nerviosos extendidos a
cada lado de la médula espinal torácica y lumbar que presenta
en su trayecto numerosos ganglios, los cuales reciben ramos
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aferentes de la médula y emiten rarnos eferentes múlüples, de
los que unos se unen a los nervios espinales y craneales y
otros se distribuyen por los diversos órganos, formando o
contribuyendo a formar diferentes plexos: carotídeo, cavernoso,
celíaco, hipogástrico, etc. Este sistema inerva los músculos de
fibra lisa y el coraz,on. Su estimulación se acompaña de una
actividad corporal elevada, produciéndose aumento de la
presión arterial, de las frecuencias cardíaca y respiratoria,
dilatación pupilar, piloerección y aumento de la sudoración. A1
mismo tiempo, disminuye la motilidad gastrointestinal y las
secreciones digestivas.

Slstema nervloso somátlco. Es el sistema nervioso encargado
de inervar y controlar las estructuras corporales como huesos y
músculos, en oposición al autónomo o vegetativo.

Suelo pélvico. Conjunto de estructuras muscula¡es y
ligamentosas que aloja al aparato urogenital y digesüvo en su
tramo final y que cierran a nivel inferior la apertura existente
entre los huesos de la pelvis. Entre sus componentes destacan
el músculo elevador del ano (importante en la defecación), los
músculos del periné (base de este suelo de la pelüs) y el
diafragma urogenital, constituido por el esfinter externo de la
uretra y por los músculos transversos del periné.

Tabes dorsal. Afectación neurológica a nivel medular y
periférico como complicación de una infección por sífilis
terciaria o tardía que causa alteraciones en la sensibilidad
(parestesias), debiüdad muscular y alteración en la marcha
principalmente. Se caracter.tza por paroxismos o crisis de dolor
intenso, incoordinación, trastornos sensitivos, pérdida de
reflejos, incontinencia o retención de orina, disminución de la
potencia sexual, etc. También llamada ataxia locomotriz
progresiva o esclerosis medular posterior.

Trígono veslcal. Espacio triangular en el interior de la vejiga
urinaria comprendido entre la abertura de los uréteres y el
orificio de la uretra. Cuando se llena la vejiga y aumenta la
presión intravesical, esta disposición triangular actúa como
mecanismo valvular que impide el reflujo de orina hacia los
riñones.

Urodinámica. Conjunto de mediciones fisicas (presión,
volumen, velocidad, duración, etc...) que se pueden reahzar
durante el acto de la micción, tanto en la fase de llenado como
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en la de vaciado, para ayudar al diagnóstico de las
disfunciones urinarias. Se realiza un registro de las variaciones
fisiológicas que se producen. Algunas técnicas urodinámicas
son: flujometría, cistomanometría, test de presión
detrusor/flujo miccional, videocistouretrografia, perfil de
presión uretral, electromiografia del esfinter periuretral
(esfinter uretral externo), ecourodinámica, etc.

Uretra. Conducto membranoso a través del cual es expulsada
la orina desde la vejiga al exterior. Difiere anatómica y
fisiológicamente en ambos sexos. La uretra masculina se
extiende desde el cuello de la vejiga hasta el extremo del pene,
mide 16 cm. de longitud por término medio y presenta una
doble curwatura en estado de flaccidez del pene. Se divide en
tres porciones: prostática, membranosa y esponjosa. Por ella
salen al exterior tanto la orina como el semen. La uretra
femenina üene 4 cm. de longitud y se extiende desde el cuello
de la vejiga hasta el meato urinario, sitr.rado encima de la
vagina. Su estructura es completamente membranosa.

VeJiga. Víscera musculomembranosa hueca situada en la
pelvis, detrás del pubis y delante del recto, que siwe de
reservorio para la orina, que fluye constantemente de los
uréteres que a ella abocan en su parte posteroinferior. Está
formada por el cuerpo vesical, la base o trígono vesical y el
cuello vesical.

Vejiga neurógena fláccida (arrefléxicaf. Es la situación
clínica en la que el detrusor no puede contraerse y los
mecanismos esfinterianos están relqiados, por lo que la vejiga
se vacía parcialmente cuando alcarva, cierta capacidad, al no
haber resistencia que se oponga a la salida de la orina. Suele
deberse a lesiones medulares bajas, que intermmpen los arcos
reflejos.

Vejiga neurógena. Término que engloba todas las disfunciones
vesicouretrales cuyo origen está en el sistema nervioso,
excluyendo las causas psicógenas.

Vejiga neurógena espástlca (hiperrefléxicaf. Se denomina así
al comportamiento de forma automática de la vejiga, que se
vacía repentinamente en cuanto se llena y sin que el paciente
sea consciente de ello (por contracción refleja del detrusor). Es
un estado de hiperactividad, con capacidad reducida, en el que
la orina es expulsada involuntariamente porque el detrusor es
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estimulado a presiones menores que la norrnal. Se debe a
lesión medular a niveles altos, por 1o que se pierde el control
modulador de los centros superiores.
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Lenguajes de
comunicación entre agentes

En los sistemas multiagente, la comunicación es la base para
las interacciones y la organización social. Gracias a esta
capacidad, los agentes pueden cooperar, coordinar sus
acciones y llegar a forma¡ parte de una sociedad. La.
comunicación es expresada como una forma de interacción en
la que la relación dinárnica entre agentes se manifiesta a través
de señales que, una vez interpretadas, pueden afectar al
comportamiento de los mismos.

En las comunicaciones entre agentes existen dos tipos básicos
de mensajes: aseveraciones y preguntas. Todo agente debe
tener la habilidad de aceptar información. Si presenta
habilidades sociales puede tener una actitud pasiva o activa.
Un agente pasivo debe ser capaz, además, de responder
preguntas y un agente acüvo debe poder reaJizat preguntas y
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afirmaciones. En la tabla A2.1 se pueden observar algunos
ejemplos de tipos de mensajes [Huhns y Stephens, 2OO0].

Es posible encontrar varios modelos de comunicación:
mediante estrategias de paso de mensajes, utilizando tablón de
anuncios y variaciones de estos dos modelos. Las arquitecturas
de pizarra son el prototipo de una comunicación centralizada
en la que no hay interacción directa entre los agentes y el
intercambio de mensajes se reaJiz,a a través de una znna de
trab4io común en la que se publica la información. Se pueden
organizar varias pizarras con restricciones en el acceso o
incluso con agentes que tengan tareas específicas de control.

En el modelo de paso de mensajes la comunicación se
establece directamente entre dos agentes, emisor y receptor.
Una de sus variantes consiste en el paso de mensajes a través
de buzones.

Acción
comunicativa

Intención del
emlsor

Resultado
esperado

aseveraclon lnror1nacl0n aceptacron
interrogación rnterTogacron respuesta
explicación información concordancia

perfnlso información aceptaclon
propuesta lnIOrrnaclon oferta
petición petición conceslon

Tabla 42.1 Tipos de mensajes entre agentes

Se han definido lenguajes de comunicación (ACL - Agent
Communication Language) para intentar normalizar las
comunicaciones en sistemas multiagente. Dos de los lenguajes
más comunes son el KQML (Knowledge Query and
Manipulation Language)[www_kqmt] y el ACL-FIPA (Foundation
for Intelligent Physical Agents) [www_fipa].

El KQML basa sus mensajes en la intención de reafiz-ar alguna
acción (acto del habla). Está dividido en tres capas:

o La capa de contenido. Se encuentra relacionada con el
contenido del mensaje y puede expresarse en cualquier
lenguaje. KQML sólo tiene interés en identificar el inicio
y el final del contenido.
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. La capa de mensaje. Es el núcleo del lenguaje KQML y
determina los tipos de interacción que puede reaJizar
un agente. Identifica el protocolo, la ontologta y el acto
del habla Qterformaüu el.

r La capa de comunicación, que identifica las
características del mensaje que describen los
parámetros de bajo nivel de la comunicación (emisor,
receptor e identificador de mensaje).

Un mensqje KQML es una lista formada por los siguientes
campos:

(KQMLperformative
:emisor
:receptor
:lenguaje
:ontologÍa
:contenido
. . . )

donde KQMl-performative son los actos del habla predefinidos
en KQML, emisor es el agente que envía el mensaje, receptor es
el agente a quien va dirigido el mensaje, lenguqie es el nombre
del lenguaje empleado para expresar el contenido, ontología es
el vocabulario utilizado en el contenido v contenido es el
cuerpo del mensaje.

FIPA-ACL también representa la intención de realizar alguna
acción (en definitiva, el acto comunicativo) y presenta una
sintaxis muy similar a un mensaje KQML donde el primer
argumento de la lista, obligatorio, es el identificador del acto
comunicativo (inform, confirm, agree, ...) y el resto de la lista
son pares de atributos y valores sin un orden predefinido y
opcionales (content, sender, protocol, reply-to, reply-with, ...).
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