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Resumen 

 

 

 

Esta tesis doctoral se encuadra dentro del proceso de implantación en 
sistemas hardware de uno de los modelos de computación con membranas: 
los P sistemas de transición. Este proceso consiste en encontrar e 
implementar un sistema hardware, lo más genérico posible, que se comporte 
como lo hace dicho modelo. Los P sistemas describen elementos y manejan 
componentes muy cercanos a la biología. En particular, tratan de formalizar 
la descripción de membranas y regiones que contienen objetos (que 
corresponden con sustancias químicas y enzimas) que son transformados o 
enviados a otras regiones mediante la aplicación de reglas de evolución (que 
corresponden con reacciones químicas). 

La implantación en sistemas físicos de los P sistemas de transición en una 
tarea compleja que requiere la división del sistema completo en varios 
circuitos con objetivos particulares más concretos. Además, el 
procedimiento general para obtener un sistema hardware debe recorrer una 
secuencia ordenada de sucesivas etapas o fases. En el desarrollo de esta tesis 
doctoral se llevan a cabo ambos niveles de secuencialización: 

 Primero: se divide el sistema completo en bloques o unidades 
funcionales más reducidas. 

 Segundo; se realiza el diseño e implementación de las unidades 
obtenidas siguiendo la una secuencia de pasos ordenada. 

En esta tesis se realiza el diseño del los circuitos que permite obtener y 
aplicar las reglas de evolución para un P sistema de transición. Además, se 
realiza la síntesis del circuito que se ocupa de seleccionar las reglas a aplicar 
(denominadas reglas activas) para que una región de un P-sistema 
evolucione desde un estado al siguiente. Este circuito dará como salida 
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aquellas reglas que cumplan todas las condiciones necesarias para ser 
aplicadas en un paso de evolución del sistema.  

De forma resumida, podemos dividir el desarrollo de esta tesis doctoral en 
los siguientes apartados o etapas:  

1. Estudio del estado del arte: El objetivo de esta etapa es doble. Por un 
lado, se encuadra el campo de estudio de los sistemas de 
computación con membranas dentro de su entorno de 
investigación lo más amplio posible. Por otro lado, se presenta la 
información recopilada más relevante aparecida recientemente 
sobre el tema que ocupa la tesis. Mediante el repaso de las 
numerosas publicaciones y trabajos presentados en congresos por 
los diferentes grupos de investigación que trabajan en esta área, se 
obtiene una completa visión del momento en el que se encuentra 
este campo de estudio. 

 
2. Definición del modelo formal que permita caracterizar e implementar un P 

sistema de transición. (―Transition P-System‖): En esta fase, se parte de 
un modelo formal teórico adecuado para representar los 
componentes elementales que nos permitan configurar los P 
sistemas de transición como dispositivos computacionales. Este 
modelo teórico es uno de los más extendidos de los conocidos 
como sistemas de computación con membranas. Se desea que el 
modelo sea, como características principales, no determinista, 
―intrínsicamente‖ paralelo y que permita que los objetos sean 
transmitidos a través de las membranas. Asimismo, debe permitir 
cierto dinamismo en la topología de la célula, es decir, que las 
estructuras de las membranas puedan cambiar como resultado de 
la evolución del sistema. 

 
3. Definición del esquema de las estructuras de datos: Una vez presentado el 

modelo teórico, se realiza una representación de los datos del 
sistema para determinar el estado inicial y sus posibles 
evoluciones. El esquema de las estructuras de datos a utilizar 
debe permitir tanto de almacenamiento de la información interna 
del sistema como los datos de entrada/salida. Este esquema de 
datos permitirá adecuar la descripción, el indeterminismo y el 
paralelismo intrínseco del modelo teórico a los elementos    
hardware de datos existentes. Asimismo, se deberá establecer las 
acotaciones necesarias para poder obtener un modelo sintetizable. 
En general, estas acotaciones consistirán en las siguientes: se 
aplicará sobre una sola región de una estructura de membranas, 
dentro de la región existirá un número máximo de membranas 
hijas, acotaremos también a un valor máximo el número de 
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objetos dentro de la región, así como el conjunto de reglas de 
evolución. 

 
4. Obtención de los componentes hardware para almacenar los datos: Una vez 

obtenida la representación interna de los elementos que 
configuran el modelo de computación con membranas (la 
estructura de membranas, los objetos en cada membrana y las 
instrucciones o reglas que controlan su evolución) en términos de 
estructura de datos, se debe determinar el tipo de dispositivos 
físicos que permitan representarlos de la forma más adecuada. 

 
5. Descripción de cada elemento o bloque funcional: A partir de la definición 

y caracterización la estructura del sistema, se obtiene la 
representación de los procesos desarrollados en la región del P 
sistema de transición y de su dinámica de evolución. Tanto para 
describir el sistema completo, como para cada uno de los 
subsistemas de los que consta, se establece un modelo de diseño 
basado en el uso de bloques funcionales. El objetivo general de cada 
bloque funcional se establece en base a fijar el valor de las salidas 
que se deben obtener ante unas determinadas entradas, según el 
modelo formal/teórico establecido. A partir de este objetivo, se 
desarrollará en las fases posteriores el diseño completo de cada 
uno de estos bloques funcionales. 

 
6. Diseño de un modelo de descripción de hardware: El siguiente paso 

consistirá en definir un modelo de descripción de hardware para 
la representación e implantación física de los P-sistemas de 
transición en dispositivos hardware específicos. En general, se 
debe desarrollar una definición completa del hardware, generando 
una definición funcional del diseño de cada elemento o bloque 
funcional de los que consta el modelo completo. A continuación 
se diseña la ruta de datos del sistema, en ella se especifican los 
registros y la lógica necesaria para la implementación. Basándose 
en el funcionamiento deseado del sistema, se desarrolla el 
procedimiento que describe el movimiento de los datos entre los 
registros y las unidades lógicas a través de los buses. 

 
En concreto, dentro de esta fase de diseño, se realizan las 
siguientes tareas: 
 

 Diseño del circuito que se ocupa de seleccionar la regla o  
reglas a aplicar para que una región de un P sistema 
evolucione desde un estado al siguiente. Este circuito dará 
como salida activa aquella regla o reglas que cumplan todas 
las condiciones necesarias para ser aplicadas en un paso de 
evolución. Estas reglas reciben el nombre de reglas activas. 
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 Diseño del circuito  que se ocupa de la aplicación optimizada 
de las reglas activas. Esta aplicación sirve para que una región 
de un P-sistema evolucione desde un estado al siguiente. 
Asimismo, se pretende obtener el circuito que permita aplicar 
dichas reglas de una manera optimizada en cuanto a recursos 
y tiempo empleado en el proceso de evolución.   

 
7. Implementación y prueba del circuito diseñado: Mediante el uso de 

herramientas de desarrollo software de ayuda a la implantación de 
circuitos hardware, se realiza el proceso completo de diseño 
lógico y síntesis hasta obtener un circuito FPGA que se comporte 
como se ha especificado en la definición previa. Este  paso  
comprende la utilización de elementos básicos para componer los 
registros de datos, buses, unidades lógicas y su hardware de 
control. El objetivo último de todo este desarrollo es el proceso 
de la fabricación del circuito. Dentro de esta fase de síntesis, se 
realizará la implementación, simulación y prueba del circuito 
hardware de selección de reglas activas en una región de una 
membrana de un P-Sistema de transición. Este proceso se 
realizará con el apoyo de herramientas CAD y con la 
implementación final del circuito sobre dispositivos físicos 
FPGAs (Field-Programmable Gate Array). Asimismo, se hará uso de 
lenguajes de descripción hardware, como VHDL (Very high speed 
Hardware Description Logic) y de especificaciones gráficas realizadas 
mediante editores de esquemas que incluyen algunas herramientas 
CAD (editores de bloques o capturas de esquemáticos). 
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Summary   

 

 
 

 

 

This doctoral thesis deals with the implantation in hardware systems of one 
of the computation models with membranes, namely, transition P-systems. 
This process consists of designing and implementing a hardware system, as 
much generic as possible, that behaves as this model does. P-systems 
describe and handle elements very close to biology. In particular, they 
attempt to formalize the description of membranes and regions that contain 
objects (like chemical substances and enzymes) that can be transformed and 
sent to other regions by means of the application of evolution rules 
(corresponding to chemical reactions).  

The implantation of transition P-systems in physical devices is a complex 
task. On the one hand, it requires the division of the complete system into 
smaller circuits, each with more concrete objectives. On the other one, the 
general procedure to construct a hardware system should follow an ordered 
sequence of stages. Thus, the general strategy for the successful 
development of this thesis involves two levels of sequencing: 

 A first level where the complete system is divided into smaller 
functional units or blocks.  

 A second level where each unit is designed and implemented 
according to an ordered sequence of stages.   
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This thesis elaborates on the design of the circuits that allow the definition 
and application of a set of evolution rules for a transition P-system. The 
synthesis of the circuit responsible for selecting the rules to be triggered 
(called active rules) so that a region of a P-system evolves from one state 
into the next one is also carried out and tested. The obtained circuit will 
have as output those rules that satisfy all necessary conditions in a given 
evolution step of the system.  

In short, the development stages of this thesis are the following: 

 
1. Analysis of the State of the Art: The objective of the stage is two-

fold. On the one hand, the area of computation systems with 
membranes is framed within a wider research framework. On 
the other hand, the most relevant information for the subject 
matter of this thesis is presented. The review of the abundant 
publications and works presented in conferences by different 
research groups working in this area provides the reader with an 
overview of the state of this field of study. 

 
2. Definition of the formal model that allows for the characterization and 

implementation of a transition P-system. In this stage, a theoretical 
formal model has been adopted. This model should be able to 
represent the fundamental components that configure transition 
P-systems as computational devices. This theoretical model is 
one of the most widespread within the so-called computation 
systems with membranes. The model is pretended to be, as main 
features, non deterministic and ―intrinsically‖ parallel, and 
should permit that the objects be transmitted throughout the 
membranes. Furthermore, the model should allow for a given 
degree of dynamism in the cell topology, that is, the structure of 
the membranes may change as a result of the evolution of the 
system.  

 
3. Definition of the schema of the data structures. Once the theoretical 

model has been presented, the system data are represented in 
order to determine its initial state and possible evolutions. The 
schema of the data structures to be used should serve for both 
storage of system information and for input/output data. This 
data schema will permit the adaptation of the description, 
indeterminism and intrinsic parallelism of the theoretical model 
to existent hardware elements of data. Besides, the necessary 
restrictions to obtain a synthesizable model will be stated. These 
restrictions are: a) The model will be applied just to one region 
of the membrane structure; b) within the region, there will be a 
maximum number of daughter membranes; c) the number of 
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maximum objects inside the region will be also limited; and d) 
the set of evolution rules will be limited as well.  

 
4. Definition of each element or functional block. Once we have reached 

the internal representation of the elements that shape the model 
of computation with membranes (that is, the membrane 
structure, the objects in the membrane and the rules that control 
their evolution) in terms of data structures, the type of physical 
device that allows for the most appropriate representation will 
be determined.  

 
5. Description of each element or functional block. Based on the definition 

and characterization of the structure of the system, the 
representation of the processes and evolution patterns taking 
place in the P-system of transition is defined in this stage. Both 
the complete system and its constituent subsystems are 
conceived as functional blocks which, according to some input, 
will yield some output as it has been defined in the established 
theoretical model. Bearing in mind this objective, the complete 
design of every functional block will be carried out in 
subsequent stages.   

 
6. Design of a model for hardware description. The next stage consists of 

the definition of a model for hardware description for the 
representation and physical implantation of transition P-systems 
in specific hardware devices. The data route of the system is 
designed, where the required registers and logics for the 
implementation are specified. Based on the desired behaviour of 
the system, the procedure that determines the movement of data 
across the registers and logical units throughout the buses is also 
developed.  

 
Specifically, during this design stage the following tasks are 
performed:  
 

 Design of the circuit in charge of selecting the rule or 
rules to be applied for a region of a P-system to evolve 
from one state on to the next one. This circuit will 
obtained, as active output, the rule or rules that satisfy all 
necessary conditions to be applied in an evolution step.  

 

 Design of the circuit in charge of the optimized 
application of the active rules. Also, the designed circuit 
should permit the application of these rules in an 
optimized way regarding the consumed time and the 
resources used during the evolution process.   
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7. Implementation and testing of the designed circuit. With the support of 

software development tools for the implantation of hardware 
circuits, it has been developed the complete process of the 
logical design and synthesis to obtain a FPGA circuit that 
behaves as it has been specified in the previous definition. This 
stage comprises the use of basic elements to compose the data 
registers, the buses, the logical units and the control hardware. 
The final objective of all this development is the construction of 
the circuit. In this phase of synthesis, the implementation, the 
simulation and the testing of the hardware circuit for the 
selection of active rules in a region of membranes of a transition 
P-system will be carried out. This process will be supported with 
CAD tools and with the final implementation of the circuit on 
FPGA physical devices (Field-Programmable Gate Array). 
Besides, languages for hardware description, as VHDL (Very 
high speed Hardware Description Logic), and for graphic 
specifications made up by means of editors including some CAD 
tools (blocks editors or schematics captures), will be used. 
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C a p í t u l o  1  

 
 
 
 
 
 
 

1.  Computación Natural. 

 

 

 

 

El afán del hombre para resolver situaciones con las que se ha ido 
encontrando a lo largo de la historia, le ha llevado a la búsqueda de métodos 
o algoritmos de resolución, que le permitan resolver en tiempo y espacio 
todo tipo de problemas. Es bien sabido que la Naturaleza y los procesos que 
en ella se realizan han sido una fuente constante de inspiración, a lo largo de 
la historia, para encontrar estos algoritmos. Sin embargo, es principalmente 
en la segunda mitad del siglo XX, cuando se han realizado muchos 
esfuerzos por comprender los procesos que la naturaleza realiza. Utilizar 
este conocimiento obtenido de la naturaleza es el método principal de los 
modelos de computación natural para conseguir mejores algoritmos e 
incluso nuevos tipos de computadores. Un ejemplo bien conocido de la 
aplicación del conocimiento obtenido de la biología, son las redes de 
neuronas artificiales [Hilera & Martínez, 1995] y sus numerosas aplicaciones 
reales. 

 

1.1. Introducción a la Computación Natural 

 

Se puede pensar que la investigación entre la frontera de la biología y la 
física con las tecnologías de la información puede llevar al desarrollo de 
nuevos e importantes sistemas de información (algoritmos y software) y 
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tecnologías de computación (hardware). La cuestión crucial consiste en 
cómo podemos aprender de los sistemas biológicos y físicos y cómo 
podemos adoptarlos y adaptarlos para desarrollar las tecnologías de la 
información del futuro. La computación biomolecular y la computación 
cuántica persiguen estos objetivos. El avance tecnológico actual está 
permitiendo manipular de forma cada vez más precisa la materia a nivel 
molecular e incluso atómico. Estos avances tecnológicos pueden hacer 
realidad estos dos nuevos modelos de computación. En el siglo XX se ha 
intentado simular procesos computacionales presentes en la Naturaleza. En 
el siglo XXI, los esfuerzos se encaminarán a utilizar la propia Naturaleza 
para realiza cómputos. Estos estudios nos permitirán también descifrar las 
leyes del procesamiento de la información en la Naturaleza. Una teoría única 
de la información que incluya la física, la computación y la biología. 

En estos modelos, las capacidades de procesamiento de información de las 
moléculas orgánicas pueden ser utilizadas en los computadores para 
reemplazar los componentes digitales primitivos. Dentro de este ámbito, se 
enmarca lo que se conoce con el nombre de Computación Natural, en el 
que se encuentran actualmente dos tipos muy novedosos de Computación: 
La Computación con ADN (DNA Computing) y la Computación con 
Membranas (Membrane Computing). Ambos proponen modelos 
computacionales inspirados en la estructura del ADN y las células vivas 
respectivamente. 

La Computación con Membranas extrae sus principios de las células vivas. 
En el modelo básico, el sistema de membranas - también denominado P 
sistema- es un dispositivo de computación paralela y distribuida en el que se 
procesan multiconjuntos de objetos (moléculas), de forma sincronizada en 
los compartimentos delimitados por una estructura de membranas. Los 
objetos que se corresponden con compuestos químicos evolucionan en los 
compartimentos de la célula, pudiendo atravesar las membranas del sistema. 
Las membranas determinan una estructura jerarquizada y pueden ser 
disueltas y creadas, y su permeabilidad puede ser alterada. Una secuencia de 
transiciones entre configuraciones del sistema define una computación.  

El resultado de una computación satisfactoria (el sistema alcanza un estado 
de equilibrio) es el número de objetos (componentes químicos) presentes al 
finalizar la computación en la membrana de salida que es determinada al 
comienzo de la computación. Estos sistemas constituyen una clase de 
modelos de computación masivamente paralela y no determinista inspirada 
en la forma en que las células procesan los compuestos químicos, la energía 
y la información. La importancia de estos nuevos sistemas de computación, 
radica en aprovechar al máximo el paralelismo inherente de los procesos 
biológicos en los que se inspiran.  
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La computación con membranas se puede encuadrar dentro de la 
denominada computación biomolecular (junto con las computaciones con 
ADN, ARN o con proteínas). Estos nuevos sistemas, junto con la 
computación cuántica, quizás no sustituyan a los semiconductores de silicio 
en los PC's que tenemos actualmente, pero probablemente entren en juego 
como potentes tecnologías de la futura super-computación paralela 
avanzada. Estos modelos no convencionales no son simples mejoras sobre 
modelos anteriores de cómputo, sino que aprovechan el paralelismo 
inherente de los procesos biológicos (hibridación del ADN) y de los 
procesos físicos (superposición de estados cuánticos).  

Por otro lado, se puede considerar que las computadoras actuales de silicio 
están comenzando a mostrar sus limitaciones ya que se están alcanzando los 
límites impuestos por las leyes de la física en cuanto a la miniaturización de 
los componentes necesaria para aumentar la velocidad de proceso. La 
barrera de los petaflops (1015 operaciones por segundo) necesaria para 
complejos problemas de simulación y optimización y para muchos 
problemas de la Inteligencia Artificial no se alcanzará con computadoras 
paralelas de Silicio clásicas. La frontera entre los problemas ‗tratables‘ y los 
‗intratables‘ o no resolubles de forma eficiente ha permanecido 
prácticamente inalterada durante los últimos 40 años.  

El objetivo de los nuevos sistemas de computación frente a los modelos de 
cómputo clásicos (máquinas de Turing, RAM, circuitos) consiste en 
comprobar que pueden resolver en tiempo polinómico problemas que 
cualquier modelo clásico resolvería en tiempo exponencial; por ejemplo, el 
problema de la factorización de números de gran importancia en la 
criptografía actual.  

Los P-sistemas  o sistemas de computación con membranas fueron 
propuestos por Gheorghe Păun a finales de 1998 [Păun, 1998] y en los 
últimos años han producido una gran cantidad de artículos científicos y 
varias tesis doctorales, considerándose actualmente como un campo de un 
gran interés científico.  

El Consorcio de Computación Molecular Europeo (European Molecular 
Computing Consortium - EMCC) nace en 1999 con el objetivo de 
promover la investigación sobre estos novedosos modelos de computación 
como se puede ver en su declaración de constitución: "El Consorcio de 
Computación Molecular Europeo ha sido creado para coordinar, incentivar y expandir la 
investigación en este campo novedoso y excitante, especialmente en Europa. El EMCC es 
el resultado de las discusiones entre diferentes grupos de investigación en doce países 
europeos diferentes. Una clave del consorcio es incentivar la cooperación entre socios 
científicos, técnicos e industriales. Un sincero esfuerzo se realizará para crear cooperación 
multidisciplinar genuina entre las Ciencias de la Computación, la Biología Molecular, y 
otras áreas científicas relevantes. El EMCC organiza varias actividades de potenciación 



CAPÍTULO 1. COMPUTACIÓN NATURAL. 

 

 

4 

de la investigación como: conferencias, workshops, escuelas y visitas mutuas que dotan de 
foros científicos para el intercambio de resultados, y para establecer o fortalecer 
cooperaciones existentes en el campo de la computación molecular" [EMCC web Page]. 

 

1.2. La Bioinformática 

 

Conseguir, diseñar y construir máquinas capaces de realizar procesos con 
cierta inteligencia ha sido uno de los principales objetivos y preocupaciones 
de los científicos a lo largo de la historia.  Sin embargo a pesar de disponer 
de herramientas y de lenguajes de programación diseñados para el desarrollo 
de máquinas inteligentes, existe un problema de fondo que limita los 
resultados: estas máquinas se implementan sobre ordenadores basados en la 
filosofía de Von Neumann, y se apoyan en una descripción secuencial del 
proceso de tratamiento de la información. 

Los chips que se emplean en las computadoras representan la información 
en series de impulsos eléctricos que emplean unos y ceros. Se usan fórmulas 
matemáticas para manipular el código binario y alcanzar la respuesta. Por 
otro lado, la computación por ADN, por ejemplo, depende de información 
representada como un patrón de moléculas organizadas en una doble 
cadena de ADN. Ciertos enzimas son capaces de leer este código, copiarlo y 
manipularlo en formas que se pueden predecir. 

En los últimos años se ha sugerido y mostrado que computadoras basadas 
en interacciones a nivel molecular (Computadoras con ADN y 
Computadoras Cuánticas) pueden ser una alternativa viable a las 
computadoras electrónicas convencionales. Existen problemas complejos 
que requieren una búsqueda intensiva para su resolución que no son 
eficientemente resueltos por las computadoras digitales. Las computadoras 
moleculares se muestran más adecuadas para la resolución eficiente de 
dichos problemas debido a su enorme capacidad de paralelismo. En 
particular, en la computación con ADN el paralelismo reside en el hecho de 
que un tubo de ensayo puede contener 1018 moléculas de ADN. Una simple 
operación sobre el tubo de ensayo supone del orden de 1018 operaciones 
simultáneas. Aquí estriba la enorme ventaja de las computadoras con ADN 
frente a las computadoras clásicas para la resolución de ciertos problemas 
complejos.  

La Investigación Biomédica, una disciplina basada en la información, está 
inmersa en profundos cambios a medida que las nuevas aproximaciones 
experimentales generan enormes volúmenes de datos sin precedentes. La 
Biología y la Medicina están apoyándose cada vez más en la aplicación de las 
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Ciencias de la Información. La Bioinformática, el campo interdisciplinario 
que se encuentra en la intersección entre las Ciencias de la Vida y de la 
Información, proporciona las herramientas y recursos necesarios para 
favorecer la Investigación Biomédica. Este campo comprende la 
investigación y desarrollo de herramientas útiles para llegar a entender el 
flujo de información desde los genes a las estructuras moleculares, a su 
función bioquímica, a su conducta biológica y, finalmente, a su influencia en 
las enfermedades y en la salud.   

Una definición de bioinformática generalmente aceptada sería: ―Una 
disciplina científica que se interesa por todos los aspectos relacionados con la adquisición, 
almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis e interpretación de información 
biológica, mediante la aplicación de técnicas y herramientas de las matemáticas, de la 
biología y de la informática, con el propósito de comprender el significado biológico de una 
gran variedad de datos‖.   

Podemos decir, por tanto, que la necesidad de buscar solución a muchos 
grandes problemas de la vida real ha llevado a crear nuevos modelos de 
computación alternativos, que se alejan del modelo de sistema 
computacional que conocemos actualmente. La existencia de problemas 
NP-Completos que no son posibles de resolver en tiempo polinomial en 
una computadora convencional, ha llevado a los investigadores a diseñar 
nuevos modelos de computación que en un futuro puedan superar estas 
barreras de eficiencia. La computación cuántica, por ejemplo, consigue 
(teóricamente) romper algunas claves de encriptación. Como hemos citado, 
otros  modelos de computación no convencional entran dentro de la 
denominada Computación Natural: La Computación Molecular basada en 
ADN [Adleman, 1994] y la Computación con Membranas [Păun, 1998]. 

 

1.3. Computación Molecular basada en ADN 

 

Un trabajo muy citado en el campo de la Computación Molecular, es el 
realizado por Leonard M. Adleman [Adleman, 1994], publicado en 1994. En 
su trabajo, Adleman describe el cómputo molecular de soluciones de 
problemas de combinatoria. En particular, el experimento de Adleman logró 
resolver el problema de la Ruta Hamiltoniana para una pequeña cantidad de 
nodos. Adleman resolvía en un laboratorio de biología molecular este 
problema matemático complejo utilizando un tubo de ensayo con ADN y 
aplicándole ciertas técnicas (PCR, separación, clonación). Este trabajo 
supuso un gran avance en las ciencias de la computación ya que mostraba 
que era posible realizar cómputos a nivel molecular y, además, con una 
enorme capacidad de paralelismo inherente. 
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El estudio de cómo las características genéticas pasan de generación en 
generación ha despertado el interés de muchos científicos y les ha incitado a 
descubrir naturaleza de los genes. A principios de los años 40 se llega al 
descubrimiento que el material hereditario se encuentra en los cromosomas 
y que está formado por ácido desoxirribonucleico (ADN) y proteínas. Pero 
no es hasta principios de los 50 cuando se resuelve la duda de cuál de las 
dos sustancias es el material hereditario, llegándose a la conclusión que es el 
ADN quien lleva la información genética. 

En 1953 James Watson y Francis Crick [Watson, 1953] presentaron su 
modelo de ADN de doble hélice. En él se describía la composición del 
ADN como una doble hélice, donde cada una de ellas estaba a su vez 
compuesta por una cadena de aminoácidos (véase Figura 1.1). Este estudio 
les supuso el Premio Nobel. El modelo de doble hélice permite explicar las 
propiedades que se esperan del ADN:  

i. Capacidad para contener información: lenguaje codificado en la 
secuencia de pares de nucleótidos.  

ii. Capacidad de replicación: dar origen a dos copias iguales.  

iii. Capacidad de mutación: justificando los cambios evolutivos.  

 

 

Figura 1.1: Estructura de la cadena doble de ADN 
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Leonard Adleman, 40 años después, observó que en la mitosis de la célula, 
cuando se produce la replicación del ADN, interviene una enzima, la 
polimerasa. Al fijarse en cómo esta enzima creaba una copia perfecta de la 
información genética, se maravilló con el parecido que tenía ésta en su 
forma de actuar con una máquina de Turing de doble cinta. Inmediatamente 
se puso a trabajar en la elaboración de un experimento que utilizara el ADN 
para realizar cálculos computacionales. En 1994 publicaría este experimento 
en una revista científica, en el que resolvía una instancia del problema del 
Camino Hamiltoniano (un problema NP-Completo) con 7 vértices.  

El problema consistía en construir un modelo computacional basado en 
ADN. Para construir un modelo computacional se necesitan dos factores: 
Un soporte para almacenar información y la posibilidad de realizar 
operaciones sobre esa información. Y esto es lo que Adleman descubrió y 
aprovechó para construir su modelo, formado principalmente por tubos 
(recipientes) que contenían multiconjuntos de agregados (datos), y las 
operaciones de manipulación de datos: extraer de un tubo, mezclar dos 
tubos y detectar alguna sustancia en un tubo.  

Con los resultados de Adleman se ha despertado un gran interés en lo que 
hoy se conoce como cómputo ADN (DNA computing). Esta es una rama de 
la biología computacional, que sirve como intersección entre las ciencias 
computacionales, las matemáticas y la biología. La clave de lo que cambia en 
este modelo con respecto a un modelo de computación tradicional está en el 
paralelismo masivo. Este paralelismo permite que en un tubo se estén 
realizando millones de operaciones simultáneas por segundo. 

  

1.4. Computación con Redes Neuronales Artificiales. 

 

Con las Redes Neuronales Artificiales se busca la solución de problemas 
complejos, no como una secuencia de pasos, sino como la evolución de 
unos sistemas de computación inspirados en el cerebro humano, y dotados 
por tanto de cierta ―inteligencia‖ [Hilera & Martínez, 1995], [Hilera & 
Martínez, 2000]. Estos sistemas de computación son una combinación de 
elementos simples de proceso (neuronas) interconectados, que operando de 
forma paralela en varios estilos, consiguen resolver problemas relacionados 
con el reconocimiento de formas o patrones, predicción, codificación, 
control y optimización, entre otras aplicaciones. 

Quienes primero concibieron algunos fundamentos de la computación 
neuronal fueron Warren McCulloch y Walter Pitts.  En 1957, Frank 
Rosenblatt comenzó el desarrollo del Perceptrón, la red neuronal más antigua. 
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Más adelante apareció el modelo ADALINE, desarrollado por Bernard 
Widrow y Marcial Hoff. Stephen Grossberg realizó Avalancha en 1967, 
hasta 1982 el crecimiento se frenó pero surgierón luego investigaciones 
sobre redes como la de Marvin Minsky y Seymour Papert, después James 
Anderson desarrollo el Asociador Lineal, en Japón Kunihiko Fukushimika y 
Teuvo Kohonen que se centrarón en redes neuronales para el 
reconocimiento de patrones; en USA John Hopfield tambien realizó 
importantes investigaciones. Desde 1985 comenzaron a consolidarse los 
congresos más importantes como Neuronal Networks for Computing y la 
Neural Information Processing Systems, entre algunas otras. Actualmente, 
son  numerosos los trabajos que se realizan y publican. Revistas como 
Neural Networks o Transactions on Neural Networks, son las encargadas 
de la publicación de los últimos avances. 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las RNA presentan un gran 
número de características semejantes a las del cerebro.  Por ejemplo, son 
capaces de aprender de la experiencia,  de generalizar de casos anteriores a 
nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas que 
representan información irrelevante, etc.  Esto hace que ofrezcan numerosas 
ventajas y que este tipo de tecnología se esté aplicando en múltiples áreas. 
Entre las ventajas podemos citar: 

i. Aprendizaje adaptativo: Una de las características más atractivas de las 
redes neuronales es la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en 
un entrenamiento o una experiencia inicial. En el proceso de aprendizaje, 
los enlaces ponderados de las neuronas se ajustan de manera que se 
obtengan unos resultados específicos.  Una RNA no necesita un algoritmo 
para resolver un problema, ya que ella puede generar su propia 
distribución de los pesos de los enlaces mediante el aprendizaje.  También 
existen redes que continúan aprendiendo a lo largo de su vida, después de 
completado e  periodo inicial de entrenamiento. 

ii. Autoorganización: Las redes neuronales usan su capacidad de aprendizaje 
adaptativo para organizar la información que reciben durante el 
aprendizaje y/o la operación.  Una RNA puede crear su propia 
organización o representación de la información que recibe mediante una 
etapa de aprendizaje.  Esta autoorganización provoca la facultad de las 
redes neuronales de responder apropiadamente cuando se les presentan 
datos o situaciones a los que no habían sido expuestas anteriormente. 

iii. Tolerancia a Fallos:  Comparados con los sistemas computacionales 
tradicionales, los cuales pierden su funcionalidad en cuanto sufren un 
pequeño error de memoria, en las redes neuronales, si se produce un fallo 
en un pequeño número de neuronas, aunque el comportamiento del 
sistema se ve influenciado, sin  embargo no sufre una caída repentina. La 
razón por la que las redes neuronales son tolerantes a fallos es que tienen 
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su información distribuida en las conexiones entre neuronas, existiendo 
cierto grado de redundancia en ese tipo de almacenamiento, a diferencia 
de la mayoría de los ordenadores algorítmicos y sistemas de recuperación 
de datos que almacenan cada pieza de información en un estado único, 
localizado y direccionable. 

iv. Operación en Tiempo Real: Los computadores neuronales pueden ser 
realizados en paralelo, y se diseñan y fabrican máquinas con hardware 
especial para obtener esta capacidad. 

v. Fácil inserción dentro de la tecnología existente.  Debido a que una red 
puede ser rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada a 
una implementación hardware de bajo costo, es fácil insertar RNA para 
aplicaciones específicas dentro de sistemas existentes (chips, por ejemplo).  
De esta manera, las redes neuronales se pueden utilizar para mejorar 
sistemas de forma incremental, y cada paso puede ser evaluado antes de 
acometer un desarrollo más amplio. 

 

1.4.1 El modelo de Red Neuronal 

 

La teoría y modelado de redes neuronales está inspirada en la estructura y 
funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el elemento 
fundamental. En general, una neurona consta de un cuerpo celular más o 
menos esférico, de 5 a 10 micras de diámetro, del que salen una rama 
principal, el axón, y varias ramas más cortas, llamadas dendritas. Una de las 
características de las neuronas es su capacidad de comunicarse.   

En términos generales las dendritas y el cuerpo celular reciben señales de 
entrada; el cuerpo celular las combina e integra y emite señales de salida.  El 
axón transmite dichas señales a los terminales axónicos, que distribuyen 
información o un nuevo conjunto de neuronas, se calcula que en el cerebro 
humano existen del orden de 1015 conexiones. Las señales que se utilizan 
son de dos tipos: eléctrica y química.  La señal generada por la neurona y 
transportada a lo largo del axón es un impulso eléctrico, mientras que la 
señal que se transmite entre los terminales axónicos de una neurona y las 
dendritas de la otra es de origen químico. 
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Figura 1.2: Estructura de la neurona. 

 

Para establecer una similitud directa entre la actividad sináptica y la analogía 
con las redes neuronales artificiales podemos considerar: Las señales que 
llegan a la sinapsis son las entradas a la neurona; estas son ponderadas 
(atenuadas o simplificadas) a través de un parámetro, denominado peso 
asociado a la sinapsis correspondiente.  Estas señales de entrada pueden 
excitar a la neurona  (sinapsis con peso positivo) o inhibirla (peso negativo).  
El efecto es la suma de las entradas ponderadas.  Si la suma es igual o mayor 
que el umbral de la neurona, entonces la neurona se activa (da salida).  Esta 
es una situación de todo o nada; cada neurona se activa o no se activa.  La 
facilidad de transmisión de señales se altera mediante la actividad del sistema 
nervioso. Las sinapsis son susceptibles a la fatiga, deficiencia de oxígeno y la 
presencia de anestésicos, entre otro. Esta habilidad de ajustar señales es un 
mecanismo de aprendizaje.   

Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos que intentan 
reproducir el comportamiento del cerebro.  Como tal modelo, realiza una 
simplificación, averiguando cuáles son los elementos relevantes del sistema, 
bien porque la cantidad de información de que se dispone es excesiva o bien 
porque es redundante.  Una elección adecuada de sus características, más 
una estructura conveniente, es el procedimiento convencional utilizado para 
construir redes capaces de realizar determinada  tarea. 
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1.4.2 Caracterización de las Redes de Neuronas 

 

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o 
capas de un número determinado de neuronas cada una. Existen capas de 
entrada, de salida, y ocultas. Cuando ninguna salida de las neuronas es 
entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles precedentes, la red se 
describe como de propagación hacia adelante. Cuando las salidas pueden ser 
conectadas como entradas de neuronas de niveles previos o del mismo 
nivel, incluyéndose ellas mismas, la red es de propagación hacia atrás. 

Existen cuatro aspectos que caracterizan una red neuronal: su topología, el 
mecanismo de aprendizaje, tipo de asociación realizada entre la información 
de entrada y salida, y la forma de representación de estas informaciones. 

En cuanto a la topología, los parámetros fundamentales de la red son: el 
número de capas, el número de neuronas por capa, el grado de conectividad 
y el tipo de conexiones entre neuronas.  El aprendizaje es el proceso por el 
cual una red neuronal modifica sus pesos en respuesta a una información de 
entrada.  Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje se 
reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre las 
neuronas, la creación de una nueva conexión implica que el peso de la 
misma pasa a tener un valor distinto de cero, una conexión se destruye 
cuando su peso pasa a ser cero.  Se puede afirmar que el proceso de 
aprendizaje ha finalizado (la red ha aprendido) cuando los valores de los 
pesos permanecen estables. 

Respecto al tipo de Asociación entre las Informaciones de Entrada y Salida,  
las RNA son sistemas que almacenan cierta información aprendida; está 
información se registra de forma distribuida en los pesos asociados a las 
conexiones entre neuronas de entrada y salida.  Por último, la representación 
de la información de Entrada y Salida, en un gran número de redes, tanto 
los datos de entrada como de salida son de naturaleza analógica, cuando 
esto ocurre, las funciones de activación de las neuronas serán también 
continuas, del tipo lineal o sigmoidal.  Otras redes sólo admiten valores 
discretos o binarios a su entrada, generando también unas respuestas en la 
salida de tipo binario.  En este caso, las funciones de activación de las 
neuronas son de tipo escalón.  Existe también un tipo de redes híbridas en 
las que las informaciones de entrada pueden ser valores continuos, aunque 
las salidas de la red son discretas. 
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1.4.3 Realización de Redes Neuronales 

 

Un neurocomputador es básicamente un conjunto de procesadores 
conectados con cierta regularidad que operan concurrentemente.  En la 
actualidad ya existen una serie de neurocomputadores comerciales 
destinados a la realización de redes neuronales.  Por otro lado la realización 
de RNA puede llevarse a cabo por medio de uno o varios circuitos 
integrados específicos, para así poder obtener una estructura que se 
comporte lo más similar posible a como lo haría una red neuronal.  Otra 
tecnología que podría ser apropiada en la implementación de las redes 
neuronales es la tecnología electroóptica, con la ventaja de utilizar la luz 
como medio de transporte de la información, permitiendo la transmisión, 
masiva de datos. 

Para la realización de Redes Neuronales, existe una disyuntiva semejante a la 
que ocurre con la realización de sistemas de computación con membranas, 
que discutiremos en el siguiente capítulo. La realización más simple e 
inmediata consiste en simular la red sobre un ordenador convencional 
mediante un software específico.  Es un procedimiento rápido y económico, 
pero su mayor desventaja radica en el hecho de que se intentan simular 
redes con un alto grado de paralelismo sobre máquinas que ejecuten 
secuencialmente las operaciones. Valores intrínsecos de las redes neuronales 
no pueden obtenerse de esta forma. 

Otro método es la realización de redes neuronales a través de arquitecturas 
orientadas a la ejecución de procesos con un alto de paralelismo, tales como 
redes de transputers, arquitecturas sistólicas, etc.  Este método es una 
optimización del anterior, ya que el acelera el proceso, permitiendo una 
respuesta en tiempo real, pero el comportamiento real de la red sigue siendo 
simulado por una estructura ajena a la estructura intrínseca de una red 
neuronal. 

Una tercera aproximación radicalmente distinta es la realización de redes 
neuronales mediante su implementación por uno o varios circuitos 
integrados específicos.  Son los llamados chips neuronales. Las neuronas y 
las conexiones se emulan con dispositivos específicos, de forma que la 
estructura del circuito integrado refleja la arquitectura de la red.   
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C a p í t u l o  2  

 

 

 

 

 

 

2.  Computación con membranas. 

 

 

 

 

 

La computación con membranas se puede encuadrar en el marco de 
modelos de Biocomputación a nivel de célula. Esto significa que estamos 
hablando de modelos con capacidad para la resolución de problemas 
computacionales, no de simulaciones de células vivas. En el presente 
capítulo se presenta, por un lado, el sistema biológico en el que se inspira 
este modelo teórico. Por otro, se caracteriza formalmente este modelo y se 
presentan sus principales cualidades en cuanto su potencia desde el punto 
de vista de la computación.  

El funcionamiento de la célula ha sido implantado en el modelo de 
computación celular con membranas, los P-sistemas. De forma resumida, lo 
que se denomina ‗objetos‘ de este modelo, corresponden a los orgánulos 
que hay en el citoplasma. Estos, mediante las señales que reciben, 
consecuencia de las reacciones químicas, pueden transformase dentro del 
citoplasma. Estas transformaciones internas y el paso selectivo hacia dentro 
y hacia fuera que permite la membrana a algunos orgánulos, corresponden a 
las ‗reglas internas‘ que en este modelo se describen.  
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En el artículo de Gheorghe Păun en 1998 "Computing with Membranes" [Păun, 
1998] se propone un modelo nuevo de computación inspirado en las 
estructuras de las membranas de las células vivas. El modelo está inspirado 
en sistemas biológicos complejos bien definidos por varios tipos de 
membranas, y en el modelo de Máquina Abstracta Química de Berry y 
Boudol [Berry & Boudol, 1992]. En términos prácticos, en biología y 
química es bien sabido que las membranas mantienen unidas ciertas 
sustancias químicas y dejan paso libre a otras de forma selectiva, y a menudo 
únicamente en una dirección. En definitiva, las membranas delimitan 
subsistemas de sistemas manipuladores de símbolos como son considerados 
en el marco lógico de los sistema metabólicos definido en [Manca, 1998], o 
en la máquina abstracta química anteriormente citada.  

 

2.1.  Introducción 

 

Los sistemas de computación con membranas o P Sistemas (creados por G. 
Păun en [Păun, 1998], [Păun, 1999], [Păun, 2000a], [Păun, 2000b], [Păun, 
2000c], [Păun, 2002] y [Păun, 2005]) son modelos de computación basados 
en los procesos biomoleculares de los seres vivos. Las investigaciones se 
apoyan en la idea de que la imitación de los procedimientos que tienen lugar 
en la Naturaleza y su aplicación en las máquinas, nos puede conducir a 
descubrir y desarrollar nuevos modelos de computación que darán lugar a 
una nueva generación de ordenadores con mayor capacidad de proceso.  

De forma breve, los sistemas de computación con membranas o P-sistemas, 
se pueden describir como una estructura jerárquica de membranas que 
delimitan unas regiones, en las que se sitúan multiconjuntos de objetos que 
evolucionan de acuerdo a reglas de evolución asociadas a cada región. Los 
objetos también se pueden comunicar (desplazar) de una región a otra de 
acuerdo a ciertas indicaciones. Asimismo, las membranas se pueden 
disolver, quedando los objetos contenidos en esa membrana libres en la 
región inmediatamente externa. También las membranas se pueden dividir 
(el contenido de cada membrana que se divide se replica en cada una de las 
membranas resultantes). Por último, las reglas de evolución deben aplicarse 
de forma máximamente paralela; esto significa que, en cada unidad de 
tiempo, todos los objetos que puedan evolucionar, deben evolucionar.  

Una computación consiste en una secuencia de transiciones entre 
configuraciones del sistema. Una computación completa es una que, en un 
momento dado, llega a un estado final, en el que no son posibles más 
transiciones. El resultado de una computación completa puede obtenerse de 
dos formas: 
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i. Representado en el número de objetos presentes en la 
configuración final de parada en una membrana designada como 
membrana de salida,  

ii. Obtenido fuera del sistema como la secuencia de objetos que lo 
abandonan durante los cómputos.  

La aplicación de las reglas de evolución se puede regular mediante una 
relación de prioridad entre ellas y la comunicación de objetos se puede 
controlar de diversas formas. Estas diferentes variantes se pueden consultar 
en los trabajos introductorios de G. Păun citados anteriormente. Es 
reseñable cómo muchas variantes de sistemas P son computacionalmente 
completas (igual en capacidad generativa a las máquinas de Turing) y cómo 
otras variantes, gracias al paralelismo, son capaces de resolver problemas 
NP-completos en tiempo lineal.  

 

2.2. La célula biológica 

 

Entre los muchos tipos de células que existen, se encuentran las células 
eucarióticas, que son las de todos los seres vivos con la excepción de las 
bacterias. A pesar de su diversidad, todas son muy similares. Cada célula es 
una unidad autónoma rodeada por una membrana que controla el paso de 
materiales hacia su interior y hacia su exterior. Esto hace posible que la 
célula se difiere bioquímica y estructuralmente del medio circundante. La 
materia viva limitada por la membrana consiste, en los eucariotas, en el 
núcleo y el citoplasma, que contiene los orgánulos (véase figura 2.1). 
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Figura 2.1: La célula eucariótica.1  

 

La membrana celular, membrana plasmática, delimita el territorio de la 
célula y controla su contenido químico. Representa, por tanto, el límite entre 
el medio extracelular y el intracelular. La membrana celular es de gran 
importancia para los organismos ya que a través de ella se transmiten 
mensajes que permiten a las células realizar numerosas funciones. La 
membrana de la célula eucariota está formada por bicapas de fosfolípidos 
donde se encuentran moléculas de proteínas y de colesterol (véase figura 
2.2). 

  

                                                 
1 Fuente http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/celula1.htm. 
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1. Bicapa de fosfolípidos)  
2. Lado externo de la membrana  
3. Lado interno de la membrana  
4. Proteína intrínseca de la 

membrana  
5. Proteína canal iónico de la 

membrana  
6. Glicoproteína  

7. Moléculas de fosfolípidos organizadas en bicapa  
8. Moléculas de colesterol  
9. Cadenas de carbohidratos  
10. Glicolípidos  
11. Región polar (hidrofílica) de la molécula de 

fosfolípido  
12. Región hidrofóbica de la molécula de fosfolípido  

Figura 2.2: La membrana plasmática2.  

 

El núcleo es un cuerpo grande rodeado por una membrana doble, la 
envoltura nuclear, que lo separa del citoplasma. Los poros de la envoltura 
nuclear suministran los canales a través de los cuales pasan las moléculas 
desde y hacia el citoplasma. El núcleo contiene el material hereditario, los 
cromosomas, que, cuando la célula no está dividiéndose, están en una forma 
extendida llamada cromatina. El nucleolo, visible dentro del núcleo, es 
responsable de la formación de ribosomas. Al actuar juntamente con el 
citoplasma, el núcleo ayuda a regular las actividades de la célula. 

El citoplasma se encuentra dentro de la membrana y contiene los orgánulos: 
vacuolas y vesículas (lisosomas y peroxisomas), ribosomas, complejos de 
Golgi, mitocondrias y centriolos. Está atravesado y subdividido por un 
complejo sistema de membranas, el retículo endoplasmático, que sirven 
como superficie de trabajo para muchas de sus actividades bioquímicas. En 
el citoplasma es dónde se ejecutan prácticamente todas las funciones. 

 

                                                 
2 Fuente http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/celula1.htm. 



CAPÍTULO 2. COMPUTACIÓN CON MEMBRANAS. 

 

 

18 

2.2.1. La membrana celular 

 

Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias, la célula necesita 
mantener un medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se 
encuentran separadas del mundo exterior por una membrana limitante, la 
membrana plasmática. Además, la presencia de membranas internas en las 
células eucariotas proporciona compartimientos adicionales que limitan 
ambientes únicos en los que se llevan al cabo funciones altamente 
específicas, necesarias para la supervivencia celular. La membrana plasmática 
se encarga de varias funciones como son: aislar selectivamente el contenido 
de la célula del ambiente externo, regular el intercambio de sustancias entre 
el interior y exterior celular (lo que entra y sale de la célula) y de la 
comunicación intercelular. 

El modelo aceptado actualmente de la estructura de membrana fue 
propuesto por S. Singer y G. Nicolson en 1972 [Singer & Nicolson, 1972]. 
Este modelo se conoce con el nombre de modelo del "mosaico fluido". 
Según éste, una membrana es un fosfolípido de dos capas en el que 
moléculas proteicas (y otras tales como colesterol, esteroides, etc.) se 
encuentran total o parcialmente embebidas. Las moléculas fosfolípidas están 
formadas principalmente por dos partes, una cabeza polarizada y una cola 
no polarizada (véase la Figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Esquema de una Molécula Fosfolípida 
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La cabeza está formada por un grupo fosfato y un grupo nitrogenado, la 
cola está constituida por dos canales de ácidos grasos y está unida a la 
cabeza por un glicerol. Esta composición química es importante porque las 
cabezas de las moléculas en las dos capas son hidrofílicas, mientras que las 
colas son hidrofóbicas. Esto explica la distribución de cabezas limitando 
tanto el plasma celular de la región interna como la región externa a la 
célula. También explica la dificultad del paso de agua a través de la 
membrana. Más aún, la polaridad de las cabezas lleva a tener polaridades 
diferentes en las dos partes de la membrana: carga positiva en la capa 
externa y negativa en la capa interna de las moléculas. Esta polarización 
facilita la salida de iones negativos y la entrada de iones positivos. 

La figura 2.4 muestra esquemáticamente la estructura de una membrana. 
Este modelo se llama el "mosaico fluido", porque las moléculas fosfolípidas 
pueden moverse entre las dos capas, pero a causa de la polarización 
permanecen siempre entre los planos de las dos capas. Esto hace posible el 
movimiento de proteínas y de otros compuestos, lo que es importante desde 
el punto de vista de las comunicaciones intercelulares y extracelulares. 

 

Figura 2.4: Esquema de una membrana con sus dos capas 

 

La membrana que delimita el plasma celular es parcialmente permeable. Por 
ejemplo, pequeñas moléculas neutras, desde el punto de vista de la carga, 
pueden atravesar una membrana, casi libremente, si son lípido solubles. 
Moléculas de mayor tamaño pueden cruzarla de forma asistida únicamente, 
mientras que los iones cargados pasan selectivamente de una región a otra. 

La transferencia de moléculas a través de la membrana puede darse de dos 
formas: de una forma pasiva, especialmente por difusión hacia la región de 
menor concentración, y de una forma activa (o mediatizada). La 
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transferencia activa de moléculas más importante se realiza a través de los 
canales de proteínas, que se encuentran presentes de forma numerosa en las 
membranas vivas. Por ejemplo, el agua (que de otra forma no puede pasar a 
través de la membrana debido a la barrera hidrofóbica de las colas de las 
moléculas fosfolípidas) y ciertas macromoléculas pueden pasar a través de 
dichos canales. 

Realmente, existen principalmente dos tipos de canales de proteínas, los que 
seleccionan los objetos que los atraviesan por su tamaño, y los denominados 
portadores de proteínas que interactúan con moléculas específicas, llegando 
incluso en algunos casos a modificarlas cuando las ayudan a atravesarlos. 
Otras funciones importantes de las proteínas de la membrana son: la 
actividad catalítica (ciertas reacciones se producen sólo en presencia de 
ciertas proteínas enzimáticas), el reconocimiento y el enlace (ciertas 
proteínas reconocen ciertas moléculas o incluso las capturan y las unen a la 
membrana). 

Todos estos detalles han sido considerados en la definición formal de los P 
sistemas. Otros aspectos importantes, también útiles para los P sistemas 
(especialmente la consideración en el plano de estructuras de membranas) 
son la forma en la que células vecinas establecen canales de proteínas para la 
comunicación entre ellas. Debido al hecho de que la membrana es un 
mosaico fluido, cuando dos membranas se tocan, sus proteínas se buscan 
entre sí; cuando dos proteínas se encuentran suficientemente próximas, se 
enlazan y esto potencia la formación de otros canales de proteínas similares. 
De esta forma se puede establecer una red compleja de comunicaciones 
entre células (figura 2.5). Es considerablemente interesante que cuando una 
célula es invadida por moléculas no deseadas, sus canales con las células 
vecinas se cierren y cuando se dan circunstancias favorables son abiertos de 
nuevo. 
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Figura 2.5: Comunicación intercelular 

 

2.3 Modelo formal de sistemas de computación con 

membranas 

 

En este apartado se presenta el modelo básico de P sistemas. De forma 
resumida, este modelo está compuesto por un conjunto de membranas  
distribuidas en una estructura jerárquica, como en la célula, que procesan 
multiconjuntos de objetos simbólicos a través de reglas de evolución, con 
una relación de prioridad entre ellas y con la capacidad de disolver la 
membrana asociada a la región en la que se encuentra la regla. Este tipo de P 
sistemas son  denominados P sistemas de transición. 

Antes de proponer un modelo formal, se debe indicar claramente que el 
objetivo de la computación con membranas no es construir un modelo de 
célula real, sino proponer un modelo teórico computacional inspirado en la 
estructura de la célula. Por otro lado, las membranas que se consideran en 
este modelo tienen dos propósitos; por un lado, deben servir de separadores 
de objetos y, por otro lado, como canales de comunicación. Cualquier clase 
de membrana, real o virtual, puede desempeñar estos dos papeles, el modelo 
de membrana es más bien un modelo que tiene un significado matemático y 
no necesariamente un significado bioquímico. Más aún, las membranas 
tienen aquí un comportamiento pasivo, en contraste con las membranas 
biológicas.  

Como última cuestión, las estructuras lípidas de dos capas dejan pasar a 
través de ellas ciertos componentes químicos por razones de concentración, 
gradiente, polarización eléctrica; o de forma mucho más selectiva, a través 
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de ciertos canales de proteínas. Las membranas reales pueden ser disueltas, 
pero también pueden ser inhibidas y hacerse opacas a cualquier clase de 
comunicación. 

El modelo evolutivo de los P sistemas está basado en una interpretación 
bioquímica muy idealizada de la célula. Este modelo parte de una célula, 
delimitada por la piel (la membrana de la célula); dentro de la célula hay 
órganos de la célula y moléculas libres, organizados jerárquicamente. Las 
moléculas y los órganos flotan aleatoriamente en el líquido citoplasmático de 
cada membrana. Bajo condiciones específicas, las moléculas evolucionan, 
solas o con la ayuda de ciertos catalizadores; éstos no son modificados en las 
reacciones que se producen (las reglas de evolución codifican las reacciones 
químicas entre los objetos que evolucionan juntos). Esto se produce en 
paralelo y síncronamente para todas las moléculas (se supone que existe un 
reloj universal).  

Las nuevas moléculas pueden permanecer en la misma región en la que 
aparecieron o pueden pasar a través de las membranas que delimitan este 
espacio, selectivamente. Algunas reacciones no sólo modifican moléculas, 
sino que también pueden romper las membranas. Cuando una membrana se 
rompe, las moléculas situadas en ella permanecen libres en el espacio en que 
se sumergen, pero las reglas de evolución de la membrana rota se pierden. 
La hipótesis que sustenta este hecho es que las condiciones de reacción de la 
membrana rota se pierden y en el espacio en que se sumergen sólo son 
válidas las reglas específicas para él. Si la membrana externa se pierde, la 
célula cesa su actividad y sus componentes se separan. 

Las reacciones químicas que se producen en la célula se pueden asociar a 
reglas situadas en las regiones internas que las membranas definen. Debido a 
que cada una de las reglas se corresponde con una reacción química, la 
prioridad asociada a la regla se correspondería con la probabilidad de que la 
reacción se produzca (algunas entradas químicas pueden ser más activas que 
otras). El modelo de P sistema interpreta la probabilidad en un sentido muy 
restrictivo; si una regla con una prioridad mayor se utiliza, entonces ninguna 
regla de menor probabilidad puede ser utilizada, incluso si no compiten por 
objetos.  

 

2.3.1 Elementos de un P sistema o sistema de membranas con 

objetos 

 

Todo lo relativo al ciclo de vida de una c lula se produce dentro de una 
estructura jerárquica de membranas. Todas ellas están encerradas en una 
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membrana principal, que se denomina "piel". Esta membrana separa al 
sistema de su entorno. Cada membrana identifica de forma  única una 
región, esto es, el espacio comprendido entre una membrana y todas las 
demás membranas encerradas dentro de ella, si es que hubiese alguna. Una 
membrana que no contiene ninguna otra se denomina membrana 
"elemental". 

En las regiones de una estructura de membranas se sitúan multiconjuntos de 
objetos. Un multiconjunto es un conjunto, en el que a cada uno de sus 
elementos se le añade el número de veces que el elemento se encuentra 
repetido; lo que indica que de cada objeto del multiconjunto se encuentra un 
número de copias idénticas y no identificables en la región igual a la 
multiplicidad de dicho objeto en el multiconjunto. Los objetos, elementos 
del multiconjunto, se consideran atómicos, es decir sin partes, por lo que se 
pueden identificar con símbolos de un alfabeto (generalmente, se trabaja 
con un número finito de objetos, con lo que el conjunto soporte del 
multiconjunto es finito también). Los objetos evolucionan por medio de 
reglas, que están asociadas a las regiones. Las reglas especifican tanto la 
transformación de objetos como la transferencia de objetos de una región a 
otra.  

Por tanto, los elementos principales de un P sistema son:  

i. La estructura de membranas.  

ii. Los multiconjuntos de objetos.  

iii. Los conjuntos de reglas de evolución presentes en las regiones 
definidas por la estructura de membranas.  

La estructura de membranas y los objetos definen una configuración de un 
P sistema dado. Pero, utilizando las reglas en la forma descrita 
anteriormente, se pueden definir transiciones entre configuraciones. Más 
aún, una secuencia de transiciones entre configuraciones se define como una  
computación. Se define, a su vez, una computación satisfactoria como 
aquella computación que finaliza; esto es, aquella que llega a una 
configuración en la que ninguna de las reglas existentes en el sistema puede 
ser aplicada. A una computación satisfactoria se le puede asociar un 
resultado, por ejemplo, contando los objetos presentes en la configuración 
final en una membrana elemental, i0.  

Se puede utilizar, por tanto, un P sistema para resolver tres tipos de tareas:  

i. Como un dispositivo generativo (comienza con una configuración y se 
observan los vectores de números naturales que describen las 
multiplicidades de los objetos presentes en la membrana i0), 
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ii. Como un dispositivo de cálculo (comenzando con alguna entrada 
situada en una configuración inicial y leer la salida al final de una 
computación satisfactoria, considerando los contenidos de la 
membrana i0); 

iii. Como un dispositivo de decidibilidad (introduciendo un problema en 
una configuración inicial, codificado de forma específica, y buscar la 
respuesta después de un determinado número de pasos, en los 
contenidos de la membrana i0). 

En algunos casos, en lugar de utilizar una membrana elemental para obtener 
la salida del sistema, también se puede considerar que los objetos que 
abandonan la membrana externa del P sistema, "piel", durante el proceso de 
computación satisfactoria, determinan el multiconjunto de objetos 
resultado. 

Finalmente, y para anticipar la potencia de este tipo de dispositivos, se ha 
demostrado que algunos de los dispositivos esbozados anteriormente son 
Turing completos. Por ejemplo, en el caso generativo, pueden generar todos 
los conjuntos de vectores de números naturales recursivamente 
enumerables. Por otro lado, ciertas clases de P sistemas, con un paralelismo 
potenciado, son capaces de resolver problemas NP-completos en tiempo 
lineal. Esto supone cambiar espacio por tiempo y utilizar un espacio  que 
crece exponencialmente a lo largo de la evolución del sistema, en forma de 
membranas y objetos presentes en la configuración del sistema durante una 
computación. 

 

2.3.2 Estructura de membranas 

 

La estructura de membranas de un P sistema consiste en una disposición 
jerárquica de membranas rodeadas de una membrana externa, la piel, que las 
separa del entorno. Cada membrana, etiquetada con un valor identificativo, 
define una región que contiene un multiconjunto de objetos y un conjunto 
de reglas de evolución. En este punto, es importante hacer notar la 
correspondencia uno a uno entre membranas y regiones que encierran. 
Precisamente a causa de esta correspondencia, es posible hablar de 
membranas y entender regiones, hablar de etiquetas de las regiones, de los 
contenidos de las membranas y asociar contenidos a regiones. 
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Figura 2.6. Modelo formal de un sistema de membranas. 

 

Gráficamente se representa una estructura de membrana mediante un 
diagrama de Euler-Venn (figura 2.6). Matemáticamente, se representa como 
un árbol enraizado en el que los nodos se denominan membranas, la raíz se 
denomina piel, las hojas se denominan membranas elementales y los arcos 
representan la relación "estar incluida directamente en". En la 
representación en árbol de la estructura de membranas se pierde la 
interpretación bioquímica enfatizando el hecho de que las posiciones no son 
importantes, sino que lo que realmente es importante son las relaciones de 
contenido de unas membranas en otras. 
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Figura 2.7: Estructura de membranas y su árbol asociado 
 

Una estructura de membranas también puede ser representada como una 
cadena de paréntesis emparejados. En la Figura 2.7 se presenta un ejemplo 
de una estructura de membranas y el árbol asociado a dicha estructura. La 
representación mediante la cadena de paréntesis de esta estructura sería: 

[1 [2 ]2 [3 ]3 [4 [5 ]5 [6 ]6 [7 [8 ]8 ]7 ]4 ]1 

Debido a que las membranas tienen asociadas etiquetas, los paréntesis 
emparejados también están etiquetados. Cada par de paréntesis emparejados 
[,] de la estructura de membranas se denomina membrana. La membrana 
externa de la estructura de membranas se denomina piel. Una membrana que 
no tiene membranas internas (es decir con la forma [ ]) se denomina 
membrana elemental.  

La representación en árbol de la estructura de membranas hace posible 
considerar varios parámetros, como son: la profundidad de la estructura de 
membranas y la topología de la estructura de membranas según la forma del 
árbol. 
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Definición: Sea MS  el lenguaje sobre el alfabeto ]}{[,=V  cuyas cadenas se 
definen recursivamente de la forma siguiente: 

     •  MS][ ;  

     •  if 1,>=,,...,1 nMSn  entonces MSn ]...[ 1 ;  

El número de membranas de una estructura de membranas MS  se llama 

grado de la estructura de membranas y se representa por )(deg  y se define 
recursivamente de la forma siguiente: 

     • 1=])([grado   

     • )(1=])([
1=

1 i

n

i
n deggrado    

En una estructura de membranas MS  se puede definir, también 
recursivamente, la función profundidad que determina el número de 
membranas que forman la estructura de la forma siguiente: 

     • 1=])([prof   

     • )}(,),({1=])([ 11 nn profprofmaxprof    

 

 
2.3.3 Multiconjuntos de objetos 

 

En las regiones de una estructura de membranas se sitúan multiconjuntos de 
objetos. Un multiconjunto es un conjunto, en el que a cada uno de sus 
elementos se le añade el número de veces que el elemento se encuentra 
repetido; lo que indica que de cada objeto del multiconjunto se encuentra un 
número de copias idénticas y no identificables en la región igual a la 
multiplicidad de dicho objeto en el multiconjunto.  

Los objetos, elementos del multiconjunto, se consideran atómicos, es decir 
sin partes, por lo que se pueden identificar con símbolos de un alfabeto 
(generalmente, se trabaja con un número finito de objetos, con lo que el 
conjunto soporte del multiconjunto es finito también).  

Definición: Un multiconjunto sobre un conjunto finito arbitrario U  es una 

correspondencia unívoca de  U  sobre el conjunto de los números naturales. 

 

Maa

NUM :
          (1) 
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La imagen de todo elemento Ua  se define como la multiplicidad de a , 
esto es, el número de copias que del elemento a  se tiene en el 
multiconjunto, naturalmente, la multiplicidad de todo elemento de U es 
finita para nuestros propósitos. Otra forma de representar multiconjuntos es 
en forma de conjunto de pares ordenados, en los que el primer elemento del 
par es el elemento de U  y el segundo elemento del par es la multiplicidad de 
dicho elemento. 

}|),{(= UaMaaM                      (2) 

 
Incluso se puede representar un multiconjunto sobre },...,,{= 21 maaaU  de 

forma más compacta de la manera siguiente: 

)
...

))
=

(2
(

2
1

(

1
m

a

m

aMaM
aaaM                           (3) 

 
Toda permutación de este polinomio considerado como cadena de 
caracteres representa al mismo multiconjunto. Más aún, el vector de las 
multiplicidades de los elementos de U  ))(),...,(),(( 21 MaMaMaM  se 

denomina el vector de Parikh asociado al multiconjunto M  sobre U . En 
esta definición el orden de los elementos del conjunto U  es relevante. 

Definición: Sea M  un multiconjunto sobre un conjunto U . Se define 
soporte del multiconjunto M  y se representa por )(Msup  al conjunto 

siguiente:  

0}>)(|{=)( aMUaMsupp                                   (4) 

 
Definición: Un multiconjunto se dice que es vacío si su soporte es el 
conjunto vacío conjunto vacío y se representa por . 

Consideremos ahora el conjunto de todos los multiconjuntos que se pueden 
formar sobre un conjunto finito U . 

}|:{=)( breUconjuntosoMesunMultiNUMUM                               (5) 

 
Sobre )(UM  se puede definir relación de inclusión y las siguientes 

operaciones: 

 Inclusión de Multiconjuntos: 
)()(,),(, 212121 aMaMUaMMUMMM                           (6) 

 

 Suma de Multiconjuntos  
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}|))()(,{(=),(

)()()(:

212121 UaaMaMaMMMM

UMUMUM
                           (7) 

  

 Diferencia de Multiconjuntos 2121 |)(, MMUMMM   

}|))()(,{(=),(

)()()(:

212121 UaaMaMaMMMM

UMUMUM

                           (8) 
  

 Producto escalar por un número natural  

}|))(.,{(=.),(

)()(:.

UaaMnaMnMn

UMUMN
                                                (9) 

 

2.3.4 Reglas de evolución 

 

Los objetos evolucionan por medio de reglas, que están asociadas a las 
regiones (la intuición dicta que en cada región se tienen unas condiciones 
específicas, para que se produzcan unas determinada reacciones químicas y 
no otras; esto puede ser debido a que en cada región actúan enzimas 
específicas para ella, por lo que las reglas de una región no tienen porqué 
actuar en cualquier otra). Las reglas especifican tanto la transformación de 
objetos como la transferencia de objetos de una región a otra. El paso de un 
objeto a través de una membrana se denomina comunicación.  

En el siguiente ejemplo de regla:  

3inoutdcaadcabb                             (10) 

Su significado es el siguiente: una copia del objeto catalizador c (se 
denomina catalizador porque no es cambiado durante la reacción y sin su 
presencia la reacción tampoco se podría llevar a cabo), junto con una copia 
del objeto a y dos copias del objeto b reaccionan conjuntamente 
produciendo una copia del objeto c, dos copias del objeto a y dos copias de 
d, una de las cuales es enviada fuera de la región en la que se produce la 
reacción y la otra es enviada a una región interna y adyacente a la membrana 
en la que se produce la reacción, numerada con la etiqueta 3. Los objetos c, a 
y a permanecen en la misma membrana; si la membrana etiquetada con el 
número 3 no existiese o no fuese una membrana directamente incluida en la 
membrana en la que la regla se está aplicando, entonces la regla no sería 
aplicable. Si un objeto es enviado a través de un comando out fuera de la 
membrana externa del sistema o "piel", entonces el objeto abandonaría el 
sistema y nunca volvería.  
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Las reglas, como puede apreciarse, son procesadores de multiconjuntos; en 
el caso anterior, el multiconjunto representado por cabb es restado del 
multiconjunto de objetos en una región dada, los objetos caa son añadidos al 
multiconjunto de dicha región, mientras que una copia del objeto d es 
añadida a los multiconjuntos de las regiones superior y al correspondiente a 
la membrana etiquetada con el 3 respectivamente. A una regla como la 
anterior se le puede añadir una acción-símbolo; por ejemplo, en el caso 
anterior se podrí a escribir: 

3inoutdcaadcabb      (11) 

Cuando se utiliza una regla que contiene el símbolo δ, la membrana en la 
que se aplica dicha regla se disuelve, todos sus objetos se mantienen 
libremente en la membrana inmediatamente superior y todas sus reglas 
desaparecen del sistema. En consecuencia, la membrana denominada piel 
nunca se disuelve. También se puede considerar una acción dual a la acción 
de δ, la acción τ, que hace que una membrana inhiba temporalmente la 
comunicación a través de ella; la membrana puede abrir de nuevo sus 
comunicaciones después de utilizar una regla que contenga el símbolo δ. 
Utilizando las acciones δ y τ se puede controlar la comunicación a través de 
las membranas de forma muy efectiva.  

Las reglas se utilizan de forma no determinista, y masivamente paralela. Esto 
se traduce en: los objetos que evolucionan y reglas que se aplican en un 
determinado paso se eligen de forma no determinista, pero además, todos 
los objetos que pueden evolucionar en un determinado paso deben hacerlo. 
A veces, se considera definida entre las reglas de evolución una relación de 
prioridad, por lo que las reglas que se utilizan y los objetos que se procesan 
se seleccionan de forma que solamente se utilizan las reglas que tienen la 
máxima prioridad entre aquellas que son aplicables. 

 

2.3.5 Definición de P sistema o Sistema de Membranas con Objetos 

 

Un P sistema de grado 1m  es un constructo 

)),,(,),,(,,,,,,,(= 0)()(11)(1 iRRCTV degdegdeg              (12) 

 
 Donde:   

i. V  es un alfabeto, en el que sus elementos se llaman objetos;  
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ii. VT  (es el alfabeto de salida y puede ser V);  

iii. =, TCVC  (son los catalizadores, este conjunto puede ser 

el );  

iv.  es una estructura de membranas (y por tanto las regiones) 

etiquetadas inyectivamente de 1  a )(deg .  

v. i , )(1 degi , son cadenas representando multiconjuntos 

(palabras) sobre V asociados a las regiones m,1,  de .  

vi. iR , )(1 degi , son conjuntos finitos de reglas de evolución 

sobre V  asociadas a las regiones m,1,  de ; i  es una 

relación de orden parcial sobre miRi ,1,=,  , especificando una 

relación de prioridad entre las reglas de iR . Y una regla de 

evolución es un par ordenado ),( vu , que se escribe 

habitualmente en la forma vu , donde u  es una cadena sobre 
V  y vv =  o  vv =  y v  es una cadena sobre TARVVTAR =  

con }1|{},{= mjinouthereTAR j ; y  es un símbolo especial 

que no está en V . La longitud de la cadena u se denomina radio 
de la regla.  

vii. )(1 0 degi , es una etiqueta que determina la membrana de 

salida del sistema.  

 
Los símbolos mjinouthere j 1,,, , se denominan comandos de dirección o de 

objetivo, en el sentido de que especifican el destino de los objetos que la regla 
produce. Para simplificar la notación, la indicación here  se omite en las 
reglas de evolución. 

 

2.4  Dinámica de los P sistemas de transición 

 
Como se ha indicado anteriormente, mediante el estudio del proceso por el 
cual los P sistemas son transformados, se consigue que dichos sistemas se 
comporten como elementos que cambian de estado en función de ciertas 
condiciones y, por tanto, puedan ser utilizados como dispositivos 
computacionales. Este proceso se denomina evolución y determina la 
dinámica de los P sistemas.  
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2.4.1 Evolución de los P sistemas 

 

La evolución se logra a través de la aplicación de las reglas (de evolución) 
situadas en las regiones definidas por la estructura de membranas. La 
estructura general de las reglas de evolución ya se ha detallado. Por lo tanto, 
a continuación se describe la forma en la que los P sistemas evolucionan. 

En primer lugar estableceremos algunas definiciones importantes para la 
descripción de la dinámica evolutiva de los P sistemas: 

Sea  el P sistema de grado 1m  siguiente: 

 

)),,(,),,(,,,,,,,(= 0111 iRRCTV mmm                        (13) 

 

Definición: Se dice que la (m+1)-tupla ),,,( 1 m  es la configuración inicial 

de  

En general, cualquier )( 1ki -tupla )',,',(
1 k

ii  , siendo  una estructura 

de membranas obtenida eliminando de  todas las membranas distintas de 

kii ,,1   y },{1,,,1' mikj j
j

i   multiconjuntos sobre V , se denomina 

configuración de . 

Es preciso hacer notar que durante el proceso de evolución, las etiquetas 
asociadas a las membranas, y por tanto también a las regiones no se 
cambian. De esta forma, se preserva la correspondencia existente entre: 
membranas, multiconjuntos de objetos y los conjuntos de reglas de 
evolución, con las regiones definidas inicialmente por la estructura de 
membranas; permitiendo identificar el contenido de todas y cada una de las 
regiones que existen en un instante dado en el P sistema. 

Definición: Dadas dos configuraciones de , )',,',(=
1

1
k

iiC  , y 

)',,',(=
1

2
l

jjC  , se dice que se tiene una transición de 1C  a 2C  y se 

representa por 21 CC , si podemos pasar de 1C  a 2C  utilizando las reglas 

de evolución 
k

ii RR ,,
1
  de forma masivamente paralela en todas las regiones 

simultáneamente. 
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Es decir, simultáneamente y de forma no determinista, en toda región del P 
sistema, toda regla que puede ser aplicada para hacer que el sistema transite 
de una configuración a otra debe aplicarse, respetando la relación de 
precedencia definida entre las reglas de la región a la que la regla está 
asociada.  

En toda región, todo objeto que pueda ser utilizado por una regla en la 
transición de una configuración a otra debe utilizarse. Esto hace que de 
forma no determinista y simultáneamente en todas las regiones del P 
sistema, las reglas de mayor nivel de precedencia de entre las que se pueden 
utilizar en la transición, compitan entre ellas para conseguir consumir los 
objetos del contenido de la membrana y llevar a cabo la transformación de 
objetos cuantas más veces mejor, ya que una regla puede ser utilizada 
múltiples veces y simultáneamente durante el proceso de transición de una 
configuración a otra. 

Definición: Se define como paso de evolución de un P sistema a cada una 
de las transiciones entre dos configuraciones del P sistema. 

En este sentido, los P sistemas evolucionan de manera discreta y síncrona 
en el tiempo. Es decir, el proceso de evolución avanza de un paso de 
evolución a otro de manera síncrona. Mientras no finaliza un paso de 
evolución no puede comenzar otro. La transformación de la propia 
estructura de membranas del P sistema no se hace presente en el sistema 
hasta que no finaliza el paso de evolución (hay que tener en cuenta que 
existen reglas con capacidad para disolver una membrana). 

Definición: Una computación se define como una secuencia de transiciones 
entre configuraciones del P sistema . 

Definición: Una computación se dice que es satisfactoria si y solo si se llega a 
una configuración en la que no hay reglas que se puedan aplicar sobre los 
objetos presentes en ella y la membrana 0i  es una membrana elemental que 

está presente en la configuración final. 

Definición: Se define resultado de una computación satisfactoria al número 
de objetos presentes en la membrana de salida del sistema 0i  en la 

configuración final de . Es preciso hacer notar que los objetos que no 
están presentes en la membrana de salida no son tenidos en cuenta. 

Definición: Se define por )(N  al conjunto de los números computados 

por . Considerando la similitud con las gramáticas, se dice también que el 
conjunto )(N  es generado por . 
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2.4.2  Aplicación de las reglas de evolución 

 
En este apartado se describe detalladamente el proceso que se debe llevar a 
cabo para la aplicación de las reglas de evolución sobre el multiconjunto de 
objetos contenido en una región de un P sistema. 

La aplicación masivamente paralela y no determinista de las reglas de 
evolución en el sistema hace que el éste transite de una configuración a otra. 
Esto resalta la importancia de determinar con detalle la dinámica de 
aplicación de las reglas de evolución y los efectos producidos por dicha 
aplicación de en una región determinada de un P sistema. 

Consideremos  un P sistema de grado 1m . Sea la regla 
miRvur i ,1}:{  una regla de evolución contenida en la región i-ésima 

definida por la estructura de membranas del sistema ; y sea i  el 

multiconjunto de objetos contenido en la misma región. Entonces, la regla 
r  puede ser utilizada en un determinado paso de evolución si cumple: 

i. iu .  

ii. No hay en iR  una regla de prioridad mayor que r  que pueda ser 

aplicada simultáneamente con r . Esto es, las reglas de mayor 
prioridad que compiten en el proceso evolutivo inhiben a las de 
menor prioridad.  

Veamos en primer lugar cómo se compite por los objetos de la región. 

i. Al aplicar una regla, todos los objetos situados en su antecedente 
son consumidos, y por tanto eliminados del contenido de la 
región. 

ii. Se comienza examinando las reglas en orden decreciente de 
prioridad y asignándoles objetos a ellas hasta completar su 
antecedente. Una regla puede ser usada únicamente cuando en la 
región hay copias suficientes de los objetos, cuya evolución 
describe la regla, que no han sido previamente asignados a otras 
reglas en la región. Una misma regla puede ser utilizada 
múltiples veces en el mismo paso de evolución. 

iii. Cuando se aplica una regla de un nivel de prioridad, ninguna 
regla que tenga menor prioridad puede ser utilizada. Las reglas 
que tienen la misma prioridad, y que cumplen iu  compiten 

libremente en paralelo por los objetos de la región. 
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iv. El proceso termina cuando no hay ninguna regla que con los 
objetos que quedan en la región, cumplan iu . 

v. Finalmente, según este método de proceder, todo objeto al que 
se le puede aplicar una regla en un determinado paso de 
evolución es sujeto de la aplicación de una regla. 

Todo el proceso descrito hasta ahora, se produce en paralelo e 
instantáneamente. Por tanto, no hay producción de objetos por parte de 
ninguna regla de las elegidas hasta este preciso momento. 

Por otro lado, el resultado de la utilización de una regla es su consecuente v . 
Como se ha indicado, v  es un multiconjunto sobre el conjunto 

})1|{},({ mjinouthereV j  al que se puede añadir o no el símbolo , 

indicando la capacidad de disolver la membrana que tiene la regla. La 
interpretación de este multiconjunto en la ejecución de la regla es la 
siguiente:  

i. Si here aparece asociado a un objeto de V, significa que el 
número de copias de dicho objeto que la regla produce 
permanece en la región en la que se aplica la regla. Es decir, la 
región i-ésima.  

ii. Si out aparece asociado a un objeto de V, significa que el número 
de copias de dicho objeto que la regla produce abandona la 
región i-ésima atravesando la membrana i-ésima y pasa a la región 
asociada a la membrana del nivel inmediatamente superior que la 
encierra.  

iii. Si jin  aparece asociado a un objeto de V, significa que el 

número de copias de dicho objeto que la regla produce 
abandona la región i-ésima atravesando la membrana j-ésima que 
debe ser una membrana encerrada por la membrana i-ésima, o lo 
que es lo mismo adyacente a ella. Si la membrana j-ésima no es 
adyacente a la membrana i-ésima, entonces la regla no se puede 
aplicar, por lo que se dice que la regla no es útil en el paso de 
evolución y no podrá ser utilizada.  

Por todo esto, las reglas que se pueden utilizar en un paso de evolución son 
las que cumplen los siguientes requisitos: 

a. Son útiles.  

b. Son aplicables: iu .  
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c. Son activas: No hay en iR  una regla de prioridad mayor que 

r  que pueda ser aplicada simultáneamente con r .  

Los objetos que atraviesan una membrana y pasan de una región del sistema 
a otra, son añadidos al multiconjunto contenido de la región asociada a la 
membrana que los objetos atraviesan. Si un objeto es enviado fuera de la 
membrana externa o "piel" del sistema, el objeto abandona el sistema y 
nunca vuelve. 

Si el símbolo  está en el consecuente de la regla, la membrana i-ésima es 
eliminada o disuelta. Este hecho provoca que el conjunto de reglas asociado 
a dicha membrana, iR , junto con su relación de prioridad, i , sean 

eliminados del sistema. El multiconjunto contenido de la región, i , se 

añade al multiconjunto de la región asociado a la membrana que rodea a la 
membrana i-ésima. La piel no se disuelve nunca, puesto que significaría que 
el sistema dejaría de existir como un sistema único. 

Por lo tanto, en todas y cada una de las regiones definidas por la estructura 
de membranas del P sistema, simultáneamente se eligen las reglas que se van 
a aplicar para transitar de una configuración a otra. Las reglas han 
competido por los objetos que forman sus antecedentes, respetando la 
relación de prioridad y de forma no determinista. Todo objeto susceptible 
de evolucionar va a evolucionar. Ahora las reglas de evolución han 
consumido objetos del multiconjunto de objetos de su región, pero no se 
produce la evolución hasta que no se procede a la comunicación entre 
regiones. El proceso de comunicación ha sido descrito para cada regla, pero 
la comunicación del sistema se produce de forma paralela e instantánea 
entre todas las regiones del sistema. 

En lo descrito hasta ahora, parecería que existe una contradicción, puesto 
que hay reglas que están enviando objetos a regiones definidas por 
membranas que van a ser disueltas por la aplicación de alguna de las reglas. 
Tal contradicción no existe, se puede entender que los objetos enviados a 
una región cuya membrana desaparece aparecen en el mismo instante en 
que la membrana se disuelve, con lo que dichos objetos son asumidos o 
añadidos a los que existen en la membrana que rodea a la que desaparece 
[Păun, 1998]. 

La dinámica de los P sistemas puede, por tanto, resumirse de la forma 
siguiente: Para toda región de un P sistema, en paralelo y de forma no 
determinista, las reglas r compiten entre sí para obtener los objetos que 
necesitan en su antecedente cumpliendo: 

1. Las reglas pueden ser utilizadas si sus antecedentes cumplen iu .  
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2. Una regla que su antecedente envíe objetos a una región no 
adyacente a la región a la que la regla está asociada no es una regla 
utilizable, por tanto, no es útil.  

3. No hay en iR  una regla de prioridad mayor que r  que pueda ser 

aplicada simultáneamente con r . Esto es, las reglas de mayor 
prioridad que compiten en el proceso evolutivo inhiben a las de 
menor prioridad.  

4. Todo objeto que pueda ser consumido por una regla debe ser sujeto 
de aplicación de una regla en el paso de evolución.  

Una vez se han seleccionado no determinísticamente todas las reglas que se 
aplicarán en paralelo en todas las regiones, las reglas proceden también en 
paralelo a la transformación de los contenidos de las regiones y de la propia 
estructura del sistema enviando objetos y, en su caso, disolviendo 
membranas en paralelo. Una vez se ha producido el hecho de la 
comunicación y modificación de la estructura de membranas del P sistema, 
el sistema ha transitado de una configuración a otra. 
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C a p í t u l o  3  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Implementación de los Sistemas de 

Computación con Membranas 

 

 

 

 

La computación con membranas puede considerarse como la rama más 
joven de la computación natural, un área global que trabaja para descubrir y 
desarrollar nuevos modelos de computación, a partir de la organización y los 
procesos que tienen lugar en diferentes niveles de los sistemas vivos. En 
este sentido, posiblemente la investigación más extendida se ha desarrollado 
desde el nivel genético -origen de la computación del ADN-, aunque cada 
vez más profesionales centran sus estudios en el nivel de los tejidos, en el de 
las redes neuronales o en el celular -área de la computación de membranas-. 
El objetivo último de estos nuevos modelos de investigación no debe ser 
otro que el de conseguir los conocimientos suficientes y necesarios para 
construir, en el futuro, ordenadores de base biomolecular, o 
biocomputadores, con muchas más prestaciones que los actuales y 
realmente inteligentes. 

Aunque su caracterización, desde el punto de vista teórico, está 
suficientemente asentada, nos encontramos en la actualidad en un momento 
de búsqueda de  un soporte adecuado para su implementación física. El 
surgimiento de este nuevo modelo de computación requiere un conjunto de 
herramientas específicas adecuadas al nuevo paradigma hasta constituir un 
completo entorno de desarrollo adecuado a sus características.  
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Este capítulo tiene como objetivo encuadrar el trabajo que se presenta en 
esta tesis doctoral, en su espacio y tiempo correspondientes. Una vez 
presentado, en el capítulo anterior, la idea principal de lo que significa la 
computación con membranas, así como su forma de funcionamiento 
general, se tratará de situar el trabajo aquí presentado, dentro del entorno de 
estudio del resto de trabajos desarrollados y presentados por otros grupos 
de investigación.  

Como se ha indicado anteriormente, existen varias líneas de investigación, 
muy novedosas, que tratan de obtener resultados satisfactorios relacionados 
con la computación natural. Dentro de estas líneas, numerosos grupos de 
investigación están trabajando en las áreas relacionadas con la 
implementación de P sistemas o sistemas de membranas. Las diferentes 
áreas conllevan modelos de implementación diferentes que pueden estar 
más o menos orientados al software o al hardware.  

Presentaremos estás áreas de estudio, los grupos de investigación más 
importantes que trabajan en cada área, los alcances obtenidos por cada uno 
de ellos y las ventajas e inconvenientes que cada una de ellas conlleva. 
Asimismo, situaremos esta tesis doctoral en el área correspondiente, 
tratando de mostrar las aportaciones que presenta frente a otras soluciones. 

Además, para el modelo de implementación adoptado, se presenta un 
pequeño estudio de la infraestructura necesaria para su puesta en marcha. La 
infraestructura conlleva tanto herramientas de desarrollo software como 
equipamiento hardware para la obtención física del dispositivo. También se 
añade un somero estudio del coste económico que supone la adquisición y 
mantenimiento de esta infraestructura. 

Por último se mostrará, también para el modelo de implementación 
adoptado, el método general del proceso de diseño y obtención del circuito. 
Este método servirá como pauta a seguir en los capítulos siguientes, hasta 
llegar al resultado final.  

 

3.1.  Modelos de implementación de los sistemas de 

computación con membranas 

 

Actualmente se están desarrollando numerosos simuladores software que 
ejecutan, sobre sistemas secuenciales, modelos de P-Sistema para realizar 
pruebas de las distintas soluciones existentes. Sin embargo, surge la 
necesidad de disponer de procesadores hardware específicos y masivamente 
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paralelos que permitan obtener el teórico potencial de proceso que estos 
sistemas pueden proporcionar. Por lo tanto, como suele ocurrir en estos 
casos, la implementación se puede atacar desde diferentes puntos de vista. 
Por un lado, se persigue disponer de modelos Software que se comporten 
como un P-sistema y que se ejecuten en máquinas convencionales, y por 
otro lado, se trata de buscar un modelo Hardware nuevo que trabaje como lo 
haría el sistema a implementar. En nuestro caso, se considera que los 
nuevos modelos Hardware son los únicos que pueden conseguir el objetivo 
último de estos sistemas: su procesamiento paralelo y no determinista. 

En concreto, se pueden identificar tres maneras diferentes de obtener 
modelos para implementar sistemas de computación con membranas: 

i. Modelos de computación secuenciales basados en software. 

ii. Modelos de computación paralelos basados en software. 

iii. Modelos de computación basados en hardware. 

 

3.1.1 Modelos de computación secuenciales basados en software 

 

Los modelos de computación secuenciales basados en software o modelos 
software constan de equipos con un microprocesador que ejecuta 
secuencialmente un conjunto de instrucciones, para llevar a cabo los 
cálculos necesarios. Esta es una  solución muy flexible ya que es posible 
cambiar la funcionalidad sólo modificando su software sin necesidad de 
modificar la configuración de equipo físico. Esto significa que el mismo 
equipo físico puede ser usado para muchas aplicaciones.  

En estos modelos con un solo procesador, cada instrucción tiene que ser 
leída secuencialmente de la memoria antes de ser ejecutada, además, 
solamente una instrucción puede ser ejecutada a la vez. Parece obvio que 
esta solución conlleva una gran flexibilidad en cuanto a su configuración, 
aplicaciones o lenguajes de programación, pero un enorme coste en cuanto 
a un rendimiento más bajo y alejado de la idea de máximo paralelismo que 
necesitan los P-sistemas. 

Existen numerosos trabajos que presentas herramientas basadas en modelos 
software secuenciales [Fernández, 2005a], cada una de estas herramientas 
aborda distintos tipos de computación de membranas: P-system de 
transición [Arroyo, 2003a] [Balbontin, 2002], sistemas de jerarquías de 
células catalizadas  [Suzuki, 2000] [Ciobanu, 2002], P-system de membranas 
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activas [Cordón, 2004a] o incluso la confluencia de varios modelos de P 
System a la vez [Gutiérrez, 2005]. Cada herramienta software presentada 
tiene ciertas limitaciones de memoria, cotas en el número máximo de 
membranas, número de reglas, o la imposibilidad de establecer un corte en 
el número de pasos de evolución conduciendo a un posible proceso infinito. 
Estos objetivos condicionan los lenguajes de programación y las tecnologías 
asociadas para una implementación particular según el interés del 
investigador.  

Por otro lado, el abanico de lenguajes de programación utilizado 
actualmente va desde lenguajes declarativos como Prolog [Malita, 
2000][Cordón, 2004a], Scheme [Balbontin, 2002], LISP [Suzuki, 2000] y 
Haskell [Arroyo, 2003a], pasando por lenguajes imperativos como C/C++ 
[Bonchis, 2005] y Java [Nepomuceno, 2003][Ciobanu, 2005] hasta sistemas 
de reglas de producción en CLIPS [Perez, 2004].  

 

3.1.2 Modelos de computación paralelos basados en software 

 

Se pueden utilizar distintas plataformas hardware a la hora de desarrollar 
estos modelos de computación. Estas plataformas pasan por utilizar un solo 
procesador, como en el caso expuesto en el punto anterior, que ejecuta 
secuencialmente una serie de instrucciones software, o utilizar un conjunto 
de procesadores trabajando en paralelo. 

Para el caso de modelos de computación software basadas en un grupo de 
microprocesadores programados por software que trabajan en paralelo, su 
rendimiento debe superar a los modelos secuenciales monoprocesador. Sin 
embargo, la implementación de estos modelos conlleva numerosas 
dificultades, como sincronizar la actividad de los microprocesadores usando 
memoria compartida o intercambiar los mensajes entre cada uno de ellos 
sobre algún sistema de bus compartido o sobre una red. Tal sincronización 
o intercambio de información puede suponer un consumo de tiempo muy 
importante y, por lo tanto, un decremento del rendimiento muy 
significativo. 

En cuanto a estas soluciones, varios grupos de investigación han creado 
prototipos de la computación paralela basada en software. Por ejemplo, 
Ciobanu y Guo [Ciobanu, 2004] han implementado una simulación de P 
sistemas sobre un grupo (―cluster‖) de nodos. Cada nodo consta de dos 
CPU´s  Pentium III de Intel de 1.4GHz y 1 GB de memoria, conectados 
por Gigabit Ethernet. El software se basa en Linux usando C++ como 
lenguaje de programación y una biblioteca de funciones para el intercambio 
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paralelo de mensajes llamada Message Passing Interface (MPI).  Por otro lado, 
Syropoulos et al. [Syropoulos, 2003] han implementado una simulación de P 
sistemas distribuida usando Java Remote Method Invocation (RMI).  

El punto más crítico de estas líneas de investigación, para la aplicación de P 
sistemas en los dispositivos digitales, tiene que ver con alcanzar la naturaleza 
masivamente paralela de estos sistemas. En este sentido, se han obtenido 
adelantos significativos en los últimos trabajos realizados. Estos adelantos se 
han debido, en gran medida, gracias a las investigaciones y mejoras 
conseguidas en las características técnicas de los algoritmos de aplicación de 
reglas de evolución. Estos algoritmos se han mejorado tanto para 
dispositivos secuenciales [Tejedor, 2007b] y [Fernández, 2006a] como para 
los paralelos [Fernández, 2006b] y [Gil, 2007].  

Por otro lado, uno de los problemas más importante que se presenta a la 
hora de utilizar varios procesadores es el problema de congestión de la red 
en la comunicación entre ellos. Este problema ya fue descrito por Ciobanu 
[Ciobanu, 2004] y ha sido resuelto en los trabajos de Tejedor [Tejedor, 
2007a] y Bravo [Bravo, 2007]. Las arquitecturas de comunicaciones para la 
aplicación de P sistemas propuestas en estos dos trabajos usa un número de 
procesadores del orden de la raíz cuadrada del número de membranas y 
sitúan varias membranas en cada procesador. Además, estas soluciones 
logran un tiempo de paso de evolución, en el peor de los casos, del orden de 
la raíz cuadrada del número de membranas y elimina la congestión de la 
comunicación por medio del control de acceso al medio común.  

Otro de los problemas que presentan estas arquitecturas, es la necesidad de 
conocer el tiempo necesario para realizar la aplicación de las reglas. Esta 
información se necesita para poder distribuir óptimamente la carga de las 
membranas entre los procesadores. En estas arquitecturas de 
implementación de P sistemas, es importante mejorar el tiempo usado en 
cada paso de aplicación de reglas, ya que esto permite reducir el tiempo de 
cada paso de evolución y el número de procesadores necesarios en el 
sistema.  En concreto, si tiempo de aplicación de reglas es dividido por un 
factor N, entonces el tiempo evolución y el número de procesadores en el 
sistema son divididos por la raíz cuadrada de N.   

Por último, las tendencias actuales de modelos de implementación de P 
sistemas con varios procesadores, que simplifica y generaliza las ideas de los 
trabajos presentados hasta ahora serían el siguiente:   

1. En cada procesador se localiza una membrana donde se aplicarán las 
reglas. Un procesador puede ser un circuito digital FPGA, un 
microcontrolador o un microprocesador.  
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2. Todos los procesadores se conectan a un bus común  a través de un 
interfaz de comunicación gobernado por un  protocolo. En este 
modelo, todas las membranas aplican sus reglas en paralelo para 
comunicarse después entre ellas. Debido al hecho de que la línea de 
comunicación es común, en un momento dado habrá sólo una 
membrana o procesador comunicando de todos ellos. Entonces, la 
comunicación se vuelve secuencial. El problema puede ser incluso 
más complejo, como advierte Ciobanu [Ciobanu, 2004] ya que, si no 
se toman las medidas oportunas, puede haber más de un procesador 
que intenta comunicar en un mismo tiempo y se producirán 
colisiones que retardarían el proceso de comunicación entero. 

 

3.1.3 Modelos de computación basados en hardware 

 

La implementación de P-sistemas mediante modelos de computación 
basados en hardware permite obtener plataformas de computación paralelas 
que ejecutan algoritmos que han sido directamente diseñados para el 
hardware específico. En general, estas soluciones deben dar como resultado 
un circuito integrado de aplicación específica (Application-Specific Integrated 
Circuit, ASIC) en base a un algoritmo específico que, como consecuencia, 
conseguirá un rendimiento más alto que las soluciones basadas en 
microprocesadores generales programados por software, a costa de una 
reducción total de flexibilidad, ya que cuando el algoritmo implementado es 
fabricado sobre un chip de silicio, no se puede modificar sin crear otro chip. 

Otra forma más flexible de implementar estos modelos es mediante el 
denominado diseño hardware reconfigurable en el que, a diferencia de 
ASIC, el hardware obtenido puede ser modificado. Usando hardware 
reconfigurable, por lo tanto, es posible superar el rendimiento de las 
plataformas de computación basadas en software en mientras conservamos  
un poco de su flexibilidad. Los circuitos FPGA (Field-Programmable Gate 
Array) son un tipo de dispositivo de hardware reconfigurable que, junto con 
ciertos lenguajes de descripción hardware, permiten desarrollar modelos 
apropiados para la obtención de P-sistemas. 

En cuanto a las propuestas existentes de procesadores basados en hardware, 
existe una menor diversidad de modelos que los basados en software 
presentados anteriormente. De entre ellos, uno de los más relevantes es el 
publicado por Petreska y Teuscher [Petreska, 2003] en el que se presenta 
una plataforma de computación para sistemas de membranas basada en 
hardware sobre VHDL generado automáticamente. Petreska y Teuscher han 
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desarrollado una implementación completa de un particular modelo de P 
sistema sobre hardware reconfigurable.  

Petreska y Teuscher han demostrado la viabilidad de implementar algunas 
de las características importantes de la computación con membrana sobre 
hardware reconfigurable. Sin embargo, su plataforma de computación tiene 
algunas limitaciones importantes. Primero, la plataforma que presentan no 
explota las ventajas de rendimiento inherentes a la  computación con 
membranas. Esto es principalmente porque no hace uso del paralelismo a 
nivel de región ya que, por ejemplo, las reglas de evolución en una región 
son aplicadas secuencialmente. Conseguir el paralelismo a nivel de región 
requiere poner en marcha algún método de solución de los conflictos que 
aparecen cuando las diferentes reglas compiten por los mismos objetos, en 
la misma región  y al mismo tiempo. Además, si la aplicación de las reglas de 
evolución, en las diferentes regiones, tiene que actualizar el mismo 
multiconjunto, las respectivas operaciones de actualización deben ocurrir 
secuencialmente. 

Algún problema más que muestra la plataforma de Petreska y Teuscher 
tiene que ver con la falta de flexibilidad y extensibilidad. Esto suele ocurrir 
cuando se especifica a nivel de hardware utilizando un lenguaje de 
descripción de hardware, como VHDL. En este caso, añadir nuevas 
características del P sistema requeriría rediseñar el hardware para la 
plataforma de computación.  

En la solución presentada en esta tesis doctoral, para minimizar todo lo 
posible estos problemas, se ha realizado un diseño general para P sistemas 
de transición. Esto significa que se ha obtenido una solución válida para 
diferentes P sistemas, pero abarcando un rango limitado de casos, ya que, en 
caso contrario, no sería posible llegar a una solución que se pudiera 
implementar. Por tanto, para poder obtener un modelo sintetizable, será 
necesario fijar unas cotas máximas para los diferentes valores de los 
parámetros de inicialización del modelo. 

También, dentro de los modelos basados en soluciones hardware, podemos 
citar las arquitecturas basadas en el uso de microcontroladores [Gutiérrez, 
2006] y [Gutiérrez, 2007]. Esta solución intenta ser un punto del intermedio 
entre las líneas de la desarrollo previamente expuestas ya que es tan flexible 
como el ―cluster‖ de microprocesadores y menos acotado que el hardware 
diseñado específicamente. Además, la arquitectura de microcontroladores 
tiene más potencial de paralelismo que el ―cluster‖ de microprocesadores 
pero no tiene naturaleza paralela intrínseca como el hardware diseñado 
específicamente. Finalmente, es la arquitectura más barata, ya que cada 
unidad básica tiene un costo aproximado de 8$. 
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En concreto, el prototipo diseñado con microcontroladores, simula el 
funcionamiento de una membrana haciendo uso de tres componentes 
básicos: un microcontrolador que hace la función de unidad del proceso, 
una memoria de EEPROM que proporciona la unidad del almacenamiento  
y un bus de comunicaciones: 

i. La Unidad de proceso es el microcontrolador PIC16F88. El 
microcontrolador guarda y ejecuta el programa que simula el 
comportamiento de la membrana. La posibilidad de cambiar este 
programa, sin modificar el hardware asociado, proporciona una gran 
flexibilidad a la solución que permite la simulación de cualquier 
sistema de membranas. 

ii. Como unidad de almacenamiento se utiliza la EEPROM 24LC1025. 
El módulo de memoria almacena los componentes principales de la 
membrana: las reglas de evolución y el multiconjunto de objetos. La 
capacidad del módulo de memoria hace que la solución sea válida para 
un rango grande de problemas.   

iii. El bus de comunicaciones es I2C Bus (Inter Integrated Circuit Bus) de 
Philips Semiconductors. Este bus permite la comunicación eficaz entre las 
membranas, facilitando la distribución de la información para el 
sistema entero. También es el responsable del intercambio de 
contenido entre el módulo de memoria y los microcontroladores.   

   

3.2.  Infraestructura hardware-software del modelo 

presentado. 

 

Como se ha indicado, el objeto principal del trabajo de investigación que se 
presenta en esta tesis doctoral, consiste en la implementación hardware de 
alguno de los componentes de sistemas de computación con membranas, 
sobre plataformas con dispositivos hardware tipo FPGA 3 . El desarrollo 
lógico de los sistemas se hará desde lenguajes de bajo nivel de descripción 
hardware como Very high speed Hardware Description Logic (VHDL4).  

Por lo tanto, la infraestructura del entorno de desarrollo del sistema 
hardware específico se realizará mediante el diseño y la implementación de 
arquitecturas hardware–software específicas. Estas arquitecturas están 

                                                 
3 FPGA: Field Programmable Gate Arrays. 

4 VHDL: Very high speed Hardware Description Logic. 
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basadas en dispositivos hardware programables tipo FPGA y se obtendrán 
mediante el uso de plataformas de desarrollo proporcionadas por 
fabricantes de este tipo de dispositivos como Altera [Altera web Page] o  
Celoxica [Celoxica web Page]. 

Una FPGA consta de una matriz de bloques lógicos los cuáles están 
conectados mediante una red de cables de conexión. Los bloques lógicos de 
la periferia de la matriz pueden proporcionar las operaciones de E/S. Lo 
más importante es que la funcionalidad de los bloques lógicos y de las 
conexiones entre ellos puede ser modificada por los datos de configuración 
de carga desde una computadora central. De este modo, cualquier circuito 
digital puede ser ―mapeado‖ en una FPGA, permitiendo que ésta pueda 
ejecutar una gran variedad de aplicaciones.  

VHDL es un lenguaje de descripción hardware muy popular que permite 
diseñar, modelar, y comprobar un sistema desde un alto nivel de abstracción 
bajando hasta el nivel de definición estructural de puertas. Al estar basado 
en un estándar (IEEE Std 1076-1987) los ingenieros de toda la industria de 
diseño pueden usar este lenguaje para minimizar errores de comunicación y 
problemas de compatibilidad. VHDL permite diseño Top-Down, esto es, 
permite describir (modelado) el comportamiento de los bloques de alto 
nivel, analizándolos (simulación), y refinar la funcionalidad de alto nivel 
requerida antes de llegar a niveles mas bajos de abstracción de la 
implementación del diseño. VHDL permite que los circuitos sean 
especificados tanto en términos de su descripción estructural como en 
relación con su comportamiento algorítmico de bajo nivel.  

Otro lenguaje de descripción hardware importante es Handel-C [Celoxica, 
2002]. A diferencia de VHDL, Handel-C no soporta la especificación de las 
características estructurales de un circuito hardware. Sin embargo, comparte 
una sintaxis similar al lenguaje de programación de C, Handel-C permite que 
los algoritmos sean especificados en un nivel muy abstracto, y hace más fácil 
el proceso de diseñar un circuito para una aplicación. Handel-C permite la 
descripción y el modelado de sistemas a distintos niveles de abstracción. Las 
entidades descritas se presentan como cajas negras cuya funcionalidad puede 
describirse de distintas maneras. Otra característica importante de Handel-C 
es su independencia de las tecnologías de fabricación lo que facilita la 
portabilidad de diseños entre distintos fabricantes. 
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3.2.1 Estudio del coste asociado 

 

La confluencia entre las metodologías hardware y software supone que el 
diseño de este tipo de circuitos diseñados ―a medida‖ se basa en un ciclo 
especificación-compilación-verificación, que también incluye conceptos 
como jerarquía, regularidad, librerías de funciones, etc. Para ello, en la 
actualidad, la mayoría de las investigaciones y/o empresas relacionadas con 
los sistemas electrónicos disponen de herramientas de diseño automático 
que proporcionan entornos de desarrollo software y la posibilidad de 
programación para una o varias marcas de pastillas FPGAs.  

Este proceso conlleva la siguiente infraestructura y coste asociado: 

1. Software de programación en lenguaje de descripción hardware 
VHDL. Como herramienta software relacionado con el diseño, test 
y verificación de circuitos electrónicos se utilizará Quartus II  
versión 7.0. Este software permite los niveles más altos de 
productividad y la forma más rápida de diseñar FPGA de alta 
densidad. 

 
2. Software de simulación del comportamiento de VHDL. Se utilizará 

ModelSim-Altera. ModelSim ofrece un entorno para diferentes 
lenguajes: VHDL, Verilog, SystemC, y SystemVerilog. También 
permite la comprobación y puesta a punto del modelo obtenido, 
hallando posibles errores rápidamente.  

 
La suscripción anual para el software Altera Quartus II es de $2000 para 
un ordenador personal. La suscripción incluye la edición de Quartus II, 
una edición de Altera del Guía Graphics®, ModelSim® simulación 
software, MegaCore® IP Biblioteca CD incluido OpenCore®.  
También existe una versión totalmente operativa denominada Quartus 
II Version 7.0 Web Edition, cuya licencia es libre y que está limitada por 
el número y variedad de los componentes de librería disponibles.  
 
3. Kit de Desarrollo PCI de Altera, la Edición de Stratix™. Este kit 

proporciona un desarrollo FPGA flexible. El kit incluye el diseño de 
referencia hardware y los drivers para Windows para acelerar el 
desarrollo. El precio de este Kit de Desarrollo es de 1995$. 

 
4. FPGA (Field Programmable Gate Array). De la familia Altera se 

utiliza Stratix II. Pastilla FPGA de alta densidad, propósito general y 
rápido funcionamiento. El precio de la pastilla IC STRATIX II 
FPGA 30K 672-FBGA por unidad es de $560.00. 
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3.3.  Proceso general de diseño y síntesis del modelo 

presentado  

 

En general, llevar a cabo una implementación hardware que permita 
desarrollar modelos de computación con membras, en concreto, el caso de 
los P-sistemas de transición, conlleva la realización de determinadas 
actividades parciales que podemos resumir en: 

a. Estudio del comportamiento de los P-sistemas de transición. Se debe 
establecer un modelo formal de partida de estos sistemas, que permita 
describir los procesos que se desarrollaran en sus ‗regiones‘ hasta 
alcanzar un estado final en un paso de evolución. 

b. Especificación de las características a cumplir por el sistema digital para 
que se comporte como un P-sistema. Esta especificación quedará 
reflejada en dos aspectos básicos: 

b.1. Definición de las estructuras de datos de entrada/salida. Se 
establecerán una serie de mecanismos que nos permitan definir, 
partiendo de la estructura general de un P-sistema, un modelo que 
sirva para representar el formato de los datos de entrada/salida 
a/del sistema para especificar la situación de partida y los resultados 
de las computaciones. 

b.2. Definición de bloques lógicos que permitan un diseño modular. 
Para ello es necesario incorporar mecanismos y reglas que permitan 
que el modelo tenga, como características principales, las  
propiedades de indeterminista e ―intrínsicamente‖ paralelo. 

c. Establecer las acotaciones necesarias para poder obtener un modelo 
sintetizable: se aplicará sobre una sola región de una estructura de 
membranas, dentro de la región existirá un número máximo de 
membranas hijas. Acotaremos también a un valor máximo el número de 
objetos dentro de la región, así como el cardinal del conjunto de reglas 
de evolución. 

d. Diseño digital de cada una de las unidades funcionales en base a 
componentes unitarios simples, como puertas lógicas, registros, 
sumadores, comparadores, multiplexores, etc. 
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e. Obtener el desarrollo de sistemas digitales específicos mediante la 
implementación de arquitecturas hardware–software (mediante lenguaje 
VHDL) específicas basadas en dispositivos hardware programables tipo 
FPGA sobre plataformas de desarrollo hardware. VHDL es un lenguaje 
de descripción y modelado diseñado para describir la funcionalidad y la 
organización de sistemas hardware digitales, placas de circuitos, y 
componentes. Este proceso conlleva la siguiente metodología de 
Diseño: 

e.1. Definición de los requisitos físicos del sistema: 

e.1.1. Obtener los objetivos, requerimientos y limitaciones del 
diseño. 

e.1.2. Obtener ciertas funciones del circuito como la maxima 
frecuencia de operación y puntos críticos del sistema. 

e.2. Descripción del Circuito en lenguaje VHDL: 

e.2.1. Elección de la metodología de diseño (Top-Down, Bottom-
Down o Flat) 

e.2.2. Describir el circuito de acuerdo con la metodología 
establecida. 

e.3. Simulación funcional de la descripción en VHDL. La simulación 
del código nos permite detectar y corregir errores antes de sintetizar 
el dispositivo. 

e.4. Síntesis. La descripción es convertida en un listado de conexiones 
(netlist) de un dispositivo lógico programable, con la finalidad de 
optimizar el diseño. 

e.5. Verificar la funcionalidad del diseño después de sintetizarlo. 

e.6. Programación del dispositivo. Generar el archivo que nos permite 
implementar físicamente el diseño en un dispositivo programable. 
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C a p í t u l o  4  

 

 

 

 

 

4.  Diseño y Síntesis de sistemas digitales. 

 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se mostrará con detalle, tanto el proceso completo, como la 
metodología a seguir, para realizar el diseño y la síntesis de sistemas 
digitales. Esta metodología sigue unas pautas semi-estándares que serán las   
empleadas para realizar el diseño y la implementación hardware de los 
circuitos desarrollados en los siguientes capítulos. 

 

4.1.  Diseño digital de circuitos 

 

Para desarrollar cualquier sistema digital es importante seguir ciertas pautas 
de trabajo y tener en cuenta factores muy diversos para que el diseño pueda 
terminarse en el tiempo previsto y funcione correctamente. A medida que 
los diseños se hacen más complejos, la necesidad de seguir un método 
ordenado para lograr buenos resultados se hace más importante.  

En la actualidad la parte principal del diseño de sistemas digitales está 
basada en el uso de alguno de los diferentes lenguajes de descripción de 
hardware (HDL) existentes. Estos lenguajes, si se utilizan correctamente, 
pueden utilizarse en varios pasos del proceso de desarrollo, no solo para 
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diseñar sino también para especificar y documentar el sistema que se quiere 
desarrollar.  

A continuación se presenta tanto una metodología de trabajo como el ciclo 
de diseño que permiten planificar y ordenar el proceso de desarrollo de 
sistemas digitales complejos. 

 

4.1.1.  Metodología de diseño de sistemas digitales 

 

En general, los pasos a seguir en un proceso completo de desarrollo de un 
sistema digital, consta de los siguientes puntos: 

 

i. Especificación: Las especificaciones deberán describir la solución 
adoptada para cumplir con los requerimientos que se piden para el 
dispositivo. Después de escribir las especificaciones es importante 
hacer una revisión de la que podrán surgir aspectos que no se tuvieron 
en cuenta inicialmente y que produzcan modificaciones.  

Una vez que se escribe la especificación, ésta puede utilizarse para 
seleccionar componentes y tecnologías que se utilizarán para el 
proyecto. 

Una especificación debería comprender los siguientes puntos: 

a. Diagrama de bloques del sistema externo, que muestra cómo 
y dónde encaja el dispositivo dentro del sistema completo. 

b. Diagrama de bloques interno que muestra los principales 
bloques funcionales. 

c. Descripción de las entradas/salidas, incluyendo interfaces 
lógicas, eléctricas y protocolos de comunicación. 

d. Estimaciones de tiempos que se deben cumplir, incluyendo 
tiempos de inicialización ("setup") y de establecimiento 
("hold") para las entradas/salidas y frecuencias de reloj. 

e. Estimación de la complejidad y/o magnitud del dispositivo, 
dado en número de puertas equivalentes o número de 
circuitos integrados necesarios. 



CAPÍTULO 4. DISEÑO Y SÍNTESIS DE SISTEMAS DIGITALES. 

 

 

52 

f. Especificación física del dispositivo: Tamaño, tipo 
encapsulado, número de conectores, etc. 

g. Estimación del consumo de potencia del dispositivo. 

h. Precio estimado del dispositivo. 

i. Procedimientos de verificación y validación para el 
dispositivo. 

ii. El diseño deberá hacerse siguiendo métodos aceptados y fiables. El 
proceso de diseño es, en general, un ciclo que incluye varios pasos 
intermedios. 

iii. Simulación: suele ser, en general, un proceso continuo, ya que al 
simular se pueden encontrar problemas que hacen volver sobre el 
diseño y hacer cambios. Las simulaciones se hacen sobre pequeñas 
partes del sistema y sobre el sistema completo. Se debe llevar a cabo 
una simulación funcional, pero también puede incluir simulaciones de 
temporización, consumo de potencia y otros parámetros. 

iv. Revisión: En este paso se revisan los resultados de la simulación y se 
analiza el comportamiento del dispositivo.  

v. Implementación Física: Una vez que se ha aceptado el diseño se 
lleva a cabo la implementación física final del dispositivo. 

vi. Verificación Formal: En este paso se verifica la implementación 
física para asegurarse que su funcionamiento coincide  con las 
simulaciones hechas anteriormente. En este paso se deben también 
evaluar los tiempos, consumo de potencia y cualquier otro parámetro 
de importancia.  

En la figura 4.1 se muestra un diagrama de las diferentes etapas a seguir en 
un proceso completo de obtención de un sistema digital, hasta llegar al 
producto terminado.   
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Figura 4.1: Representación esquemática del ciclo de diseño e 
implementación de un sistema digital.  

  

4.1.2. Ciclo de diseño de sistemas digitales 

 

Para estructurar el proceso de diseño y síntesis de sistemas digitales, se 
realiza una clasificación de dicho proceso en diferentes niveles de 
abstracción: 

i. En el nivel de Sistema los componentes son computadores, sistemas 
de discos, impresoras, etc. En el dominio de comportamiento de este 
nivel se especifica en términos de presentaciones y rendimientos. 
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ii. En el nivel de Procesador o Chip los componentes estructurales 
básicos son microprocesadores, memorias, puertos serie, puertos 
paralelos, etc. En el dominio del comportamiento los chips se definen 
en término de entrada/salida del dispositivo, utilizando modelos 
algorítmicos. 

iii. En el nivel de Transferencia de Registros (RTL) se han utilizado 
las especificaciones del flujo de datos del sistema para los modelos de 
comportamiento. 

iv. En el nivel de circuito Lógico se utilizan las tablas de verdad, las 
tablas de transición de estados y ecuaciones lógicas para constituir 
modelos de comportamiento. Los esquemáticos están constituidos por 
un conjunto de puertas y biestables interconectados. 

 

 
 

 

Figura 4.2: Diseño de sistemas reconfigurables. Niveles de abstracción 
[Pulido, 2001].  

 

v. En el nivel de circuito Eléctrico o Electrónico, los componentes 
estructurales básicos son resistencias, condensadores, transistores, etc.  

vi. En el nivel Físico los componentes estructurales básicos son formas 
geométricas que representan áreas de difusión, de polisilicio y de metal 
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sobre el sustrato de silicio. En este nivel no existe descripción del 
comportamiento. 

Como se observa en la figura 4.3, de los diferentes niveles de abstracción, 
los lenguajes de descripción Hardware (HDL) disponen de recursos para 
describir y modelar los dispositivos digitales en los niveles de circuito 
Lógico, transferencia de Registros y Chip. Los niveles de Sistema y de 
circuito eléctrico solo se cubren parcialmente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diferentes niveles de abstracción en el ciclo de diseño de 
sistemas digitales y aquellos niveles cubiertos por los leguajes de descripción 

Hardware. 

 

4.2.  Herramientas de diseño de sistemas digitales 

 

Se puede afirmar que el proceso de obtención de un sistema digital, hasta 
llegar a su implementación física, es complejo y laborioso. Sin embargo, se 
dispone en la actualidad de numerosas herramientas que ayudan 
enormemente al diseñador a llegar con éxito a un resultado satisfactorio.  

La forma más común de describir un circuito es mediante la utilización de 
esquemas que son una representación gráfica de lo que se pretende realizar. 
Con la aparición de herramientas de ayuda al diseño electrónico (EDA) cada 
vez más complejas, se integran en el mismo marco de trabajo las tareas de 
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descripción, síntesis, simulación y realización. Junto con estas herramientas, 
apareció la necesidad de disponer de un método de descripción de circuitos 
que permitiera el intercambio de información entre las diferentes fases que 
componen el ciclo de diseño.  

En principio se utilizó un lenguaje de descripción que permitía, mediante 
sentencias simples, describir completamente un circuito. A estos lenguajes 
se les llamó ―Netlist‖ puesto que eran simplemente eso, un conjunto de 
instrucciones que indicaban las interconexiones entre los componentes de 
un diseño. Hay muchos lenguajes de netlist, aunque EDIF constituye el 
estándar de facto.  

A partir de estos lenguajes simples, que ya eran auténticos lenguajes de 
descripción hardware, se descubrió el interés que podría tener el describir 
circuitos utilizando un lenguaje en vez de usar esquemas. Sin embargo, se 
siguieron utilizando esquemas puesto que desde el punto de vista del ser 
humano son mucho más sencillos de entender, aunque un lenguaje siempre 
permite una edición más rápida y sencilla. 

Conforme las herramientas de diseño se volvieron más sofisticadas, y la 
posibilidad de desarrollar circuitos digitales mediante dispositivos 
programables era más viable, apareció la necesidad de poder describir los 
circuitos mediante un lenguaje de alto nivel de abstracción. No desde un 
punto de vista estructural, sino desde el punto de vista funcional. Este nivel 
de abstracción se había alcanzado ya con las herramientas de simulación, ya 
que para poder simular partes de un sistema era necesario disponer de 
modelos que describieran el funcionamiento de bloques del circuito o de 
cada componente, si fuera necesario.  

Estas herramientas cubren las diferentes etapas del proceso, como puede 
verse en el esquema de la figura 4.4.  
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Figura 4.4. Diferentes tipos de herramientas de diseño correspondientes a 
las diferentes etapas. 

 

Es necesario indicar la importancia de disponer de diferentes editores, de 
lenguajes de descripción hardware, esquemáticos, etc. Pero, sobre todo, la 
ventaja de disponer de simuladores para las diferentes etapas, que permiten 
verificar y comprobar si el proceso se está realizando correctamente, sin 
tener que disponer del circuito físico terminado.  

A continuación, se mostrarán las herramientas más importantes utilizadas en 
este trabajo. 

 
4.2.1. Lenguajes de descripción de hardware 

 

Los lenguajes de descripción de hardware (HDLs) son utilizados para 
describir la arquitectura y comportamiento de un sistema electrónico. El 
objetivo de un lenguaje HDL es describir un circuito, mediante un conjunto 
de instrucciones de alto nivel de abstracción, para que el programa de 
síntesis genere un circuito que pueda ser implementado físicamente. Estos  
lenguajes se utilizan para describir hardware en las fases de simulación, 
modelización, testeo, diseño y documentación de sistemas digitales.  
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VHDL (Very high speed Hardware Description Logic) es un lenguaje 
orientado a la descripción de hardware pero con muchos elementos 
heredados de otros lenguajes como C o Pascal. VHDL fue desarrollado 
como un lenguaje para el modelado y simulación lógica dirigida por eventos 
de sistemas digitales, y en la actualidad también es utilizado para la síntesis 
automática de circuitos.  

Como características principales de VHDL es posible destacar: 

 El modelado de los sistemas es independiente de la tecnología 
que se emplee en su realización. 

 Permite la descripción del hardware con distintos niveles de 
abstracción (algorítmico, transferencia de registros o estructural). 

 Facilita la documentación de las especificaciones y la verificación 
formal de las mismas. 

 Facilita la reutilización de las descripciones en distintos 
proyectos. 

Desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a 
finales de la década de los 70's, VHDL ha sido aceptado como un medio 
estándar de diseño. El propósito inicial era crear un estándar  para diseñar, 
modelar, y documentar circuitos complejos de tal manera que un diseño 
desarrollado por una empresa pudiera ser entendido por otra y, además, 
pudiera ser procesado por software con propósitos de simulación. 

VHDL ha sido reconocido por el Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
Electrónica – IEEE – como su estándar 1076 de los lenguajes HDL, el cual 
fue ratificado en 1987. También, por parte del Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, como el estándar MIL-STD-454L. En 1993 el estándar 
IEEE-1076 se actualizó y un estándar adicional, el IEEE-1164, fue 
adoptado. Para 1996 el estándar IEEE-1076.3 se convirtió en un estándar 
de VHDL para síntesis, siendo éste el que se utiliza en el diseño de sistemas 
digitales. 
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Figura 4.5.  Declaración de un componente en VHDL 

 

Con VHDL, un módulo o componente hardware se modela en dos 
secciones o ―vistas‖: entidades y arquitecturas. La entidad modela la 
interface del circuito, componente o sistema, definiéndolo mediante un 
nombre y sus conexiones (entradas y salidas del circuito). La arquitectura, 
que es la vista interna, define el funcionamiento del circuito. Este modelo 
permite esconder los detalles internos de implementación e incluso definir 
varias implementaciones para un componente sin afectar la interface 
externa.  

En la figura 4.5 se muestra un ejemplo de definición de un componente. La 
palabra reservada ―entity‖ especifica que comienza la declaración de una 
entidad de hardware. A continuación se definen las señales de interface 
mediante la palabra port. La descripción del funcionamiento del componente 
se define en la segunda sección de definición del componente, denominada 
arquitectura.  

De la misma manera que una función en hardware puede ser diseñada de 
diferentes maneras, el comportamiento de un componente puede modelarse 
de muchas maneras diferentes en VHDL, pero en general pueden dividirse 
en dos categorías principales: Los modelos de comportamiento y los 
estructurales. Estos modelos se presentan por separado a continuación, pero 
debe tenerse en cuenta que VHDL no impone restricciones a mezclar los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente X 

 
Declaración  
de la interface 
del componente X 

 

 

 

 
Declaración de una 
arquitectura interna 
del componente X 

 

entity X is 

  port ( 

     Entrada  : IN std_logic; 

     Salida   : OUT std_logic; 

     ); 

  end X; 

 

architecture Comportamiento of X is 

   signal Interna : std_logic; 

   begin 

     Interna <= Entrada; 

     Salida  <= not Interna; 

   End Comportamiento; 
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tipos de modelo dentro de una arquitectura, aunque esta no es una práctica 
recomendada.  

 

4.2.1.1  Modelos de comportamiento 

 

En los modelos de comportamiento, el funcionamiento del componente se 
representa mediante el comportamiento de las señales a través de puertas y 
registros internos. Este modelo de funcionamiento puede representarse en 
la forma de un algoritmo general, a nivel de transferencia de registros 
(Register Transfer Level o RTL), flujo de datos o una mezcla de ellos. El 
elemento de construcción básico en el modelo de comportamiento en 
VHDL es el proceso (process). 

La estructura general de un componente en el que se modela su 
comportamiento es la mostrada en el cuadro siguiente. En este esquema se 
ven las declaraciones de la entidad y arquitectura, y dentro de la arquitectura 
varias secciones básicas:  

entity Componente is 

  port(  

         …  

         Declaración de puertos de entrada salida 

         …     

    ); 

  end Componente; 

-- ---------------------------------------------------- -- 

architecture Comportamiento of Componente is 

      …  

      Declaración de señales internas del componente 

      …     

  begin – Comienzo de la especificación del comportamiento 

    -- En esta sección se define el comportamiento 

    -- utilizando las construcciones de VHDL necesarias 

    -- según el modelo que se implemente 

         …  

        Serie de operaciones concurrentes: 

         …  

       Operación concurrente 1 (proceso u operación 

aislada) 

         …     

       Operación concurrente 2 (proceso u operación 

aislada) 

         …     

       proceso A 

         …  

         Declaración de variables internas del componente 
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         begin -- Comienzo de las instrucciones 

secuénciales del proceso 

         …     

          operaciones secuenciales 

         …     

         end process; 

  

       proceso B 

         …  

         Declaración de variables internas del componente 

         begin -- Comienzo de las instrucciones 

secuénciales del proceso 

         … 

         operaciones secuenciales 

         … 

         end process; 

         … 

  end architecture Comportamiento; 

 

4.2.1.2  Modelos Estructurales 

 

Un modelo estructural, de la arquitectura de un componente, incluye todos 
los componentes básicos y las señales que los interconectan. Esto permite 
que VHDL pueda utilizar diferentes componentes interconectados y así 
poder aplicar una jerarquía al diseño.  

En los modelos estructurales se interconectan diferentes componentes 
básicos mediante señales que actúan como cables de interconexión. Las 
interconexiones se hacen ―mapeando‖ los puertos definidos en las 
declaraciones de las entidades de los componentes básicos.  

Como se ha visto anteriormente, un componente en VHDL se define 
utilizando dos unidades de diseño: entity y architecture. Es buena práctica 
incluir ambas unidades para un componente en un solo archivo que 
tenga  el mismo nombre que la entidad, separadas de otras declaraciones de 
entidades y arquitecturas. Esto facilita la comprensión del diseño, ayuda a 
localizar rápidamente los componentes y ayuda a reutilizar el código.  

Una vez realizado un programa en VHDL (con extensión .vhd) y después 
de su compilación con éxito, tendremos un fichero con el mismo nombre y 
extensión .jed, con el cual podremos grabar una PLD (Dispositivo Lógico 
Programable) con la misma operatividad que el fichero VHDL.  
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4.2.2. Captura de esquemas 

 

De las diferentes posibilidades de descripción del sistema digital a obtener, 
se puede crear un modelo estructural o un modelo de comportamiento. 
Dentro del modelo estructural, se puede especificar la estructura mediante 
un lenguaje de descripción hardware (HDL) o mediante la creación de 
esquemas. Los lenguajes HDL proporcionan un Listado de los 
componentes del sistema (netlist) y la especificación de sus conexiones. Los 
modelos de esquemas construyen el circuito gráficamente a partir de sus 
componentes. 

 

 

Figura 4.6. Imagen de la realización de un circuito, desde un entorno de 
captura de esquemas, mediante la herramienta de diseño software Quatus II 

de Altera. 

 

La captura de esquemas constituye la forma clásica de herramientas CAD de 
diseño. Este tipo de herramientas se basan en la utilización de un editor 
gráfico en el que se va modelando el sistema realizando las interconexiones 
entre los elementos necesarios que se obtienen de la biblioteca de 
componentes disponible. Existen numerosos entornos para la captura de 
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esquemas de diferentes fabricantes: OrCAD, Altera, Xilinx, o Mentor 
Graphics. En la figura 4.6 se muestra un ejemplo de la manera de realización 
de un circuito digital, utilizando un entorno de captura de esquemas, en este 
caso la herramienta es el programa de diseño software Quatus II de Altera. 

Estas herramientas de diseño traducen luego el diagrama esquemático 
creando un netlist o su representación en VHDL. A partir de su contenido, 
podremos utilizar herramientas de simulación para procesar y comprobar el 
funcionamiento hipotético del sistema. 

 

4.3.  Síntesis de sistemas digitales  

 

Durante el proceso de creación de un sistema digital desde el código fuente 
(mediante el uso de esquemáticos o VHDL), hasta la implementación en un 
dispositivo lógico programable (PLD), hay varios pasos intermedios. Para 
cada uno de estos pasos se utilizan herramientas software diferentes que 
pueden o no estar integradas bajo un mismo ambiente de desarrollo. 
Dependiendo de las herramientas utilizadas, este ciclo puede tener 
variaciones o las tareas llamarse con unos u otros nombres. En el ejemplo 
mostrado en la figura 4.7 podemos ver las fases de síntesis de las 
herramientas de Xilinx para hardware reconfigurable que consta de: 
Traducción, Correspondencia, Emplazamiento y encaminamiento,  
Temporización y Configuración. 
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Figura 4.7. Ejemplo de los pasos intermedios o fases de síntesis para las 
herramientas de Xilinx para hardware reconfigurable. 

 

A continuación se describe cada uno de los pasos habituales en un ciclo 
general  de síntesis:  

 

i. Descripción del Diseño: este es el paso en el que se describe el diseño, 
usando un lenguaje de descripción de hardware como VHDL o como 
un diagrama esquemático o estructural. Estas herramientas simplifican 
en gran medida la tarea del diseñador. 

ii. Generación o Traducción (Generate, Translate): Este paso tiene sentido 
cuando el diseño se hace mediante algunas de los métodos 
mencionados anteriormente en vez de utilizar el lenguaje VHDL. En 
este paso se traducen todos los módulos a VHDL. En esta etapa se 
hace un análisis del VHDL para verificar la sintaxis y semántica de los 
módulos. 

iii. Compilado (Compile): Los simuladores actuales compilan el código 
HDL a un formato que permite una simulación más rápida y eficaz. 
Generalmente, el compilador consta de un conjunto de módulos que 
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transforman los ficheros de diseño de un proyecto en ficheros de 
salida, para los dispositivos de programación y simulación. 

iv. Simulación y verificación: En este paso se simula y evalúa el 
comportamiento del diseño. La simulación puede hacerse en tres 
etapas diferentes del diseño. La primera es sobre el código VHDL 
original para verificar el correcto funcionamiento del diseño. La 
segunda es después de sintetizar el circuito; se simula la 
implementación real sobre el PLD, ya sea con o sin la anotación de 
tiempos. La tercera etapa en la cual se puede simular el diseño es 
después de la ubicación e Interconexión.  

v. Síntesis (Synthesis): En este paso se traduce el código VHDL original a 
su implementación con lógica digital, utilizando los componentes 
específicos del PLD que va a utilizarse. Esta traducción puede llegar 
hasta el nivel más básico de elementos lógicos o hasta un nivel 
superior, en el que el diseño se presenta en módulos básicos estándar 
provistos en una librería por el proveedor del PLD. 

vi. Ubicación e Interconexión (Place & Route): El PLD está compuesto 
por muchos bloques idénticos. En este paso, cada componente del 
diseño sintetizado se ubica dentro del PLD específico. También se 
interconectan los componentes  entre sí y con los pines de entrada-
salida. 

vii. Tareas Adicionales: Las tareas adicionales dependen del fabricante y 
las herramientas. Puede definirse la interconexión de las entradas con 
los pines físicos del PLD, especificar condiciones de entorno físico 
para guiar a la herramienta de Ubicación e Interconexión, seleccionar 
áreas del PLD para ubicar los bloques lógicos, etc.  

viii. Anotación de Retardos: Como en todo circuito digital, las señales 
tendrán un retardo de propagación que influirá sobre su 
comportamiento. Con estos retardos puede anotarse el diseño 
compilado para una simulación que incluya información de 
temporización más cercana a la implementación real. Una vez 
sintetizado el diseño, puede hacerse una estimación de los retardos de 
propagación que habrá entre las señales. Después de la ubicación e 
interconexión, el cálculo de retardos es mucho más exacto.  

ix. Generación de Binarios: Después de la Ubicación e Interconexión se 
genera algún archivo ya sea para poder utilizar el sistema en un diseño 
más complejo o para programar un PLD. 

x. Configuración de PLD: Con el archivo binario generado puede 
configurarse directamente un PLD a través de alguna de las opciones 



CAPÍTULO 4. DISEÑO Y SÍNTESIS DE SISTEMAS DIGITALES. 

 

 

66 

de configuración. Estas opciones dependerán de las herramientas y del 
PLD que se esté utilizando. 

xi. Programación de Memoria (PROM): Muchas FPGA no pueden 
configurarse de manera permanente y requieren algún tipo de 
memoria para leer la configuración cuando se les aplica tensión de 
alimentación.  

xii. Verificación: Una vez integrada la FPGA con su programación al 
sistema debe hacerse una verificación para controlar que el diseño 
sobre en la FPGA funciona bien y que la FPGA se integra bien al 
sistema en el que está. Pueden usarse técnicas y herramientas de 
verificación automáticas para evaluar si el dispositivo y el diseño están 
funcionando como debieran. 

 

4.4 Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas 

(ASIC´s) 

 

Un Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas, o ASIC por sus siglas 
en inglés, es un circuito integrado hecho a la medida para un uso en 
particular, en vez de ser concebido para propósitos de uso general. Los 
ASIC modernos a menudo incluyen procesadores de 32-bit, bloques de 
memoria RAM, ROM, EEPROM y Flash, así como otros tipos de módulos. 
Este tipo de ASIC frecuentemente es llamado Sistema en un Chip, (SoC). 
Los diseñadores de ASIC digitales usan lenguajes descriptores de hardware 
(HDL), tales como Verilog o VHDL, para describir la funcionalidad de 
estos dispositivos. 

Debido a la gran capacidad lógica que tienen los dispositivos modernos, 
sistemas muy completos pueden desarrollarse sobre un solo circuito 
integrado. Esto da lugar a las denominaciones System-on-a-Programmable Chip, 
o SoPC (sistema sobre un circuito integrado programable) y System-on-a-
Reprogammable Chip (SoRC). 
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Figura 4.8. Familias de dispositivos ASIC´s. 

 

Las FPGA (Field Programmable Gate Arrays, matriz de puertas programables) 
son la versión moderna de los prototipos con puertas lógicas de la serie 
7400. Contienen bloques de lógica programable e interconexiones 
programables que permiten a un modelo de FPGA ser usada en muchas 
aplicaciones distintas. Para los diseños más pequeños o con volúmenes de 
producción más bajos, las FPGAs pueden tener un costo menor que un 
diseño equivalente basado en ASIC, debido a que el costo fijo (el costo para 
preparar una línea de producción para que fabrique un ASIC en particular), 
puede llegar a cientos de miles de dólares. 

 

4.4.1 Dispositivos Lógicos Programables (PLD´s) 

 

Los dispositivos lógicos programables son circuitos integrados digitales que 
no tienen una función predefinida por el fabricante. Su función puede ser 
definida (o programada) por el usuario. Permiten reemplazar grandes 
diseños digitales que antes se implementaban con componentes discretos 
(como puertas lógicas y flip-flops) por un solo circuito integrado.  

Los dispositivos actuales (CPLD y FPGAs) tienen una capacidad lógica de 
hasta millones de puertas. Incluyen interfaces programables para varios 
estándares de interface eléctrica y tienen bloques de funciones especiales 
embebidos entre la lógica programable tales como memoria, multiplicadores 
o CPU‘s completas. Esta gran capacidad y variedad de los dispositivos los 
hace sumamente útiles a la hora de crear prototipos, desarrollo rápido de 
nuevos productos, para los productos que deben ser reconfigurables por 
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naturaleza o productos que se producen en bajos volúmenes. También 
resultan muy apropiados en los casos para los cuáles no es económicamente 
viable crear un circuito integrado a medida. 

Uno de los factores más importantes para el auge de las FPGA es el 
conjunto de herramientas software disponibles para poder trabajar con ellos. 
Entre los puntos a destacar de las herramientas software disponibles en el 
mercado pueden nombrarse los siguientes: 

 La practicidad de usar lenguajes de descripción de hardware (HDL o 
Hardware Description Language) para sintetizar circuitos. 

 La integración de los flujos de diseño en un solo ambiente de 
desarrollo, que hacen posible el prototipado rápido con poco tiempo 
de uso de las herramientas.  

 La integración de los simuladores con el ambiente de desarrollo que 
permiten una rápida verificación de los sistemas diseñados.  

 Las interfaces cada vez más amigables, que incluyen interfaces 
gráficas y sistemas de desarrollo integrados. 

 La capacidad de desarrollar sistemas utilizando diversas 
metodologías (captura de esquemáticos, maquina de estado, HDL, 
etc.).  

 El soporte de diseño para FPGA por parte de las herramientas 
clásicas utilizadas para el diseño de circuitos.  

 La disponibilidad de herramientas gratuitas o a bajo costo por parte 
de  los vendedores de PLD‘s.  

 Las librerías de componentes integradas con las herramientas de 
software, que permiten hacer diseños de manera rápida.  

 Guías y ―Templates‖ automáticos para el diseño de circuitos básicos.  

 En resumen, la facilidad de uso de herramientas de desarrollo para PLDs 
ayuda a que una gran cantidad de usuarios puedan rápidamente desarrollar 
un sistema utilizando este tipo de dispositivos. 
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4.4.2 FPGA’s 

 

La arquitectura de una FPGA consiste en una serie de bloques lógicos que 
se comunican entre si a través de canales de conexión verticales y 
horizontales. La principal diferencia entre las FPGA‘s y CPLD‘s es que, en 
general, los bloques lógicos de las FPGA no implementan la lógica usando 
compuertas sino con generadores de funciones. 

  

 
 

Figura 4.9. Esquema básico de la arquitectura de una FPGA. 

  

Una FPGA típica contiene los siguientes elementos principales:  

a) Bloque de entrada-salida (IOB o Input-Output Block): estos bloques 
proveen la interface entre los "pines" del integrado y la lógica interna. 
Las interfaces de entrada-salida son uno de los componentes particulares 
que tienen las FPGAs.  

b) Bloque lógico configurable (CLB o Configurable Logic Block): Estos 
son los bloques básicos que se utilizarán en la implementación de un 
circuito digital. Este es el corazón de la FPGA, y permite implementar 
las diferentes funciones lógicas 
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c) Bloque de distribución y compensación de reloj (DLL o Delay Locked 
Loop): Estos bloques controlan los dominios de reloj dentro del 
integrado y compensan los retardos que pueda haber entre el reloj 
externo y el interno.  

d) Bloque de memoria (BLOCK RAM): La memoria es un componente 
muy utilizado en diseños digitales. Varias familias de FPGA contienen 
bloques de memoria embebida integrados con la lógica programable. En 
general estos bloques básicos de memoria pueden utilizarse en 
diferentes configuraciones para generar RAMs y ROMs de diferentes 
tamaños. 

e) Estructura de interconexión: Es una estructura versátil y multi-nivel de 
interconexión entre los otros componentes de la FPGA. 

Además de los bloques lógicos básicos, estos dispositivos constan de otros  
bloques que cumplen ciertas funciones específicas. No todos  los bloques se 
encuentran en todas las FPGA‘s de los diferentes fabricantes, aunque casi 
todas tienen la estructura general semejante a la presentada. La arquitectura 
específica de cada FPGA dependerá del fabricante y la aplicación a la que 
está orientada. 

Varias FPGA contienen bloques específicos que optimizan en hardware 
ciertas funciones especiales. Las FPGA de la familia Stratix de Altera, por 
ejemplo, contienen uno o más módulos de procesamiento de señal entre los 
bloques de lógica programable de propósito general. Estos bloques 
permiten desarrollar ciertas funciones específicas típicas de las aplicaciones 
de procesamiento de señal de manera muy eficiente. Pueden configurarse de 
varias maneras diferentes según las necesidades del usuario.  
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Figura 4.10. Esquema básico de la arquitectura de una FPGA Xilinx 
XC4000 [Xilinx web Page]. 

 

La familia de FPGAs de Xilinx Virtex II-PRO [Xilinx web Page] contiene 
una CPU Power-PC 405 de IBM y lógica de interconexión embebida dentro 
de lógica programable. Esto permite utilizar toda la potencia de una CPU 
integrada con la flexibilidad de los periféricos diseñados mediante lógica 
programable. 
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C a p í t u l o  5  

 

 

 

 

 

5.  Diseño de un circuito para la selección 

de reglas activas en una región de un P 

sistema de transición. 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta el diseño de la parte de un P sistema de 
transición que se ocupa de seleccionar la/s reglas a aplicar para que una 
región de un P-sistema evolucione desde un estado al siguiente. Estas reglas 
que se deberán aplicar son las denominadas reglas activas. 

El procedimiento general consistirá, primeramente, en establecer una 
estructura de datos que defina el estado inicial de la región i de la 
membrana. Esta estructura deberá determinar cómo se representa el 
multiconjunto inicial wi sobre el conjunto de símbolos V, las reglas de 
evolución Ri y relaciones de prioridad i  entre dichas reglas. El circuito 

tomará estos datos de entrada y dará como salida activa aquella regla o reglas 
que cumplan todas las condiciones necesarias para poder ser aplicadas en el 
paso de evolución correspondiente.  

Posteriormente, en función del estudio de las condiciones que deben 
cumplir las reglas para considerarlas como activas, se obtendrá el diseño del 
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circuito, en base a bloques funcionales, que cumpla con dichas condiciones. 
Por último, se presentará el diseño de cada bloque funcional utilizando 
elementos hardware básicos, como puertas lógicas, comparadores, 
sumadores o multiplexores.  

A partir del diseño obtenido, y en capítulos posteriores, se realizará la 
implementación física de dicho circuito siguiendo la metodología completa 
de síntesis de circuitos. En este último paso haremos uso de las 
herramientas de ayuda a la obtención de circuitos disponibles, que permiten 
testear, simular su comportamiento y obtener el fichero correspondiente 
para, por ejemplo, programar un dispositivo tipo FPGA, resultado final de 
todo el proceso.  

 

5.1. Estructura estática del P sistema: Modelo de 

representación de los datos 

 

En general, para convertir a la estructura de membranas en dispositivos 
capaces de computar, será necesario realizar una serie de tareas previas 
como, por ejemplo, caracterizar las estructuras de datos del sistema, 
incorporar mecanismos para que los contenidos de las regiones evolucionen, 
así como incorporar cierta capacidad de entrada/salida a/del sistema para 
especificar la situación de partida y los resultados de las computaciones. 

En este apartado se realiza la primera tarea citada: obtener un modelo para 
representar los datos que caracterizan a una región de un P sistema de 
transición. El objetivo es traducir los elementos que contiene una 
membrana en estructuras de datos que puedan ser trasladables a dispositivos 
digitales comunes, como biestables, registros o memorias. 

Para conseguir este objetivo utilizamos una serie de mecanismos que nos 
permiten definir, partiendo de la definición general de un P-sistema, un 
modelo que sirva para representar el formato de los datos del sistema. Por 
otro lado, necesitamos realizar una serie de acotaciones para así poder 
obtener un modelo sintetizable. Estas acotaciones implican las siguientes 
condiciones: 

 Se aplicará sobre una sola región de una estructura de membranas. 

 Dentro de la región existirá un número máximo de membranas hijas. 

 Se tomará un valor máximo para el número de objetos dentro de la 
región, 
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 Se tomará un valor máximo del conjunto de reglas de evolución. 

Según esto, el modelo deberá establecer una estructura de datos que defina 
el estado inicial de la región i: multiconjunto inicial wi sobre el conjunto de 

símbolos V, reglas de evolución Ri y relaciones de prioridad i entre dichas 
reglas. En concreto y de forma más detallada, debemos: 
 

i. Especificar el cardinal del conjunto de símbolos V, llamados objetos, que 
limitaremos a un máximo de diez símbolos:  

Sea V un conjunto de objetos ordenado y finito: 

V = {a1, a2, ..., a10}          (14) 
 

A cada objeto lo referenciaremos por una letra del alfabeto: 

V = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j}          (15) 
 

ii. Especificar el contenido del multiconjunto inicial wi para la región i. Para 
ello se utilizará una estructura de datos tipo registro de forma que, en cada 
posición, se indica el número de copias de cada objeto contenido en la 
región. Limitaremos este número a un valor entero decimal, por lo que el 
registro estará compuesto por 10 valores en código BCD (código decimal 
codificado en binario).  

 Sea M un multiconjunto sobre V 

 i=1,...,m ,, M(ai) = ni 

M=(n1, n2, ..., nm) vector de Parikh asociado a M con respecto a V 

La estructura del registro estará compuesta por diez posiciones, en cada 
posición se almacena un valor BCD que corresponde con la multiplicidad de 
cada objeto: 

a      b     c     d      e     f     g      h      i      j  

 

 

n0

 

a 

n1 n2 
 

n3 
 

n4 
 

n5 
 

n6 
00
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n7 
 

n8 
 

n9 
 



CAPÍTULO 5. DISEÑO DE UN CIRCUITO PARA LA SELECCIÓN DE 
REGLAS ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P-SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

 

75 

 Por ejemplo, para un multiconjunto compuesto por (a,4), (b,0), (c,6), (d,4), 
(e,2), (f,3), (g,0), (h,0), (i,0), (j,2) quedará un registro con los siguiente valores: 

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j  

  

 

iii. Especificar un conjunto finito de reglas de evolución Ri sobre V asociadas 
a la región 1, ..., m.  

Una regla de evolución es un par ordenado (u, v), donde u es una cadena 

sobre V y v = v´ ó v = v´  y v´ es una cadena sobre VTAR = V x TAR con 

TAR =  here,out} {inj  1≤j≤m}; y  es un símbolo especial que no está en 
V y que indica la capacidad de disolver la membrana que tiene la regla. 

De cada regla se determina el multiconjunto antecedente como el valor de 
multiplicidad que debe aparecer cada objeto en el multiconjunto inicial 
para poder ser aplicada:  

Antecedente: 

 a1, ..., am  

También, para cada regla, debe especificarse los multiconjuntos 
consecuentes, como el número y destino de los objetos que la regla 
produce, es decir, número de veces que cada objeto permanecerá en la 
misma región, here, saldrá de la membrana, out, o será añadido al 
multiconjunto de las regiones interiores que existan, {inj│1≤ j ≤ m}. Por 
tanto, agrupando los objetos por destinos, se puede considerar el 
consecuente de cada regla como un conjunto de multiconjuntos: 

Consecuente: 

c01, ..., c0m, mulconjunto de objectos enviado al entorno (out) 

c11, ..., c1m, mulconjunto de objectos que queda en la región (here) 

..., 

cn1, ..., cnm, mulconjuntos de objectos enviados a las regiones i. 

4

 

a 

0
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6

0

a 

4

6
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2 3 0
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0
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Se necesitan, por tanto, un registro para el multiconjunto antecedente, y n 
registros para almacenar los multiconjuntos consecuentes. La estructura 
de estos registros para cada regla, se muestra en la figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1: Estructura de datos para la regla ri. 

 

iv. Una condición a cumplir para aplicar una regla consiste en determinar si la 
región j asociada a la parte del consecuente inj existe o no. Para ello 
creamos un registro de valores binarios, que llamaremos registro de 

existencia , en el que cada posición indicará si la región interior asociada 
inj existe o no. Esta estructura se muestra en la figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2: Estructura de datos del Registro de existencia. 

 

v. Especificar las relaciones de prioridad i entre las reglas de la región Ri. 
Para ello utilizaremos una matriz de bits de prioridades entre las reglas. 
Cada posición determina la relación de prioridad de cada par de reglas.  

Cada posición determina la relación de prioridad entre dos reglas de la 
siguiente forma: si el bit de la posición (i,j) es igual a cero, significa que ri 
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no tiene prioridad sobre rj; sin embargo, si el bit (i,j) es igual a uno significa 
que ri tiene prioridad sobre rj. Esta estructura se muestra en la figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Estructura de datos para la matriz de prioridades. 

 

5.2 Estructura dinámica del P sistema 

 

Una vez definidas todas las estructura de datos del P sistema, se procederá al 
diseño del circuito que seleccionará las reglas que se aplicarán en un paso de 
evolución para una región del sistema de membranas. Este circuito se ocupa 
de determinar cuáles de las reglas de evolución presentes en una región de 
una membrana son activas en cada paso de evolución. Esta condición se 
determinará en función del multiconjunto de objetos presente en la región, 
los antecedentes y consecuentes de las reglas, la existencia de regiones 
internas a las que las reglas enviarían objetos y la relación de prioridad entre 
las reglas. 

Antes de proceder con el diseño específico, se deberán establecer las 
condiciones de aplicación de las reglas que condicionará la dinámica de 
evolución del sistema. Para ello consideremos la región i-ésima de un P 
sistema de transición, caracterizada por (ωi, (Ri, ρi)), donde: 

i. ωi es el multiconjunto de la región. 

ii. Ri es el conjunto de reglas de evolución de la región. 

iii. ρi es el relación de prioridad definida sobre Ri. 
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Sea una regla de evolución: 

{r : u → v}  Ri, 1 ≤ i ≤ m          (16) 
 

r es activa y, por tanto, puede ser aplicada en un paso de evolución en una 
región determinada de un P sistema de transición si y sólo si: 

i. Es aplicable: 

  u  wi. 

ii. Es útil; envía objetos a regiones adyacentes a i directamente incluidas 
en la región i: 

target v   ADJACENT i 

donde target v = {j ((_,inj),_) 1≤j≤m}) 

ADJACENT i = {j  region j  hijas(i,µ)} 

iii. No hay una regla aplicable y útil en Ri que tenga mayor prioridad que 
r en ρi: 

r MAXIMAL (Útiles(Aplicables Ri), ρi) 

 

5.3 Diseño del circuito de selección de reglas activas 

 

En base a la definición de la dinámica de una región del P sistema expuesta 
en el anterior apartado, se pueden resumir en tres las condiciones de partida 
que impiden o no la aplicación de una regla u→v de evolución en un 
determinado paso de evolución.  

Cada condición estará controlada por un circuito concreto que llamaremos 
‗unidad funcional‘. El circuito completo lo obtendremos mediante la 
interconexión de estas unidades funcionales junto con la lógica 
complementaria necesaria. 

Por tanto, 
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i. El circuito que se encarga de controlar si se cumple o no la 
condición de aplicabilidad se denominará Unidad Funcional Aplicables 
(UFAplicables). 

ii. El circuito que controla la condición de utilidad de una regla se 
denominará Unidad Funcional Útiles (UFÚtiles). 

iii. El circuito que controla si una regla es activa lo llamaremos Unidad 
Funcional Activas (UFActivas).  

 

 

 
Figura 5.4: Estructura General del circuito de selección de reglas activas 
junto con la estructura de los datos de entrada y los diferentes bloques 

funcionales. 

 

En la Figura 5.4 se muestra la estructura general del circuito a diseñar. 
Podemos observar las diferentes unidades funcionales, la estructura de los 
datos de entrada a cada unidad funcional y la interconexión entre las 
diferentes unidades funcionales. 
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La dinámica de evolución de un P sistema exige que todas las operaciones 
antes descritas se realizan en paralelo, para todas las posibles reglas u→v 
aplicables y en forma no determinista. Esta aplicación masivamente paralela 
y no determinista de todas las posibles reglas obligará al establecimiento de 
normas para deshacer posibles colisiones (transformaciones o reglas que se 
puedan aplicar en el mismo instante).  

En los siguientes apartados se muestra con detalle el diseño de cada una de 
estas unidades funcionales. 

 

5.3.1 Unidad Funcional Aplicables 

 

La Unidad Funcional de Reglas Aplicables (UFAplicables) determina la 
aplicabilidad de las reglas de evolución de la región en paralelo. La 
condición de aplicabilidad de una regla exige que los objetos de su 
antecedente deban existir en el multiconjunto de la región y en igual o 
mayor multiplicidad. Las entradas de este circuito serán, para cada regla, el 
multiconjunto de objetos de la región wi  y el antecedente de la regla. Una 
vez realizado el control de aplicabilidad de la regla, se obtiene como salida 
un dígito binario que indica si se cumple o no la condición. 

Considerando m0, m1, ..., m9 los valores decimales que representan la 
multiplicidad de los objetos a, b, ..., j respectivamente, del multiconjunto wi , 
y r00, r10, ..., r90 los valores decimales que representan la multiplicidad de los 
objetos a, b, ..., j respectivamente, del antecedente de la regla de evolución r0: 

 

a      b     c     d      e     f     g      h      i      j  
 
 
 

 

Este circuito deberá comparar, para cada regla, la multiplicidad de cada par 
de valores (del multiconjunto de objetos w y del antecedente de la regla) para 
cada posición. Por ejemplo, para la regla r0, se comprobará que el valor de 
m0 es mayor o igual que r00,  el valor de m1 es mayor o igual que r10, y así hasta 
completar todos los elementos de la regla. Por tanto: 

0,},9,...,0{ ii rmi           (17) 

 

m0

 

a 

m1 m2 
 

m3 
 

m4 
 

m5 
 

m6 m7 
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Para controlar la condición ―mayor o igual‖ se utiliza un comparador 
decimal y puertas OR. Las entradas de las puertas OR serán las salidas A>B 
y A=B del comparador. Posteriormente, para que r0 sea aplicable, todas 
estas condiciones deben cumplirse, por tanto, colocaremos una puerta AND 
a la salida que controle el caso en el que todos los resultados parciales 
anteriores son activos, es decir, están a ―1‖. 

 

 
 

Figura 5.5: Estructura de parte del circuito de selección de reglas aplicables 
(para la regla r0). 

 

En la figura 5.5 se muestra el circuito necesario para obtener, con lógica 
positiva, si la regla r0 cumple la condición de aplicabilidad descrita. Para 
todas y cada una de las posibles reglas contenidas en la región, debemos 
replicar con un circuito idéntico, tomando como entrada el registro ri 
correspondiente. 
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Considerando que el circuito mostrado en la figura 5.5 es válido para una 
sola regla, podemos encapsularlo en un sub-bloque funcional. En este caso,  
el circuito completo de la UFAplicables para las n reglas de la región será, por 
tanto, el mostrado en la figura 5.6. 

 

 
 

Figura 5.6: Estructura del circuito completo de selección de reglas 
aplicables (UFAplicables). 
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5.3.2 Unidad Funcional Útiles.  

 

La condición a cumplir para que en una reglas sea ‗útil‘ es: ―una regla que su 
consecuente envíe objetos a una región no adyacente a la que la regla está 
asociada no es una regla utilizable y, por tanto, no es útil‖. El circuito que 
comprueba si se cumple o no esta condición lo llamaremos UFÚtiles y 
deberá comprobar, para cada regla, si el consecuente v tiene objetos que se 
envían a las regiones interiores y, en el caso de que se cumpla, si dicha 
región interior existe.  

A continuación se muestra el diseño de dicho circuito para el control de la 
regla r0. Para el resto de las reglas del sistema, deberíamos utilizar un circuito 
idéntico, aplicado sobre la información de los consecuentes de la regla ri 
correspondiente.  

La figura 5.7 muestra el esquema de este circuito. Mediante circuitos 
comparadores decimales, se compara cada uno de los objetos del 
consecuente asociado a la membranas hija ini con cero, para comprobar si la 
regla envía o no objetos a la membrana hija correspondiente. La salida activa 
A>B del comparador indica que el objeto del consecuente es mayor que 
cero. 

Mediante una función OR lógica, se obtiene una salida que será activa 
cuando alguno de los elementos del consecuente de la regla sea mayor que 
cero. Es decir, la salida activa de la función OR indicará que se envía algún 
objeto a la membrana hija ini  correspondiente. 

Cuando alguno de los consecuentes envían objetos a alguna región interna, 
se debe comprobar si dicha región existe o no. En este caso, resulta más 
práctico obtener la función para la cuál se impediría que la regla sea útil. 

Esta función la llamaremos Útil  y corresponde con la siguiente premisa ―la 
regla no será útil únicamente en el caso de que se envíe algún objeto a una 
membrana hija y ésta no exista‖.  

La siguiente tabla de verdad muestra los valores que toma la función Útil . 
Comprobar cómo sólo en el caso de que la salida de la función OR sea 

activa (se envía objetos a la membrana hija) y dicha región no exista ( inj 
=0), la regla no es útil: 
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OR inj Útil  

0 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 0 

 

Tabla 5.1: Tabla de verdad de la función Útil . 

Por último, para obtener un bit que representa si la regla es útil, se verifica 
mediante el operador AND que, para todas las regiones interiores, se 
cumple la condición anterior. 

En la figura 5.7 se muestra el circuito necesario para obtener, con lógica 
positiva, si la regla r0 cumple la condición de utilidad descrita. Las entradas 
son los consecuentes de la regla r0 y la salida es un bit que indica si r0 es o no 
útil. Para el resto de las reglas del sistema, se utilizará un circuito idéntico, 
aplicado sobre los consecuentes de  ri correspondientes. 
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Figura 5.7: Estructura de la parte del circuito de selección de reglas útiles 
que obtiene la función ‗útil‘ para la regla r0. 
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5.3.3 Unidad Funcional Activas 

 
 
Como se presentó en el capítulo anterior, para R={r0,…,ri} conjunto de 
reglas de la región, y wi multiconjunto de objetos de la región. La dinámica 
de evolución de un P-sistema exige que para que una regla ri pueda ser 
utilizada en un determinado paso de evolución, han de cumplirse las 
siguientes condiciones. 

1 Sea aplicable: u  wi. 

2 Sea útil. 

3 Sea activa: no existe en la región una regla de prioridad mayor 
que ri que pueda ser aplicada simultáneamente con ri. Es 
decir, las reglas que son útiles y aplicables de mayor prioridad 
que compiten en el proceso evolutivo inhiben a las de menor 
prioridad. 

Los circuitos que comprueban el cumplimiento de la primera y segunda 
condiciones se han diseñado en los apartados anteriores. Se trata, por tanto, 
de chequear que se cumple la tercera y última condición. En concreto, en 
este caso se deben seleccionar, de las reglas que son aplicables y útiles, 
aquellas sobre las que no existe ninguna otra regla que tenga prioridad sobre 
ellas.  

El circuito que realiza esta tarea lo llamaremos UFActivas. Las entradas serán 
las señales, en lógica positiva, del resultado obtenido para las reglas 
seleccionadas como aplicables y útiles (mediante la utilización de puertas 
AND previas, véase figura 5.4) y la matriz de las relaciones de prioridad ρi 
entre las reglas ri. Recordar que en esta matriz (véase figura 5.3) cada 
posición determina la relación de prioridad entre dos reglas de forma que, 
en función del bit de la posición (i,j), se obtiene si ri tiene (1) o no (0) 
prioridad sobre rj..  

Para cada regla, comprobaremos que no existe ninguna otra regla que sea 
prioritaria sobre ésta. Esa condición se cumple, por ejemplo, para rj cuando 
en la matriz de prioridades: 

0,},,...,0{ ji rrni           (18) 
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Esto significa que no hay ninguna regla ri que tenga prioridad sobre rj. 
Mediante la función NOR, se obtiene esta condición en lógica positiva, ya 
que esta función sólo devuelve 1 cuando todas las entradas son 0.  

Antes de aplicar la función NOR, se validan mediante el uso de puertas 
AND, cada una de las palabras ri>rj  de la matriz de prioridades según el 
valor de ri obtenido en los circuitos previos (si es o no aplicable y útil); ya 
que si ri no es aplicable y útil, no debe afectar su prioridad sobre el resto de 
las reglas. Una vez validada la matriz de prioridades, se aplica la función 
NOR agrupando cada rj según el criterio de relaciones de prioridad: 

ji rrni },,...,0{           (19) 

 
Por último, las salidas rj de las funciones NOR obtenidas deben ser 
validadas de nuevo mediante sendas puertas AND (con las señales rj 
aplicables y útiles) para comprobar que, para cada una de las señales 
obtenidas de cada regla prioritaria, se cumple que es aplicable y útil. 

El circuito mostrado en la figura 5.8 corresponde con un caso de obtención 
de reglas activas para una región de un P sistema en que se utilicen hasta 
diez reglas de evolución. Como se puede comprobar, las entradas al circuito 
serán las diez palabras ri>rj  de la matriz de prioridades más los bits o flags 
indicando si las reglas son o no aplicables y útiles (estas entradas 
corresponden con las salidas de los circuitos UFAplicables y UFUtiles 
diseñados anteriormente).  
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Figura 5.8: Circuito de selección de reglas activas. 

 

Ilustremos este proceso descrito para obtener las reglas activas con un 
ejemplo limitado a unas pocas reglas que nos sirva como aclaración del 
circuito mostrado en la figura 5.8. 
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Supongamos una región de un sistema de membranas con las siguientes 
características: 

 Conjunto de reglas de evolución: R={r0, r1 ,r2} 

 Relaciones de prioridad: ={r1>r0, r2>r1} 

 Aplicables y útiles: r0, r1 

 

El proceso a realizar en estas condiciones se muestra en la figura 5.9. 
Comprobar que, en este caso, el resultado de regla/s activa/s debe ser r1 ya 
que, aunque tanto  r0 como r1 son aplicables y útiles, según la relación de 
prioridad r1>r0 sólo r1 puede ser activa. 
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Figura 5.9: Circuito ejemplo para la selección de reglas activas para las 
condiciones descritas anteriormente. 
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C a p í t u l o  6  

 

 

 

 

 

6. Diseño de  circuitos para la aplicación 

de reglas activas en una región de un P 

sistema de transición. 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta el diseño de diferentes circuitos que se ocupan 
de la aplicación de las reglas activas en un P sistema de transición. Al igual 
que el circuito de selección de reglas activas, el circuito de aplicación de 
reglas forma parte de la división en varias etapas, realizada inicialmente, del 
sistema hardware que permite obtener un P sistema de transición. 

El proceso de diseño se llevará a cabo con un doble objetivo. Por un lado, el 
objetivo principal será que el circuito realice la aplicación de reglas activas 
para que una región de un P sistema evolucione desde un estado al 
siguiente. Por otro lado, se pretende obtener circuitos que permitan aplicar 
dichas reglas de una manera optimizada en cuanto a recursos necesarios y 
tiempo empleado en el proceso de evolución.   
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6.1. Circuitos para la aplicación de reglas evolución 

 

En general, la aplicación de las reglas de evolución activas es un proceso 
repetitivo que se puede implementar siguiendo diferentes algoritmos. Un 
estudio previo [Fernández, 2006] de los posibles factores a favor y en contra 
de cada uno de estos métodos de aplicación, nos permite obtener distintos 
circuitos o sistemas que difieren en cuanto a nivel de complejidad y gasto de 
recursos.  

En este capítulo se muestran algunos de estos algoritmos para la aplicación 
de reglas activas. Para dos algoritmos concretos, los llamados ―aplicación 
exhaustiva de reglas‖ y ―algoritmo acotado‖ se realizarán el diseño completo para 
obtener los circuitos correspondientes. Asimismo, se analizarán los 
resultados obtenidos que, como es lógico, se diferenciarán en cuanto a sus 
ventajas e inconvenientes y se tratará de obtener conclusiones acerca de la 
bondad de los resultados. 

En el sistema hardware completo que implemente el modelo de 
computación con membranas que se está diseñando, el circuito de 
aplicación de reglas activas se conectará con el circuito de selección de reglas 
diseñado en el capítulo anterior. Por tanto, en los siguientes diseños, el 
―circuito para la selección de reglas activas‖ se tomará como un bloque funcional 
cuyas salidas, las reglas activas a aplicar, servirán como entrada para el 
circuito de aplicación de reglas.  

En la figura 6.1 se muestra el esquema de bloques del circuito para la 
aplicación de reglas activas y su conexión con el circuito de selección de 
reglas activas desarrollado en el capítulo anterior. 

 



CAPÍTULO 6. DISEÑO DE  CIRCUITOS PARA LA APLICACIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

93 

 
 

Figura 6.1: Estructura general de conexión de los circuitos de selección y 
aplicación de reglas activas. 

 

Según la definición de la dinámica de evolución de un P sistema de 
transición, todas las operaciones descritas en el apartado 2.4 y necesarias 
para la evolución del sistema, se realizan en paralelo, para todas las posibles 
reglas u→v aplicables y en forma no determinista. La aplicación de las reglas 
de una forma masivamente paralela puede que, en ciertos casos, no sea 
posible. De igual forma, puede ocurrir que, aunque se puedan aplicar de 
forma paralela, el costo de los mecanismos de paralelización tanto en las 
tecnologías hardware como software necesiten gastos adicionales que 
finalmente encarecen los resultados frente a una solución secuencial o 
seudo-secuencial.  

En concreto, para el caso de los circuitos hardware, será necesario 
comprobar si el incremento en cuanto a multiplicidad de los componentes y 
complejidad de la solución, presenta o no una mejora notable respecto a un 
circuito secuencial. Esto quiere decir que, a la hora de buscar una solución 
hardware, será necesario llegar a una solución de compromiso entre cumplir 
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al máximo con la paralelización anunciada, o encontrar un circuito más 
viable en cuanto a gasto de implementación y desarrollo. 

 

6.2. Operaciones sobre multiconjuntos. 

 

Durante el proceso de diseño de los circuitos que componen la aplicación 
de reglas activas, se necesitarán ciertas unidades funcionales básicas que 
operen sobre multiconjuntos de objetos. En este apartado se muestra el 
diseño de una serie de circuitos elementales que realicen funciones básicas 
de operaciones con multiconjuntos de objetos. Posteriormente, estos 
circuitos básicos se podrán utilizar e insertar cuando necesitemos crear 
estructuras más complejas. 

 

6.2.1 Suma de dos multiconjuntos 

 

Este circuito debe realizar la suma de cada elemento mi de cada uno de los  
multiconjuntos de entrada.  

 
 

Figura 6.2: Unidad Funcional Suma de Multiconjuntos. 

 

El contenido de cada multiconjunto inicial wi para la región i se almacena en 
una estructura tipo registro de forma que, en cada posición, se indica el 
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número de veces que se repite cada objeto. Limitaremos este número a un 
valor decimal, por lo que el registro estará compuesto por 10 valores 
decimales. El resultado de este circuito quedará almacenado en otro registro 
de salida. Su esquema se muestra en la figura 6.2. 

El proceso consistirá en sumar cada par de valores mi de cada uno de los 
registros que almacenan la multiplicidad de los objetos de los 
multiconjuntos. Para ello se utilizarán tantos sumadores como sean 
necesarios (en nuestro caso, 10). Cada sumador tiene como entradas cada 
una de las parejas de valores de los registros que almacenan los 
multiconjuntos de entrada. La salida de cada sumador se almacenará en la 
posición correspondiente del registro que contiene el multiconjunto 
resultante (véase figura 6.3). 

 

 
 

Figura 6.3: Estructura interna de la Unidad Funcional Suma de 
Multiconjuntos. 

 
6.2.2 Resta de dos multiconjuntos 

 
 
Debe realizar la resta de cada par de elementos mi de cada uno de los 
registros que representan los valores de un multiconjunto. El resultado 
quedará almacenado en otro registro de idénticas características a los 
registros de entrada:  
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Figura 6.4: Unidad Funcional Resta de Multiconjuntos. 

 
6.2.3 Producto escalar de multiconjuntos:  

 
Debe realizar el producto por un número natural n de cada elemento mi del 
registro w que contiene los valores de multiplicidad de los elementos de un 
multiconjunto. El resultado quedará almacenado en otro registro w’ de 
salida: 

 

 
 

Figura 6.5: Unidad Funcional Producto de Multiconjuntos. 
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6.3. Algoritmo para la aplicación „paso a paso‟ de las 

reglas de evolución. 

 

Una primera opción para obtener la aplicación de las reglas activas, consiste 
en la utilización de un algoritmo de aplicación iterativa del conjunto de 
reglas activas, eligiendo de forma aleatoria una sola vez cada regla, en cada 
paso del algoritmo, hasta agotar todas las aplicaciones posibles. Este 
proceso puede considerarse como el más inmediato y fácil de implementar, 
y ha sido ampliamente utilizado en los distintos simuladores software 
realizados.  

Este algoritmo lo llamaremos aplicación ‗paso a paso‘ y consiste, con más 
detalle, en implementar el siguiente procedimiento: 

1º. El algoritmo comienza utilizando el conjunto inicial de reglas 
activas. Este conjunto puede ir variando a medida que avanza el 
algoritmo, ya que las reglas pueden dejar de ser aplicables al ir 
restando los objetos del multiconjunto inicial según se van aplicando 
las reglas. 

2º. En cada paso de iteración, se comprueba si las reglas siguen 
cumpliendo la condición de aplicabilidad. Para ello, se elige 
aleatoriamente una de las reglas del conjunto de reglas activas y se 
comprueba si la regla elegida es aplicable. En caso afirmativo, se 

aplica mediante la resta de su antecedente del multiconjunto i  de 

la región, quedando un multiconjunto resultante al que se le aplicará 
de nuevo el proceso.  

3º. Cada vez que se aplica una regla, incrementamos en uno un 
contador particular que representará, al final del proceso, el número 
de veces que esa regla se ha aplicado. Estos contadores, asociados a 
cada regla, servirán para ejecutar, en un proceso posterior, la 
comunicación de elementos entre las regiones implicadas.  

4º. Si la regla elegida aleatoriamente no es aplicable, se elimina dicha 
regla del conjunto de reglas activas. El proceso finalizará cuando no 
queda ninguna regla aplicable, es decir, el conjunto está vacío. 
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6.4. Diseño de un circuito para la aplicación 

„exhaustiva‟ de reglas de evolución. 

 

El algoritmo ‗paso a paso‘ mostrado en el apartado anterior presenta la 
ventaja de su sencillez, lo que se traduce en una fácil implementación tanto 
software como hardware. Sin embargo, su proceso es totalmente secuencial 
y requiere, a la hora de obtenerlo sobre un circuito digital, un número  
grande de iteraciones que conlleva un gasto importante de tiempo de 
proceso. Este inconveniente nos ha llevado a buscar otros algoritmos más 
apropiados para la aplicación de reglas, que permitan una cierta 
paralelización en el proceso y, por tanto, una mejora en cuanto al tiempo 
empleado para obtener es estado final. 

 En el siguiente apartado se muestra el diseño del circuito que contabiliza el 
número de veces que cada regla de evolución debe ser aplicada, utilizando el 
algoritmo de aplicación denominado ―aplicación exhaustiva de reglas‖ 
[Fernández, 2006]. Primero se presentará el desarrollo del algoritmo en 
cuestión para, posteriormente, realizar el diseño de ciertas unidades 
funcionales básicas y, por último, mostrar el diseño y estructura completa 
del circuito realizado. 

 

6.4.1 Algoritmo de aplicación exhaustiva de reglas. 

 

En el apartado 6.3 se ha presentado el algoritmo más simple de aplicación 
de reglas, llamado ―paso a paso‖. En este algoritmo, se elige aleatoriamente 
una regla activa, se comprueba si es aplicable y, en caso afirmativo, se aplica 
una vez la regla elegida. Puede comprobarse, sin embargo, que una regla de 
evolución puede aplicarse una sola vez (como en el algoritmo ―paso a 
paso‖), o un cierto número aleatorio de veces, en un solo paso de evolución, 
sin que este hecho sea determinante para obtener todas las posibles 
combinaciones  de aplicación de reglas que se da en el algoritmo ‗paso a 
paso‘.   

El número máximo de veces que una regla puede aplicarse en un paso de 
evolución lo llamaremos ―valor MAX‖. Este valor representa el mayor 

número de veces que una regla puede aplicarse sobre un multiconjunto i  

de objetos de una membrana suponiendo que sólo se aplicase esta regla, es 
decir, sin tener en cuenta las demás reglas.  
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El siguiente ejemplo ilustra el concepto de valor MAX:  

 

Multiconjunto de objetos 

wi=a10b5c7 

Reglas de 
evolución. 

Antecedentes. 

 

Valor MAX 

r1=a1 10 

r2=b2c 2 

r3=bc2 3 

 

El hecho de aplicar una regla un número de veces mayor que la unidad 
implica que consume, en un paso de evolución, un número mayor de 

objetos del multiconjunto i . El resultado de la aplicación será, por tanto, 

un multiconjunto 'i  con unos valores de multiplicidad menores que si se 

aplicase una sola vez. Si en cada paso de aplicación de las reglas se 
consumen más objetos del multiconjunto, el proceso completo requiere 
menor número de pasos y, por tanto, se alcanzará el final del proceso en un 
tiempo menor.  

Para respetar el principio de aleatoriedad intrínseco a la evolución de los P 
sistemas de transición, tanto la regla activa que se aplicará en cada uno de 
los pasos de iteración, como su aplicación entre el valor unidad y su valor 
MAX se realizarán mediante una selección aleatoria entre los casos posibles.  

El proceso de aplicación exhaustiva de reglas de evolución en una región de 
una membrana se ilustra en la siguiente secuencia de pseudo-código: 
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Explicación del algoritmo: 

 (1) El proceso arranca con la carga en el registro R de reglas activas del 
conjunto de reglas activas inicialmente disponible y obtenido mediante 
el circuito de selección de reglas activas diseñado en el capítulo anterior.  

 (4) En cada iteración se aplicará una de las reglas ri de este conjunto 
obtenida aleatoriamente.  

 (5) Sobre la regla elegida, se obtiene el valor de aplicabilidad MAX y se 
aplica con una multiplicidad aleatoria N entre la unidad y el valor MAX 
(6). 

 (7) La aplicación de la regla ri seleccionada se obtiene decrementando del 
multiconjunto de partida , los valores de los elementos del 
antecedente multiplicados por el valor N de aplicación de la regla. A su 
vez, incrementaremos N veces el contador particular que contabiliza el 
número de veces que esa regla se ha aplicado (8). 

 (9) Sobre el nuevo multiconjunto w’ obtenido se vuelve a obtener el 
conjunto de reglas activas disponible y se carga en el registro R.  

 (10) Cada vez que se actualiza el conjunto de reglas activas, se controla 
el final del proceso. La condición de parada se obtiene cuando el 
número de reglas activas es cero. Por tanto, mientras el cardinal de R sea 
mayor que cero, se vuelve a ejecutar una nueva iteración del proceso de 
aplicación. 

 

(1) iveRulesInitialActR  

(2) BEGIN 

(3)   DO 

(4)     )(RAleatoryri  

(5)     ),( irityApplicabilMAX  

(6)     ),1( MAXAleatoryN  

(7)     irAntecedentN'  

(8)     ),( irNcounts  

(9)     sActiveRuleR  

(10)  WHILE 0|| R  

(11) END 
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6.4.2 Unidades Funcionales básicas del circuito de aplicación 

„exhaustiva‟ de las reglas de evolución. 

 

El paso previo al diseño del circuito completo de aplicación ‗exhaustiva‘ de 
las reglas de evolución de un P sistema de transición, consistirá en obtener 
ciertas unidades funcionales básicas. Estas unidades funcionales resolverán 
cada una de las tareas simples que se necesitan para obtener la aplicación 
completa.  

El diseño del circuito final se basará en el ensamblaje de estos módulos 
junto con la lógica combinacional y secuencial correspondiente que permita 
su funcionamiento integrado.  

 

6.4.2.1 Circuito “1 Regla Activa Aleatoria” 

 
 
Este circuito seleccionará aleatoriamente una regla, del conjunto de reglas 
activas, para ser aplicada. La entrada de este circuito es el registro 
―ActiveRules‖ que contiene los valores binarios indicando, con lógica 
positiva, las reglas activas del conjunto total de reglas del sistema. La salida 
será igualmente un registro de valores binarios, en el que sólo estará a ―1‖  la  
posición de la regla que ha sido seleccionada aleatoriamente. El paso del 
algoritmo presentado que, por tanto, corresponde con la función de esta 
unidad funcional será:  

)(RAleatoryri  

Una entrada de habilitación activará la puesta en marcha del reloj que ataque 
el generador de aleatoriedad. Dicho generador seleccionará números 
decimales aleatorios de forma consecutiva hasta obtener alguno que 
coincida con una de las reglas activas. Cuando se obtenga este valor, la 
generación de número aleatorios debe detenerse. 

Como se observa en la Figura 6.6, La parte principal del circuito será un 
Multiplexor Decimal de 1 bit. Las entradas de selección del Multiplexor 
corresponden con las salidas del generador aleatorio decimal. Este 
generador dejará de dar valores cuando alguna de las salidas del Multiplexor 
esté a ―1‖. Mediante la función NOR se detecta cuando alguna de las salidas 
se ha activado y nos servirá como inhibidor del generador aleatorio. La 
posición que indique dicha salida corresponde con la regla activa 
seleccionada aleatoriamente. 



CAPÍTULO 6. DISEÑO DE  CIRCUITOS PARA LA APLICACIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

102 

Cuando sólo una posición del registro ActiveRules está a uno, significa que 
sólo existe una regla activa. En este caso no es necesario realizar el proceso 
de selección aleatoria. Para evitar una pérdida de eficiencia que se podría dar 
en este caso, se ha dotado al circuito de una condición especial de 
funcionamiento. La solución consiste en detectar previamente esta 
condición y dotar al Multiplexor de una entrada ―ALL‖ específica que 
permite obtener en las salidas el contenido de todas las entradas de 
multiplexación. 

 

 
 

Figura 6.6: Esquema del diseño del circuito ―1 regla Activa Aleatoria‖. 

 

6.4.2.2 Circuito “Aplicabilidad MAX de una regla” 

 

En este caso, vamos a mostrar el diseño del circuito que obtiene la 
aplicabilidad MAX de una regla. Este valor supone el número máximo de 
veces que una regla puede aplicarse independientemente de las demás reglas. 
Esta unidad funcional realizará el paso del algoritmo que corresponde con la 
función:  
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),( irityApplicabilMAX  

 

Para ello, tendremos únicamente en cuenta las multiplicidades de los 
elementos del antecedente de la regla y las multiplicidades de los elementos 
del multiconjunto w. Las entradas de este circuito serán, por tanto, dos 
registros con el contenido de los valores del multiconjunto w de estado de la 
membrana y del antecedente de la regla Ri de la que se desea obtener su 
valor MAX. La salida será el valor MAX de dicha regla. 

 

 
 
 

Figura 6.7: Esquema de las entradas/salidas del circuito ―Aplicabilidad 
MAX de una regla‖. 

 

Para obtener este valor debemos realizar la división entre cada par de 
elementos iguales del multiconjunto wi con ri. De cada división tomaremos 
la parte entera, que representará el número máximo de veces que dicho 
elemento podría ser consumido en un paso de evolución sin tener en cuenta 
los demás elementos. De todos los resultados parciales de dichas divisiones, 
deberemos tomar el valor menor.  

Para el caso de que el valor de ri
  sea cero, en vez de tomar el resultado de la 

división (que será error, al dividir por cero), se fuerza a que el resultado sea 
todo unos, lo cual hace que en el siguiente proceso de comparación para 
obtener el menor, no sea elegido y, por tanto, no tenga incidencia en el 
resultado final. Esto se consigue detectando con un comparador si ri  es cero 
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y, en caso de que así sea, mediante un multiplexor, se selecciona como 
resultado de salida todo a unos. 

En la figura 6.8 se muestra parte del circuito que obtiene el valor MAX de 
R0. En concreto, se muestra la parte que permite obtener el mínimo divisor 
entre los dos primeros elementos de w y de r. Indicar que para obtener el 
circuito completo será necesario añadir otros tantos divisores hasta cubrir 
los 10 elementos y realizar las comparaciones oportunas para obtener el 
valor menor. 

 

 
 

Figura 6.8: Esquema del diseño de parte del circuito que obtiene el valor  
―Aplicabilidad MAX de una regla‖, en este caso de R0. 
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6.4.2.3 Circuito “Aplicación de ri un número aleatorio de veces entre 

1 y MAX”. 

 

El circuito que se presenta en esta apartado proporciona, para la regla ri que 
se está aplicando, dos resultados: 

i. El valor N, elegido de forma aleatoria entre 1 y MAX  para la regla ri. 

ii. El registro que contiene el multiconjunto resultante de multiplicar N 
por el antecedente de la regla ri: ω’ = N*antecedent ri 

Por lo que produce como salida la tupla (N, ω’). Esta unidad 
funcional realizará, por tanto, los pasos del algoritmo que 
corresponden con las funciones:  

),1( MAXAleatoryN  

irAntecedentN  

 

 
 
 

Figura 6.9: Esquema de las entradas/salidas del circuito ―Aplicación Ri 
Aleatoria 1-MAX de una regla‖. 

 

Como se muestra en la figura 6.9, las entradas de este circuito son el registro 
que contiene el multiconjunto de objetos asociados a la región i, (w) y el 
antecedente de ri. Además, dotaremos al circuito de una entrada E(Enable) 
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de habilitación que permita seleccionar qué regla actuará en cada micro-paso 
de evolución. La salida se almacenará en otro registro w’. Posteriormente, 
estos valores de multiconjunto intermedio se restarán del multiconjunto de 
estado de la región para obtener los nuevos valores de multiplicidad 
resultantes de la aplicación de la regla en cuestión. 

Internamente (véase figura 6.10), el circuito está formado por una Unidad 
Funcional Aplicabilidad MAX (para obtener el valor MAX) y una U. F. 
Producto escalar de multiconjuntos, definidos anteriormente. Además un 
circuito generador de números aleatorios, seleccionará un valor aleatorio 
comprendido entre 1 y MAX, que será el valor por el que multiplicaremos el 
antecedente de la regla. Por último, una colección de puertas AND permite 
habilitar o deshabilitar la salida en función de la señal Enable (E). 

 

 
 

Figura 6.10: Esquema del circuito que obtiene la multiplicidad de los 
elementos que deben sustraerse del multiconjunto asociado a la región de la 
membrana para el caso de que la regla ri sea aplicada N veces entre el valor 1 

y su valor MAX, elegido de forma aleatoria. 
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6.4.3 Estructura general del circuito para la aplicación exhaustiva de 

reglas. 

 

El circuito general resulta del ensamblaje de las distintas Unidades 
Funcionales creadas, junto con la lógica secuencial de control. La lógica 
secuencial determina la evolución de los pasos internos que debe recorrer el 
sistema hasta alcanzar la condición de parada. Esta condición se dará 
cuando el registro de reglas activas esté vacío. 

Inicialmente, debemos cargar el circuito a partir de una serie de valores de 
partida que utilizaremos como los datos de entrada inicial del circuito. Estos 
valores iniciales serán: 

i. Un multiconjunto de símbolos   

ii. Un conjunto de reglas útiles, aplicables y activas  

R = {ri, 1≤ i ≤ N } 

Como hemos indicado, el Circuito de selección de reglas Activas obtenido 
en el capítulo 5, determinará previamente qué reglas serán aplicables, útiles y 
activas del conjunto de reglas disponibles.  

La lógica secuencial que determina la evolución de los pasos internos que 
debe recorrer el circuito hasta alcanzar la condición de parada estará 
controlada por el circuito denominado controlador secuencial. La secuencia de 
eventos que debe activar el controlador secuencial se basa en la utilización 
de un contador de 2 bits. Cada valor de cuenta determina un estado de la 
lógica secuencial del circuito. La cuenta continúa de forma cíclica hasta que 
se alcanza la condición de parada, que desactivará el contador. 

 



CAPÍTULO 6. DISEÑO DE  CIRCUITOS PARA LA APLICACIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

108 

 
 
 

Figura 6.11: Esquema del circuito ―Controlador Secuencial‖. 

 

En la siguiente tabla se muestra la correspondiente secuencia de estados que 
se activará con cada uno de los valores del controlador secuencial: 

 

 
Valor contador 

 

 
Estado asociado. (Función a realizar) 

 
00(0) 
01(1) 
10(2) 
11(3) 

 

 
Carga registro w. 
Carga Registro Active Rules. 
Carga Registro 1 Active Aleatory Rule. 
Carga Registro w’. Carga Registro Contabiliza N Regla 
Aplicada. 
 

 
 
El funcionamiento del circuito es el siguiente:  

i. Fase de inicialización (Reset): Se carga el registro w con los 
valores del multiconjunto inicial. El registro Inicial Active Rules 
se ha obtenido según el capítulo 5. 

ii. Estado 0: se procede a la carga del registro w y al cálculo de las 
reglas activas. El registro de Reglas Activas se obtiene 
comprobando en cada paso de evolución la condición de 
aplicabilidad de las reglas para los nuevos valores del 
multiconjunto de objetos de la región. La aplicabilidad de una 
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regla se cumple cuando su antecedente está contenido en el 
multiconjunto de la región. 

iii. Estado 1: se carga el Registro ActiveRules e inicia el proceso de 
obtención de  una regla activa aleatoria. 

iv. Estado 2: se carga el registro 1 Active Aleatory Rule y se inicia el 
cálculo de la aplicación Aleatoria 1-MAX de la regla seleccionada. 
El circuito Aplicación ri Aleatoria 1-MAX obtiene una salida con 
la multiplicidad de aquellos elementos que deben sustraerse del 
multiconjunto asociado a la región de la membrana y también el 
valor aleatorio de aplicación N. Mediante una Unidad Funcional 
Resta de Multiconjuntos, se obtiene el nuevo multiconjunto de 
objetos restando del multiconjunto anterior, los valores 
consumidos en la aplicación de esta regla. Por otro lado, se 
incrementa en N el número de veces que se aplica la regla 
elegida.  

v. Estado 3: provocará la carga del registro w‘ y del registro que 
almacenará el número de veces que se ha aplicado cada regla. 
Este registro será el resultado de salida que se desea obtener.  

vi. Vuelta al estado 0: cargar con los nuevos valores el registro w y 
comienzo de un nuevo ciclo de cálculo. 

 
La figura 6.12 muestra el esquema general del diseño. Para simplificar el 
gráfico, se debe indicar que se han numerado los estados que se obtienen de 
la salida del Controlador Secuencial, para utilizar este número como entrada 
de activación de los distintos eventos. Esto facilita la lectura e interpretación 
del circuito. Por otro lado, se ha incorporado la condición de parada del 
circuito mediante una función AND que detecta cuándo no hay ninguna 
regla a aplicar; y en este caso, se deshabilita el controlador secuencial. 
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Figura 6.12: Esquema del diseño general del circuito para la aplicación 
‗exhaustiva‘ de reglas activas.  
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6.5. Circuito para la aplicación „acotada‟ de reglas de 

evolución. 

 

En este apartado se muestra el diseño del circuito que contabiliza la 
aplicación de reglas utilizando un algoritmo ―acotado‖ de aplicación de 
reglas [Fernández, 2006]. El procedimiento de presentación es semejante al 
utilizado en el apartado anterior: Se desarrolla el algoritmo; se muestra el 
diseño y estructura completa del circuito, y diseñan ciertas unidades 
funcionales básicas. 

 

6.5.1 Algoritmo acotado para la aplicación de reglas 

 

Como ya hemos indicado, la aplicación de las reglas de evolución activas es 
un proceso repetitivo que se  puede realizar de diferentes formas. Una 
primera opción para aplicar las reglas podría consistir en la aplicación paso a 
paso, de manera iterativa, del conjunto de reglas activas. En cada paso de 
iteración, se elige aleatoriamente una de las reglas activas. Si la regla elegida 
es aplicable, se aplica mediante la resta de su antecedente del multiconjunto 

i  de la región, quedando un multiconjunto resultante al que se le aplicará 

de nuevo el proceso.  

Cada vez que se aplica una regla, se incrementa un contador particular que 
representará, al final del proceso, el número de veces que esa regla se ha 
aplicado. Si la regla elegida aleatoriamente no es aplicable, se elimina dicha 
regla del conjunto de reglas activas. El proceso finaliza cuando no queda 
ninguna regla aplicable, es decir, el conjunto está vacío. 

Una forma de optimizar la obtención del número de veces que se deben 
aplicar las reglas consiste en aplicarlas un cierto número de veces mayor que 
la unidad en un solo paso de evolución.  El número de veces máximo que 
una regla puede aplicarse en un paso de evolución lo hemos llamado ―valor 
MAX‖. Este valor representa el número máximo de veces que una regla 

puede aplicarse sobre un multiconjunto i de una región suponiendo que 

sólo se aplicase esta regla. Para respetar el principio de aleatoriedad 
intrínseco a la evolución de los P sistemas de transición y garantizar todas 
las posibles combinaciones de reglas que se pueden aplicar, se aplica un 
número aleatorio de veces entre 0 y el valor MAX.  
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El algoritmo que se presenta en este apartado se basa en controlar, de forma 
iterativa, la condición de existencia de las reglas de evolución activas. 
Inicialmente se parte del registro completo de reglas activas. Este registro 
contiene valores binarios indicando si la regla ri es activa o no. Cada ciclo del 
algoritmo recorre los elementos del registro de reglas activas controlando si 
la posición correspondiente a la regla actual está o no a 1.  

En cada uno de los pasos de cada ciclo se debe controlar las siguientes 
condiciones: 

i. Si la regla ri es activa (está a 1) y no es la última del ciclo, se 
aplicará con una multiplicidad aleatoria N entre cero y el valor 
MAX.  

ii. Si la regla a aplicar está activa y es la última del ciclo, se aplicará 
a su valor MAX. Esta regla aplicada a su valor MAX se elimina 
automáticamente del conjunto de reglas activas. Esto significa 
que en el siguiente ciclo, el número de reglas activas se habrá 
reducido en una unidad.  

iii. Si la regla ri no es activa (está a 0) sea o no es la última del ciclo, 
se aplicará con una multiplicidad N igual a 0.  

En la figura 6.13 se muestran los pasos del algoritmo para el caso de tener 
10 reglas de partida. Cada fila representa lo que hemos denominado un ciclo 
completo. Podemos comprobar cómo se van eliminando las reglas en cada 
ciclo en una unidad, de tal forma que, para 10 reglas, será necesario ejecutar 
10 ciclos. Cada uno de los elementos de cada fila representa cada paso del 
algoritmo. En cada uno de los pasos se calcula si la regla es activa o no. El 
número de pasos se irá reduciendo a medida que avanzamos los ciclos. Este 
número de pasos corresponderá con el número de reglas de cada ciclo.  
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Figura 6.13: Representación esquemática de la secuencia del algoritmo 
acotado para la aplicación de reglas activas para el caso de 10 reglas de 

partida.  

 

Al igual que el algoritmo exhaustivo anterior, la aplicación por N de la regla 
ri seleccionada decrementa el multiconjunto de partida , en los valores de 
los elementos del antecedente multiplicados por el valor N de aplicación de 
la regla. A su vez, incrementaremos N veces el contador particular que 
contabiliza el número de veces que esa regla se ha aplicado. Sobre el nuevo 
multiconjunto w’ obtenido se vuelve a obtener el conjunto de reglas activas 
disponible y se vuelve a ejecutar una nueva iteración del proceso. 

En la siguiente secuencia de seudo-código se ilustra el proceso iterativo 
necesario para  obtener el número de veces que se debe aplicar cada regla 
activa sobre una región de una membrana según este algoritmo:  
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Explicación del algoritmo:  

(1) Inicializamos el proceso (Reset) cargando el registro multiconjunto 
de objetos  con sus valores iniciales, anteriores a la evolución de la 
membrana. A su vez (2), inicializamos los contadores índice a cero 

( 0ind ) y último con el valor máximo de reglas menos uno (valor 
maximo de rmax); en el caso de disponer de diez reglas de partida, el 

valor inicial de ult será nueve ( 9ult ). El contador índice ind 
apunta a la regla que se está aplicando en cada uno de los pasos de 
iteración. El contador último ult representa el número de regla en la 
que debe terminar cada ciclo.  

(3) El proceso es una secuencia de iteraciones que se repite hasta que 

el valor de ult es cero 0ult . El contador ult se decrementa en uno 
al finalizar cada ciclo; cuando su valor es cero, se ha alcanzado el final 
del proceso. 

(4) Comprobamos si la regla apuntada por el valor ind (regla actual) es 
activa o no. Si no es activa, se carga N con 0 (5). 

(6) Si la regla al regla actual es activa y estamos dentro de un ciclo 

( ultind ), se carga N con un valor de aplicabilidad aleatorio entre el 

(1)  ObjectsMultisetInitial __  

(2)  0ind ; 1. maxrnumult  

(3)  REPEAT 

(4)    IF NOT )( indrActive  

(5)      THEN 0N  

(6)      ELSE IF ultind   

(7)      THEN ),0(_ MAXtyAplicabiliAleatoryN  

(8)         ELSE )(MAXtyAplicabiliN  

(9)    indrAntecedentN' ; 

(10)   ),( indrNcounts ; 

(11)   sActiveRuleR ; 

(12)   IF ultind    

(13)     THEN 1indind  

(14)     ELSE { 

(15)       0ind ; 

(16)       1ultult ; 

(17)       } 

(18)  UNTIL 0ult  
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rango 0-MAX (7). En caso contrario, estamos en el final de un ciclo y 
cargaremos N con el valor de aplicabilidad máximo MAX (8). 

(9) En cualquier caso,  la aplicación por N de la regla rind consistirá en 
decrementar del multiconjunto de partida , los valores de los 
elementos del antecedente multiplicados por el valor N de aplicación 
de la regla. A su vez, incrementaremos N veces el contador particular 
que contabiliza el número de veces que esa regla se ha aplicado (10). 

(11) Además, deberemos actualizar el registro de reglas activas con 
los nuevos valores para el siguiente paso. Hay que tener en cuenta 

que sobre los nuevos valores del multiconjunto '  obtenido será 
necesario comprobar de nuevo la condición de aplicabilidad de las 
reglas disponibles.  

(12) Por último, se necesita actualizar los valores de los contadores 
ind y ult. Si la iteración actual no es la ultima de un ciclo, se 
incrementa el marcador ind hasta completar un ciclo (13). El ciclo 
termina cuando su valor coincide con el valor de ult. 

(14) En el caso de estar al final de un ciclo ( ultind ), se restaura el 
valor del marcador ind a cero (15) y se decrementa en uno el valor del 
contador ult. (16) 

(17) La condición de parada se obtiene cuando 0ult . 

 

Una de las ventajas de este algoritmo, desde el punto de vista de 
implementación hardware, consiste en poder determinar, a priori, el número 
de iteraciones necesarias para su aplicación. Este número es un valor fijo y 
acotado que depende únicamente del número de reglas del sistema según la 
relación: 

2

_)1_(
_

1

reglasnreglasn
nnum

reglasn

n

iterac          (20) 
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6.5.2 Diseño del circuito para la aplicación acotada de reglas.  

 

En este apartado se muestra el diseño del circuito que proporciona el 
número de veces que cada regla es aplicada, obteniendo estos valores según 
el algoritmo acotado de contabilización de reglas presentado anteriormente.  

 

 

 

Figura 6.14: Esquema general de las entradas/salidas del circuito para la 
aplicación de reglas activas.  

 

En primer lugar, en cuanto a las entradas/salidas del circuito, indicar que se 
necesitarán los siguientes registros de entrada: 

a. El multiconjunto de objetos inicial asociado a la región de la 
membrana i . 

b. El conjunto de antecedentes Ri de la reglas de evolución. 

c. El registro inicial de 10 bits (en lógica binaria positiva) de 
reglas activas presentado y obtenido según el capítulo 4 de 
esta tesis. 
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Como salida, se obtiene un registro, que denominaremos Application Rules 
Register, en el que se cargará el número de veces que cada regla de evolución 
deberá ser aplicada para obtener la siguiente configuración. (Ver Figura 
6.14). 

En la Figura 6.15 podemos observar la estructura interna del circuito. A 
continuación se exponen los aspectos más relevantes de su diseño y la tarea 
que realizan las diferentes unidades funcionales que lo componen, vistas 
desde la parte superior (entradas) hasta la parte inferior (salidas): 

i. Las entradas las componen los registros: Multiconjunto de objetos 
inicial, Antecedentes de las reglas de evolución y Reglas activas 
iniciales. 

ii. La activación de la señal Reset cargará los valores iniciales de ind, ult y 
el registro Multiconjunto de objetos w. 

ObjectsMultisetInitial __  

0ind ; max.rnumult  

 

iii. El módulo de Selección de reglas aplicables cargará unos valores nuevos 
en el Registro de reglas activas para cada uno de los pasos que recorre el 
sistema. La condición de aplicabilidad de una regla dependerá de las 
reglas activas iniciales y del nuevo multiconjunto de objetos. Como 
se indicó en el capítulo anterior, esta condición se cumple cuando su 
antecedente está contenido en ω. 

sActiveRuleR  

iv. El módulo de Selección del Antecedente de la regla Ri cargará el Registro de 
Antecedente de la regla activa en función del valor de ind. Este circuito 
estará compuesto por los codificadores y multiplexores necesarios 
para realizar una selección de 1 entre i. 

v. La unidad de Control Lógico realiza la secuencialización del sistema, 
proporciona los valores de ind y activa la señal ULT.  

vi. El valor de ind permite:  

a. Seleccionar si la regla actual es activa o no. 

b. Seleccionar el antecedente de la regla actual. 

c. Seleccionar sobre qué regla hay que contabilizar la 
aplicación, en el caso de ser necesario. 
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vii. El módulo Aplicabilidad MAX  junto con el generador de números 
aleatorios entre 1 y el valor MAX permiten obtener el valor N. 
Mediante la lógica necesaria, se selecciona la salida de uno de los dos 
circuitos dependiendo del valor de ULT y se habilita cuando la regla 
actual es activa. Este valor N servirá para actualizar el multiconjunto 
de objetos, cuando se aplica la regla, y para contabilizar el valor de la 
aplicación de dicha regla.  

viii. También, en paralelo, se calculan los nuevos valores del 
multiconjunto de objetos w’ y se contabiliza el valor de N para la 
regla aplicada. El registro de aplicación de reglas se actualiza en cada 
uno de los pasos incrementando en N el valor asociado a cada regla, 
para contabilizar el número de veces total que se aplica cada regla. 

ix. Por último, se termina el proceso e inicia un nuevo paso del 
algoritmo cargando el nuevo multiconjunto de objetos y 
actualizando las variables, hasta cumplir la condición de parada. 
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Figura 6.15: Estructura interna del circuito que implementa el algoritmo 
‗acotado‘ para la aplicación de reglas activas.  
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6.5.3 Diseño de las unidades funcionales empleadas.  

 

A continuación se explicará, con cierto detalle, la estructura y diseño de 
alguna de las unidades funcionales empleadas en la estructura general: 

 

5.5.3.1 Módulo para obtener el valor N  

 

Esta parte del circuito está compuesto por varias unidades funcionales y 
puertas (véase Figura 6.16) que se encargan de obtener el valor de aplicación 
de la regla apuntada por ind. La parte del algoritmo que cubre este módulo 
es la siguiente: 

(4)    IF NOT )( indrActive  

(5)      THEN 0N  

(6)      ELSE IF ultind   

(7)      THEN ),1(_ MAXtyAplicabiliAleatoryN  

(8)         ELSE )(MAXtyAplicabiliN  

 

En esta parte del circuito, el módulo Aplicability MAX  corresponde con el 
presentado en el apartado 6.4.2.2 y proporciona el valor MAX antes 
definido. Por otro lado, el módulo Generador Aleatorio 1-MAX se encarga de 
generar un valor numérico aleatorio en su salida entre la unidad y el valor 
MAX. La salida de ambos circuitos sirven de entrada al multiplexor que 
permite seleccionar, en función del valor de ULT, entre un valor aleatorio 1-
MAX, si nos encontramos en un paso interno de un ciclo (ULT=0), o el 
valor MAX, si estamos al final del ciclo (ULT=1). Por último, una puerta 
AND, nos permitirá obtener este valor (que hemos llamado N) cuando la 
regla que estamos tratando es activa, o el valor N=0 cuando la regla no es 
activa.  
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Figura 6.16: Estructura del módulo que se encarga de obtener el valor N.  

 

6.5.3.2 Aplicación ri por N 

 

El módulo ―Aplicación ri por N‖ obtiene un registro de salida w’ 
multiconjunto de objetos resultante de la aplicación N veces de la regla ri. 
Este registro w’ contiene los nuevos valores de multiplicidad de los 
elementos del multiconjunto de la membrana. Estos nuevos valores se 
obtienen restando del multiconjunto previo w aquellos elementos 
consumidos por la aplicación N veces de la regla. La función que debe 
realizar este circuito es: 

indrAntecedentN ; 

 

Como entradas tiene, por tanto, el registro que contiene el multiconjunto 
actual de objetos asociados a la región, w, el antecedente Ri. Además, 
dotaremos al circuito de una entrada E de habilitación que permita su 
activación o desactivación. La salida se almacenará en otro registro wi’.  
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Figura 6.17: Estructura interna del módulo ―Aplicación ri por N‖.  

 

Internamente (véase Figura 6.17), el circuito está formado por una U. F. 
Producto escalar de multiconjuntos que obtiene los valores resultantes de la 
aplicación por N del antecedente la regla. Posteriormente, estos valores se 
restarán del multiconjunto de estado de la región para obtener los nuevos 
valores de multiplicidad resultantes de la aplicación de la regla.  

 

6.5.3.3 Logic Control Unit 

 

La unidad de Control Lógica es el elemento inteligente del sistema. Su 
función consiste en: 

i. Cargar los valores iniciales de ind y ult cuando se activa la señal Reset. 
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ii. Obtener y controlar la secuencia de estados que determine la 
evolución del sistema. Las señales F0 y F1 activan la carga de los 
registros que marcan la secuencia de estados. 

iii. Actualizar, en cada uno de los pasos, los valores de ind y ult. 

iv. Activar la señal ULT que indica que se ha llegado al final de un ciclo. 

v. Determinar el momento de alcanzar la condición de parada del 
circuito. Esta condición se dará cuando el valor ult sea cero. 

 

 

Figura 6.18: Unidad de Control Lógica.  

 

El circuito está compuesto por elementos combinacionales que evolucionan 
secuencialmente en función de los valores que se cargan en los diferentes 
registros existentes. La secuencia de evolución está formada por dos estados 
que consumen un ciclo de reloj. Cada estado determina un evento de 
evolución y controla la carga de los 2 de los 4 registros disponibles. La 
cuenta continúa de forma cíclica hasta que se alcance la condición de 
parada, que deshabilitará la señal de reloj. 
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Figura 6.19: Cronograma de las señales controladas por la Unidad de 
Control Lógica.  

 

El funcionamiento del circuito es el siguiente:  

 Fase de Inicialización: La señal Reset activa (Reset = 1) carga el 
registro  con los valores iniciales del multiconjunto. A su vez, se 
cargan los valores iniciales de ind y ult. 

 Estado 0: La activación de la señal F0 provoca la carga de los 
registros ActiveRule y AntecedentRule. El registro de Reglas Activas se 
obtiene comprobando la condición de aplicabilidad para las reglas 
activas iniciales y para los nuevos multiconjuntos de objetos. 

 Estado 1: La activación de la señal F1 provoca la carga de los 
registros Application Rules y Multiset of Objects Registers. Se calculan los 
nuevos valores de ind y ult y se controla la condición de parada. 

La figura 6.19 muestra el cronograma con la secuencia de estados descritos. 
Es preciso indicar que la carga de los registros se produce por flanco de 
subida y, entre un flanco y el siguiente, se producen los cálculos en los 
elementos combinacionales intermedios. 
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Figura 6.20: Estructura interna de la Unidad de Control Lógica.  

 

La figura 6.20 representa la estructura interna de la unidad de lógica de 
control. Mediante registros, mantenemos y actualizamos los valores de los 
contadores ind y ult. Mediante un comparador implementamos la lógica de 
actualización de estos contadores. Cuando ind<ult, nos encontramos dentro 
de un ciclo, y aumentamos en 1 el valor de ind. Cuando ind=ult, hemos 
llegado al final de un ciclo; cargamos con 0 el registro ind y decrementamos 
en 1 el valor de ult. 

Por otro lado, un divisor de frecuencias nos proporciona las señales de fase 
F0 y F1. Este divisor queda desactivado cuando el valor de ult es 0. 
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6.5.4 Características de mejora del algoritmo acotado para la 

aplicación de reglas activas.  

 

El hecho de utilizar el algoritmo acotado para la aplicación de reglas activas, 
proporciona varios aspectos relevantes que mejoran otras soluciones 
anteriores, como la presentada en el apartado 6.5. Estos aspectos más 
importantes son: 

i. El proceso de cálculo es totalmente acotado. El número de pasos 
hasta alcanzar la condición final es un valor determinado que sólo 
depende del número de reglas del sistema.  

ii. El circuito consta de un número reducido de componentes. 

iii. Es perfectamente escalable. La adaptación a sistemas con un mayor 
número de reglas sólo necesita incrementar los registros y las líneas de 
conexión.  

iv. Cada paso de cálculo consta de dos fases F0 y F1 y consumirá, por 
tanto, dos periodos T de reloj. Esto permite calcular exactamente el 
número total de periodos necesarios para alcanzar el estado final. En 
base al número de iteraciones (20), este número de periodos será: 

reglasnreglasnnnum
reglasn

n

sT __2 2
_

1

'          (21) 

 

En función de la frecuencia de reloj utilizada, podemos calcular con 
exactitud el tiempo total necesario para obtener los valores finales del 
número de veces que cada regla debe ser aplicada. 
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C a p í t u l o  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Síntesis del circuito de selección de 

reglas activas en una región de un P 

Sistema de transición. 

 
 
 
 
 
 
En este capítulo se presenta el desarrollo completo de los pasos necesarios 
para llegar a obtener un circuito hardware de selección de reglas activas en 
una membrana de un P-Sistema de transición. Este proceso se realiza 
utilizando la herramientas CAD (Computer Aided Desing) Quartus II de Altera 
Semiconductors [Altera Web Page], elegida una vez analizadas diferentes 
herramientas CAD existentes en el mercado.  

En primer lugar, se muestra el proceso general necesario para obtener un 
circuito hardware, usando las herramientas disponibles de ayuda al 
desarrollo de circuitos. Posteriormente, se definen las especificaciones 
iniciales para plantear la síntesis del circuito de selección de reglas activas. 
De todos los pasos necesarios a realizar, aquellos que requieran una mayor 
profundidad de detalle, se presentarán en apartados específicos. Por último, 
se mostrará la síntesis de cada una de las unidades funcionales, las pruebas 
de funcionamiento necesarias y las baterías de simulación de casos 
específicos a las que se someterán, presentando los resultados obtenidos. 
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7.1.  Herramientas CAD para el diseño de circuitos 

 

El diseño de circuitos lógicos ha evolucionado hacía una metodología que se 
apoya en el uso de herramientas CAD cada vez más sofisticadas, que 
permiten realizar cualquier proyecto de diseño, síntesis, simulación e incluso 
la programación e implementación final del circuito sobre dispositivos 
físicos FPGAs. 

Esta metodología de diseño se basa principalmente en lenguajes de 
descripción hardware, bien lenguajes definidos como estándares en la 
industria, como es el caso de VHDL ó Verilog, o bien con lenguajes de 
descripción hardware propietarios, definidos por los propios fabricantes 
(p.ej: ADHL, Altera Description Hardware Languaje). También se puede 
obtener partiendo de especificaciones gráficas realizadas mediante editores 
de esquemas, que incluyen algunas herramientas CAD (editores de bloques 
o capturas de esquemáticos).  

Por otro lado, los HDLs (Hardware Description Language) permiten realizar 
especificaciones textuales del hardware utilizando una sintaxis similar a la de 
los lenguajes de programación de alto nivel. Las descripciones realizadas con 
este tipo de lenguajes, son portables sobre herramientas de CAD electrónico 
(simuladores, sintetizadores lógicos, etc.). Esta portabilidad de las 
descripciones entre entornos de CAD está garantizada por la normalización 
y estandarización de estos lenguajes. 

En la figura 7.1 se muestra la descripción general del proceso de diseño, en 
este caso propuesto por Altera para al herramienta Quartus II, con el flujo 
de acciones y tareas típicas en las que suele dividirse el proceso de diseño e 
implementación  de circuitos utilizando herramientas CAD. 
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Figura 7.1. Flujo de diseño de propuesto por la herramienta software 
Quartus II de Altera. 

 
7.1.1. Selección de una herramienta CAD de diseño de 

circuitos. 

 
Como principales características deseables, las herramientas CAD para el 
diseño de circuitos integrados deberán ofrecer: 

i. Soporte para la programación de dispositivos PLDs, tanto CLPDs 
como FPGAs  (tipos de dispositivos PLD más comúnmente usados 
en la industria). 

ii. Diseño realizable tanto en lenguajes de descripción hardware como 
editores de bloques o esquemáticos. 

iii. El circuito se debe poder diseñar e implementar sobre distintos 
dispositivos de destino (PLDs simples, CPLD,  FPGAs). 

iv. Integración con herramientas de simulación. 
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En nuestro caso, la primera tarea antes de proceder con la implementación, 
consistirá en realizar un estudio comparativo y evaluación de las principales 
herramientas CAD. Se analizarán las herramientas de uso más extendido en 
la industria, para los procesos de diseño e implementación de circuitos 
integrados. Este estudio permitirá reflejar las principales características de 
cada herramienta así como una comparativa entre ellas. Generalmente cada 
compañía que desarrolla y fabrica chips provee una herramienta CAD para 
el diseño de circuitos, todas con soporte VHDL, Verilog, etc. 

 Las herramientas a analizar han sido, además de Quartus II de Altera 
Semiconductors, las siguientes: 

 Synopsis ->  FPGA Express. Es un entorno extendido con un 
resultado bastante completo. 

 Alliance -> Alliance 5.0. Es gratuita, pero solo existe en plataforma 
Linux. 

 Xilinx -> ISE Web Pack, es parecido al Quartus, podría ser otra 
opción válida. 

 Lattice -> ISPVM, otro caso similar al de Xilinx. Buena herramienta 
parecida al Quartus. 

 GreenMountain -> VHDLStudio.  La distribución gratuita es muy 
limitada en funcionalidades. 

Igualmente, se realizará una evaluación y estudio preliminar de herramientas 
CAD específicas para el proceso de simulación y test de los circuitos 
diseñados, como es el caso de ModelSim de Altera Semiconductors. 

De entre estas herramientas, se ha seleccionado para nuestro desarrollo, el 
paquete software ―Quartus II‖ de Altera Seminconductors [Altera web 
Page]. Esta herramienta es una evolución del Max-PlusII, también de Altera, 
y se integra con el simulador VHDL ModelSim  (de Mentor Graphics- 
Altera). Dispone de licencia gratuita en su edición básica, ofrece las 
características esenciales que facilitan el diseño de Circuitos Integrados, 
permitiendo la programación de las especificaciones de diseño tanto en 
VHDL/Verilog, como mediante un editor de bloques esquemáticos, o una 
combinación de ambos. Además, Altera pone a disposición de los 
diseñadores elementos predefinidos que pueden ser usados en el proceso de 
diseño, parametrizándose de forma personalizada las características del 



CAPÍTULO 7. SÍNTESIS DEL CIRCUITO DE SELECCIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P-SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

131 

bloque base. Esta característica la denomina Altera como IP 
Megafunciones5. 

Quartus II,  aparte del soporte en VHDL, tiene un editor de ‗bloques‘ y una 
amplia librería de objetos que se pueden utilizar en los diseños sin necesidad 
de programarlos en VHDL. Proporciona todas las funcionalidades 
necesarias de diseño tanto para dispositivos ASIC‘s como para FPGA‘s. 
Con esta herramienta, el diseñador puede valorar parámetros como la 
frecuencia máxima de funcionamiento, el consumo, la posición de los 
elementos lógicos así como las asignaciones de las entradas/salidas antes de 
implementar el diseño en un dispositivo programable.  

 

7.2.  Metodología y fases de trabajo con “Quartus II” 

 

En el siguiente apartado se muestra el procedimiento general de trabajo, así 
como los pasos necesarios para llegar a obtener un circuito HW utilizando 
Quartus II de Altera como herramienta HW de diseño y simulación de 
circuitos. 

 

7.2.1. Creación del Proyecto de diseño en Quartus II 

 

El software Quartus II de Altera es un entorno de diseño completo y 
multiplataforma que fácilmente se adapta a las necesidades específicas del 
diseño.  Permite el diseño de SOPCs6, e incluye soluciones (denominados 
módulos) para abarcar todas las fases del diseño de FPGA y CLPD.  

El trabajo de desarrollo software está organizado por proyectos que 
contienen, entre otros, el archivo con la descripción VHDL. Estos 
proyectos están organizados en carpetas, de ahí que el primer paso consista 
en crear una carpeta que va a contener el proyecto y los archivos, tanto el 
fuente (archivo de texto de extensión VHD)  como los archivos generados 
por el compilador y luego por las distintas herramientas (de síntesis y de 
simulación). 

                                                 
5 Altera’s Intellectual Property (IP) designs, IP Megafunctions. 

6 System-on-a-programmable-chip 
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Por tanto, cada circuito o subcircuito lógico que se diseña en Quartus II se 
llama ‗proyecto‘.  El software trabaja con un solo proyecto a la vez y guarda 
toda la información en un directorio por proyecto. Durante la creación del 
fichero de diseño, es necesario especificar una serie de características 
generales que quedarán asociadas al proyecto en curso. La mayoría de estas 
características se pueden modificar posteriormente desde el cuadro de 
dialogo ‗settings’ (véase figura 7.2), accesible en cualquier momento y fase del 
proyecto de diseño. 

 Algunas de las características iniciales al proyecto son del tipo: 

 Nombre del proyecto 

 Nombre de la entidad de más alto nivel 

 Tipo de dispositivo de destino (o familia de dispositivos) 

 Librerías externas a asociar 

 Ficheros con especificaciones de diseño ya realizadas para otros 
proyectos 

 Información de herramientas CAD externas  
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Figura 7.2. Cuadro de diálogo de características generales asociadas al 
proyecto en curso de la herramienta software Quartus II de Altera. 

 

7.2.2.Especificación del circuito en Quartus II 

 

La primera fase del flujo de tareas en el proceso de fabricación de 
dispositivos lógicos programables es la realización de la especificación a 
nivel funcional del circuito digital a implementar. Quartus II provee de 
editores de texto y de bloques esquemáticos de forma que el diseño puede 
especificarse utilizando indistintamente, y combinarse cualquiera de las 
siguientes tipos de entradas al diseño: 

 Código VHDL, Verilog o AHDL 
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 Circuitos en formato estándar EDIF 7  realizados con otras 
herramientas de síntesis  

 Esquemas de bloques (―schematic files”) 

 Altera IP Megafunctions 

 Primitivas, pines, conexiones 

Respecto al diseño mediante VHDL, en Quartus II es posible obtener  
cualquier tipo de funciones lógicas especificadas en lenguaje VHDL. Para 
ello se integra, en la misma área de trabajo, un editor de texto que puede 
usarse para escribir código VHDL. Los ficheros generados con el editor de 
texto pueden añadirse al proyecto creado. Este editor de texto incorpora 
plantillas de lenguaje y ejemplos de elementos programados en VHDL que 
pueden servir como referencia y ayuda al diseñador, así como la prevención 
de errores de sintaxis antes de efectuar la síntesis y compilación de los 
proyectos de diseño. 

Por otro lado, el editor de bloques o esquemático, genera ficheros y  
proporciona varias bibliotecas que contienen elementos y primitivas  que 
pueden importarse al esquemático e incorporarse al diseño del circuito. 
Estas utilidades podemos concretarlas en: 

 Uso de librerías con primitivas prediseñadas, incluyendo bloques 
funcionales parametrizables según los requerimientos del diseño 
(Altera IP Megafunctions). 

 Importación de los símbolos de entrada y salida. Puertos de entrada 
y salida del circuito (pines). 

 Conexión de los nodos con los cables. Conectar símbolos del 
esquema (conexiones simples, buses, bidireccionales, etc.) 

 

Sin embargo, el procedimiento más general será fruto de la combinación de 
ambos métodos de diseño. Efectivamente, es posible diseñar mediante 
Quartus II un circuito lógico  utilizando una combinación de métodos de 
diseño,  usando código VHDL y capturas de esquemáticos. Se pueden  
describir partes del circuito (subcircuitos) mediante VHDL, que luego 
pueden ser referenciadas desde el editor de bloques. También es posible 
usar VHDL en ‗nivel alto‘, es decir,  incluir en el código VHDL final un 
subcircuito que ha sido diseñado con el editor de bloques.  El código 
VHDL generado mediante este método es equivalente al que se realizaría de 
forma convencional, escribiendo código en el editor de texto, y puede 

                                                 
7 EDIF, Electronic Design Interface Format 
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compilarse y simularse de forma idéntica al resto de métodos de diseño 
‗puros‘. 

 
7.2.3. Síntesis del circuito a partir del Esquema  

 

Una vez terminado el proceso de diseño, se debe realizar la compilación o 
síntesis de los modelos obtenidos. La compilación puede ejecutarse de 
diferentes modos, más o menos equivalentes, en los que se utilizan 
determinados módulos como el que permite la corrección de errores de 
sintaxis en el código VHDL. 

El módulo ‗Analisys&Sinthesis’  realiza el paso de síntesis en Quartus II. Esta 
tarea, produce un circuito de elementos lógicos (―netlists‖), donde cada uno 
de ellos puede implementarse directamente en un chip objetivo. El módulo 
instalador (‗fitter‘) determina la ubicación exacta en el chip donde se 
implementará cada uno de estos elementos producidos por la síntesis. 

Estos módulos son controlados por un programa de aplicación llamado 
‗Compiler‘ que sirve para ejecutar un módulo a la vez, o invocar varios 
módulos en secuencia. Generalmente es recomendable, en términos de 
eficiencia,  lanzar sólo aquellos módulos necesarios para síntesis del circuito, 
con el fin de no alargar el tiempo de compilación. 

 

Concluida la compilación, se genera un informe con el estado y detalle de la 
operación realizada, con información que puede ser de interés para el 
diseñador. Los errores en el proceso de compilación se muestran en una 
ventana (‗messages‘), que permiten depurar el diseño. 
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7.2.4. Simulación del Circuito Diseñado 

 

El software Quartus II incluye su propia herramienta de simulación, aunque 
también se integra fácilmente con software de simulación específicos como 
es el caso de del programa ModelSim. El módulo incluido para la simulación 
integra un editor de formas de onda que permite la generación de vectores 
de prueba. Se utilizará el editor integrado de formas de onda  ‗Waveform 
editor‘. 

Para la simulación del circuito completo, se utilizará una batería de pruebas 
que permita validar la funcionalidad final del circuito diseñado (en nuestro 
caso, ejemplos de selección de reglas en P Sistemas). Generalmente, los 
circuitos diseñados en Quartus II pueden simularse de dos formas:  

i. Simulación Funcional: Es una simulación en la que se presupone  que 
los elementos lógicos y los cables de interconexión son perfectos, sin 
retraso en la propagación de señales por el circuito.  Es la simulación 
más sencilla. 

ii. Simulación de Tiempo: Representa una alternativa más compleja, en la 
que se tiene en cuenta el posible retardo en la propagación de señales a 
través del circuito. 

El resultado de la simulación es una forma de onda que representa la salida 
del circuito en función de los valores en entrada configurados desde el 
editor de formas de onda. La simulación es independiente del método de 
diseño y especificación del circuito (código VHDL, captura de esquemáticos 
y editor de bloques,  o combinación de ambos métodos). 

 

7.2.5. Implementación de Circuitos en dispositivos de Altera 

 

En Quartus II se incluyen los módulos ‗Fitter’, ‗Floorplan Editor’, y ‗Timing 
Analizer‘ que facilitan la implantación de circuitos en dispositivos físicos. 
Existe un amplio rango de dispositivos destino para el diseño, agrupados en 
familias de dispositivos tipo de circuito (PLD, CPLD, FPGA.s). 

Con los módulos ‗Floorplan Editor‘ y ‗Fitter’ se pueden configurar tanto el 
layout, como los puertos de entrada/salida del circuito final. El proceso de 
compilación requiere que se especifique un dispositivo destino, o bien es 
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posible dejar al software que elija de forma automática en tipo concreto de 
dispositivo de una determinada familia.  

A lo largo del diseño y síntesis del circuito, se puede dejar que 
automáticamente Quartus II seleccione el dispositivo de salida, o seleccionar 
posteriormente dispositivos concretos y realizar la síntesis sobre ellos, de 
forma que se comparen los resultados de la compilación y simulación. 

 

7.3.  Creación de un prototipo hardware de selección de 

reglas activas. 

 

En este apartado se presenta el proceso seguido para obtener el circuito 
hardware que realice la selección de las reglas activas para una región de un 
P-Sistema de transición utilizando Quartus II de Altera como herramienta 
de diseño y simulación de circuitos. Como es habitual en todo proceso de 
diseño hardware, existe una importante diferencia entre las soluciones de 
diseño planteadas inicialmente sobre los elementos teóricos de partida, con 
la solución de ingeniería electrónica sobre un sistema de desarrollo y un 
circuito integrado concreto. 

En este proyecto de diseño se han ido tomado, por tanto, las decisiones 
puntuales correspondientes, en respuesta a las características específicas de 
cada uno de los problemas que han ido surgiendo. Muchas de estas 
decisiones no se plantearon en el diseño general, más teórico, que se ha 
mostrado en el capítulo de diseño del circuito de selección de reglas activas 
(capítulo 5). 

Por ejemplo, uno de los cambios más significativos respecto al diseño 
original, consistirá en codificar la información correspondiente con las reglas 
de evolución en una memoria ROM interna del dispositivo, en vez de 
disponer de todos los pines de entrada con dicha información. Este cambio 
se justifica porque cuando aumenta el número de reglas, o el número de 
regiones interiores, conlleva un incremento del número de pines necesarios 
que, posiblemente, no estaría disponible en los encapsulados de los circuitos 
integrados de las FPGA actuales.  

Por otro lado, el valor de codificación del estado de las reglas no va a 
cambiar durante la fase de obtención de las reglas activas, por lo que se ha 
considerado la opción de que sea una información almacenada en la 
memoria interna del dispositivo. Para corroborar esta modificación respecto 
a la información del contenido de las reglas, se realiza un estudio previo del 
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número de pines que serían necesarios en el caso de disponer de de esta 
información como señales de entrada. 

De igual forma, la denominada matriz de prioridades, representada 
inicialmente por una matriz de n*n, siendo n el número de reglas (véase 
apartado 5.1), se va a almacenar también en la  memoria interna y se va a 
modificar su codificación. En este caso, junto con la codificación 
almacenada del antecedente y consecuentes de cada regla,  llevará asociada 
una palabra, que llamaremos ‗máscara de prioridades‘, y que indica si dicha 
regla tiene o no prioridad sobre las otras. Cuando una regla ri tenga 
prioridad sobre otra regla rj, en la máscara de prioridades para ri, se 
codificará un cero en la posición de rj. En este caso, esta codificación nos 
permitirá interpretar que ri  inhibe a rj . 

Por último, para la realización del diseño y síntesis sobre FPGA, las pruebas 
de simulación, así como la comprobación del correcto funcionamiento del 
sistema, se ha tomado un circuito prototipo en base a un ejemplo de 
estructura de membranas de un P sistema de transición. Sobre este 
prototipo ejemplo, se realiza la ejecución de una batería de pruebas y se 
analizan los resultados obtenidos. 

 

7.3.1. Calculo del número de pines necesarios para dispositivo 

FPGA 

 

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el 
dispositivo de salida es calcular el número de pines necesarios en función de 
los requerimientos del circuito diseñado. En este caso, según el diseño 
realizado en el capítulo 4, en función del cardinal máximo del multiconjunto 
de objetos a considerar en la región, el valor máximo de multiplicidad de 
dichos objetos, el número de reglas existentes en la región y el número de 
regiones interiores, se necesita un circuito con un número determinado de 
entradas/salidas.  

Para realizar un cálculo previo aproximado, se ha obtenido una fórmula que 
nos permite obtener dicho número. Consideremos:  

i. v: número de objetos. La multiplicidad de los objetos la 
consideraremos un valor decimal (4 bits). 

ii. n: número de reglas para la región. 

iii. m: número de regiones internas. 
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Según estas premisas, se necesitarían los siguientes bits de entrada al 
circuito: 

i. Bits para el multiconjunto inicial w: v*4 

ii. Bits para cada regla r: (Antecedente + Consecuente):  

(v*4)+(m+2)(v*4)= (m+3)(v*4) 

iii. Bits para condición de existencia : m 

iv. Bits para la matriz de prioridades ρ: n2  

Por tanto, el número de bits de entrada correspondería con la fórmula: 

2)]4)(3[()4( nmvmnv  

El número de bits de salida será n.  

Por ejemplo, para una región con 5 Objetos de valor decimal, 5 Reglas y 2 
Regiones interiores, el número de bits de entrada/salida será: 

Nº bits entrada: 20 + 5*(5*20) + 2 + 52 =  547 bits 

Nº bits salida: 5 bits 

Como se puede observar, en la expresión anterior, el sumando que añade un 
factor incremental más importante corresponde con los bits asignados a la 

codificación de las reglas: )]4)(3[( vmn . Esto significa que un aumento 

tanto en el número de reglas como en el número de regiones interiores 
supone un notable incremento en el número de bits necesarios para su 
codificación y, por tanto, en el número de pines, si se deseara disponer de 
todos en paralelo. 

 

7.3.2. Creación del proyecto y elección del dispositivo FPGA 

  

Para realizar el diseño con la herramienta elegida, Quartus II de Altera, se 
debe crear un proyecto en el que se seleccione la familia, tipo y 
características del dispositivo de salida en el cuál se grabará el circuito 
resultante (véase figura 7.3).  
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Figura 7.3. Cuadro de diálogo para la selección de la familia y tipo de 
dispositivo donde se implantará el proyecto en curso de la herramienta 

software Quartus II de Altera. 

 

En este caso se ha seleccionado el modelo EP2C35F672C6 (CYCLONE II 
FPGA 33K 672-FBGA) correspondiente a un circulito integrado de la 
familia Cyclone™ II. En la figura 7.3 se muestra el paso de la definición de 
un nuevo proyecto en el cuál se debe seleccionar el dispositivo de destino en 
el que se implantará el circuito. 

Esta pastilla modelo EP2C35F672C6 está compuesta por 35000 elementos 
lógicos, un bloque de memoria de 484 kb y 475 pines de entrada/salida. En 
la figura 7.4 podemos observar el aspecto de su encapsulado. 
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Figura 7.4. Aspecto del encapsulado del la pastilla CYCLONE II FPGA de 
Altera. 

 

7.3.3. Estructura de datos del prototipo. 

 

Para la realización de las pruebas de simulación, así como la comprobación 
del correcto funcionamiento del sistema, se ha tomado como escenario un 
ejemplo de estructura de membranas de un P sistema de transición como se 
refleja en la representación en diagramas de Venn-Euler mostrada en la 
figura 7.5. El grafo de la figura representa la estructura jerárquica de las 
membranas desde el punto de vista de qué membranas están contenidas 
(regiones internas) en otras. En este caso, la membrana ‗1‘ es la raíz del 
árbol que contiene a las membranas ‗2‘ y ‗4‘, teniendo la membrana ‗2‘ un 
nodo hijo con la membrana ‗3‘. 

En concreto, se realizará el circuito que obtenga las reglas activas de la 
región 1, cuyos valores serán el multiconjunto de objetos w1, el conjunto de 

reglas R1, las relaciones de prioridad entre reglas 1 y el número de regiones 
adyacentes interiores (dos regiones en este caso). El número de objetos V es 
5 con una multiplicidad decimal (0-9), por lo que  necesitaremos 4 bits para 
representa cada objeto. Una palabra con el estado de multiplicidad de los 5 
objetos ocupará, por tanto, 20 bits. El conjunto de reglas está formado por 
4 reglas que se almacenarán en la memoria del dispositivo.  
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Figura 7.5. Caracterización y estructura de la membrana tomada como 
ejemplo para la realización de las pruebas y la simulación. 

 

Cada una de las 4 reglas que se necesita almacenar en la memoria se 
codificará con 64 bits; esto es, 20 bits para el antecedente, 20 bits para cada 
consecuente de cada una de las 2 regiones interiores más los 4 bits restantes 
que sirven para codificar la máscara de prioridades de cada regla con 
respecto a las otras. Las reglas se almacenan, por tanto, en una memoria 
ROM 4x64 bits. En el apartado de simulación y pruebas se mostrará con 
detalle el contenido de dicha memoria en función de las reglas de la 
membrana ejemplo mostrado en la figura 7.5. 

 

7.3.4. Esquema del circuito 

 

En este apartado se presenta tanto el esquema general como el esquema 
detallado del circuito hardware prototipo para la simulación y realización de 
pruebas. También se presentan con detalle las funciones de las señales de  
entrada/salida.  

La descripción general del circuito lógico se obtiene mediante la conjunción 
de ciertos elementos fundamentales, que se han denominado Unidades 
Funcionales (UF´s) básicas. Estas UF controlan la posible validación 
positiva de una determinada regla de evolución en función del cumplimiento 
de las propiedades de aplicabilidad, utilidad y activación. En la figura 7.6 se 
muestra el esquema general del circuito en base a estas unidades funcionales. 
El detalle de diseño e implementación de aquellos bloques o unidades 
funcionales que requieran un estudio pormenorizado, se muestran en los 
apartados siguientes. 
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Figura 7.6. Esquema general del circuito para obtener las reglas activas de 

una región de la membrana. 

 

Básicamente, las entradas globales del circuito están compuestas por el 
multiconjunto de objetos de la región de la membrana a evaluar,  los bits ini 
para determinar la existencia o no de las regiones interiores, una entrada de 
reloj que permite ir leyendo y procesando las reglas de la memoria, y una 
entrada set para inicializar el registro de reglas activas del circuito. La salida 
está formada por  un registro que muestra, en lógica positiva, las reglas que 
son activas del conjunto de reglas de la región, después de procesar todas las 
reglas de la memoria ROM. 
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ReglasActivas

inst

ClkClk

w _a[3..0]w _a[3..0]

w _b[3..0]w _b[3..0]

w _c[3..0]w _c[3..0]

w _d[3..0]w _d[3..0]

w _e[3..0]w _e[3..0]

in1in1

in2in2

SetSet

Activas[3..0]Activas[3..0]

SalidaActivaSalidaActiva

 
 

Figura 7.7. Representación, como bloque, del circuito para obtener las 
reglas activas de una región de la membrana. 

 

Como se ve en detalle en el esquema de la figura 7.7, que representa el 
circuito ―ReglasActivas‖ como bloque o ‗caja negra‘ resultado del diseño, el 
circuito dispone de las siguientes señales de entrada: 

 Señal de Reloj (‗Clk’): Sirve para realizar la lectura secuencial de las 
reglas codificadas en la memoria ROM. En la etapa de simulación, 
se han realizado pruebas con éxito utilizando períodos de reloj de 
7,5ns y 10ns. 

 Multiconjunto de objetos (w_a[3..0], ..., w_e[3..0]): Entrada de 20 bits 
(4 bits por objeto, 5 objetos: a,b,c,d,e) que tienen los valores 
decimales de las multiplicidades de los objetos de la región de la 
membrana. 

 Existe Región Interna 1,2  (In1, In2): Dos bits o flags que 
determinan la existencia o no de cierta región interna (1 ó 2). El 
valor '1' indica que existe dicha región. 

 Entrada de Inicialización ('Set'): fuerza el comienzo de un nuevo 
procesado de las reglas, pensando principalmente en que se invoque 
desde un elemento externo en el caso de que haya algún cambio en 
los vectores de entrada en el circuito (valores de los multiconjuntos 
de objetos, cambios en la existencia o no de las regiones internas de 
la membrana). Se utiliza, por tanto, para realizar una inicialización de 
todos los elementos del circuito (Contador de Reglas, Registros 
internos, UFActivas, limpiar la mascara de prioridades, etc.).   
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Por otro lado, el circuito proporciona las siguientes señales de salida: 

 Salida de Reglas activas (Activas[3..0]): Vector con las reglas activas, 
en lógica positiva, para la región y estado actual del sistema. 

 SalidaActiva: Flag que indica, en caso de estar activo, que se puede 
capturar el vector de reglas activas 'Activas[3..0]'.  Esta señal valida el 
resultado de salida y se activa en ciertos periodos de reloj, en 
función del número de reglas a procesar.  

A continuación se explica, paso a paso, el proceso de realización del circuito 
con la herramienta Quartus II. En primer lugar se muestra el esquema 
resultante del circuito completo para, posteriormente, presentar cada una de 
las unidades funcionales de las que consta. 

El esquema detallado del circuito resultante se muestra en la figura 7.8. En 
este esquema se observan los distintos bloques funcionales, la interconexión 
entre estos bloques, las señales de  entrada/salida de las que consta, así 
como la lógica necesaria para la secuencialización e interacción entre dichos 
bloques. 

 



CAPÍTULO 7. SÍNTESIS DEL CIRCUITO DE SELECCIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P-SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

146 

 
 

Figura 7.8. Esquema detallado del circuito realizado para obtener las reglas 
activas de una región de un P sistema de transición. 
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7.3.5. Contador de reglas, memoria ROM y bloque distribuidor 

  

Los primeros elementos a analizar tienen que ver con la obtención de las 
distintas partes de la información almacenada en memoria. Estos elementos 
son el Contador de reglas, la memoria ROM y el bloque distribuidor (véase 
su ubicación en la figura 7.8).  

Como se ha señalado anteriormente, la información correspondiente a las 
reglas de evolución, así como las relaciones de prioridad entre ellas, se 
almacena en una memoria ROM. Esto significa que en el funcionamiento 
del circuito, se leerán secuencialmente las palabras de memoria y se 
separarán las diferentes partes que componen cada palabra, para utilizar 
cada parte en la unidad funcional o subcircuito correspondiente. Para leer 
secuencialmente las palabras de la memoria se necesita un circuito contador. 
Para separar los diferentes grupos de cada una de las palabras, usaremos un 
circuito distribuidor. 

El bloque contador de reglas y la memoria ROM son circuitos estándar 
disponibles en la librería de componentes de la herramienta de diseño. En 
concreto, estos circuitos se obtienen como megafunciones utilizando la 
herramienta ―MegaWizard Plug-In Manager‖ de Quartus II, que permite 
generar automáticamente ciertas funciones comunes.  

Las megafunciones (―Altera® IP Megafunctions”) son componentes 
parametrizables optimizados para las arquitecturas y dispositivos de Altera. 
El uso de estas librerías de componentes permite no tener que desarrollar 
código específico en VHDL. Esta metodología de diseño, aparte de suponer 
un ahorro de tiempo en el proceso de diseño, ofrece al mismo tiempo una 
mejora sustancial en la eficiencia del proceso de síntesis y compilación del 
diseño. Al ser funciones optimizadas para implementarse sobre dispositivos 
de Altera se garantiza también una implementación eficaz y segura sobre el 
dispositivo de destino 

Para el bloque contador (véase la figura 7.9) se ha utilizado la megafunción 
contador ―lpm_counter megafunction‖. Este dispositivo es un contador binario 
que permite cuenta ascendente, descendente o ambas, con borrado opcional 
síncrono o asíncrono y puertos de borrado, inicialización y carga. En este 
caso, se ha configurado el dispositivo para cuenta ascendente con 2 bits en 
el bus de salida (4 estados de cuenta, para leer las 4 reglas de memoria) más 
2 entradas asíncronas de borrado (‗clr‘) e inicialización (‗set‘). 
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Figura 7.9. Ventana de configuración ―MegaWizard Plug-In Manager‖ y 
esquema del circuito contador de reglas. 

 

Respecto a la configuración de la memoria ROM; el modelo de dispositivo 
FPGA Cyclone II® utilizado proporciona bloques de memoria embebidos 
que pueden ser fácilmente configurados utilizando la herramienta 
―MegaWizard Plug-In Manager‖ para la megafunción RAM parametrizada  
―altsyncram Megafunction‖ (véase la figura 7.10). Estos bloques de memoria se 
pueden utilizar en diferentes modos, incluyendo puertos simplex, 
semiduplex o duplex  puerto dual bidireccional), como registro de 
desplazamiento, memoria ROM o FIFO. Los bloques de memoria también 
incluyen los rasgos avanzados como funcionamiento byte-enable o corrección 
del error basado en bit de paridad.  

En la configuración particular de la ROM, seleccionaremos la familia de 
dispositivos Cyclone II, un puerto de sólo lectura, 4 palabras de 64 bits, una 
única señal de reloj y la referencia del fichero que se utilizará como 
contenido inicial de la memoria. En el posterior apartado de simulación y 
pruebas, se generará este fichero para la carga de la memoria. 
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Figura 7.10. Ventana ―MegaWizard Plug-In Manager‖ de edición y 
configuración de la memoria ROM para almacenar las reglas. 

 

Cada palabra de 64 bits de la memoria ROM almacena la información 
correspondiente a cada regla, esto es: antecedente, consecuentes para cada 
región adyacente interor y máscara de prioridades. Para disponer de cada 
uno de estos elementos por separado y así poderlos conectarlos con las 
unidades funcionales correspondientes, será necesario dividir los 64 bits 
(numerados como 63…0) de cada palabra en la siguiente forma: 

1. Bits 63 a 44 -> Antecedente de la regla ri, se usará como entrada en 
la UFAplicables. 

2. Bits 43 a 24 -> Consecuente de la región 1.Se utilizará como entrada 
a la UFUtiles. 

3. Bits 23 a 4 -> Consecuente de la región 2. Se utilizará como entrada 
a la UFUtiles. 

4. Bits 3..0: Mascara de habilitación/inhabilitación del resto de reglas 
(prioridades). Se utilizará como entrada al bloque UFActivas. 
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El bloque distribuidor (véase la figura 7.11) permite separar los 64 bits de 
cada palabra de salida de la memoria en los 4 grupos antes mencionados. 
Este hecho permitirá conectar cada grupo de señales de salida de bloque 
distribuidor con el bloque funcional correspondiente.  

 

DATA_WIDTH 64

ANT_WIDTH 44

IN1_WIDHT 24

IN2_WIDHT 4

PRIORITY_WIDHT 4

Parameter Value

Regla[data_width-1..0] Reg_in1[ant_width-1..in1_widht]

Reg_in2[in1_widht-1..in2_widht]

Reg_Ant[data_width-1..ant_width]

Reg_pr_f lags[priority _widht-1..0]

Distribuidor

Dist1
 

Figura 7.11. Esquema de las conexiones del bloque distribuidor. 

 

El circuito correspondiente con el bloque distribuidor se obtiene 
directamente mediante la edición de su código VHDL, que se muestra a 
continuación: 

 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.numeric_std.ALL; 

 

ENTITY Distribuidor IS 

 GENERIC 

 ( 

  DATA_WIDTH: integer := 64; 

  ANT_WIDTH : integer := 44; 

  IN1_WIDHT : integer := 24; 

  IN2_WIDHT : integer := 4; 

  PRIORITY_WIDHT : integer := 4 

 ); 

 PORT 

 ( 

 Regla: IN  std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 

 Reg_in1: OUT std_logic_vector(ANT_WIDTH - 1 DOWNTO IN1_WIDHT); 

 Reg_in2: OUT std_logic_vector(IN1_WIDHT - 1 DOWNTO IN2_WIDHT); 

 Reg_Ant: OUT std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO ANT_WIDTH); 

 Reg_pr_flags: OUT std_logic_vector(PRIORITY_WIDHT - 1 DOWNTO 0) 

 ); 

END Distribuidor; 
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ARCHITECTURE Flujo OF Distribuidor IS 

BEGIN 

 Reg_Ant <= Regla (DATA_WIDTH - 1 DOWNTO ANT_WIDTH); 

 Reg_in1 <= Regla (ANT_WIDTH -1  DOWNTO IN1_WIDHT); 

 Reg_in2 <= Regla (IN1_WIDHT -1  DOWNTO IN2_WIDHT); 

 Reg_pr_flags <= Regla (PRIORITY_WIDHT -1 DOWNTO 0); 

END Flujo; 

 

7.3.6. Circuito Unidad Funcional Útiles (UFÚtiles). 

 

El circuito UFÚtiles  (véase su ubicación en la figura 7.8) comprueba si se 
cumple o no la condición de regla utilizable. Según esta condición, este 
circuito deberá comprobar, para cada regla, si el consecuente v de la regla 
tiene objetos que se envían a las regiones adyacentes interiores y, en el caso 
de que así sea, si dicha región interior existe (véase apartado 5.3.2).  

Cada regla del sistema está codificada dentro la cada palabra de la memoria 
ROM auxiliar, por lo que cada una de las reglas se evaluará en el circuito de 
forma secuencial en cada transición del reloj del sistema. Para cada una de 
las reglas, el circuito comprueba si cada consecuente, asociado a una región 
interna de la membrana, tiene o no objetos que enviar a dicha región.  

En la figura 7.12 se muestra el esquema general del circuito de la Unidad 
Funcional Útiles. Como vemos, el consecuente se presenta en la entrada ‗A‘ 
a un comparador de X bits, donde X es el tamaño del consecuente, mientras 
que la otra entrada del comparador es el valor constante ‗0‘. En el caso de 
que la regla envíe objetos a una región interna, el consecuente 
correspondiente es mayor que ‗0‘, por lo que se activa la salida ‗A>B‘ del 
correspondiente comparador. Esta señal, se agrega en una puerta lógica 
AND con la entrada del circuito que indica la existencia o no de dicha 
región interna. 

Además hay que tener en cuenta el caso de que el consecuente sea cero. 
Para ello, en este caso, se introduce el concepto de ―consecuente válido‖, en 
el sentido de que cumpla una de las siguientes condiciones: o no tiene 
ningún objeto que enviar a la región interna correspondiente (y en este caso 
es indiferente que dicha región exista o no), o si tiene objetos a enviar a la 
región interna, ésta debe necesariamente existir. Según esto, la regla es ‗útil‘ 
si todos los consecuentes son válidos para el estado de la región de la  
membrana. 
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Figura 7.12: Estructura interna general del circuito de selección de reglas 
útiles para N regiones. 

 

Mediante una función OR lógica, se determina si el consecuente de la regla 
sobre la región interna correspondiente es válido, tomado como entradas a 
dicha función, la salida de la puerta AND anterior (que determina si hubiera 
objetos que se envían a la región y dicha región existe), y la señal ‗A=B‘ del 
comparador, que indicaría que no hay objetos que la regla envía a la región 
interna (y que, por tanto, no es necesario comprobar la existencia de dicha 
región).  

Por último, se obtiene si la regla es útil cuando todos los consecuentes son 
válidos uniendo en una función AND las salidas de las puertas OR 
anteriores. 
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Figura 7.13: Esquema de conexionado y estructura interna del circuito 
prototipo de selección de reglas útiles. 

 

En el caso de las conexiones del prototipo realizado (véase figura 7.13), las 
entradas a la UFUtiles son los consecuentes de las  regiones internas 1 y 2 de 
20 bits, y los bits en_in1 y en_in2 que indican si existe las regiones 1, 2. Cada 
consecuente entra en un comparador de 20 bits, siendo la otra entrada del 
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comparador todo 0's. Cada salida de cada comparador A>B se pasa a una 
puerta AND junto con el flag de existencia de la región correspondiente.  La 
salida de esta función AND se utiliza como entrada de otra función OR 
junto con el valor A=B del comparador. Todas las puertas OR se conectan 
con otra AND final que lleva el resultado de si la regla es 'útil' o no. 

A continuación se presenta el código VHDL correspondiente al circuito 
desarrollado: 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.numeric_std.ALL; 

 

ENTITY UFUtiles IS 

 GENERIC 

 ( 

     MULTI_WIDHT : integer := 20 

  ); 

 PORT 

 ( 

  in2, in1 : IN std_logic_vector(MULTI_WIDHT - 1 DOWNTO 0); 

  en_in1, en_in2 : IN std_logic; 

  Util : OUT std_logic 

 ); 

END UFUtiles; 

 

ARCHITECTURE Estructural OF UFUtiles IS 

 

component lpm_compare_20b_2 

 PORT 

 ( 

  dataa  : IN STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0); 

  AeB  : OUT STD_LOGIC ; 

  AgB  : OUT STD_LOGIC  

 ); 

end component; 

 

SIGNAL AmyB1, AmyB2, AigB1, AigB2: std_logic; 

BEGIN 

lpm_compare_20b_2_inst1 : lpm_compare_20b_2 PORT MAP ( 

  dataa  => in1, 

  AeB  => AigB1, 

  AgB  => AmyB1 

 ); 

 

lpm_compare_20b_2_inst2 : lpm_compare_20b_2 PORT MAP ( 

  dataa  => in2, 

  AeB  => AigB2, 

  AgB  => AmyB2 

 ); 

 

Util <= ((AmyB1 AND en_in1) OR AigB1) AND ((AmyB2 AND en_in2) OR AigB2); 

END Estructural; 
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7.3.7. Circuito Unidad Funcional Aplicables (UFAplicables). 

 

La Unidad Funcional Aplicables (véase su ubicación en la figura 7.8) realiza 
el control de la condición de aplicabilidad de una regla de evolución, según 
la cuál, los objetos de su antecedente deben existir en el multiconjunto de la 
región en igual o mayor multiplicidad.  

Las entradas de esta UF, véase figura 7.14, son los 20 bits del antecedente de 
la regla y el multiconjunto de objetos de la región, compuesto por los 5 
objetos de valor decimal. La salida es un valor binario que indica si la regla 
es aplicable.  

UFAplicables

inst

w_a[elem_width-1..0]w_a[elem_width-1..0]

w_b[elem_width-1..0]w_b[elem_width-1..0]

w_c[elem_width-1..0]w_c[elem_width-1..0]

w_d[elem_width-1..0]w_d[elem_width-1..0]

w_e[elem_width-1..0]w_e[elem_width-1..0]

Antecedente[multi_widht-1..0]Antecedente[multi_widht-1..0]

AplicableAplicable

 

Figura 7.14: Esquema de conexionado del circuito de selección de reglas 
aplicables. 

 

Este circuito deberá comparar, para cada posición, la multiplicidad de cada 
par de objetos: del multiconjunto y del antecedente de la regla. La condición 
a cumplir es que sean positivas las salidas A>B ó A=B del comparador, para 
lo que se utiliza la correspondiente función OR. Por último, para que la 
regla sea aplicable, todas las salidas de las funciones OR parciales deben 
cumplirse, por lo que se utiliza una función AND a la salida que indicará si 
la regla es o no aplicable (véase como referencia la figura 5.5). 

En código VHDL se debe declarar el comparador correspondiente. A 
continuación se presenta el código VHDL correspondiente al circuito 
desarrollado: 

 

ELEM_WIDTH 4

MULTI_WIDHT 20

NELEM 5

Parameter Value

w
_
a
[e

le
m

_
w

id
th

-1
..

0
]

w
_
b
[e

le
m

_
w

id
th

-1
..

0
]

w
_
c
[e

le
m

_
w

id
th

-1
..

0
]

w
_
d
[e

le
m

_
w

id
th

-1
..

0
]

w
_
e
[e

le
m

_
w

id
th

-1
..

0
]

A
n
te

c
e
d
e
n
te

[m
u
lt
i_

w
id

h
t-

1
..

0
]

A
p
lic

a
b
le

U
F

A
p
lic

a
b
le

s

U
F

A
p
lic

a
b
le

s



CAPÍTULO 7. SÍNTESIS DEL CIRCUITO DE SELECCIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P-SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

156 

LIBRARY ieee;  

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.numeric_std.ALL; 

 

ENTITY UFAplicables IS 

 GENERIC 

 ( 

     ELEM_WIDTH : integer := 4; 

     MULTI_WIDHT  : integer := 20; 

     NELEM : integer := 5 

 ); 

 PORT 

 ( 

-- MultiCnto : IN  std_logic_vector(MULTI_WIDHT - 1 DOWNTO 0); 

 w_a,w_b,w_c,w_d,w_e : IN std_logic_vector(ELEM_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 

 Antecedente : IN  std_logic_vector(MULTI_WIDHT - 1 DOWNTO 0); 

 Aplicable : OUT std_logic 

 ); 

END UFAplicables; 

 

ARCHITECTURE Estructural OF UFAplicables IS 

-- Declarado en lpm_comparador4b.vhd 

component lpm_comparador4b 

 PORT 

 ( 

  dataa  : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); 

  datab  : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); 

  AeB  : OUT STD_LOGIC ; 

  AgB  : OUT STD_LOGIC  

 ); 

end component; 

 

 SIGNAL a,b,c,d,e : std_logic_vector(ELEM_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 

 SIGNAL 

Comp_a_AeB,Comp_a_AgB,Comp_b_AeB,Comp_b_AgB,Comp_c_AeB,Comp_c_AgB,Comp_d_

AeB,Comp_d_AgB,Comp_e_AeB,Comp_e_AgB : std_logic; 

 SIGNAL Cmp_a,Cmp_b,Cmp_c,Cmp_d,Cmp_e : std_logic; 

BEGIN 

     a <= Antecedente (19 DOWNTO 16); 

 b <= Antecedente (15 DOWNTO 12); 

 c <= Antecedente (11 DOWNTO 8); 

 d <= Antecedente (7 DOWNTO 4); 

 e <= Antecedente (3 DOWNTO 0); 

 

 lpm_comparador4b_a : lpm_comparador4b PORT MAP ( 

  dataa  => w_a, 

  datab  => a, 

  AeB  => Comp_a_AeB, 

  AgB  => Comp_a_AgB 

 ); 

 Cmp_a<=(Comp_a_AeB OR Comp_a_AgB); 

  

 lpm_comparador4b_b : lpm_comparador4b PORT MAP ( 

  dataa  => w_b, 

  datab  => b, 

  AeB  => Comp_b_AeB, 

  AgB  => Comp_b_AgB 

 ); 

 Cmp_b<=(Comp_b_AeB OR Comp_b_AgB); 

  

 lpm_comparador4b_c : lpm_comparador4b PORT MAP ( 

  dataa  => w_c, 

  datab  => c, 

  AeB  => Comp_c_AeB, 

  AgB  => Comp_c_AgB 

 ); 

 Cmp_c<=(Comp_c_AeB OR Comp_c_AgB); 
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 lpm_comparador4b_d : lpm_comparador4b PORT MAP ( 

  dataa  => w_d, 

  datab  => d, 

  AeB  => Comp_d_AeB, 

  AgB  => Comp_d_AgB 

 ); 

 Cmp_d<=(Comp_d_AeB OR Comp_d_AgB); 

  

 lpm_comparador4b_e : lpm_comparador4b PORT MAP ( 

  dataa  => w_e, 

  datab  => e, 

  AeB  => Comp_e_AeB, 

  AgB  => Comp_e_AgB 

 ); 

 Cmp_e<=(Comp_e_AeB OR Comp_e_AgB); 

  

 Aplicable <= (Cmp_a AND Cmp_b AND Cmp_c AND Cmp_d AND Cmp_e); 

END Estructural; 

 

 

7.3.8. Registro de Desplazamiento para Reglas Aplicables y 

Útiles (RDReglasAPyU) 

 

Para determinar qué reglas son activas en un estado e instante concreto de 
una membrana en un P sistema de transición, es necesario que se den 
conjuntamente una serie de factores que permitan la aplicación final de 
dichas reglas y que puedan hacer evolucionar el sistema hacia un estado 
siguiente como parte de la computación que lleve a cabo la resolución del 
sistema. 

La Unidad Funcional de Reglas Útiles controla la posible transición de 
objetos que pasan a regiones internas de la membrana así como la existencia 
propia de dichas regiones dentro de la membrana. Paralelamente, la 
capacidad de la membrana de proveer suficientes objetos cuyo consumo es 
requerido por el antecedente de la regla de evolución es regulada por la 
Unidad Funcional de Reglas Aplicables (véase al apartado 5.3).   

Ambos circuitos tienen como salida un único bit que actúa a modo de flag y 
cuyo valor es ‗1‘ o ‗0‘ según la correspondiente activación o no de la 
condición correspondiente. La simultaneidad de ambos bits o señales 
anteriores es evaluada mediante una puerta lógica AND (véase la figura 5.4), 
produciendo una nueva señal en el sistema (que denominaremos ‗enable‘) y 
que contiene la información de si cada regla evaluada cumple ambas 
condiciones o si por el contrario, alguna de las condiciones ‗util‘ o ‗aplicable‘ 
no son ciertas para esta regla. 

La señal ‗enable‘ se utilizará también como activador ó disparador en la 
Unidad Funcional Activas, que se encarga del procesado de las prioridades 
definidas para la región y que se encuentran almacenadas de forma 
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codificada en la memoria ROM del sistema. La funcionalidad de la señal 
‗enable‘ en el subsistema ‗UFActivas‘ se detalla en el apartado específico de 
esta Unidad Funcional de Reglas Activas (véase el apartado 7.3.9). 

Por otro lado, debido al proceso secuencial de la evaluación de las reglas de 
la membrana impuesto por el uso de la memoria ROM, será necesario 
disponer de la relación de todas las reglas potencialmente activas (secuencia 
de bits ‗enables‘ tras la evaluación de la reglas por las unidades funcionales de 
Aplicables y Útiles), de forma que una vez finalizada la lectura de todas las 
reglas codificadas en la memoria ROM del circuito, sea posible aplicar las 
restricciones impuestas por la definición de prioridades entre todas la reglas.  

Para almacenar la señal ‗enable‘ de todas las reglas del sistema se utilizara un 
registro de desplazamiento de N bits (siendo N el número de reglas). Este 
registro de desplazamiento es utilizado, por tanto, en este entorno como un 
conversor de entrada serie a salida paralelo.  En cada pulso de reloj, el 
desplazamiento de bits se realizara de derecha a izquierda.  Al finalizar la 
iteración de lectura de todas las reglas, el vector de salida mostrará aquellas 
reglas aplicables y útiles simultáneamente (‗1‘ en los bits del vector) y 
aquellas que no cumplen alguna de las dos condiciones anteriores (valor ‗0‘ 
en bits del vector de salida).  

En la figura 7.8 se puede comprobar la ubicación de este componente 
(referenciado como ―RDReglasAPyU‖) dentro del esquema de bloques que 
representa el diseño del circuito. En la figura 7.15 se muestra el esquema de 
entradas/salidas del circuito. 

lpm_shiftreg1

inst

clockclock

shiftinshiftin

a
s
e
t

a
s
e
t

q[3..0]q[3..0]

lef t shif t
aset 0

 
 

Figura 7.15: Esquema del circuito de Registro de Desplazamiento para 
Reglas Aplicables y Útiles. 

 

Las entradas al circuito son: el reloj del sistema, la señal ‗enable’ (conectada a 
la entrada serie ‗shiftin‘) que lleva la información de si un regla determinada 
es simultáneamente activa y útil, y una entrada asíncrona de puesta a cero o 
reset. El bloque devuelve como salida un vector de N bits, siendo el N el 
número de reglas para el que se ha dimensionado el sistema. 
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Al completarse un ciclo de lectura y evaluación de todas las reglas existentes 
en el sistema, el vector de salida de este componente contiene la 
información de cuales de estas reglas son activas y útiles en la región de la  
membrana representada por el sistema. El vector de salida aún tiene que 
complementarse con el vector de prioridades que ha de aplicarse para 
finalmente determinar qué reglas son activas en la membrana.   

La obtención de este registro de desplazamiento de N bits para el 
almacenamiento de señales ‗enable‘ se realiza mediante una instancia basada 
en la megafunción de librería ‗lpm_shiftreg‘ (LPM: library of parameterized 
modules) que viene incluida en Quartus II. Esta megafunción permite 
implementar registros de desplazamiento personalizados según los 
requerimientos del diseño estableciendo los parámetros necesarios para 
adecuar el comportamiento del registro a las necesidades del diseño.  

 

 

 

Figura 7.16: Ventana ―MegaWizard Plug-In Manager‖ para la edición del 
Registro de Desplazamiento para Reglas Aplicables y Útiles. 

 

La Megafunción ‗lpm_shiftreg‘ tiene soporte completo (requisitos de 
funcionalidad y de temporización) en los dispositivos de la familia Cyclone 
II de Altera®, lo que garantiza su compatibilidad en la implementación del 
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circuito sobre el dispositivo elegido. El escalado del tamaño del 
componente, aumentando o disminuyendo el tamaño de las entradas, 
dependiendo de las necesidades del diseño se realiza cambiando los 
parámetros de la instancia creada de la megafunción ‗lpm_shiftreg‘ como se 
muestra en la figura 7.16 mediante el uso del asistente ―MegaWizard Plug-In 
Manager‖. En este caso especificamos 4 bits de salida, el desplazamiento de 
derecha a izquierda de los bits de la entrada serie. Seleccionamos que el 
registro tenga una entrada asíncrona de reset que fuerce a valor ‗0‘ los bits 
del vector de salida y finalmente seleccionamos los ficheros de diseño que 
van a generarse.  

Para integrar este componente en el proyecto de diseño abierto para el 
circuito ‗ReglasActivas‘, se utiliza el fichero de esquemáticos con el diseño 
de las unidades funcionales ya creadas en anteriores apartados. Para insertar 
el símbolo necesario, navegaremos por el explorador de los directorios 
‗Megafuntions‘, ‗Storage‘, seleccionando el nombre de la megafuncion 
‗lpm_shiftreg‘. Mediante  la opción ‗Launch Megawizard Plug-In‘ se puede seguir 
con la parametrización del componente desde el asistente de creación de 
megafunciones. 

Al seleccionar la opción ‗VHDL‘ como formato de especificación del 
componente, por defecto, los ficheros de salida en código VHDL con la 
descripción del componente se guardan en la carpeta raíz del proyecto de 
diseño. Es posible especificar otra ruta para guardar estos ficheros aunque 
es recomendable almacenarlos junto con el resto de ficheros del diseño. 

Una vez finalizado el asistente, se coloca el nuevo componente en el editor 
de bloques y se establecen las conexiones del componente con los bloques 
ya creados: 

 
Entrada del Registro Señal en el diseño 

Entrada de reloj en la 
instancia 

Pin ‗Clk‘ 

Entrada ‗aset‘ Pin ‗Set‘ 

Entrada ‗shiftin‘ Salida puerta ‗AND1‘ 

 

 
La salida ‗q[3..0]‘ se conectará al bloque ‗AndVectores‘ que será descrito en  
aparatados siguientes. Finalmente, seleccionando el registro creado se asigna 
el nombre ‗RDReglasAPyU‘ en las propiedades del bloque. 
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7.3.9. Circuito Unidad Funcional Activas (UFActivas). 

 

La Unidad Funcional Activas (véase su ubicación en la figura 7.8) es la parte 
del circuito que se encarga de evaluar las prioridades entre todas las reglas 
existentes en la región de la membrana. Como resultado proporciona un 
vector de salida de N bits (siendo N el número de reglas) con la relación de 
las reglas potencialmente activas (bit=1) y las reglas que deben inhibirse en 
el caso de ser útil y aplicable una regla de prioridad mayor que la deshabilite 
(bit=0). El resultado de la relación de reglas activas y no activas es estable 
una vez ha concluido una ciclo completo en el circuito y se han leído y 
evaluado, por tanto,  todas las reglas de la región almacenadas como N 
palabras en la memoria ROM (consumiendo N pulsos en el reloj del 
sistema). 

Los N bits menos significativos de cada regla almacenada en la memoria 
ROM contienen codificada la información relativa a las prioridades de dicha 
regla con respecto al resto de reglas presentes en la membrana. En el caso 
del prototipo de selección de reglas activas propuesto, se ha tomado un 
sistema con 4 reglas, por lo que la información de prioridades en cada regla 
se codifica en los últimos 4 bits de cada palabra en la memoria ROM. Cada 
vez que se lee una palabra de la memoria (en cada pulso de reloj), el circuito 
‗Distribuidor‘ separa las partes de la palabra procedente de la memoria ROM 
(64 bits)  y divide este vector en 4 buses. Los 4 últimos bits de la palabra 
leída representan la relación de prioridades entre la regla actual y las 
restantes y será una de las entradas de la Unidad Funcional Activas. 

El esquema como ‗caja negra‘ del circuito se muestra en la figura 7.17. La 
entrada Enable habilita el circuito cuando la regla seleccionada es aplicable y 
útil. La entrada Set es una entrada de inicialización del componente de forma 
que cuando está activa, fuerza que la salida del circuito sea el vector de 
inicialización ‗0000‘. Esta entrada es global para el circuito completo y se 
conecta al resto de elementos que requieren inicialización. La señal de 
entrada ‗in_Prioridades‘ proporciona las prioridades asociadas a la regla que se 
está procesando, y se ha obtenido de la memoria ROM del sistema. 

La salida de ‗q_Activas‘ contiene la máscara global de prioridades que han de 
aplicarse, una vez procesadas todas las reglas definidas en la membrana.  De 
forma resumida, el proceso que se lleva a cabo en la UFActivas consiste en  
‗superponer‘ las máscaras de prioridades de cada regla para confeccionar la 
máscara final de prioridades que han de aplicarse. 
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UFActiv as

inst

in_Prioridades[priority _widht-1..0]in_Prioridades[priority _widht-1..0]

EnableEnable

clkclk

SetSet

q_Activ as[priority _widht-1..0]q_Activ as[priority _widht-1..0]

 

Figura 7.17: Esquema como bloque o ―caja negra‖ del circuito Unidad 
Funcional Activas. 

 

Este componente se ha descrito íntegramente en lenguaje VHDL y no es 
necesario utilizar ninguna función predefinida u otro componente como los 
descritos anteriormente. El Software QuartusII incluye un editor de texto 
para escribir fuentes en VHDL que se incluyan en el proyecto de diseño. 
Para añadir una descripción en VHDL desde el editor de texto, hay que 
seleccionar la opción ‗VHDL file‘ al añadir un nuevo elemento al proyecto 
de diseño. El código correspondiente con la descripción del circuito 
UFActivas desarrollado se muestra en el siguiente cuadro: 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.numeric_std.ALL; 

 

ENTITY UFActivas IS 

 GENERIC 

 ( 

  PRIORITY_WIDHT : integer := 4 

 ); 

 PORT 

 ( 

       in_Prioridades : IN std_logic_vector(PRIORITY_WIDHT - 1 DOWNTO 0); 

  Enable : IN std_logic; 

  clk : IN std_logic; 

  Set : IN std_logic; 

  q_Activas : BUFFER std_logic_vector(PRIORITY_WIDHT - 1 DOWNTO 0) 

 ); 

END UFActivas; 

 

ARCHITECTURE Comportamental OF UFActivas IS 

BEGIN 

PROCESS (Clk, Set) 

  BEGIN 

    IF Set='1' THEN 

  q_Activas<=x"0"; 

      ELSIF (Clk'event AND Clk='1' AND Enable='1') THEN 

        CASE q_Activas IS 

         WHEN x"0" =>  

          q_Activas<=in_Prioridades;  

         WHEN OTHERS => 

           q_Activas<=(q_Activas AND in_Prioridades); 

            END CASE; 

    END IF;  

END PROCESS; 

END Comportamental; 
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Para la Unidad Funcional Activas se utiliza una descripción de 
comportamiento algorítmica. Básicamente se trata describir el 
comportamiento en base a la una ejecución en serie de sentencias, definidas 
dentro de bloques que comienzan con la palabra clave PROCESS. Desde el 
punto de vista de la síntesis, en el bloque definido por la sentencia 
PROCESS  se determinará el valor de una o varias señales, en función de 
otras señales que deben estar en la lista sensible. En este caso, la lista 
sensible está compuesta por las señales ‗Clk‘ y ‗Set‘, de modo que cualquier 
cambio en estas señales hace de disparador para que se ejecuten, de forma 
concurrente con el resto de elementos del circuito, el bloque de 
instrucciones. El compilador deducirá el circuito lógico que dé el mismo 
comportamiento que el conjunto de las sentencias del proceso.  

Dentro del bloque PROCESS, lo primero que se evalúa es la activación de la 
señal de inicialización ‗Set‘. En tal caso la salida de la Unidad Funcional será 
el vector ‗0000‘ (hexadecimal x‖0‖). En caso contrario, la ejecución del 
bloque PROCESS se produce por un cambio en la otra señal de la lista 
sensible, la señal de reloj ‗Clk‘. 

Las condiciones para evaluar el cambio en las prioridades entre reglas serían: 

 Existe un evento de reloj  

 El evento de reloj es la activación por flanco de subida (Clk=‘1‘) 

 La señal ‗Enable‘ es activa;  es decir se dan las condiciones de que la 
regla es ‗aplicable‘ y ‗util‘ en las condiciones actuales, y por tanto, 
tiene sentido evaluar sus prioridades y modificar las prioridades 
finales  ya que se ven afectadas por las definidas en la regla que se 
está evaluando. 

Si se cumplen las condiciones anteriores, hay que incorporar las prioridades 
de la regla (sacadas de la ROM del sistema y portadas en la señal de entrada 
‗in_Prioridades‘) a la máscara global de prioridades (salida ‗q_Activas‘). 

En este caso hay que distinguir dos situaciones: 

1. Que el valor actual de la salida sea el vector nulo (inicializado),  y en 
tal caso, se asigna directamente a la salida la máscara de prioridades 
de la regla leída. 

2. Que ya exista un valor en ‗q_Activas‘ distinto de ‗0‘.  Implica que la 
mascara de prioridades establecida por alguna regla ‗enable‘ anterior 
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han de modificarse con la máscara específica de la regla que se está 
evaluando y que también es ‗enable‘.  En este caso se ejecuta una 
función AND de la mascara acumulada anterior con la nueva 
mascara que provee la regla en evaluación. 

La lógica de esta unidad requiere algunas dependencias en la forma de  
almacenar las máscaras de prioridades en la memoria ROM: 

 Las reglas se almacenan de una forma ordenada o jerárquica. Es 
decir, se denominan las reglas según el criterio que se determine, (de 
regla 1 a regla  N) y se almacenan en ese orden en las direcciones de 
memoria en la ROM. 

 La máscara de prioridades de cada regla (N últimos bits en cada 
palabra ROM) determina la relación relativa de prioridad sobre cada 
regla. En el circuito diseñado, con 4 reglas, la posición relativa de 
cada regla en la mascara de prioridades tiene la siguiente relación: 

 Bit 3 -> Relación sobre la regla ‗r1‘ 

 Bit 2 -> Relación sobre la regla ‗r2‘ 

 Bit 1 -> Relación sobre la regla ‗r3‘ 

 Bit 0 -> Relación sobre la regla ‗r4‘ 

 No pueden existir valores nulos ‗0000‘ en la máscara de prioridades.  
Esto se consigue de forma que cada regla tiene al menos el valor ‗1‘ 
en su posición relativa con respecto a las otras reglas en la máscara 
de prioridades guardada en la ROM. Por ejemplo, la regla etiquetada 
como ‗1‘, al menos tiene que tener el siguiente vector ‗1000‘, la regla 
2, ‗0100‘, la regla 3, 0010‘, la regla 4, ‗0001‘. 

 Si una regla tiene prioridad sobre otra, mantiene el valor ‗0‘ en la 
posición relativa de dicha regla, mientras que si no tienen relación de 
prioridad el valor del bit correspondiente a la posición relativa entre 
las reglas tiene el valor ‗1‘. Por ejemplo, la relación de prioridades 
r1>r3 tiene la mascara de prioridades ‗1101‘ en las prioridades de la 
regla 1, y el valor ‗1111‘ en la regla 3. 
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7.3.10. Circuitos auxiliares para la señal “SalidaActiva”. 

 

El sistema diseñado proporciona la relación de reglas activas en una 
membrana ante unas condiciones determinadas y, posiblemente, deba 
finalmente integrarse con otros subsistemas que de forma conjunta 
colaboren en el modelado de un sistema de computación basado el modelo 
de P Sistemas de transición. Al tratarse de un sistema secuencial que pasa 
por determinados estados (en pulsos de reloj) hasta procesar por completo 
todas las reglas definidas en la membrana, la salida ofrecida en cada iteración 
del reloj del sistema no siempre se corresponde con la relación final de 
reglas activas ya que no se ha completado el proceso de evaluación de todas 
las reglas. 

Para facilitar la integración con sistemas externos, y ofrecer de forma fiable 
al resto de elementos externos el instante cuando se tiene un resultado de 
reglas activas estable y correcto, de forma que pueda ser utilizado como una 
entrada segura en otros subsistemas externos, se ha ideado una señal de 
salida que actúa de control de validación y que informa cuando se puede 
utilizar el vector resultado con las reglas activas. 

Esta señal de salida se activará de forma secuencial cada vez que se ha 
completado una iteración completa con la evaluación de todas las reglas 
definidas en la membrana, posibilitando de este modo una fácil integración 
del circuito de selección de reglas activas con subsistemas externos. Por 
ejemplo, puede manejarse como una señal síncrona de reloj que precarga el 
vector con el resultado de reglas activas en aquellos sistemas que necesiten 
esta información.  En este caso, se trataría de una señal síncrona que se 
activa con una frecuencia N-múltiplo de la frecuencia de reloj configurada 
en el circuito de selección de reglas activas, siendo N el número de reglas de 
la membrana. 

Otra variación en el uso de la señal ―SalidaActiva‖ y posterior integración del 
circuito de selección de reglas activas con sistemas externos, sería 
combinarla con la señal ‗reset‘ de inicialización del circuito (que inicializa 
cada uno de los componentes del circuito de forma simultanea).  En este 
caso, una vez que la señal de salida activa se pone a uno indicando que el 
vector de salida contiene la información fiable y segura de reglas activas, y 
una vez que el sistema (o sistemas) externo ha leído esta información, se 
puede realimentar el circuito re-inicializando el proceso de evaluación de las 
reglas de la membrana.  En este instante de activación del reset sería el 
momento apropiado para cambiar el valor de las entradas que representan el 
multiconjunto de elementos existentes en la membrana (resultado de la 
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aplicación de reglas activas en el estado inmediatamente anterior al reset). 
Este uso de esta señal en conjunción con la inicialización sería un enfoque 
que podría denominarse asíncrono y sería la base para modelar cómo se 
realizaría un computación en un P sistema. 

Para la implementación de esta señal de control de salida se ha incluido en el 
diseño de circuito una serie de elementos sencillos con una doble función: 
por un lado deben permitir detectar cuando se ha completado una iteración 
con evaluación de todas las reglas; por otro lado, se debe introducir un 
ligero retraso de la activación de la señal ―SalidaActiva‖ para asegurar que el 
vector resultado de reglas activas tiene la información correcta. 

Los componentes del circuito involucrados en la generación de la señal  
―SalidaActiva‖ y de la introducción del retardo provocado con respecto al 
vector de reglas activas son los siguientes (véase su ubicación en la figura 
7.8): 

 Bloque ‗ActivaSalida‘: Detecta cuando se ha completado un ciclo 
completo del contador de reglas y en este caso genera el valor alto 
en la señal ―SalidaActiva‖. 

 Cadena de bi-estables o Flip-Flops: Provocan un deliberado retardo 
en la señal ―SalidaActiva‖ para asegurar que se activa tras el 
procesado de todas las reglas en las unidades funcionales del 
circuito. Previo al proceso de síntesis del circuito se ha realizado el 
estudio de ‗timing‘ de la señal de reloj del sistema mediante la 
herramienta TimeQuest Timing Analyzer incluida en el paquete 
Software Quartus II de Altera.  Este módulo permite definir 
propiedades y límites en la propagación de la señal de reloj y que se 
recepcione en todos los elementos dentro de la ventana de tiempo 
que garantice que no se van a producir errores en el funcionamiento 
del circuito por retardos inesperados en la llegada de la señal de reloj 
a aquellos componentes que tienen conectada dicha entrada. 
Adicionalmente a este estudio del ‗timing‘ de las señales que se ha 
realizado previo al proceso de síntesis con el objetivo de que el 
compilador optimice la conexión interna de las señales dentro del 
circuito, es necesario realizar esta otra correlación entre la señal 
―SalidaActiva‖ y el vector resultado.  La forma de retrasar la señal de 
salida activa con respecto al vector resultado es mediante la 
intercalación de varios bi-estables o flip-flops que van propagando la 
salida activa.  Para determinar el número de bi-estables necesarios 
para garantizar el retardo de la señal se ha procedido a la realización 
de diferentes baterías de pruebas de simulación en el circuito,  
variando su tipo y número. 
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 Bloque o Sistema ‗ChequeaSalida‘: Finalmente este elemento se 
encarga de comprobar si antes de activar la señal ―SalidaActiva‖ se ha 
producido una inicialización (reset) y es preciso abortar su 
validación. 

 Por último, estos diferentes componentes se conectan medinte 
buses simples, siendo necesarias algunas puertas AND e inversiones 
(puertas NOT)  para completar la propagación de la señal y la 
aplicación efectiva de la señal de reset en los bi-estables. 

El bloque ‗ActivaSalida‘ presenta las siguientes entradas/salidas: 

Activ aSalida

inst

Regla[1..0]Regla[1..0]

ClkClk

ResetReset

salidasalida

 

 
Nombre Descripción Tipo 

Reset Entrada de inicialización del 
componente.  
 

Entrada 

Clk Reloj del sistema.  
 

Entrada 

Regla[1..0] Valor del contador de Reglas.  
 

Entrada 

Salida Esta señal se activa cuando se 
detecta que se ha completado un 
ciclo de lectura de las reglas 
(Regla[1..0]=11) y se produce un 
evento de reloj. 
 

Salida 

 
 

Además, todos los elementos tienen una entrada de inicialización de forma 
que se aborte la propagación de la señal de salida activa en caso de 
producirse una reiniciación (reset) en el circuito. 

Para la implementación de los elementos básicos (biestables, puertas AND o 
inversores) se han utilizado las funciones de librería que provee el software 
Quartus II de Altera que, como se ha comentado, incorpora funciones 
primitivas que pueden incluirse en el diseño de bloques esquemáticos del 
circuito. Para la implementación de los componentes ‗ChequeaSalida‘ y 
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‗ActivaSalida‘ se ha utilizado código en VHDL para describir su 
funcionalidad. En ambos casos se ha utilizado una descripción algorítmica 
VHDL de su comportamiento.  

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.numeric_std.ALL; 

 

ENTITY ChequeaSalida IS PORT( 

  Reset : IN std_logic; 

  Salida : IN std_logic; 

  Activa  : OUT std_logic); 

END ChequeaSalida ; 

 

ARCHITECTURE comportamiento OF ChequeaSalida IS 

BEGIN 

  PROCESS (Reset,Salida) 

  BEGIN 

   IF (Reset='1') THEN 

     Activa<='0'; 

    ELSIF (Salida='1') THEN 

        Activa<='1';  

        ELSE Activa<='0'; 

    END IF; 

  END PROCESS; 

END comportamiento ; 

 

 

7.3.11. Circuito “AndVectores”. 

 

El circuito ―AndVectores‖ (véase su ubicación en la figura 7.8), como su 
nombre indica, realiza la función lógica AND entre los vectores con la 
información de las reglas ―enables‖ y la información de las prioridades a 
aplicar después de procesadas las reglas del sistema. Las entradas 
corresponden, por tanto, con los vectores que contienen las reglas ―enables‖ 
y la máscara final de prioridades. Además, una señal binaria de entrada ‗Ena‘ 
provoca el procesamiento de ambos vectores. La salida será el vector 
―Activas‖ con los valores binarios, en lógica positiva, del estado de reglas 
activas.  

AndVectores

inst

in_Prioridades[activ as_width-1..0]in_Prioridades[activ as_width-1..0]

EnaEna

In_Enables[activ as_width-1..0]In_Enables[activ as_width-1..0]

q_Activ as[activ as_width-1..0]q_Activ as[activ as_width-1..0]
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A continuación se muestra el código VHDL de este circuito. Como se 
comprueba, la descripción del comportamiento se basa en el valor de la 
entrada de activación (referenciada por ‗Ena‘). La función AND se aplica 
sobre los vectores de entrada cuando una dicha señal se activa y provoca la 
carga del vector de salida Activas. 

 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.numeric_std.ALL; 

 

ENTITY AndVectores IS 

 GENERIC 

 ( 

     ACTIVAS_WIDTH : integer := 4 

 ); 

 PORT 

 ( 

  in_Prioridades: IN std_logic_vector(ACTIVAS_WIDTH - 1 DOWNTO 

0); 

  Ena : IN std_logic; 

  In_Enables : IN std_logic_vector(ACTIVAS_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 

  q_Activas : OUT std_logic_vector(ACTIVAS_WIDTH - 1 DOWNTO 0) 

 ); 

END AndVectores; 

 

ARCHITECTURE Comportamental OF AndVectores IS 

BEGIN 

  PROCESS (Ena) 

  BEGIN 

    IF (Ena'event AND Ena='1') THEN 

    q_Activas<=(In_Enables AND in_Prioridades); 

    END IF; 

  END PROCESS;  

END Comportamental; 
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7.4.  Simulación y pruebas.  

 

Para simular el circuito de selección de reglas activas se utiliza el ejemplo de 
prototipo de P sistema presentado en el apartado 7.3.3 y representado 
gráficamente en la figura 7.5. Para este ejemplo, el circuito obtendrá las 
reglas activas de la región 1, siendo sus dos regiones interiores la 2 y la 4.  

La definición (según notación formal utilizada en el apartado 2.3.5) del 
sistema de membranas utilizado para el prototipo implementado se muestra  
en las siguientes expresiones: 

 

V 1 4 R1 1 R4 4

V = {a,b,c,d,e} 

1 2 3 3 2 4 4 1 

1 = aac 

R1 = {r1: c(c,in4), r2: c(b,in4), r3: a(a,in2)b, r4: dd(a,in4)} 

1 = { r1>r3,  r2 > r3} 

2 = a 

R2 = {r1: a(a,in3), r2: ac } 

2 = 0 

3 = cd 

R3 = {r1: a } 

3 = 0 

4 = 

R4 = {r1: c(d,out), r2: bb} 

4 = 0 

 

En el recuadro de las expresiones anteriores se resalta el multiconjunto 

inicial 1, el conjunto de reglas R1 y sus prioridades relativas 1 para 
membrana ‗1‘ que delimita la región de la que obtendremos las reglas 
activas. 

Por otro lado, el software Quartus II de Altera Inc. incluye un simulador 
que puede ser usado para verificar tanto el comportamiento como el 



CAPÍTULO 7. SÍNTESIS DEL CIRCUITO DE SELECCIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P-SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

171 

rendimiento de los diseños realizados para su implementación en los 
dispositivos programables de Altera. El simulador de Quartus II permite 
definir vectores de entrada que servirán como estimulo a las entradas del 
circuito. La aplicación de los vectores de entrada en la simulación permite 
comprobar el estado de las salidas del circuito, verificando de este modo la 
validez, funcionalidad y efectividad del circuito. 

En Quartus II se pueden realizar tanto simulaciones funcionales, en las que 
la salida del circuito depende única y exclusivamente de los valores de las 
entradas (circuitos combinaciones), como simulaciones de mayor 
complejidad y dependientes del tiempo, en el caso de circuitos secuenciales, 
en lo que hay definidos una o más señales de reloj. En nuestro caso, para el 
circuito de obtención de las reglas activas, se realiza secuencialmente la 
lectura de las reglas definidas en la memoria ROM, de modo que se tiene 
implementado un reloj del sistema.  

Para poder simular el circuito, se deben realizar completamente los pasos 
previos descritos para el Diseño y Síntesis del Circuito de Reglas Activas. En 
concreto, se han debido completar las siguientes tareas: 

 Creación del Proyecto ‗ReglasActivas‘ 

 Inclusión en el proyecto de todos los ficheros con descripciones 
VHDL de los diferentes elementos del diseño. 

 Inclusión en el proyecto de los ficheros de bloques esquemáticos 
con el diseño del circuito. 

 Elección del dispositivo de destino: Cyclone II II EP2C35F672C6 

 Compilación (Síntesis) del circuito. 

 

7.4.1. Carga de las reglas en la memoria ROM 

 

Como paso previo a la ejecución de la simulación, es preciso cargar en la 
memoria ROM del sistema la codificación de las reglas definidas para la 
región del P sistema que se va a simular. En nuestro caso, se grabará en la 
memoria ROM del circuito la información relativa del conjunto de reglas R1, 

al igual que las prioridades 1.  

En la memoria ROM sólo se guarda la información de las reglas del P 
Sistema, que es invariante en todo el proceso de cálculo de las reglas activas 
y que no se ve alterado por el paso de objetos de una región a otra. Las 
reglas determinan la forma en que evoluciona el sistema y, por tanto, es una 
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configuración estática que puede cargarse previamente en memoria al 
inicializar el proceso. 

La memoria ROM del circuito prototipo se ha dimensionado para 
almacenar los antecedentes y consecuentes de las reglas, así como las 
máscaras de prioridades. En concreto, para la región 1, se dispone de 2 
regiones interiores adyacentes, con multiconjuntos de 5 elementos de 
multiplicidad decimal y un número de reglas limitado a n=4. Como se 
demostró en el apartado 7.3.3, esta configuración requiere un tamaño de 
memoria ROM de 4x64. 

Los consecuentes de las regiones here y out, no son necesarios para la 
funcionalidad del circuito, ya que no se evalúan para determinar si una regla 
es aplicable o no. No obstante, se podrían codificar aumentando los bits de 
cada palabra en la ROM.  Igualmente, para disponer de un numero mayor 
de reglas o de regiones interiores sólo es necesario redimensionar la ROM, y 
los buses de entrada a las unidades funcionales (Aplicables, Útiles y Activas). 
Por ejemplo, utilizando una memoria ROM de 16x256 bits se pueden 
codificar 16 reglas, 8 objetos con multiplicidad decimal y 4 regiones 
interiores, pero a efectos de simular y depurar el funcionamiento del circuito 
resulta más lento, sin aportar ningún valor conceptual diferenciador. Es, por 
tanto, más eficaz utilizar un prototipo con el número de reglas, regiones y 
objetos más limitado.  

Por tanto, el escalado del sistema para modelar otros tipos membranas y de 
P Sistemas incide en el tamaño de la memoria ROM del sistema así como el 
tamaño de los buses y entradas de otros elementos del sistema. No obstante, 
para el propósito de esta tesis se considera suficientemente significativo el 
uso de P Sistemas con las limitaciones establecidas. 

Para el prototipo diseñado, la información necesaria para codificar las reglas 
de la región, para un determinado estado, se va a cargar en palabras de 64 
bits según la siguiente distribución. 

1. Los 20 bits más significativos (bits 63 a 44) contienen el antecedente 
de la regla.  

2. Los siguientes 20 bits (bits 43 a 24) contienen consecuente para la 
región interna 1. 

3. Los siguientes 20 bits (bits 23 a 4) contienen consecuente para la 
región interna 2. 

4. Los últimos 4 bits de cada palabra de la ROM se utilizan para 
establecer la máscara de prioridades entre las reglas definidas en la 
membrana siguiendo la siguiente correspondencia entre bits y reglas: 

 Bit 3 -> prioridad sobre r1  
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 Bit 2 -> prioridad sobre r2  

 Bit 1 -> prioridad sobre r3  

 Bit 0 -> prioridad sobre r4  

 

La lógica para rellenar estos 4 bits de la máscara de prioridad es la 
siguiente: para cada palabra asociada a la regla ri  almacenada en 
memoria,  un 0 o un 1 en la máscara significa que ri  tiene prioridad o 
no sobre la regla rj  que corresponde a dicho bit. Análogamente se 
podría decir que una regla ri ‗inhabilita‘ a otra de menor prioridad rj, y 
se representa estableciendo un valor ‗0‘ en el bit que corresponde a 
dicha regla.  

En la fase de funcionamiento del circuito, una vez leídas 
secuencialmente todas las reglas y completada su evaluación (se 
necesitan varios pulsos de reloj para ir direccionando las palabras de 
la memoria ROM), será el circuito Unidad Funcional Activas 
(UFActivas), el encargado de componer todas las prioridades entre 
reglas definidas en el sistema, y construir una mascara de prioridades 
final que se aplicara a los vectores de salida obtenidos de las otras dos 
unidades funcionales (UFÚtiles y UFAplicables).  

 

Antecedente Consecuente Región 1 Consecuente Región 2 Mascara Prioridades

r1: c(c,in4)

r2: c(b,in4)

r3: a(a,in2)b

r4: dd(a,in4)

Regla

a eb dc a eb dc a eb dc

c c

(a) 
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Antecedente Consecuente Región 1 Consecuente Región 2 Mascara Prioridades

r1: c(c,in4)

r2: c(b,in4)

r3: a(a,in2)b

r4: dd(a,in4)

b

Regla

a eb dc a eb dc a eb dc

c

(b) 

Antecedente Consecuente Región 1 Consecuente Región 2 Mascara Prioridades

r1: c(c,in4)

r2: c(b,in4)

r3: a(a,in2)b

r4: dd(a,in4)

a

Regla

a eb dc a eb dc a eb dc

a

(c) 

Antecedente Consecuente Región 1 Consecuente Región 2 Mascara Prioridades

r1: c(c,in4)

r2: c(b,in4)

r3: a(a,in2)b

r4: dd(a,in4)

a
Regla

a eb dc a eb dc a eb dc

dd

(d) 

Figura 7.18: Representación del método adoptado para almacenar la 
información en la memoria ROM 4x64 de las reglas R1 y las máscaras de 

prioridades de la región 1 de la membrana ejemplo. 

 

En las figuras 7.18 se describe la secuencia realizada para rellenar la 
memoria ROM del sistema con la codificación en bits definida. En el primer 

caso (figura 7.18.a) se codifica la regla r1: c(c,in4), y prioridad:  r1>r3. El 
antecedente de la regla contiene un único elemento del conjunto ‗c‘ y genera 
un elemento del conjunto ‗c‘ en la región interna 2  (membrana con etiqueta 
‗4‘). Hay una relación de prioridad para la regla 1 que indica que si es activa 
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no puede ser activa la regla 3.  Por tanto en la máscara de prioridades se 
establece un ‗0‘ en el bit correspondiente con la prioridad sobre la regla 3 
(1101). 

En el segundo caso (figura 7.18.b) se codifica la regla r2: c(b,in4) y 
prioridad: r2>r3. De nuevo el antecedente de la regla contiene un único 
elemento del conjunto ‗c‘ y en este caso se genera un elemento del conjunto 
‗b‘ en la región interna 2  (membrana con etiqueta ‗4‘). Hay una relación de 
prioridad para la regla 2 que indica que si es activa no puede ser activa la 
regla 3.  Por tanto en la máscara de prioridades se  establece un ‗0‘ en el bit 
de la regla 3 (1101). 

Siguiendo con este mismo proceso, se puede completar el resto de las reglas. 
En el caso de que no haya prioridades definidas entre las reglas, todos los 
bits de la máscara de prioridades se establecen a ‗1‘. Nótese que se ha 
modificado la numeración de las regiones ya que, respecto a la región 1, la 
región 2, pasa a referenciarse como in1 y la región 4 pasa a referenciarse 
como in2. 

La carga de la memoria ROM se hace en Quartus II mediante un fichero de 
texto con un formato específico que puede editarse directamente desde 
cualquier editor de texto ASCII o bien crear este fichero y su contenido 
directamente desde el propio software. El fichero, con extensión .MIF, ha 
de crearse dentro del directorio del proyecto de diseño. Durante la fase de 
programación del dispositivo, mediante el interfaz USB y la placa de 
programación, el software Quartus II utilizará este mismo fichero para 
grabar el contenido de la memoria ROM. 

Para crear un nuevo fichero de inicialización de la memoria ROM hay que 
seleccionar la opción ‗Memory Inizialation File‘ en la lista de opciones 
disponible cuando se crea un nuevo fichero y  establecer las dimensiones de 
la memoria ROM a inicializar rellenando los parámetros ‗Number of Words‘ y 
‗Words size‘ a 4 y 64 respectivamente. En el espacio de trabajo aparece una 
nueva ventana en la que editar el contenido de la memoria ROM. 

Una vez completada  la configuración de las reglas junto con sus prioridades 
relativas en el fichero de inicialización, se guarda dicho fichero con el 
nombre ‗InitMemoria.mif‘ en el directorio del proyecto de diseño. Para asignar 
este fichero a la memoria ROM, desde el editor de bloques esquemáticos 
hay que actualizar las propiedades del bloque de memoria.  Al seleccionar 
este elemento se lanza el asistente de la megafunción ‗AltSyncRam‘ de la 
librería sobre la que se ha basado la parametrización de la memoria usada en 
el diseño. En el último paso se debe especificar el fichero con el contenido 
de la memoria. Por último, para realizar la precarga de la ROM, 
seleccionaremos la opción ‗Update Memory Inizialation File‘ del menú 
‗Processing‘ de la ventana principal de QuartusII, comprobando que no se han 
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producido errores en el cuadro de dialogo que se muestra y en la ventana de 
mensajes. 

 

7.4.2. Generación de las señales de prueba. 

 

La herramienta de simulación del Software Quartus II permite verificar el 
comportamiento del circuito diseñado creando los vectores de simulación 
(‗waveforms‘) que representan el tipo, forma y características de las señales de 
entrada. Del mismo modo, en el vector de simulación se identifican las 
señales que representan las salidas del circuito que se quiere evaluar. 

El simulador aplica los vectores de prueba al diseño compilado y determina 
el valor resultante en las salidas del sistema. Al ejecutar la herramienta de 
simulación hay que especificar el nombre del fichero que contiene el vector 
de simulación. Es posible crear multitud de ficheros con diferentes vectores 
de simulación (cada vector de simulación se almacena en un fichero 
independiente). En la ejecución de la una determinada simulación del 
circuito  será necesario especificar un fichero de simulación concreto. 

Los vectores de simulación se crean desde el editor ‗Waveform Editor‘ (véase 
la figura 7.19) seleccionado la opción ‗Vector Waveform File‘ a la hora de crear 
un nuevo fichero. El siguiente paso es incluir las entradas y salidas del 
circuito que van a ser simuladas, seleccionando la opción ‗Insert Node or Bus‘ 
del menú ‗Edit‘. Se incluirán las siguientes entradas y salidas en el vector de 
simulación: 

 ‗Set’:  (Input, 1 bit). Entrada de inicialización de los componentes 
del circuito (ROM, contador de reglas, Unidades Funcionales,…) 

 ‗In1’: (Input, 1 bit). Existencia de la región interna 1. 

 ‗In2’: (Input, 1 bit). Existencia de la región interna 2. 

 Señales ‗w_a’,’w_b’,’w_c’,’w_d’,’w_e‘:  (Input, unsigned decimal, 4 
bits).  Elementos del multiconjunto de entrada. 

 ‗Clk’: (Input, 1bit). Reloj del sistema. 

 ’Activas’: (Output, 4 bits). Salida del sistema con la relación de 
reglas activas (Activas[3]-> regla1, Activas[2]->regla2, Activas[1]-
>regla3, Activas[0]->regla4). 



CAPÍTULO 7. SÍNTESIS DEL CIRCUITO DE SELECCIÓN DE REGLAS 
ACTIVAS EN UNA REGIÓN DE UN P-SISTEMA DE TRANSICIÓN. 

 

177 

 ‗Salida Activa‘: (Output, 1 bit). Flag que determina cuando es 
estable y fija  la salida de reglas activas. 

Los ficheros con los vectores de simulación se deben guardar dentro del 
directorio del  Proyecto. El detalle de los valores de las entradas para los 
distintos casos de simulación  se muestra en el siguiente apartado. 

 

 

Figura 7.19: Ejemplo de generación de vector de simulación creado desde 
el ‗Waveform Editor‘.  

 

7.4.3. Casos de prueba  

 

En este apartado se muestran y verifican varios casos de prueba. Para ello se 
crearán sus correspondientes vectores de entrada de simulación con los 
valores correspondientes para validar cada uno de ellos.  Antes de proceder 
con la simulación, es necesario especificar su tipo. Para ello, en la ventana de 
propiedades del Proyecto, utilizaremos la categoría correspondiente para 
establecer los parámetros del simulador.  Para fijar el tipo de simulación, se 
selecciona el valor ‗Timing’ de la opción ‗Simulation Mode‘. También, desde 
este entorno irá variando el fichero con el vector de simulación en el campo 
‗Simulation Input‘ a medida que se vayan realizando los casos de prueba 
prevista para la validación del circuito. 
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7.4.3.1 Caso de prueba 1 

 

Los estímulos de entrada tomados para realizar la simulación para el caso de 
prueba 1 son los siguientes: 

• w_a[3..0] = 2(decimal) 

• w_c[3..0] = 1(decimal) 

• w_b, w_d, w_e = 0 

• In1 = 1 (Existe Región 1) 

• In2 = 1 (Existe Región 2) 

• Reloj -> Ciclo 7.5ns  (50% rise/fall) 
 

‗In1‘ y ‗In2‘ tienen valor ‗1‘ por lo que todas las reglas que entregan 
elementos a regiones interiores son útiles. La multiplicidad de los objetos 
‗w_c‘ y ‗w_a‘ es mayor que 1 por lo que las reglas r1, r2 y r3 son aplicables. El 
multiconjunto ‗w_d‘ tiene valor igual a ‗0‘ de forma que no satisface la 
aplicabilidad de la regla r4 que tiene 2 elementos del conjunto ‗d‘ en el 
antecedente. Según estas condiciones, las reglas r1, r2 y r3 son aplicables y 
útiles (condición que se ha denominado reglas ‗enables‘). Al aplicar la máscara 
de prioridades, tanto r1 como r2 inhiben a r3, por lo que quedará como 
resultado final que r1 y r2  son activas. 

La figura 7.20 muestra los resultados de la ejecución de la simulación para el 
caso de prueba 1.  El reloj del sistema se establece con periodo de 7.5 ns, 
con un ciclo 50% alto/bajo en el caso (a) y 10 ns con un ciclo 50% 
alto/bajo para el caso (b). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 7.20. Resultado de la ejecución de la simulación para el caso de 
prueba 1 con reloj de periodo 7.5 ns (a) y 10 ns con un ciclo 50% alto/bajo 

(b). 

 

En el caso de utilizar un reloj de periodo 7.5 ns, en el cronograma con el 
resultado de la simulación (figura 7.20 (a)) se comprueba que la salida Activas 
es estable pasados 5 periodos o 37.5 ns y el flag SalidaActiva se pone a 1 en 
el periodo siguiente, después de 45 ns. Las reglas activas son r1 y r2. La regla 
r3, aunque cumple los requisitos de ser útil y aplicable según los valores de 
las entradas, es inactiva al aplicarse las prioridades de las reglas 1 y 2 que la 
deshabilitan. Como no se produce ninguna variación de las entradas, la 
relación de reglas activas no cambia durante el resto de la simulación. 
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Después del primer cálculo, el flag de ‗SalidaActiva’ se habilita y deshabilita 
en periodos de 30ns (4 periodos de reloj de 7.5 ns) que es el tiempo que se 
tarda en procesar de nuevo todas las reglas. Cualquier sistema externo 
debería sincronizarse con el flag de ‗SalidaActiva‘ para extraer de forma 
segura y estable las reglas activas. 

Como se puede comprobar en la figura 7.20 (b), los resultados obtenidos 
para las mismas condiciones de partida y señal de reloj de periodo 10 ns, son 
iguales que en el caso anterior con la diferencia de tiempos asociada al 
nuevo periodo de reloj.  

 

7.4.3.2 Caso de prueba 2 

 

Los estímulos de entrada tomados para realizar la simulación para el caso de 
prueba 2 son los siguientes: 

• w_a[3..0] = 2(decimal) 

• w_c[3..0] = 1(decimal) 

• w_b, w_d, w_e = 0 

• In1 = 1 (Existe Región 1) 

• In2 = 0 (No Existe Región 2) 

• Reloj -> Ciclo 7.5ns  (50% rise/fall) 
 

 
En este caso ‗In1‘=1 y ‗In2‘=0 durante la simulación, por lo que r1, r2 y r4 no 
son útiles al no existir la región 2. Los elementos del multiconjunto de la 
región  ‗w_c‘ y ‗w_a‘ tienen valor mayor que 1; esto se verifica la aplicabilidad 
de las reglas r1, r2 y r3. El elemento del multiconjunto ‗w_d‘ tiene valor igual a 
‗0‘ de forma que no satisface la aplicabilidad de la regla r4 que tiene 2 
elementos ‗d‘ en el antecedente. Según estas condiciones, sólo la regla r3 es 
útil y aplicable y la máscara de prioridades será la que corresponde con dicha 
regla, en la que no hay ninguna relación de prioridad. El resultado será que 
solamente la regla r3 es activa. 
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Figura 7.21. Resultado de la ejecución de la simulación para el caso de 
prueba 2. 

 

El reloj del sistema se ha establece con periodo de 7.5 ns, con un ciclo 50% 
alto/bajo. La figura 7.21 muestra el resultado de la ejecución de la 
simulación para el caso de prueba 2. Al igual que en caso de prueba 1, en el 
cronograma con el resultado de la simulación se comprueba que la salida 
Activas es estable inicialmente pasados 5 periodos (37.5 ns) y el flag 
SalidaActiva se pone a ‘1‘ después de 45ns. La regla activa es la regla r3. 
Como no se produce ninguna variación de las entradas, la relación de reglas 
activas no cambia durante el resto de la simulación. El flag ‗SalidaActiva‘ se 
habilita y deshabilita en periodos de 30ns que es el tiempo que se tarda en 
procesar de nuevo todas las reglas. Cualquier sistema externo debería 
sincronizarse con este flag para extraer de forma segura y estable las reglas 
activas. 
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7.4.3.3 Caso de prueba 3 

 

Los estímulos de entrada tomados para realizar la simulación para el caso de 
prueba 3 son los siguientes: 

• w_a[3..0] = 2(decimal) 

• w_c[3..0] = 1(decimal) 

• w_d[3..0] =3 (decimal)  -> Hará aplicable r4 

• w_b, w_e = 0 

• In1 = 1 (Existe Región 1) 

• In2 = 0 (Existe Región 2) ->  No serán útiles r1,r2 y r4 

• Reloj -> Ciclo 7.5ns  (50% rise/fall) 
 

 
En este caso ‗In1‘=1 e ‗In2‘=0 por lo r3  es útil pero r1, r2 y r4 no son útiles al 
no existir la región 2. Los elementos del multiconjunto de la región  ‗w_a‘, 
‗w_c‘ y ‗w_d‘ tienen valores que verifican la aplicabilidad de las reglas r1, r2 , r3 
y r4. Según estas condiciones, sólo la regla r3 es útil y aplicable y la máscara 
de prioridades será la que corresponde con dicha regla, en la que no hay 
ninguna relación de prioridad. El resultado será que solamente la regla r3 es 
activa. 

El reloj del sistema se establece con periodo de 7.5 ns, con un ciclo 50% 
alto/bajo. La figura 7.22 muestra el resultado de la ejecución de la 
simulación para el caso de prueba 3: 
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Figura 7.22. Resultado de la ejecución de la simulación para el caso de 
prueba 3. 

 

Al igual que en los casos anteriores, con periodo 7.5 ns; se comprueba que la 
salida Activas es estable inicialmente pasados 5 periodos (37.5 ns) y el flag 
SalidaActiva se pone a ‘1‘ después de 45ns. La regla activa es la regla r3. 
Como no se produce ninguna variación de las entradas, la relación de reglas 
activas no cambia durante el resto de la simulación. El flag ‗SalidaActiva‘ se 
habilita y deshabilita en periodos de 30ns que es el tiempo que se tarda en 
procesar de nuevo todas las reglas. 

 

7.4.3.4 Caso de prueba 4 

 

Los estímulos de entrada tomados para realizar la simulación para el caso de 
prueba 4 son los siguientes: 

• w_a[3..0] = 2(decimal) -> Aplicable r3 

• w_c[3..0] = 1(decimal)   -> Aplicable r1 y r2 

• w_d[3..0] =3 (decimal)  -> Aplicable r4 

• w_b, w_e = 0 

• In1 = 1 (Existe Región 1)  -> Útil r3 

• In2 = 1 (Existe Región 2) ->  Útiles r1,r2 y r4 
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• Reloj -> Ciclo 7.5ns  (50% rise/fall) 
 

 
En este caso, según estas condiciones, se verifica que todas las reglas r1, r2 , 
r3 y r4 son útiles y aplicables. La máscara de prioridades será 1101, debe 
inhabilitar r3 al ser ‗enables‘ tanto r1  como r2. La salida de reglas activas 
tendrá el valor 1101 indicando que las reglas r1,r2 y r4 son activas. 

El reloj del sistema se establece con periodo de 7.5 ns, con un ciclo 50% 
alto/bajo. La figura 7.23 muestra el resultado de la ejecución de la 
simulación para el caso de prueba 4: 

 

 
 

Figura 7.23. Resultado de la ejecución de la simulación para el caso de 
prueba 4. 

 

En el cronograma con el resultado de la simulación se comprueba que la 
salida Activas es estable pasados 5 periodos de reloj y que tiene el valor 1101. 
Como no se produce ninguna variación de las entradas, la relación de reglas 
activas no cambia durante el resto de la simulación.  
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7.4.3.5 Caso de prueba 5 

 

Este caso se puede considerar el más completo y corresponde con un 
modelo de computación en el que el circuito de reglas activas se encontrase 
junto con otros elementos que fueran cambiando sus condiciones según la 
evolución temporal del sistema. Para ello, utilizando el flag ‗set‘, se puede 
introducir nuevos valores en los vectores de entrada (en este caso, los 
nuevos valores no son producto de la aplicación estricta de las reglas de 
entrada, sino que son aleatorios).  

Podemos comprobar como la 'SalidaActiva' se valida en periodos irregulares 
(debido a las activaciones de 'set'), y se torna regular cuando no hay nuevas 
cargas de datos. En el cronograma mostrado en la figura 7.23 se muestra la 
variación de las señales de entrada y el resultado en las salidas. Los valores 
iniciales son iguales que en el caso de prueba 4, es decir: 

• w_a[3..0] = 2(decimal) -> Aplicable r3 

• w_c[3..0] = 1(decimal)   -> Aplicable r1 y r2 

• w_d[3..0] =3 (decimal)  -> Aplicable r4 

• w_b, w_e = 0 

• In1 = 1 (Existe Región 1)  -> Útil r3 

• In2 = 1 (Existe Región 2) ->  Útiles r1,r2 y r4 

• Reloj -> Ciclo 10ns  (50% rise/fall) 
 

Por lo que, según estas condiciones, inicialmente todas las reglas r1, r2 , r3 y r4 
son útiles y aplicables. La máscara de prioridades será 1101, debe inhabilitar 
r3 al ser ‗enables‘ tanto r1  como r2. La salida inicial de reglas activas tendrá el 
valor 1101 después de 5 periodos de reloj (50ns en este caso) indicando que 
las reglas r1,r2 y r4 son activas. 
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Figura 7.24. Resultado de la ejecución de la simulación para el caso de 
prueba 5 con un periodo de reloj de 10 ns. 

 
Como en los casos anteriores, inicialmente se tarda 6 periodos en activarse 
la señal SalidaActiva. Sin embargo, una inicialización externa (‗Set‘) 
cambiando los valores de los vectores de entrada de forma que w_d[3..0] =0, 
haría que r4  sea no aplicable. En este caso, la activación de la señal 
‗SalidaActiva‘ se anula (se necesitan otros 6 periodos para activarse) por un 
nuevo cambio de la señal ‗Set‘ y la carga de nuevos valores de entrada. 

Se puede comprobar cómo, transcurridos los 50ns necesarios para 
completar un nuevo cálculo, se produce el cambio en el vector ‗Activas‘ y un 
periodo después se valida con un 1 en la señal ‗SalidaActiva‘. Podemos 
concluir comprobando que nuevas activaciones de la señal ‗Set‘ con nuevos 
cambios en las condiciones de entrada, provocan un nuevo proceso de 
cálculo que se valida transcurridos 6 periodos de reloj. Los valores 
obtenidos permanecen estables hasta una nueva activación de ‗Set‘. 
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C a p í t u l o  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Conclusiones y trabajo futuro. 

 
 
 
 
 
 
 

8.1 Conclusiones 

 
 
Esta tesis doctoral aporta una contribución importante al objetivo de la 
búsqueda e implantación en sistemas hardware de los P sistemas de 
transición. Esta contribución se refleja en los siguientes objetivos 
alcanzados:  

i. Se ha realizado el diseño del circuito que permite obtener las reglas de 
evolución activas para un P sistema de transición. 

ii. Se ha realizado el diseño del circuito que permite aplicar las reglas de 
evolución activas para un P sistema de transición. 

iii. Se ha realizado la síntesis del circuito que permite obtener las reglas de 
evolución activas para un P sistema de transición.  

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar los 
objetivos alcanzados se basa en la idea de que tanto los diseños, como la 
síntesis realizada, permiten obtener un sistema hardware para un modelo 
general de P sistema de transición. Esto significa que se puede obtener el 
comportamiento de una región de cualquier sistema de membranas sobre el 
circuito obtenido, con la única limitación del tamaño máximo de ciertos 



CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

 

188 

parámetros, como número de reglas, multiplicidad de los objetos o número 
de regiones interiores adyacentes.  

El circuito obtenido se comporta en base a las reglas de evolución 
almacenadas en memoria (que no cambian durante el proceso de evolución 
del sistema) y las entradas que corresponden con los valores de estado de la 
región reflejado en su multiconjunto de objetos. Si las condiciones de la 
región cambian, el circuito modifica sus salidas ajustándose a los nuevos 
valores. Este aspecto es de suma importancia para integrar este circuito 
como un módulo que trabaje cooperativamente junto con otros circuitos 
que realicen el resto de tareas necesarias para completar la evolución de un P 
sistema de transición. 

Para alcanzar estos objetivos, ha sido necesario recorrer secuencialmente 
una serie de de pasos o etapas. Estas etapas podrían resumirse en:  

 Búsqueda de un modelo formal de sistemas de computación con 
membranas  que sea susceptible de ser trasladado a un modelo 
hardware. 

 Determinar las estructuras de datos necesarias para conseguir que el 
modelo pueda comportarse como un sistema de computación en el 
sentido que recibe uno datos de entrada, procesa información y 
obtiene unos datos de salida. 

 Acotar los parámetros necesarios del modelo expuesto, para 
conseguir que sea sintetizable 

 Diseñar los circuitos que se ajusten y comporten como el modelo 
tomado como referencia. El diseño se basa en la utilización de 
estructuras hardware estándar que sean fácilmente implementables. 

 Implementar los circuitos diseñados siguiendo la metodología 
general de obtención de circuitos.  

 Realización de la simulación y pruebas de verificación 
correspondientes tomando distintos escenarios de uso.  

En los capítulos 1, 3 y 4 se establecen todos los aspectos relacionados con el 
entorno en el que se sitúa esta tesis doctoral: se trata de sistemas 
encuadrados en el campo de la computación natural, se estudian los 
diferentes modelos y avances realizados en este campo de investigación, y se 
presenta la metodología general empleada para diseñar y sintetizar circuitos 
digitales.  
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Para presentar los avances del campo de estudio de los sistemas de 
computación con membranas, se ha procedido a recopilar la información 
más relevante aparecida en las numerosas publicaciones y trabajos 
presentados en congresos por los diferentes grupos de investigación 
recientemente, sobre el tema que ocupa la tesis.   

En el capítulo 2 se ha fijado el modelo formal que se utilizará como 
fundamento teórico de partida. En este fundamento nos basamos para 
obtener la correspondiente traslación a sistema electrónico digital de 
proceso de información. El modelo se analiza tanto desde el punto de vista 
de los elementos y estructura que lo componen, como desde la perspectiva 
de su evolución en cuanto a la aplicación de las reglas correspondientes. 

Sin embargo, la contribución fundamental de esta tesis doctoral en el campo 
de los sistemas de computación con membranas queda reflejada en los 
capítulos 5, 6 y 7.  

En el capítulo 5 se han presentado los modelos de los P sistemas, tanto 
desde el punto de vista estático como dinámico, necesarios para poder ser 
implementados en circuitos hardware. Asimismo, se establece una forma de 
representación de los datos y las acotaciones necesarias para limitar el 
tamaño del sistema y así poder obtener un diseño sintetizable. Por último, se 
realiza el diseño teórico del circuito que se ocupa de seleccionar la regla o 
reglas a aplicar para que una región de un P sistema evolucione desde un 
estado al siguiente (estas reglas reciben el nombre de reglas activas). Este 
circuito parte de una estructura de datos de entrada y de un estado inicial, 
para obtener un registro con los valores positivos indicando las reglas 
activas. 

En el capítulo 6 se presentan diferentes algoritmos para la aplicación de las 
reglas activas. Se estudian los aspectos a favor y en contra de cada algoritmo 
presentado y se diseñan los circuitos que permiten su implementación. El 
objetivo buscado se ha centrado en obtener un método de aplicación 
optimizada de las reglas activas, desde el punto de vista del consumo de 
recursos y tiempo empleado en el proceso de evolución. Siguiendo esta 
premisa, se ha realizado el diseño de dos circuitos diferentes que den 
solución al problema de obtener el número de veces que deben aplicarse 
cada una de las reglas activas, dentro de la región delimitada por una 
membrana y de forma no determinista y masiva paralela.  

El diseño del circuito para la aplicación de reglas, basado en el algoritmo 
denominado ‗acotado‘ presenta aspectos de mejora interesantes frente al 
diseño denominado ‗exhaustivo‘. Entre estas mejoras se puede resaltar que el 
número de pasos de cálculo es totalmente acotado y sólo depende del 
número de reglas del sistema, lo que permite calcular exactamente el 
número total de periodos de reloj necesarios para alcanzar el estado final. 
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Por otro lado, es una solución perfectamente escalable de forma que la 
adaptación a sistemas con un mayor número de reglas sólo necesita 
incrementar los registros y las líneas de conexión. Esto es muy interesante a 
la hora de integrar y adaptar este circuito junto con otros circuitos para 
obtener un sistema de proceso con membranas completo, con capacidad 
para comunicar elementos de una región a otra. 

Por último, en el capítulo 7 se ha realizado el proceso completo de diseño y 
síntesis del circuito hardware de selección de reglas activas en una región de 
una membrana de un P-Sistema de transición. Este proceso se ha llevado a 
cabo mediante el uso de herramientas CAD de ayuda a la implantación de 
circuitos hardware, del lenguaje VHDL de descripción hardware y de 
capturas de esquemáticos que permiten definir las especificaciones gráficas 
de los circuitos. El proceso termina con la implementación final del circuito 
sobre dispositivos físicos FPGAs.  

Se pueden considerar varios aspectos relevantes en los que esta tesis 
doctoral ha aportado aspectos novedosos en el proceso de obtención de un 
modelo de sistema hardware que se comporte como los P sistemas de 
transición: 

1. Adaptar el modelo teórico. A partir del modelo formal teórico de los P 
sistemas de transición, se realizan los ajustes correspondientes para 
adaptarlo a la implementación hardware en base a estructuras básicas 
estándar. Estos ajustes se deben aplicar tanto en términos de 
estructuras de datos como en términos de dinámica de evolución. 
Las estructuras de datos permiten la caracterización estática del 
sistema. La dinámica de evolución permite representar cada uno de 
los estados así como sus posibles transiciones.   

2. Dividir en unidades funcionales básicas. Una vez definida la adaptación 
del modelo, se ha procedido al diseño del sistema. Para ello, se ha 
creado un esquema de bloques que permita una división de cada una 
de las partes fundamentales de las que consta el sistema completo. 
Para cada bloque se asigna un comportamiento como ―caja negra‖, 
cuyas salidas serán función de las entradas y del estado en el que se 
encuentre. El sistema final se obtiene mediante al conjunción y 
ensamblaje de sus bloques funcionales. Se puede comprobar, 
además, que todas las unidades funcionales que componen la 
estructura general del circuito disponen de una implementación 
hardware basada en estructuras y componentes básicos como 
puertas lógicas o registros. Esto quiere decir que, de forma directa, 
se puede obtener un circuito que cumpla los requisitos iniciales 
planteados. 
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3. Establecer algoritmos diferenciados para la aplicación de reglas. El proceso de 
aplicación de reglas para una región de un P sistema, puede ser 
implementado desde diferentes procedimientos. Cada 
procedimiento conlleva la realización de un algoritmo que fija la 
forma de repetición de los pasos. La utilización de un algoritmo u 
otro implica soluciones diferentes en el circuito que lo implementa, 
con aspectos a favor y en contra. Se han estudiado y mostrado estos 
aspectos sobre el circuito diseñado. 

4. Realización de la síntesis de un circuito hardware. Como paso final de todo 
el proceso, se realiza el proceso completo de obtención del circuito 
para una pastilla FPGA. Resaltar en este punto los problemas 
surgidos y resueltos debido a la diferencia importante que existe 
entre el diseño teórico del práctico. En efecto, numerosos aspectos 
se han tenido que modificar o añadir, como por ejemplo, el uso de la 
memoria ROM válida para representar las reglas, sin la cuál no 
podríamos obtener un circuito sintetizable debido al excesivo 
número de entradas o pines. 

5. Obtener una implementación de un circuito de propósito general. El circuito 
sintetizado en el punto anterior permite ejecutar cualquier P sistema 
que cumpla con las restricciones de tamaño máximo impuestas por 
la acotación previa y por la propia pastilla FPGA. La importancia de 
este aspecto radica en que el diseño es válido para cualquier P 
sistema. En el caso de ser necesaria una dimensión mayor, sólo se 
necesita ampliar aspectos como la memoria o el tamaño de los 
buses, ya que el método de diseño es igualmente válido. 

Por último, se puede concluir que esta tesis establece las bases y realiza el 
proceso completo para implantar los P sistemas de transición en 
dispositivos hardware diseñados especialmente para realizar esta tarea. Para 
ello se establece un modelo adaptable al diseño digital de circuitos, se 
definen los procesos que deben ser implementados, y se fija el 
procedimiento para realizarlo. Además, se caracterizan las estructuras de 
datos necesarias para hacer que el modelo pueda ser sintetizable, así como 
sus acotaciones necesarias. Se definen los algoritmos a implementar y se 
desarrolla el diseño de los circuitos. Como resultado final, se obtiene un 
circuito integrado que será una de las partes fundamentales de lo que 
podemos llamar futuro procesador de membranas. Este circuito se 
conectará con el resto de los bloques para obtener el sistema completo.   
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8.2 Trabajo futuro 

 

Como se ha indicado en apartado de conclusiones,  en esta tesis doctoral se 
diseña e implementa el circuito que obtiene la regla o reglas que cumplen las 
condiciones necesarias para ser aplicadas en un paso de evolución de un P 
sistema de transición. Estas reglas son las denominadas reglas activas. 
También se realiza el diseño de diferentes soluciones de circuitos que 
controlen dicha aplicación de reglas. La primera tarea futura inmediata sería 
obtener la síntesis de los circuitos que apliquen las reglas y realicen la 
evolución de un estado al siguiente, hasta llegar al estado final.  

Un paso posterior en la línea de obtener un procesador hardware de 
membranas será la integración de los circuitos obtenidos (selección de reglas 
activas y control de la aplicación de reglas para una región) con el circuito 
que haga efectiva dicha aplicación. Esto significa que se deberá desarrollar el 
proceso de comunicación entre regiones haciendo efectivo el paso de 
evolución. Para cada paso de evolución, se obtienen nuevos valores de 
estado de las regiones y puede aplicarse de nuevo el proceso de selección y 
control de las reglas activas. Esta secuencia iterativa –selección, control y 
aplicación de reglas-  deberá repetirse hasta obtener un estado final estable. 
Todo ello hará posible obtener un sistema denominado ‗procesador de 
membranas‘ y que desarrolla el modelo completo de computación de un P 
sistema de transición. 
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