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Resumen 

La característica fundamental de la Computación Natural se basa en el 

empleo de conceptos, principios y mecanismos del funcionamiento de la 

Naturaleza. La Computación Natural -y dentro de ésta, la Computación de 

Membranas- surge como una posible alternativa a la computación clásica y 

como resultado de la búsqueda de nuevos modelos de computación que 

puedan superar las limitaciones presentes en los modelos convencionales. 

En concreto, la Computación de Membranas se originó como un intento de 

formular un nuevo modelo computacional inspirado en la estructura y el 

funcionamiento de las células biológicas: los sistemas basados en este 

modelo constan de una estructura de membranas que actúan a la vez como 

separadores y como canales de comunicación, y dentro de esa estructura se 

alojan multiconjuntos de objetos que evolucionan de acuerdo a unas 

determinadas reglas de evolución. Al conjunto de dispositivos contemplados 

por la Computación de Membranas se les denomina genéricamente como 

Sistemas P. 

Hasta el momento los Sistemas P sólo han sido estudiados a nivel teórico 

y no han sido plenamente implementados ni en medios electrónicos, ni en 

medios bioquímicos, sólo han sido simulados o parcialmente 

implementados. Por tanto, la implantación de estos sistemas es un reto de 

investigación abierto. 

Esta tesis aborda uno de los problemas que debe ser resuelto para 

conseguir la implantación de los Sistemas P sobre plataformas hardware. El 

problema concreto se centra en el modelo de los Sistemas P de Transición y 

surge de la necesidad de disponer de algoritmos de aplicación de reglas 

que, independientemente de la plataforma hardware sobre la que se 

implementen, cumplan los requisitos de ser no deterministas, masivamente 

paralelos y además su tiempo de ejecución esté estáticamente acotado. 

Como resultado se ha obtenido un conjunto de algoritmos (tanto para 

plataformas secuenciales, como para plataformas paralelas) que se adecúan 

a las diferentes configuraciones de los Sistemas P. 
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Summary 

The main feature of Natural Computing is the use of concepts, principles 

and mechanisms inspired by Nature. Natural Computing and within it, 

Membrane Computing emerges as an potential alternative to conventional 

computing and as from the search for new models of computation that may 

overcome the existing limitations in conventional models. Specifically, 

Membrane Computing was created to formulate a new computational 

paradigm inspired by the structure and functioning of biological cells: it 

consists of a membrane structure, which acts as separators as well as 

communication channels, and within this structure are stored multisets of 

objects that evolve according to certain evolution rules. The set of 

computing devices addressed by Membrane Computing are generically 

known P systems. 

Up to now, no P systems have been fully implemented yet in electronic or 

biochemical means. They only have been studied in theory, simulated or 

partially implemented. Therefore, the implementation of these systems is 

an open research challenge. 

This thesis addresses one of the problems to be solved in order to deploy 

P systems on hardware platforms. This specific problem is focused on the 

Transition P System model and emerges from the need of providing 

application rules algorithms that independently on the hardware platform on 

which they are implemented, meets the requirements of being 

nondeterministic, massively parallel and runtime-bounded. As a result, this 

thesis has developed a set of algorithms for both platforms, sequential and 

parallel, adapted to all possible configurations of P systems. 
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 1 Introducción 

Desde el origen de las ciencias de la computación, la inspiración en la 

biología y los seres vivos siempre ha estado presente. Ya a mediados del 

siglo XX John von Neumann consiguió idear una máquina de Turing 

autorreplicante empleando autómatas celulares (Neumann 1966). 

Basándose en la analogía con las células vivas, von Neumann sostenía que 

el comportamiento de organismos naturales podía ser explicado por 

dispositivos similares, aunque aquellos fueran sistemas de mayor 

complejidad. 

Continuando con estos trabajos precursores, se han realizado muchos 

esfuerzos para comprender los procesos computacionales que realiza la 

Naturaleza y valerse así de este conocimiento para diseñar mejores 

algoritmos e incluso nuevos modelos de computadores. Como ejemplos 
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ampliamente conocidos de la aplicación del conocimiento obtenido a través 

de la observación de la biología se pueden citar las redes de neuronas 

artificiales (McCulloch y Pitts 1943) y los algoritmos genéticos, o de forma 

más general la computación evolutiva. Todos estos modelos inspirados en la 

naturaleza se han agrupado bajo la denominación común de Computación 

Natural. 

Pero la Naturaleza no sólo evoluciona a nivel neuronal o genético, sino 

que también realiza transformaciones a nivel celular. Las células son la 

unidad fundamental de todo organismo vivo y a pesar de su compleja 

estructura, destaca su buena organización. Las células son sistemas 

autónomos extremadamente bien organizados y están formadas por un 

número discreto de componentes que interactúan. De igual manera, otra 

importante característica es su capacidad para la ejecución simultánea de 

múltiples reacciones químicas. 

Dentro de esta disciplina Gheorge Păun presentó en otoño de 1998 (G. 

Păun, Computing with Membranes 1998) el modelo de Computación de 

Membranas, como resultado de la observación de la organización interna 

definida por las membranas en las células eucariotas. Esta definición inicial 

destaca por su gran flexibilidad, y además basándose en la misma, se han 

definido múltiples modelos diferentes. La computación de membranas (o 

computación celular) se originó como un intento de formular un nuevo 

paradigma computacional inspirado en el estudio de la estructura y el 

funcionamiento de las células biológicas y en particular en el papel 

desempeñado por las membranas celulares. Al conjunto de dispositivos 

contemplados por la computación de membranas se les denomina 

genéricamente con el nombre de sistemas P. 

Estos sistemas P parten de la hipótesis de que los procesos bioquímicos 

que ocurren en el interior de las células vivas -y que las hacen 

evolucionar- pueden ser considerados como procesos de cálculo, como 

computaciones, entendiendo por computación la capacidad de un sistema 

para procesar información: se leen datos de memoria, éstos son procesados 

de acuerdo a un conjunto determinado de reglas, y los resultados se 

guardan de nuevo en memoria para ser empleados después por otros 
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procesos. Por tanto, es posible afirmar que las células son una potente 

computadora. En los sistemas P la información se representa a través de 

multiconjuntos de objetos -o símbolos- situados en compartimentos. 

Aplicando diferentes tipos de reglas predefinidas, los componentes químicos 

pueden evolucionar o ser enviados a otras membranas. Además, 

dependiendo del modelo concreto, las membranas pueden ser creadas, 

divididas o disueltas. 

En los sistemas P la célula es modelizada como una estructura de 

compartimentos delimitados por las membranas celulares, y las reacciones 

químicas son representadas por reglas de reescritura de multiconjuntos que 

también pueden provocar cambios en la estructura de membranas. 

Este marco de trabajo -en el que los multiconjuntos de objetos son 

procesados de acuerdo a diferentes tipos de reglas- es universal, flexible y 

versátil. Existen varios tipos de P sistemas, con origen en una motivación 

biológica, matemática o la ciencia computacional. La mayoría de estos 

sistemas son Turing completos, esto es, tienen un poder computacional 

equivalente a la máquina universal de Turing. 

Además de la potencia computacional de estos nuevos modelos 

computacionales bio-inspirados, también se debe destacar su eficiencia: 

dado que los P  sistemas son dispositivos de computación paralelos, se 

espera que sean capaces de resolver problemas computacionalmente duros 

de manera eficiente, y esta expectativa ha sido confirmada por sistemas 

capaces de generar un área de trabajo exponencial -por ejemplo, a través 

de la división de las membranas- en un tiempo lineal. Por tanto, este 

modelo abre expectativas a la hora de atacar la resolubilidad práctica de 

problemas NP-completos (Pérez Jiménez y Sancho Caparrini, Computacion 

celular con membranas: Un modelo no convencional 2002). 
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 1.1 Motivación 

Uno de los problemas pendientes de solventar en la computación clásica 

consiste en la existencia de problemas bien conocidos pero que no son 

abarcables, esto es, que no se pueden resolver en un tiempo de orden 

polinomial sobre una máquina determinista. Entre estos problemas se 

pueden citar, por ejemplo, el problema del viajante, la suma de 

subconjuntos o la obtención de ciclos hamiltonianos. Por este motivo, el 

modelo de computación clásica presenta límites a la hora de obtener la 

solución de algunos problemas que ni siquiera en las computadoras más 

potentes disponibles actualmente se pueden resolver en un tiempo 

"razonable", es decir, en un orden polinomial de operaciones. El carácter 

exponencial de estos problemas provoca que, empleando el modelo 

convencional de computación, actualmente su tratamiento para un elevado 

volumen de datos sea inviable. 

Por este motivo la comunidad científica investiga nuevos paradigmas 

computacionales en varias direcciones y en diferentes niveles. Se ha llegado 

a la conclusión de que si se desea un mayor acercamiento de  las 

propiedades y arquitecturas entre las computadoras y el cerebro, es 

necesario ir más allá de los paradigmas secuenciales omnipresentes en las 

ciencias de la computación convencional. No obstante, el objetivo no es 

“copiar” de la naturaleza, sino emplearla como valiosa fuente de inspiración 

y aplicar paradigmas “naturales” adaptados para el diseño de nuevos 

artefactos. 

La Computación Natural -y dentro de ésta, la Computación de 

Membranas- surge como una posible alternativa a la computación clásica y 

como resultado de la búsqueda de nuevos modelos de computación que 

puedan superar estas limitaciones presentes en los modelos convencionales. 

La Computación de Membranas ha emergido en los últimos diez años como 

un vigoroso campo de investigación: la bibliografía en este dominio abarca 
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más de 1.200 títulos, entre éstos más de 25 tesis doctorales, unos 30 

volúmenes colectivos y más de 15 números especiales en revistas del área1. 

Los sistemas de membranas han sido ampliamente investigados desde la 

perspectiva computacional, y especialmente en relación a su potencia de 

cálculo y los aspectos que conciernen a la complejidad algorítmica (Păun, 

Rozenberg y Salomaa, The Oxford Handbook of Membrane Computing 

2010) . 

Según se indica en (Petreska y Teuscher 2003), “Alguien podría 

preguntarse, si la arquitectura de von Neumann es el paradigma de las 

modernas ciencias de la computación, ¿cuál es el futuro? Nadie puede 

anticipar el futuro, pero sin embargo parece que existe una necesidad 

creciente de paradigmas computacionales alternativos, y varios indicadores 

sostienen esta observación. El siglo XXI promete ser un siglo de bio- y 

nano-tecnologías. Nuevos materiales y tecnologías como sistemas 

auto-organizativos, electrónica orgánica, máquinas híbridas electrónico-

biológicas, etc. y el incremento constante en complejidad y miniaturización 

de los sistemas actuales requerirán replantearse la forma en que 

construimos computadoras, la forma en la que organizamos, entrenamos y 

programamos las computadoras, y la forma en que interactuamos con 

ellas”. 

 Siguiendo esta idea surgió la Computación con Membranas, un nuevo 

modelo de computación no determinista, distribuido y masivamente 

paralelo. Es un modelo no determinista ya que las instrucciones o reglas 

que se ejecutan en cada instante no están predeterminadas de antemano. 

Además, en los P sistemas el paralelismo está presente a dos niveles: por 

una parte en un primer nivel el paralelismo está presente dentro de cada 

membrana, ya que se pueden ejecutar varias operaciones sobre diferentes 

objetos de manera simultánea. Por otra parte, en un segundo nivel, todas 

las membranas trabajan simultáneamente, sin intervención directa de las 

operaciones producidas entre las membranas. Igualmente cabe destacar 

                                       

1 Se puede obtener una completa bibliografía en http://ppage.psystems.eu/ 

http://ppage.psystems.eu/
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que los sistemas P son modelos de computación universal, y así en (G. 

Păun, Computing with Membranes 1998) también se demuestra que los 

sistemas P son capaces de computar todos los conjuntos de números 

naturales Turing computables. 

Como se indica en (Păun y Pérez-Jiménez, Foreword: Special Issue On 

Membrane Computing 2010), la mayoría de los tipos de sistemas P son 

computacionalmente universales y, si es posible generar en tiempo 

polinomial un espacio de trabajo exponencial -por ejemplo, a través de la 

división de las membranas-, entonces estos sistemas P son capaces de 

resolver problemas computacionalmente difíciles en un tiempo factible. 

Recientemente se han descubierto una serie de aplicaciones de la 

computación por membranas, sobre todo en el campo de la biología y la 

medicina, y también en el campo de los gráficos por computadora, la 

criptografía, la lingüística, la economía, la optimización aproximada, etc. Por 

el momento ya están disponibles diferentes programas de simulación útiles 

para determinadas aplicaciones, si bien es cierto que la mayoría de las 

aplicaciones ya existentes se centran en la modelización y la simulación de 

los sistemas biológicos, esto es, emplean los sistemas P para realizar 

simulaciones, en vez emplearlos para obtener resultados computacionales 

de manera equivalente a como se realiza con la computación clásica. Así, 

dirigen sus esfuerzos más hacia la observación de la evolución dinámica 

paso a paso del sistema P, que hacia el resultado final generado por el 

sistema o a los aspectos relacionados con la eficiencia. 

Resumiendo lo expuesto anteriormente, desde el punto de vista 

computacional la importancia de este nuevo modelo se debe principalmente 

a que abre nuevas expectativas a la hora de atacar la resolubilidad práctica 

de problemas computacionalmente duros. Sin embargo, y a diferencia de 

otros modelos, hasta el momento los P sistemas sólo han sido estudiados a 

nivel teórico, esto es, por ahora no han sido plenamente implementados ni 

en medios electrónicos, ni en medios bioquímicos: sólo han sido simulados 

o parcialmente implementados. Tal como se indica en (Teuscher 2007), la 

simulación de sistemas de membranas en las computadoras secuenciales 

existentes o en máquinas (secuenciales) distribuidas es una posibilidad, 
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pero ni es eficiente (en términos de velocidad y recursos empleados), ni es 

un enfoque escalable (que no puede ser el caso cuando se simula un 

paralelismo en una máquina secuencial). Por tanto, la forma de 

implementar los P sistemas es un reto de investigación abierto. 

 1.2 Objetivos 

En la actualidad existen más de dos docenas de aplicaciones que 

permiten simular el comportamiento de los P sistemas, y también es posible 

encontrar herramientas desarrolladas con objetivos didácticos, 

implementaciones distribuidas, así como intentos de implementar P 

sistemas (Petreska y Teuscher 2003) (Syropoulos, Mamatas, y otros, A 

distributed simulation of P systems 2003) (Ciobanu y Wenyuan, Lecture 

Notes in Computer Science 2004) en hardware, e incluso intentos de 

implementación de sistemas P en laboratorios, como en el laboratorio 

Technion de Ehud Keinan en Haifa, Israel (Gershoni, y otros 2008). Así 

mismo, también cabe citar que se está desarrollando el lenguaje P-lingua2 

(García-Quismondo, y otros 2009), un lenguaje de programación 

especializado para la computación con membranas que proporciona un 

marco de trabajo para la especificación y simulación de los P sistemas. Sin 

embargo, actualmente, los P sistemas son “implementados” y simulados 

generalmente en computadoras estándar con simuladores ya existentes o a 

través de un simulador específico. 

Como indica (G. Păun, Computing with Membranes: An Introduction 

2002, 379), es importante subrayar el hecho de que “implementar” un 

sistema de membranas en un computador electrónico previamente 

existente no puede ser una implementación real, no es más que una 

simulación. Siempre y cuando no dispongamos de hardware 

verdaderamente paralelo en que pueda llevarse a cabo el paralelismo [...] 
                                       

2 P-Lingua website: http://www.p-lingua.org/ 
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de los sistemas de membrana, lo que se obtiene no puede ser más que una 

simulación, perdiendo así las principales características positivas de los 

sistemas de membranas. 

Como se detallará más adelante, existen múltiples variantes de los 

P sistemas. En concreto este trabajo se centra en la variante más sencilla, 

en los Sistemas P de Transición, aunque los resultados obtenidos son 

extrapolables a otras variantes más complejas. En los Sistemas P de 

Transición la computación se realiza a través de una serie de pasos de 

evolución -o transiciones- que van transformando los diferentes estados de 

la membrana, las diferentes configuraciones, hasta llegar a una 

configuración final. En los P Sistemas de Transición cada uno de estos pasos 

se construye de dos etapas: en una primera etapa se aplican las reglas de 

evolución (que consumen los componentes químicos alojados dentro de la 

membrana celular), y en la segunda etapa se realiza la comunicación entre 

membranas. Además, todas las membranas que componen un P sistema 

ejecutan cada fase simultáneamente en paralelo. 

En este modelo la aplicación de las reglas de evolución dentro de las 

membranas se realiza de manera indeterminista y masivamente paralela. 

Por lo tanto, antes de ejecutar la fase de aplicación de las reglas es preciso 

realizar un análisis estático previo que determine qué reglas son aplicables 

en cada momento. De esta forma, dentro del proceso de aplicación de 

reglas es posible diferenciar claramente dos sub-etapas: el análisis estático 

de las reglas de evolución a aplicar y la propia aplicación de las reglas de 

evolución.  

En la fase de análisis se determina qué reglas son aplicables en una 

configuración determinada del P sistema (de Frutos Velasco, Fernández 

Muñoz, y otros, Static Analysis of Usefulness States in Transition P Systems 

2008). Como resultado de este análisis se obtiene el conjunto de reglas 

activas. Una vez obtenido dicho conjunto de reglas activas, la aplicación de 

las reglas de evolución activas consiste en la aplicación de las mismas de 

manera no determinista y masivamente paralela en cada una de las 

membranas. De este aspecto se ocupan los algoritmos de aplicación de 

reglas de evolución activas que se tratan en este trabajo.  
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Por otra parte, en (Tejedor Cerbel, Fernández Muñoz, y otros 2007) se 

propone una arquitectura software distribuida denominada “aplicación 

parcialmente paralela con comunicación parcialmente paralela” para la 

implementación de sistemas de computación por membranas. El objetivo 

fundamental de esta arquitectura es conseguir una propuesta viable 

tecnológicamente, en donde se alcance un equilibrio entre el tiempo 

empleado en realizar las fases de aplicación y de comunicación 

correspondientes al paso de evolución. 

En la arquitectura propuesta cada procesador contiene varias membranas 

y además se emplean proxis para la comunicación entre las membranas 

distribuidas entre los diferentes procesadores. Al mismo tiempo, en este 

trabajo también se establecen un conjunto de ecuaciones que hacen posible 

determinar el número óptimo de procesadores necesarios, el número de 

membranas por procesador y el tiempo requerido para ejecutar un paso de 

evolución. En este mismo trabajo también se determina cuándo es 

preferible emplear una arquitectura distribuida en vez de una arquitectura 

monoprocesador. Pero para poder tomar todas estas decisiones 

relacionadas con la arquitectura del sistema de membranas es 

imprescindible disponer de algoritmos de aplicación de reglas que estén 

estáticamente acotados, esto es, que sea posible determinar su tiempo de 

ejecución con antelación, independientemente del multiconjunto de objetos 

que contengan las membranas. Y hasta el momento se han propuesto 

varios algoritmos, pero la gran mayoría incumplen el requerimiento de ser 

algoritmos acotados, por lo que no son apropiados para una implementación 

real de la mencionada arquitectura. 

Con estos requerimientos, el objetivo fundamental de este trabajo 

consiste en aportar un conjunto de algoritmos de aplicación de reglas que 

cumplan con todos los requisitos citados anteriormente, 

independientemente de la plataforma hardware sobre la que se 

implementen los P sistemas. De esta forma, se han desarrollado cuatro 

nuevos algoritmos con diferentes enfoques, dos algoritmos estáticamente 

acotados para la aplicación de reglas en arquitecturas secuenciales, y dos 

algoritmos -también acotados- dirigidos hacia las arquitecturas paralelas. 

Los cuatro algoritmos resuelven el problema de la aplicación de reglas 
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activas en los Sistemas P de Transición de manera no determinista, son 

masivamente paralelos y además su tiempo de ejecución está 

estáticamente acotado, esto es, puede ser predeterminado 

independientemente del multiconjunto de objetos contenido por la 

membrana. 

 1.3 Metodología de la investigación 

El resultado de una investigación en el área genérica del diseño de 

soluciones para sistemas de información es, por definición, un artefacto útil 

creado para resolver un problema. Además, la solución debe ser 

eficazmente descrita, permitiendo su empleo e implementación en el 

dominio apropiado. Así mismo, como se indica en  (Juristo and Moreno 

2001), “la investigación puede ser realizada por un investigador sin 

conocimientos de experimentación, pero no por un experto experimentador 

que tenga un conocimiento insuficiente del área. Sin embargo, es mucho 

más conveniente para el investigador emplear los métodos de 

experimentación. […] La convergencia hacia el resultado será más rápida y 

más segura si se realiza con el apoyo de métodos en los principales puntos 

de la experimentación: el diseño experimental y el análisis de los datos”.  

La metodología de investigación aplicada con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos en esta tesis sigue una estrategia metodológica 

clásica a menudo denominada como “estrategia de viabilidad de 

investigación” (Feasibility Research Strategy). Esta metodología parte de 

una hipótesis genérica y conceptual presentada como una contribución en el 

área en que se desarrolla la tesis. La hipótesis tiene su origen en un análisis 

previo del estado del arte, en el que se justifica la contribución de la tesis. 

En concreto, esta tesis parte de la siguiente hipótesis: es posible 

desarrollar un conjunto de algoritmos de aplicación de reglas que, 

independientemente de la plataforma hardware sobre la que se 

implementen, cumplan los requisitos necesarios para la implantación de los 

sistemas de computación de membranas: que sean no deterministas, 
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masivamente paralelos y además su tiempo de ejecución puede ser 

predeterminado independientemente del multiconjunto de objetos contenido 

por la membrana. 

 Además, la tesis parte de un conjunto de objetivos establecidos con el 

fin de responder satisfactoriamente a esta cuestión, así como los 

mecanismos y formalismos que se van a emplear para conseguirlos. Desde 

este punto de partida, el objetivo principal de esta tesis es llegar a una 

solución que pueda resolver el conjunto de objetivos específicos que se han 

establecido anteriormente en la sección 1.2. Así, las aportaciones de esta 

tesis se han desarrollado teniendo en cuenta la hipótesis de partida y el 

conjunto principal de objetivos. 

 1.4 Organización de este trabajo 

Después de este primer capítulo en el que se ha realizado la introducción, 

el segundo capítulo (Computación Celular con Membranas) comienza con 

una introducción informal a los sistemas de computación de membranas, 

describiendo sus componentes y la forma de operar de estos sistemas. A 

continuación, atendiendo a su estructura, se realiza una clasificación de los 

diferentes modelos de computación celular. Después se formalizan los 

Sistemas P de Transición, que son una variante restringida de los 

Sistemas P que sólo emplean reglas de evolución, de comunicación y de 

disolución. 

En el tercer capítulo (Estado actual de la implantación de Sistemas P) se 

analizan las aportaciones previas más destacadas relacionadas con la 

implantación de los sistemas P sobre dispositivos digitales. En primer lugar 

se presentan diferentes simuladores software, que si bien no pueden ser 

considerados como implantaciones masivamente paralelas, sí pueden 

considerarse pasos previos al objetivo perseguido. Tras la presentación de 

los simuladores más destacados se examinan las diferentes implantaciones 

de sistemas de computación de membranas, así como otras aportaciones 

relacionadas en las que se incluyen la arquitectura distribuida mencionada 
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anteriormente y los diferentes algoritmos de aplicación de reglas 

desarrollados hasta el momento. 

En el modelo de computación de membranas la computación se realiza a 

través de una serie de pasos de evolución que transforman las diferentes 

configuraciones hasta llegar a una configuración final. Cada paso se 

compone de dos etapas: en la primera etapa se aplican las reglas de 

evolución, y en la segunda se realiza la comunicación entre membranas. En 

el cuarto capítulo se presentan cuatro nuevos algoritmos de aplicación de 

reglas activas (dos algoritmos para plataformas de procesamiento 

secuencial y dos algoritmos para plataformas con procesamiento 

distribuído) apropiados para su utilización en una nueva arquitectura para la 

implantación de sistemas de computación de membranas. Las principales 

características de estos algoritmos son su carácter no determinista, son 

masivamente paralelos y además su tiempo de ejecución puede ser 

previamente delimitado. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha 

llegado como fruto de del trabajo elaborado y así mismo se indican las 

consiguientes líneas de continuación. 
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 2 Computación Celular con 

Membranas 

Este capítulo comienza con una introducción informal a los sistemas de 

computación de membranas, describiendo sus componentes y la forma de 

operar de estos sistemas. A continuación, atendiendo a su estructura, se 

realiza una clasificación de los diferentes modelos de computación celular. 

Después se formalizan los sistemas P de Transición, que son una variante 

restringida de los Sistemas P que sólo emplean reglas de evolución, de 

comunicación y de disolución. Esta formalización se compone de dos partes: 

en primer lugar se definen los elementos estáticos que componen los 

sistemas P de transición, esto es, la estructura de membranas, los 

multiconjuntos de objetos y las reglas de evolución. A continuación, una vez 
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definidos estos ingredientes, se procede a la especificación dinámica en la 

que se describe cómo computan los sistemas P de transición. 

 2.1 Introducción informal a los P Sistemas 

El modelo de computación celular con membranas es una rama de la 

computación natural iniciado en (G. Păun, Computing with Membranes 

1998) que tiene su origen principalmente en la estructura y el 

funcionamiento de las células vivas, así como en las poblaciones de células 

(como por ejemplo en tejidos, órganos, etc.), incluyendo el cerebro, y 

también en otras estructuras de mayor orden como las colonias de células 

(por ejemplo, en las bacterias). Este nuevo paradigma está inspirado en la 

forma en la que la Naturaleza “computa” a nivel celular. 

En la Figura 2-1 se muestran los cuatro dominios fundamentales en la 

computación natural. La computación celular con membranas propone 

nuevos modelos de computación no convencionales basándose en algunos 

aspectos de las células biológicas. Sin embargo y a diferencia de otros 

modelos, aún no se ha conseguido resolver el dilema acerca de dónde se 

deben implementar, si en dispositivos electrónicos (in silico), o en medios 

bioquímicos (in vitro), y dónde las implementaciones serán más 

prometedoras para la computación natural. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, existe un gran interés en conseguir un computador celular, 

dado que los sistemas P son dispositivos de computación distribuida y 

paralela que podrían ser utilizados en la resolución eficiente de problemas 

computacionalmente duros. 
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Figura 2-1 Dominios fundamentales de la Computación Natural 

basado en (G. Păun, Computing with Membranes: An Introduction 2002) 

Uno de los aspectos diferenciales de la computación con membranas 

respecto a otros modelos de la computación natural es que este modelo no 

se describe a través de una secuencia de instrucciones en un lenguaje de 

programación convencional, sino que en este modelo se generan 

dispositivos (P sistemas) que evolucionan modificando su contenido y 

generando un determinado resultado. 

La computación celular con membranas se basa en una estructura 

jerárquica de membranas (ver Figura 2-2) similar a la propuesta en el 

modelo de la Máquina Química Abstracta de Berry y Boudol (Berry y Boudol 

1992) y las ideas básicas de las reglas de evolución como transformaciones 

de multiconjuntos inspiradas en los Sistemas Gamma introducidos por 

Banâtre (Banâtre y Le Métayer 1990). 
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Figura 2-2 Estructura de membranas delimitando compartimentos 

En la figura anterior se puede observar una representación gráfica de una 

estructura de membranas empleando diagramas de Euler-Venn. En dicha 

figura se muestran las relaciones jerárquicas de inclusión entre las 

diferentes regiones definidas por las membranas. 

La intuición existente detrás de la noción de membrana en la biología es 

una vesícula tridimensional, pero el concepto en sí generaliza la membrana 

como un separador de dos regiones (en el espacio euclídeo), un espacio 

finito "adentro" y uno infinito "fuera”, ofreciendo la posibilidad de una 

comunicación selectiva entre estas dos regiones. 

Como más adelante se detallará, existen varias formas de representar la 

estructura de membranas, pero la forma más habitual de representarla en 

la literatura del área consiste en emplear los diagramas de Euler-Venn, ya 

que es una representación muy intuitiva y además se asocia de una manera 

natural con las nociones básicas de la computación con membranas. 

Los modelos básicos de computación con membranas se inspiraron en 

una única célula y en su organización como una estructura jerárquica de 

compartimentos delimitados por membranas en los que de manera 

simultánea tienen lugar reacciones bioquímicas que modifican su contenido, 

y estos procesos a nivel celular son susceptibles de ser interpretados como 

procedimientos de cálculo. Así, basándose en esta idea, el dispositivo 

ideado es un modelo paralelo distribuido, con multiconjuntos de objetos 
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dentro de una estructura jerárquica de compartimentos y con un conjunto 

de reglas de tipo bioquímico que provocan la evolución de estos objetos. 

Estos dispositivos “computan” a partir de un estado o configuración inicial 

evolucionando (por la aplicación iterativa de las reglas de evolución sobre 

los objetos) hasta llegar a una configuración final en la que no es posible 

aplicar ninguna regla. 

 
Figura 2-3 Sistema P que genera el conjunto {n2: n ≥ 1} 

En la Figura 2-3 se muestra un sistema P formado por cuatro membranas 

que genera el conjunto de las potencias de dos de los números naturales 

mayores que uno. Como puede advertirse, en este ejemplo dos membranas 

contienen inicialmente reglas de evolución y sólo una membrana 

(etiquetada como 3) contiene inicialmente objetos, en concreto los objetos 

representados por los símbolos a y f. 

A continuación se realizará una breve descripción de los diferentes tipos 

de sistemas de computación por membranas, para continuar posteriormente 

con la formalización de los distintos componentes y la dinámica de los 

sistemas P de transición. 
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 2.2 Taxonomía de los P Sistemas 

Los modelos iniciales de la computación con membranas se crearon a 

partir de la observación de la célula de forma individual y de su 

organización como una estructura jerárquica de compartimentos definidos 

por membranas en la que ocurren una serie de reacciones bioquímicas. Ya 

los padres espirituales de la moderna ciencia de la computación, Alan Turing 

y John von Neumann, tomaron su inspiración para sus trabajos en la célula 

(Turing 1952) (von Neumann 1966). 

En el modelo de computación con membranas, dentro de cada una de las 

distintas regiones o compartimentos delimitados por la estructura de 

membranas se encuentran componentes químicos (representados por 

multiconjuntos de objetos) que reaccionan siguiendo unas determinadas 

reglas de evolución. En cada una de estas regiones se producen reacciones 

químicas de manera simultánea, haciendo evolucionar el sistema. Estas 

reacciones pueden involucrar tanto a los objetos contenidos dentro del 

compartimento, como a las propias membranas. 

La secuencia de las distintas configuraciones o transiciones a través de 

las que evoluciona el sistema constituye una computación. El sistema 

continúa evolucionando hasta llegar a un estado de equilibrio o 

configuración final que se caracteriza porque no es posible aplicar ninguna 

regla en ninguna membrana. Con cada configuración final se asocia un 

resultado que puede ser, por ejemplo, el número de objetos presentes en 

una determinada membrana, o un vector formado por el número de copias 

de determinados objetos. 

De esta forma, el dispositivo de computación obtenido es un modelo 

paralelo distribuido que contiene multiconjuntos de objetos situados en 

compartimentos o regiones y procesados a través de reacciones de tipo 

bioquímico, representadas por las reglas de evolución.  

A partir del modelo básico, el modelo se fue extendiendo en varias 

direcciones creando diferentes variantes. Así, siguiendo las sugerencias de 

los biológicos surgieron nuevos modelos como por ejemplo, procesando los 
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objetos por medio de otros tipos de operaciones, como los mecanismos de 

transporte a través de la membrana (Figura 2-4) symport (diferentes 

moléculas se mueven en una misma dirección) y antiport (transporte 

acoplado de dos moléculas o iones diferentes en direcciones opuestas) 

conocidos en biología, o con motivaciones computacionales o matemáticas 

como por ejemplo, pasando de células individuales a poblaciones de células, 

y evolucionando por tanto, desde estructuras de membranas en árbol, hacia 

otras estructuras más complejas como los grafos, tratando así de abarcar 

otras áreas de la biología (incluyendo al propio cerebro). 

 
Figura 2-4 Mecanismos de transporte a través de la membrana 

Los dispositivos de computación obtenidos han demostrado ser potentes 

y computacionalmente completos, es decir, equivalentes a las máquinas de 

Turing incluso cuando se emplean combinaciones restringidas de 

características, y además también son computacionalmente eficientes (y en 

ciertos casos, capaces de resolver problemas computacionalmente difíciles, 

típicamente problemas NP-completos, en un tiempo factible / polinomial).  

Como se ha indicado anteriormente, a partir del modelo inicial han 

surgido múltiples variantes de los P sistemas, que atendiendo a su 

estructura se suelen agrupar en tres tipos: sistemas basados en la 

estructura simple de la célula eucariota, sistemas de membranas formando 

estructuras complejas (tejidos, poblaciones o colonias) que consisten en 

varias células contenidas dentro de un entorno común, y sistemas de tipo 

neuronal que consideran las neuronas como células. Todos estos modelos 

son (en general) distribuidos y paralelos. 
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Los diferentes tipos de sistemas P pueden a su vez ser empleados de tres 

modos diferentes; en modo generador: a partir de una configuración inicial, 

se computa hasta llegar a una configuración de parada, en la que se obtiene 

el resultado - generalmente, observando el número de objetos en una 

membrana de salida determinada; en modo de aceptación: en este modo se 

introduce un número en una determinada membrana (a través de la 

multiplicidad de un objeto dado), y el número es aceptado si se llega a una 

configuración de parada; y el último modo conduce a la noción de 

P autómata. 

2.2.1 Sistemas basados en la estructura celular 

Los modelos iniciales de computación con membranas se basan en la 

estructura de las células eucariotas (ver Figura 2-5). Como se sabe, las 

células están rodeadas de la membrana plasmática, que define los límites 

de la célula y separa su contenido interno del medio externo. La membrana 

plasmática no es completamente pasiva, sino que determina la composición 

del citoplasma, ya que actúa como una barrera selectiva al paso de las 

moléculas. Por lo tanto, la membrana plasmática define la identidad de la 

célula, por lo que es una de las estructuras más importantes de la evolución 

celular. Pero además, las membranas no son únicamente “contenedores”, 

sino que también se encargan de regular el flujo de componentes químicos 

hacia dentro y hacia afuera de la célula. 
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Figura 2-5 Estructura de una célula eucariota animal 

(Fuente: http://recursostic.educacion.es/) 

Los primeros modelos de computación celular con membranas están 

inspirados en la forma en que las células vivas procesan compuestos 

químicos provocando una transformación de esos componentes químicos 

presentes en sus membranas, ya que estos procesos a nivel celular son 

susceptibles de ser interpretados como procedimientos de cálculo. Por 

tanto, los sistemas P representan una abstracción de algunos de los 

componentes que subyacen en el funcionamiento de las membranas 

biológicas, recogiendo esencialmente aquellas características que las hacen 

interesantes desde el punto de vista computacional. De esta manera, los 

tres ingredientes fundamentales de estos modelos iniciales son: 

• Una estructura de membranas que determina una disposición 

jerárquica de los compartimentos (como se mostró en la Figura 

2-2) en la que se sitúan los objetos 

• Los objetos contenidos en la membrana, que se representan a 

través de símbolos de un alfabeto determinado (algunos modelos 

trabajan con cadenas de caracteres) 

• Las reglas de evolución (también asociadas a las regiones) que 

pueden modificar tanto los objetos contenidos por la membrana, 

como la propia estructura de membranas. 

Inspirándose en los procesos biológicos y debido a la aplicación las reglas 

de evolución, los objetos contenidos en los diferentes compartimentos 
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pueden ser transformados y también pueden ser enviados a través de 

dichos compartimentos. Las reglas de evolución más frecuentes son las 

reglas de reescritura, que representan a las reacciones químicas que 

suceden en el interior de las células. Además, dependiendo del modelo, 

también pueden aparecer reglas de transporte, que permiten una 

comunicación basada en el envío de objetos entre membranas adyacentes. 

Del mismo modo en estos modelos la aplicación de reglas de evolución 

puede provocar la modificación de la estructura de membranas a través de 

la creación o la destrucción de las mismas por operaciones como la 

exocitosis, la endocitosis, la fagocitosis, la división de membranas o la 

autopoiesis. 

2.2.2 Sistemas de membranas formando estructuras 
complejas 

Los modelos de sistemas de tipo tejido, población o colonia se inspiran en 

sistemas biológicos más complejos que están formados por múltiples 

individuos (células, bacterias, insectos, pájaros, etc.) que viven y cooperan 

en un entorno común que es utilizado para el intercambio de información o 

de elementos químicos. 

Los sistemas P de tejidos fueron introducidos inicialmente como una 

generalización de los sistemas basados en las células considerando una 

estructura más compleja que un árbol de membranas (Păun, Sakakibara y 

Yokomori, P Systems on Graphs of Restricted Forms 2002) (Păun y 

Yokomori, Membrane Computing Based on Splicing 1999), y los sistemas P 

de poblaciones como una extensión de los anteriores. Ver también (Freund, 

Păun y Pérez-Jiménez 2005). 

Los Tissue P Systems están basados en dos inspiraciones biológicas, por 

una parte en la comunicación intercelular y por otra en la cooperación entre 

las neuronas (Martín Vide, Pazos, y otros 2002) (Martín Vide, Păun, y otros 

2003). En el modelo de esta familia de sistemas P la anterior estructura de 

membranas descrita por un árbol jerárquico es sustituida por una red de 

procesadores (un grafo) en la que las membranas (aquí también 

denominadas como células) están ubicadas en los nodos del grafo. Este 
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modelo toma su soporte biológico de la comunicación intercelular y la 

cooperación entre las neuronas y, en general, entre las células de los 

tejidos. La red de membranas es flexible y adaptable a varias topologías. 

Las aristas entre los nodos del grafo formado se corresponden con los 

canales de comunicación entre las membranas contenidas en dichos nodos. 

Por tanto, dos membranas únicamente pueden comunicarse si entre ellas 

existe un canal de comunicación. Las membranas contienen multiconjuntos 

de objetos, y el entorno también contiene objetos. Además estas 

estructuras pueden comunicarse con el entorno a través de determinadas 

células. Por otra parte, los canales de comunicación pueden estar 

predeterminados, o bien establecerse de forma dinámica (por ejemplo en 

los P sistemas de poblaciones). 

2.2.3 Sistemas de tipo neuronal 

En esta tercera familia de modelos es posible hacer una división en dos 

tipos de sistemas P: en una primera división encontramos los denominados 

Neural P Systems (nP Systems), que fueron inicialmente publicados en (G. 

Păun, Computing with Membranes: An Introduction 2002). Este modelo es 

similar al anterior (tissue-like P systems) en el sentido en que las células 

(neuronas) también se sitúan en los nodos de un grafo y estos nodos 

contienen multiconjuntos de objetos, pero a su vez los nodos poseen 

además un estado que permite controlar sus pasos de evolución. 

El segundo tipo de sistemas P fue introducido por (Ionescu, Pǎun y 

Yokomori 2006) y recibe el nombre de Spiking Neural P systems (SN P 

systems). En este modelo se emplea un único tipo de objetos, los spikes 

(impulsos eléctricos o potenciales de acción) y la información se codifica a 

través de la distancia entre spikes consecutivos. En los sistemas SNP (ver 

ejemplo en la Figura 2-6) los nodos de un grafo dirigido contienen 

neuronas, y a través de las aristas de este grafo (canales de comunicación, 

aquí denominados sinapsis) se envían las señales (spikes). Además, una 

neurona se identifica como neurona de salida y los impulsos que envía hacia 

el entorno se denominan spike train. Por su parte, los objetos evolucionan a 

través de dos tipos de reglas, reglas de spiking (también llamadas firing) 
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que permiten modificar el contenido de las neuronas y provocar en envío de 

un spike en un determinado instante, y reglas de forgetting, que se 

emplean para eliminar los spikes contenidos en determinadas neuronas. 

En los sistemas SNP todas las neuronas trabajan de manera sincronizada, 

maximal y paralela, de forma que en cada unidad de tiempo, cada neurona 

que pueda aplicar una regla debe usarla, sin embargo, dentro de cada 

neurona el comportamiento es secuencial, de forma que sólo (y a lo sumo) 

se usa una regla de las que tenga. 

 
Figura 2-6 Ejemplo de Spiking Neural P System (reproducido con permiso, de 

(Zhang, y otros 2012)) 

Estos sistemas se emplean como dispositivos de computación de varios 

modos: como generadores de conjuntos de números (codificados por el 

número de pasos entre spikes consecutivos enviados al entorno a través de 

la neurona de salida), como generadores de cadenas de caracteres (el spike 

train es una cadena de caracteres sobre un determinado alfabeto binario), o 

como funciones computacionales (una neurona de entrada recibe desde el 

entorno los argumentos de la función y la neurona de salida escribe el valor 

generado por la función). 

En la literatura del área es posible encontrar múltiples propiedades de los 

SN P sistemas: 
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• En (Ionescu, Pǎun y Yokomori 2006) se demuestra que son 

computacionalmente completos como dispositivos numéricos de 

computación (equivalentes a las máquinas de Turing) 

• En (Chen, Freund, y otros 2007) y en (Chen, Ionescu, y otros 

2008) se estudia su potencia como generadores de lenguajes 

• En (Păun y Pǎun, Small universal spiking neural P systems 2007) 

se analizan desde el punto de vista de su potencial para 

desempeñar funciones computacionales  

• Por último, en (Ishdorj, y otros 2010) y en (Pan, Păun y Pérez 

Jiménez 2011) se emplean para resolver de forma teórica 

problemas computacionalmente difíciles en tiempo factible. 

 2.3 Formalización de los Sistemas P de 

Transición 

Una vez presentados de manera informal los diferentes ingredientes y 

variantes de los sistemas de computación con membranas, a continuación 

se formalizará el modelo objeto de esta tesis, los Sistemas P de Transición. 

Un Sistema P de Transición básico es una variante restringida de los 

Sistemas P que sólo contiene reglas de evolución, de comunicación y de 

disolución. Por lo tanto, este tipo de sistema no es capaz de aumentar el 

número de membranas en la estructura. 

Tal como se indica en (Arroyo, Luengo y Fernández, y otros 2004), los 

dos componentes fundamentales para el estudio de los sistemas de 

computación con membranas son el análisis estático y el análisis dinámico. 

El primero está relacionado en cómo se describen los ingredientes 

fundamentales de los sistemas desde un punto de vista estático, es decir, 

en sus componentes sintácticos, mientras que el segundo tiene como 

objetivo proporcionar semántica a las componentes estáticas, es decir, 

definir las reglas que permiten evolucionar al sistema desde una 
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configuración estática a la siguiente a través de la aplicación de reglas 

asociadas a las diferentes regiones del sistema. 

Por tanto, la definición de este modelo se dividirá en dos partes: en 

primer lugar se definirán los elementos estáticos que componen los 

sistemas P de transición, a saber, la estructura de membranas, los 

multiconjuntos de objetos y las reglas de evolución. A continuación, una vez 

definidos estos ingredientes, se realizará la especificación dinámica en la 

que se describirá cómo computan los sistemas P de transición. 

Las principales fuentes bibliográficas que se han tenido en cuenta para 

realizar esta formalización son (J. Tejedor Cerbel, Tesis doctoral: 

"Arquitectura distribuida de procesadores basada en algoritmos acotados de 

aplicación de reglas para la implantación de P Systems en dispositivos 

digitales" 2011), (Arroyo Montoro, Estructuras y biolenguajes para simular 

computación con membranas 2004), (G. Păun, Computing with Membranes: 

An Introduction 2002) y (Pérez Jiménez y Sancho Caparrini, Computacion 

celular con membranas: Un modelo no convencional 2002). 

2.3.1 Estudio sintáctico de los Sistemas P de 
Transición 

Como se ha indicado anteriormente, los diferentes modelos de sistemas P 

que pueden encontrarse en la literatura del área pueden ser clasificados en 

tres grupos: sistemas P de tipo celular, sistemas P de tipo tejido y 

sistemas P de tipo neuronal. Los Sistemas P de Transición pertenecen a este 

primer tipo, y están caracterizados por tres componentes básicos: una 

estructura de membranas que delimita la disposición jerárquica de los 

diferentes compartimentos envueltos por una membrana piel, los 

multiconjuntos de objetos abstractos situados en estos compartimentos o 

regiones y los conjuntos de reglas de evolución que se aplican sobre los 

objetos permitiéndolos evolucionar. 

A continuación se presentan cada uno de estos componentes, junto con 

las definiciones necesarias para su tratamiento en las fases posteriores de 

este documento. 
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2.3.1.1 La estructura de membranas 

Los P sistemas basados en la estructura celular representan una 

abstracción de algunos de los componentes que subyacen en el 

funcionamiento de las membranas biológicas. Uno de los elementos 

centrales de esta abstracción que los sistemas P hacen del funcionamiento 

de la célula son las membranas.  La estructura de membranas está formada 

por disposiciones jerárquicas de un número finito de membranas, con 

membranas anidadas dentro de otras membranas. 

Se dice que una membrana m1 está incluida en la membrana m2 si el 

espacio delimitado por m1 está estrictamente incluido dentro del espacio 

delimitado por m2. Se dice que m1 es la membrana padre de m2 si m2 está 

incluida en m1 y no existe otra membrana m3 tal que m3 esté incluida dentro 

de m1 y a su vez m2 esté incluida dentro de  m3. En este mismo caso, se 

dice que m2 es una membrana hija de la membrana m1. Dos membranas 

que comparten una misma membrana padre se dice que son hermanas. Una 

membrana que no contiene otras membranas en su interior se denomina 

elemental y una membrana sin ascendientes se denomina membrana piel. 

Al espacio que queda fuera de la membrana piel se le denomina entorno. 

Por lo tanto, la estructura de membranas está formada por una 

disposición jerárquica de membranas situadas dentro de una membrana 

principal, denominada piel. La piel (membrana más externa, etiquetada 

como 1 en la Figura 2-7) nunca se disuelve y establece el límite entre el 

sistema y el entorno. Cada membrana identifica una región, que es el 

espacio que hay en el interior de la respectiva membrana y que no 

pertenece a otras membranas internas, esto es, el espacio entre la 

membrana y sus “submembranas”, si es que existen. 

Habitualmente en la literatura del área los conceptos de membrana y 

región delimitada por una membrana se consideran equivalentes en los 

sistemas de membranas, ya que la existencia de una membrana implica 

obligatoriamente la existencia de una región. 

Trasladándonos del modelo celular al dominio computacional, para 

facilitar las labores de identificación y referencia de las diferentes regiones 
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se suelen asignar etiquetas a las membranas. Al número de membranas se 

le denomina grado de la estructura de membranas. 

 
Figura 2-7 Representación de una estructura de membranas de grado 7 empleando 

diagramas de Euler-Venn 

En la figura anterior se puede observar que la membrana 1 (la membrana 

piel) establece los límites entre el entorno y el resto de la estructura. Así 

mismo también se advierte que la membrana 2 está incluida dentro de la 

membrana 1, por lo que -siguiendo la notación expresada anteriormente- la 

membrana 1 es la membrana padre de la membrana 2, y por lo tanto la 

membrana 2 es una membrana hija de la membrana 1. De igual forma se 

observa que las membranas 4, 5 y 6 son hermanas, como también lo son 

las membranas 2 y 3 y las membranas 2, 4, 5 y 7 son membranas 

elementales. 

La estructura de membranas del mismo ejemplo anterior también se 

puede representar mediante el empleo de árboles jerárquicos con nodos 

etiquetados. Así, dado que la piel es la membrana etiquetada como 1, ésta 

será la etiqueta del nodo raíz del árbol. La raíz contiene dos membranas 

hijas etiquetas como regiones 2 y 3, y ésta última a su vez contiene otras 

tres membranas etiquetadas como 4, 5 y 6. Por último, dentro de la región 

6 se sitúa la región etiquetada como 7. En la Figura 2-8 puede observarse la 

representación en árbol de la misma estructura de membranas. 
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Figura 2-8 Representación en árbol de una estructura de membranas 

Como se puede apreciar, cualquier estructura celular puede ser modelada 

como un árbol jerárquico. En el ejemplo anterior queda claramente ilustrada 

la estructura de membranas, con la membrana 1 (la piel) como raíz del 

árbol y el resto de nodos representando la correspondiente estructura 

jerárquica. Lógicamente, todos aquellos nodos que no tienen descendientes 

se corresponden con las regiones elementales de la estructura. Esta 

representación se puede definir de la siguiente forma: 

Definición 2-1: Una estructura de membranas es un grafo dirigido 

><= AV ,µ  en donde los vértices },...,1{ nV =  se denominan membranas y 

donde el conjunto de arcos está formado por los pares de vértices que 

define la relación “es membrana padre de”, es decir, 

}.|),{( ydepadreesxyxA =  

En esta formalización las etiquetas de los nodos del grafo dirigido se 

corresponden con las etiquetas de las membranas. La raíz del árbol dirigido 

es la membrana piel, mientras que las hojas corresponden con las 

membranas elementales. En esta representación de la estructura de 

membranas es fácil definir una serie de términos basados en la relación “es 

membrana padre de”. De esta manera, se puede hablar de membrana 

hermana, prima, abuela… y en general, de cualquier relación de parentesco 

entre ellas. 

Si bien estas dos representaciones de la estructura de membranas (la 

representación con diagrama de Euler-Venn y la representación con árbol 

jerárquico) son bastante claras e ilustrativas, a veces es necesario disponer 

de una descripción lineal de la jerarquía de membranas. En esta notación 
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matemática cada región se representa por una pareja de corchetes (que 

puede a su vez contener otras membranas) seguida de la etiqueta de la 

membrana. Con este propósito se emplea la notación estándar de 

paréntesis, que sigue las reglas empleadas en (Păun, Rozenberg y Salomaa, 

The Oxford Handbook of Membrane Computing 2010): dada una estructura 

de membranas E y sean m1, ... , mn las etiquetas en E, donde m1 es la 

etiqueta de la membrana piel. La membrana etiquetada como mi, con 

1 ≤ i ≤ n, se representa por un par de corchetes [ ]mi, y la expresión de 

paréntesis µ se construye de la siguiente forma: 

1. [ ]mi es una forma correcta para E. 

2. Si z = z1 [ ]mi z2 es una forma correcta para E, para algún 

i ∈ {1, 2, ... , n}, y las membranas etiquetadas como 

k1, ... , kp ∈ {2, ... , n} son membranas hija de la membrana 

etiquetada por mi, entonces cada cadena x = [ ]kj1 [ ]kj2 ... [ ]kjp, 

donde j1, ... , jp es una permutación de 1, 2, ... , p, z = z1[x]mi z2 

es también una forma correcta para E. 

3. Una expresión de paréntesis para µ es una forma correcta para E 

que incluya el paréntesis derecho ]mi para cada i ∈ {1, 2, ... , n}. 

Se dice que una expresión de paréntesis para E está definida sobre el 

alfabeto de etiquetas M = {m1, ... , mn}. 

El grado de una estructura de membranas MS∈µ  es el número de 

membranas que posee. Esta propiedad se representa por medio de 

)(µgrado  y se puede definir utilizando el siguiente enunciado recursivo: 

1. 1)][( =grado . 

2. 
∑

=

+=
n

i
in gradogrado

1
21 )(1)]...[( µµµµ

. 

Dado MS∈µ , se asume que cada par de corchetes emparejados es 

etiquetado biunívocamente en el conjunto de etiquetas )}(,...,1{ µgradoE =  

con el objeto de poder referenciar individualmente cada una de las 

membranas de la estructura. 



  Computación Celular con Membranas 

31 

Siguiendo estas reglas, la expresión de paréntesis correspondiente a la 

estructura de membranas del ejemplo de la figura Figura 2-7 será la que se 

muestra en la Figura 2-9. 

 
Figura 2-9 Representación de membranas empleando la notación de paréntesis 

Aplicando las reglas expuestas anteriormente, la expresión se construye 

en los siguientes pasos (lógicamente cada paso coincidirá con un nivel en la 

representación por árbol jerárquico): 

1) [ ]1 

2) [ [ ]2 [ ]3 ]1 

3) [ [ ]2 [ [ ]4 [ ]5 [ ]6 ]3 ]1 

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

Dado que la regla 2 admite como correcta cualquier permutación de las 

expresiones correctas correspondientes a membranas hermanas, también 

son formas correctas de la misma estructura, por ejemplo, las siguientes 

expresiones: 

  [ [ [ ]4 [ ]5 [ [ ]7 ]6 ]3 [ ]2 ]1, o también 

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

Obsérvese que toda estructura de membranas que contenga regiones 

hermanas tiene más de una posible forma correcta, al igual que ocurre con 

las otras formas de expresarlas. No obstante, lo importante no es esto, lo 

importante reside en que la notación estándar de corchetes permite definir 

correctamente la estructura jerárquica de membranas. 

Una vez que se dispone de las herramientas necesarias para definir la 

estructura de membranas, a continuación se describirán los otros dos 

ingredientes fundamentales en los dispositivos de computación con 

membranas: los multiconjuntos de objetos que representan a los elementos 

químicos alojados en los diferentes compartimentos de la célula, y las reglas 

de evolución que hacen posible la computación en este modelo y que están 

inspiradas en las reacciones químicas del modelo biológico. 

[ [ ]2 [ [ ]4 [ ]5 [ [ ]7 ]6 ]3 ]1 
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2.3.1.2 Los multiconjuntos de objetos 

En el modelo de computación con membranas para representar los 

componentes químicos contenidos en cada compartimento se emplean los 

multiconjuntos de objetos. Como se ha descrito anteriormente, un 

multiconjunto es un conjunto en el que cada elemento tiene asociado un 

valor natural que indica el número de ocurrencias de dicho elemento. 

Así, de manera informal, si el contenido de una membrana es el 

multiconjunto a5b3c2, esto indica que la región contiene cinco objetos de 

tipo a, tres objetos de tipo b y dos objetos de tipo c. Para conocer más 

detalles de los elementos básicos y las operaciones con multiconjuntos, se 

puede consultar (Blizard 1988) o (Syropoulos, Mathematics of Multisets 

2001). 

Dado un alfabeto V (conjunto finito no vacío de símbolos abstractos), una 

cadena sobre V se genera a través de la yuxtaposición de los símbolos de V. 

De esta forma, si el alfabeto V está formado por los símbolos {a, b, c, d}, 

adcbb, cbaa, o ddd son cadenas sobre V. La cadena vacía se denota por el 

símbolo λ. La longitud de una cadena x se denota por |x| y es el número de 

ocurrencias de símbolos que la forman. Así, |λ| = 0, |adcbb| = 5 y 

|ddd| = 3. La multiplicidad o número de ocurrencias de un símbolo a ∈ V en 

una cadena se denota por |x|a. Por lo tanto, |adcbb|b = 2. 

En la Figura 2-10 se representa una estructura de membranas a la que se 

han añadido multiconjuntos de objetos (a la pareja formada por una 

estructura de membranas con multiconjuntos se le denomina célula). Así se 

puede observar que la región 1 contiene el multiconjunto a4cd3, la región 2 

el multiconjunto b3d, la región 3 el multiconjunto a4b6cd, etc. 
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Figura 2-10 Esquema de membranas con multiconjuntos de objetos 

Definición 2-2: Sea un conjunto finito y no vacío de objetos O  y sea N  el 

conjunto de los números naturales, se define un multiconjunto sobre el 

conjunto de objetos O  como la siguiente aplicación: 

NOm →:  

     no →  

Para representar un multiconjunto de objetos se puede utilizar la 

notación de pares de elementos, donde cada par está formado por el objeto 

y su imagen: 

  )},(,...),,(),,{( 21 21 mnononom m=  

Adicionalmente, otra posible representación consiste en utilizar una 

cadena formada por la concatenación de los objetos del conjunto ,O  cada 

uno de los cuales aparece acompañado por un exponente con el valor del 

número natural que tiene asociado el objeto en el multiconjunto: 

  mn
m

nn ooom ...21
21=  

Es necesario indicar que cualquier cadena formada por medio de la 

permutación de las posiciones que ocupan los objetos, también se considera 

una representación equivalente del multiconjunto. Al vector formado por los 
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exponentes de los elementos de O  es decir, ),...,,( 21 mnnn  se le denomina 

vector de Parikh (Parikh 1966) asociado al multiconjunto m  sobre O . 

En la mayoría de las ocasiones la representación de multiconjuntos por 

medio de cadenas se abrevia eliminando del multiconjunto aquellos 

elementos cuyo exponente es cero. De esta manera, la cadena 0302 dcba  

queda reducida a 32ca . 

Definición 2-3: Sea un conjunto finito de objetos O  y sea N  el conjunto 

de los números naturales. Se define conjunto de todos los multiconjuntos 

que se pueden formar sobre el conjunto O  como: 

  }|:{)( OsobrentomulticonjuunesmNOmOM →=  

Definición 2-4: Sea un objeto Oo ∈  y un multiconjunto de objetos 

)(OMm ∈ , se define la multiplicidad de un objeto sobre un multiconjunto de 

objetos como: 

NOMOo →× )(:||  

                    mnonmmo o ∈=→ ),(|||),(  

En definitiva, la multiplicidad de un objeto viene defina por la imagen que 

un objeto tiene en la aplicación m  y refleja el número de copias del objeto 

determinado existentes en el multiconjunto. 

Basándose en la anterior definición de multiplicidad de los objetos, se 

pueden introducir los conceptos de cardinal y soporte de un multiconjunto. 

Definición 2-5: Sea un multiconjunto de objetos )(OMm ∈  y sea N  el 

conjunto de los números naturales, se define el cardinal de un 

multiconjunto de objetos como: 

NOM →)(|:|  

 
∑

∈∀

=→
Oo

ommm ||||
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Por tanto, el cardinal de un multiconjunto de objetos se determina como 

la suma de todas las copias de los objetos que contiene. 

Definición 2-6: Sea un multiconjunto de objetos )(OMm ∈  y sea )(OP  el 

conjunto de partes de ,O  se define el conjunto soporte de dicho 

multiconjunto como: 

)()(: OPOMSop →  

 }0||:{)( >∈=→ omOomSopm  

Por tanto, el soporte de un multiconjunto es un conjunto que está 

formado por todos aquellos objetos de los que existe al menos una copia. 

El multiconjunto vacío está representado por M(O)Ø  y es aquel 

multiconjunto m  que cumple que Ø)( =mSop , o que 0.|| =m  

Definición 2-7: Sean dos multiconjuntos de objetos )(, 21 OMmm ∈ , se dice 

que 1m  está incluido (o contenido) en 2m  si y sólo si para todos los objetos 

de 1m  se cumple que la multiplicidad de cada uno de ellos es menor o igual 

que la del correspondiente objeto de ,2m  es decir: 

  Oommmm oo ∈∀≤⇔⊆ |||| 2121  

 

Operaciones con multiconjuntos de objetos: Sean )(, 21 OMmm ∈  dos 

multiconjuntos de objetos sobre O  y Nn ∈ un número natural. Se definen 

las siguientes operaciones sobre multiconjuntos: 

• Definición 2-8: Suma de dos multiconjuntos de objetos: esta 

operación produce un nuevo multiconjunto que incorpora todas las 

ocurrencias de los objetos pertenecientes a los dos multiconjuntos 

que recibe como operandos, es decir: 

)()()(: OMOMOM →×+   

 })||||,{(),( 212121 Oommommmm oo ∈∀+=+→  
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• Definición 2-9: Diferencia de dos multiconjuntos de objetos: el 

resultado de esta operación es un multiconjunto en el que la 

multiplicidad de cada objeto se calcula obteniendo la diferencia 

entre las multiplicidades de dicho objeto en los multiconjuntos 

operandos. 

)()()(: OMOMOM →×−   

 )}||||,{(),( 212121 Oommommmm oo ∈∀−=−→  

  Esta operación sólo se puede realizar si el multiconjunto del 

segundo operando está contenido en el multiconjunto del primer 

operando, es decir, .12 mm ⊂  

• Definición 2-10: Intersección de dos multiconjuntos de objetos: 

La intersección de dos multiconjuntos está formada por un 

multiconjunto en donde la multiplicidad de cada objeto es el 

mínimo de las multiplicidades de dicho objeto en cada uno de los 

multiconjuntos. 

)()()(: OMOMOM →×   

 })||,|min(|,{),( 212121 Oommommmm oo ∈∀=→   

• Definición 2-11: Producto escalar de un número natural por un 

multiconjunto de objetos: el resultado de esta operación (también 

denominada amplificación) es un multiconjunto de objetos donde 

la multiplicidad de cada objeto es igual al producto de su 

multiplicidad en el multiconjunto operando multiplicada por el 

número natural. 

)()(: OMOMN →×⊗   

 })||,{(),( 111 Oomnomnmn o ∈∀×=⊗→  
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2.3.1.3 Célula sobre un conjunto de objetos 

Una vez formalizados los conceptos de la estructura de las membranas y 

los multiconjuntos de objetos, es el turno de describir qué es una célula en 

el modelo de los Sistemas P. 

Definición 2-12: Sea O  un conjunto de objetos, sea µ  una estructura de 

membranas, sea )(µV  el conjunto de nodos de la estructura de 

membranas3 y sea M  una aplicación definida desde )(µV  hacia )(OM  tal 

que a cada membrana de )(µVx ∈  le asigna un multiconjunto ).(OMm ∈  

)()(: OMVM →µ  

 mx →  

Se define una célula sobre un conjunto de objetos O  como el par 

).,( Mµ  En resumen, una célula está compuesta por una estructura de 

membranas, a cada una de las cuales se le asigna un multiconjunto. El 

multiconjunto asignado a )(µVx ∈  se le denota como .xM  

El grado de una célula ),( MC µ=  es el número de membranas que posee 

dicha célula. Esta propiedad se denota como )(Cgrado  y coincide con el 

número de elementos de ).(µV  

Como puede observarse, en la formalización de la célula desaparece el 

concepto de región, ya que los multiconjuntos se asignan directamente a las 

membranas. Esta es la razón por la que en las publicaciones relacionadas 

con la investigación sobre los sistemas de membranas se menciona de 

manera general el multiconjunto de objetos perteneciente a una membrana 

y no se hace referencia alguna a las regiones. 

                                       

3 En caso de que  se haya definido por medio del lenguaje  el conjunto 

 estará formado por las etiquetas asociadas a las membranas. 

µ ,MS
)(µV
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2.3.1.4 Las reglas de evolución 

La definición original describe los sistemas de computación con 

membranas como una estructura jerárquica de membranas que definen las 

regiones como una representación de la estructura celular, que contienen 

una serie de componentes químicos representados en el modelo a través de 

los multiconjuntos de objetos. Además, dentro de cada región pueden 

existir reglas asociadas, denominadas reglas de evolución, que bajo ciertas 

condiciones permiten transformar los componentes químicos y modelan las 

reacciones bioquímicas que ocurren dentro de los compartimentos de las 

células vivas. Estas mismas reglas también pueden provocar la modificación 

de la estructura de membranas, por ejemplo a través de la disolución de 

una de ellas. 

Adicionalmente existen reglas específicas que posibilitan la transferencia  

de objetos a través de las membranas, como por ejemplo las reglas 

symport (diferentes moléculas se mueven en una misma dirección) y 

antiport (transporte acoplado de dos moléculas o iones diferentes en 

direcciones opuestas) introducidas inicialmente por (Păun y Păun, The 

power of communication: P systems with symport/antiport 2002), dando 

origen a otros modelos específicos. 

Las reglas de evolución permiten transformar los multiconjuntos de 

objetos contenidos en las membranas. Como indica (Ciobanu, Pérez 

Jiménez y Păun, Applications of Membrane Computing 2006), “hemos 

llegado a una importante característica de los sistemas P, concernientes a la 

forma en la que se utilizan las reglas. La frase clave en este sentido es: de 

manera máximamente paralela, eligiendo las reglas y los objetos de manera 

no determinista”. 

Las reglas suelen expresarse de la forma m1 → m2, que indica que 

cuando esta regla se aplica sobre el multiconjunto m1, éste se transforma 

en el multiconjunto m2. La parte de la regla situada a la izquierda del 

símbolo →  se denomina antecedente de la regla y es donde se expresan los 

reactantes necesarios para que ocurra la reacción química. La parte situada 

a la derecha de dicho símbolo se denomina consecuente de la regla y es 
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donde se especifican los productos obtenidos después de la combinación de 

los reactantes. 

Así, si se quiere expresar una regla de transformación (también 

denominada de reescritura) que necesita como reactantes dos unidades del 

componente a y una unidad del componente d para generar dos unidades 

del componente c, se expresará como a2d → c2. 

Adicionalmente los sistemas P de transición permiten la transferencia de 

las sustancias químicas de unos compartimentos a otros adyacentes. Por 

tanto, las reglas deben especificar tanto la transformación que sufren los 

objetos, como la transferencia de los nuevos productos generados a otras 

regiones. Para ello, el consecuente de cada regla podrá contener varios 

multiconjuntos, cada uno de los cuales va a ir acompañado de un indicador 

de la región destino. Dichos indicadores son de tres tipos: 

• Indicador here  que establece como destino del multiconjunto 

asociado, la propia región donde se está aplicando la regla 

correspondiente, es decir, el multiconjunto no se transfiere a otra 

región.  

• Indicador out  que fija como destino del multiconjunto asociado, la 

región que engloba a la región donde se está aplicando la regla 

correspondiente, es decir, el multiconjunto se transfiere a la región 

padre atravesando la membrana correspondiente. Si no existe la 

región padre, por tratarse de la piel del sistema, entonces el 

multiconjunto se envía al exterior. 

• Indicador iin  siendo i  la etiqueta de alguna de las membranas que 

delimitan las regiones contenidas directamente en la región donde 

se está aplicando la regla correspondiente, es decir, el 

multiconjunto se transfiere a la región hija atravesando la 

membrana etiquetada como .i  

Además, como resultado de una reacción química, una membrana puede 

disolverse (sus elementos químicos son transferidos a su membrana padre) 

o inhibirse (la membrana se hace impermeable y no permite la 

transferencia de sustancias).  
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De manera más formal es posible indicar que las reglas se componen de 

tres partes: el antecedente, formado por los objetos que van a evolucionar, 

el consecuente que contiene los nuevos objetos generados junto con el 

destino donde van dirigidos y un indicador que determina si la ejecución de 

esa regla provoca la disolución de la membrana. Es el momento de 

formalizar que se entiende por regla de evolución junto con una serie de 

conceptos relacionados. 

Definición 2-13: Sea ),( MC µ=  una célula sobre un conjunto de objetos 

,O  sea )(OMa ∈  un multiconjunto sobre O  distinto de ,ØM(O)  sea 

)( TOMc ×∈  un multiconjunto sobre TO ×  siendo 

)}(1|{},{ CgradoiinouthereT i ≤≤∪=  un conjunto de indicadores de 

membrana destino y sea d  un elemento del conjunto },{ δδ ¬=D  sabiendo 

que ., O∉¬δδ  Se define una regla de evolución sobre O  como la tripleta: 

),,( dcar =  

El multiconjunto a  es el antecedente de la regla y es denotado por 

).(rant  El consecuente de la regla, denotado por ),(rcon  será el 

multiconjunto c  definido sobre TO × y finalmente, el valor d  presente en el 

tercer elemento de la tripleta que define una regla indicará si la regla tiene 

capacidad de disolución de la membrana a la que pertenezca. 

Para la representación de una regla de evolución se emplea 

habitualmente la notación de regla de reescritura o producción, utilizada en 

la definición de gramáticas, con algunas modificaciones. Por ejemplo, una 

regla r  cuyo antecedente es el multiconjunto ,4ba  su consecuente es el 

multiconjunto sobre TO × formado por 12
2 ),(),( herebina 22 ),(),( outcherea  y 

que no tiene capacidad de disolución, se puede representar con: 

δ¬→ 2212
2

4 ),(),(),(),( outchereaherebinaba  

Otra posible notación para las reglas de evolución consiste en modificar el 

consecuente, trasladando el exponente de los pares a los objetos internos y 

a continuación, agrupando dichos pares en función de los indicadores de 
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membrana de destino comunes. Así, el ejemplo anterior se representaría 

por: 

δ¬→ ),)(,)(,( 212
2

24 outcherebainaba  

En ambas notaciones se suelen hacer dos simplificaciones. La primera 

consiste en incluir el elemento δ  en el consecuente de las reglas con 

capacidad de disolución y no incluir δ¬  en las reglas que carecen de dicha 

capacidad. La segunda consiste en eliminar el indicador de membrana 

destino here  en el consecuente de la regla, por lo que se entiende que el 

multiconjunto de objetos que no está acompañado de ningún indicador de 

destino permanece en la misma membrana en la que se aplica dicha regla. 

Aplicando estas simplificaciones a las notaciones de la regla r  obtendríamos 

las siguientes representaciones: 

2122
2

4 ),()()(),( outcbainaba →  

),(),( 22
2

24 outcbainaba →  

En este documento se utilizará preferentemente esta segunda notación 

simplificada para la representación de las reglas de evolución. 

Se dice que una regla es cooperativa cuando el antecedente de la misma 

tiene más de un objeto, es decir, cuando se requiere la presencia de más de 

una sustancia química para que la reacción química ocurra. En caso 

contrario, si el antecedente de la regla contiene un único objeto, se 

denomina como regla no cooperativa. 

Definición 2-14: El conjunto de las membranas objetivo de una regla se 

denota como )(robj  y está formado por todas las membranas que aparecen 

referenciadas en el consecuente por medio del indicador de membrana 

destino de tipo in , es decir: 
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)}(),(_|{)( rconinirobj i ∈= 4 

Definición 2-15: Dada una regla de evolución ),,( dcar =  y un indicador de 

membrana destino ,Tt ∈  se define el multiconjunto asociado a un indicador 

de membrana destino del consecuente de una regla como: 

∑
∈∀

=
)(),(

),(_
rcontm

i
i

mtrconmul  

Definición 2-16: El conjunto de todas las reglas de evolución sobre un 

conjunto de objetos O , sobre un conjunto de indicadores de membranas 

destino T  y sobre un conjunto },{ δδ ¬=D se denota por ).,,( DTOR  

},|{),,( DyTOsobreevolucióndereglaunaesrDTOR =  

Operaciones con reglas de evolución: Sean ),,,( 1111 δcar =  

),,( 2222 δcar = ),,( DTOR∈  dos reglas de evolución sobre un conjunto de 

objetos ,O  sobre un conjunto de indicadores de membranas destino T  y 

sobre un conjunto },{ δδ ¬=D  y Nn ∈  un número natural. Se definen las 

siguientes operaciones con reglas de evolución: 

• Definición 2-17: Suma de dos reglas: esta operación produce una 

nueva regla cuyo antecedente es la suma de los antecedentes, el 

consecuente la suma de los consecuentes y el valor del conjunto 

D  es igual a δ  si este valor aparece en alguna de las dos reglas, 

es decir: 

),,(),,(),,(: DTORDTORDTOR →×+  

 ),,(),( 2121212121 δδδδδ =∨=++=+→ siirraarrrr  

• Definición 2-18: Producto escalar de un número natural por una 

regla: el resultado de realizar esta operación es una regla cuyo 

antecedente es el producto escalar del número natural y el 

                                       

4 El símbolo  se interpreta como que puede representar a cualquier 
multiconjunto de objetos sobre  

_
.O
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multiconjunto del antecedente, el consecuente es el producto 

escalar del dicho número natural y el multiconjunto del 

consecuente, y el valor del conjunto D  es igual al de la regla, es 

decir: 

),,(),,(: DTORDTORN →×⊗   

 ),,(),( 11111 δcnanrnrn ⊗⊗=⊗→  

Definición 2-19: Sea un conjunto finito y no vacío de reglas de evolución 

),,( DTOR  y sea el conjunto de números naturales ,N  se define un 

multiconjunto de reglas de evolución como la aplicación: 

NDTORM DTOR →),,(:),,(  

  nr →  

Como es obvio, también sobre un multiconjunto de reglas de evolución se 

pueden definir los conceptos de multiplicidad de una regla, soporte y 

cardinal del multiconjunto de reglas y suma de multiconjuntos de reglas de 

manera análoga a como se ha hecho para los multiconjuntos de objetos. Así 

mismo, también es posible definir el concepto de multiconjunto vacío de 

reglas de evolución que en este caso se denotará por .Ø
),,( DTORM  

Definición 2-20: Sea un multiconjunto de reglas de evolución 

qk
q

kk
R rrrm ...21

21=  .),,( DTORM∈ Se define como linealización de Rm a: 

),,(
1

DTORrk
q

i
ii ∈⊗∑

=

 

La linealización de un multiconjunto de reglas produce una regla que es 

la combinación de todas las reglas pertenecientes a dicho multiconjunto. 

Una vez definido el concepto de regla de evolución, es necesario describir 

cómo una serie de reglas son asociadas a la membrana de una célula y 

cómo es posible definir prioridades entre estas reglas a la hora de ser 

aplicadas. La prioridad se corresponde con la realidad biológica de que 

existen reacciones que son más frecuentes que otras.  
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Definición 2-21: Sea ),( MC µ=  una célula sobre un conjunto de objetos 

,O  ),,( DTOR  el conjunto de todas las reglas de evolución sobre el conjunto 

de objetos ,O  un conjunto de indicadores de membranas destino 

},{ outhereT =  ∪  )}(1|{ Cgradoiini ≤≤  y un conjunto },{ δδ ¬=D  y sea 

)),,(( DTORP  el conjunto de partes de ),,( DTOR . Se define una colección 

R  de reglas de evolución asociadas con C  como: 

)),,(()(: DTORPVR →µ  

  xRx →  

La función R  asocia a cada membrana ),(µVx ∈  un conjunto de reglas 

)),,((},...,,{
)(21

DTORPrrrR
xnxxxx ∈=  siendo .0)( ≥xn  

Definición 2-22: Sea ),( MC µ=  una célula sobre un conjunto de objetos 

O  y sea R  una colección de reglas de evolución asociadas con C . Se 

define la relación de prioridad sobre R  como una función ρ  tal que a cada 

membrana )(µVx ∈  le asigna una relación de orden parcial sobre el 

conjunto xR  (colección de reglas asociadas a x ) que es denotada por .xρ  

)),,(()),,(()(: DTORPDTORPV ×→µρ  

  xx ρ→  

La relación de orden parcial xρ  está formada por pares de elementos 

),(
21 xx rr  tales que .,

21 xxx Rrr ∈  Cada par ),(
21 xx rr  indica que la regla 

1xr  tiene 

mayor prioridad que la regla .
2xr  Esta relación puede ser vacía. 

Alcanzado este punto, ahora es posible definir formalmente el concepto 

de Sistema P de Transición a partir de todos los conceptos introducidos 

anteriormente. 
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2.3.1.5 Definición de Sistema P de Transición 

Los sistemas basados en reglas de reescritura de multiconjuntos se 

denominan habitualmente Sistemas P de Transición, y se definen de la 

siguiente manera: 

Definición 2-23: Un Sistema P de Transición es una 4-tupla (cuádrupla) 

),,,,( 00 iPCO=Π  dónde: 

•  O  es un conjunto de objetos finito y no vacío. 

• 
),( ooo MC µ=
 es una célula definida sobre O . 

• P  es un par ordenado ),( ρR  donde R  es una colección de reglas 

de evolución asociadas a la célula oC  y ρ  es una relación de 

prioridad definida sobre la colección R . 

• 0i  es la membrana perteneciente a la estructura de membranas oµ  

donde se encuentra la salida de la computación de Π . 

2.3.2 Estudio semántico de los Sistemas P de 
Transición 

Una vez presentados los diferentes componentes, a continuación se 

definirá formalmente el funcionamiento dinámico de los sistemas P de 

transición. En estos sistemas los objetos alojados en el interior de las 

membranas pueden evolucionar de acuerdo a unas determinadas reglas de 

manera síncrona (se asume la existencia de un reloj global), paralela y no 

determinista.  Para ello, será necesario describir con exactitud las 

transformaciones que sufre la célula como resultado de aplicar la colección 

de reglas de evolución que tiene asociada. De esta manera, quedará 

definida la forma en que funcionan estos dispositivos computacionales. 

2.3.2.1 Configuración de un Sistema P de Transición 

La computación en un Sistema P de Transición está formada por una 

secuencia (finita o infinita) de transiciones instantáneas entre diferentes 

configuraciones. 
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Definición 2-24: Sea ),,,( 00 iPCO=Π  un sistema P de Transición con 

),( ooo MC µ=  y sea una célula ),( MC µ=  sobre .O  Se dice que C  es una 

configuración de Π  si y sólo si )()( 0µµ VV ⊆  y ambos árboles tienen la 

misma raíz5. En particular, la configuración inicial de Π  será ).,( ooo MC µ=  

En definitiva, una configuración de un sistema P de transición está 

formada por la estructura de membranas resultante de eliminar las 

membranas que se han disuelto, junto con los multiconjuntos presentes en 

dicha estructura. 

2.3.2.2 Regla de evolución útil y aplicable 

Definición 2-25: Sea ),,,( 00 iPCO=Π  un sistema P de transición con 

),,( ooo MC µ=  sea ),( MC µ=  una configuración de dicho sistema, sea 

)( 0µVx ∈  una membrana de Π  y sea una regla de evolución 

.),,( xRdcar ∈=  Se dice que la regla r  es útil en la membrana x  de C  

cuando: 

• La membrana x  existe en la configuración C  es decir, )(µVx ∈ . 

• Si x  es la membrana piel del sistema P, entonces la regla no 

puede tener capacidad de disolución ( δ¬=d ). 

• Todas la membranas presentes en el conjunto de las membranas 

objetivo de la regla deben existir en la estructura de membranas 

de C  es decir, )(robjy ∈∀  se cumple que )(µVy ∈ . 

Se dice que la regla r  es aplicable en la membrana x  de C  cuando el 

antecedente de la regla r  está contenido o es igual al multiconjunto 

asociado a la membrana x , es decir, xMrant ⊆)( . 

                                       

5 En caso de que y se hayan definido por medio del lenguaje  entonces 

 debe coincidir con  o ser una subcadena resultante de eliminar corchetes 

emparejados de  

µ 0µ ,MS
µ 0µ

0µ
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2.3.2.3 Regla de evolución activa 

Se dice que la regla r  es activa en la membrana x  de C  cuando se 

cumplen las siguientes condiciones: 

• La regla r  es aplicable y útil. 

• No existe otra regla con mayor prioridad en xR  que sea aplicable y 

útil, es decir, no existe una regla xRr ∈′  aplicable y útil en la 

membrana x  de C  tal que xrr ρ∈),'( . 

Cuando una regla r  es activa en una membrana x  se dirá que )(xr∆  

toma el valor .true . Como la aplicación de una regla se realiza realmente 

sobre el multiconjunto asociado con ,x  también es posible hablar de que la 

regla r  es activa en el multiconjunto xM  denotado por trueM xr =∆ )( . 

El conjunto de reglas de evolución activas en una membrana se denotará 

por )(* x
xR∆  o por )(*

xR M
x

∆  y su composición será: 

})(|{)()( ** truexRrMx rxxRR xx
=∆∈=∆=∆  

2.3.2.4 Cota de máxima aplicabilidad de una regla 

Definición 2-26: Sea una regla de evolución ),,( DTORr ∈  y un 

multiconjunto de objetos )(OMm∈ , se define la cota máxima de 

aplicabilidad de una regla sobre un multiconjunto como: 

  NOMDTOR →×∆ )(),,(:  

 
 









∈∀







=∆→ ))((

|)(|
||),( rantsopo
rant

mminmmr
o

r
o

 

La cota máxima de aplicabilidad de una regla sobre un multiconjunto de 

objetos indica el número máximo de veces que se puede aplicar dicha regla 

al multiconjunto. Este concepto se puede extrapolar a la membrana que 

contiene el multiconjunto y hablar de cota de máxima aplicabilidad de una 

regla sobre una membrana ,x  denotado por  xr∆ . 
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2.3.2.5 Cota de mínima aplicabilidad de una regla 

De manera análoga es posible definir la cota mínima de aplicabilidad: 

Definición 2-27: Sea una regla de evolución ),,( DTORr ∈  y sean un 

multiconjunto de objetos )(OMM x ∈  y un conjunto de reglas de evolución 

activas )),,(( DTORPRx ∈  asociados a una membrana ,x  se define la cota de 

mínima aplicabilidad de una regla de evolución sobre un multiconjunto de 

objetos y un conjunto de reglas de evolución como la función:  

  NDTORPOMDTOR →××∆ )),,(()(),,(:  
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En resumen, la cota mínima de aplicabilidad indica el número de veces 

mínimo que una regla se aplica a un multiconjunto teniendo en cuenta que 

en el peor caso, los objetos presentes en su antecedente pueden ser 

consumidos por el resto de reglas. 

La cota mínima de aplicabilidad de una regla se puede definir para una 

membrana x  considerando que el conjunto de reglas y el multiconjunto 

involucrados son los asociados a dicha membrana. En este caso, esta 

propiedad se denota por  .xxR
r∆  

En la evolución de los sistemas P de transición, el número de veces que 

se aplica una regla al multiconjunto de la membrana a la que ambos 

pertenecen está comprendido entre sus cotas mínima y máxima de 

aplicabilidad. El valor concreto dependerá del indeterminismo con el que los 

objetos del multiconjunto son consumidos por las reglas de evolución 

durante su aplicación. 

2.3.2.6 Vector de aplicabilidad de un conjunto de 
reglas 

Definición 2-28: Sea ),( MC µ=  una configuración de un sistema P de 

transición ,Π  sea )(µVx ∈  una membrana de dicho sistema, sean 
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)(OMM x ∈  y )),,((},...,,{
)(21

DTORPrrrR
xnxxxx ∈=  el multiconjunto y el 

conjunto de reglas asociados a la membrana x  respectivamente. Se dice 

que },...,,{ )(,2,1, xnxxxx pppp = es un vector de aplicabilidad sobre x  en C  si y 

sólo si: 

1. El número de veces que cada regla jxr  puede ser aplicada es jxp ,  

cumpliéndose que    xpx
jx

x

jx rjx
R
r ∆≤≤∆ ,  con )(1 xnj ≤≤ , es decir, 

que jxp ,  es un valor comprendido entre las cotas mínima y máxima 

de aplicabilidad de la regla correspondiente. 

2. Todas las reglas contenidas en xR  pueden aplicarse 

simultáneamente, lo que significa que se debe de cumplir que: 

xx

xn

j
jx Mrantp

j
⊆⊗∑

=

)(
)(

1
,  

3. Ninguna regla contenidas en xR  puede aplicarse más veces, es 

decir, que sabiendo que: 

)(
)(

1
, jx

xn

j
jxx rantpMresto ∑

=

⊗−=
 

se cumple que xx Rr
j
∈∀ , falseresto

jxr
=∆ )( . 

El conjunto de todos los vectores de aplicabilidad de una determinada 

membrana x  en una configuración C  se denota por ).,( CxAp  Cada uno de 

los elementos de este vector contiene una de las posibles combinaciones de 

reglas a aplicar que permiten que en esta membrana se produzca una 

evolución. 

Agrupando los vectores de aplicabilidad de cada membrana se puede 

obtener una matriz de aplicabilidad para toda una célula, tal y como se 

describe a continuación: 

Definición 2-29: Sea ),,,( 00 iPCO=Π  un sistema P de transición con 

),,( ooo MC µ=  sea ),( MC µ=  una configuración de dicho sistema con 
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}.,...,{)( 1 mxxV =µ  Se dice que el conjunto },...,{ 1 mxx ppQ =  es una matriz de 

aplicabilidad sobre C  si ∈= },...,,{ )(,2,1, iiii xnxxxix pppp ),( CxAp i  con mi ≤≤1 . 

Una matriz de aplicabilidad define el número de veces que se debe 

aplicar cada regla de cada membrana para obtener una nueva configuración 

del sistema. El conjunto de todas las matrices de aplicabilidad de una 

configuración C  se denota por )(CM Ap  y contiene todas las posibilidades 

para que el sistema P de transición realice un paso de evolución. 

2.3.2.7 Cambios en los sistemas P como resultado de 
la aplicación de reglas 

La evolución de un sistema P de transición produce una nueva 

configuración que es el resultado de la aplicación de las reglas de evolución 

con los valores definidos por una de las matrices de aplicabilidad. La 

descripción formal de este proceso se divide en dos etapas: en la primera 

se detallará el contenido de cada multiconjunto presente en las membranas 

del sistema sin tener en cuenta los objetos procedentes de la disolución de 

algunas de ellas; en la segunda etapa se describirán los cambios producidos 

por la disolución de membranas que afectarán tanto a la estructura, como a 

los multiconjuntos de objetos y las reglas asociados a cada una de las 

membranas. 

Definición 2-30: sea ),( MC µ=  una configuración de un sistema P de 

transición Π  y sea )(CMQ Ap=  una matriz de aplicabilidad sobre .C  Se dice 

que ),( MC ′′=′′ µ  es el resultado de ejecutar Q  sobre C sin tener en cuenta 

la disolución cuando )(µVx ∈∀  se cumple que: 
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En resumen, el multiconjunto presente en cada membrana de la nueva 

configuración C ′′ está formado por el resultado de: 

• Extraer del multiconjunto presente en la configuración C  todos los 

objetos consumidos para la aplicación de las reglas asociadas a la 

membrana. 

• Añadir todos los nuevos objetos creados por la aplicación de las 

reglas de la membrana que permanecen en la misma, es decir, 

aquellos objetos presentes en el consecuente de las reglas 

aplicadas cuyo indicador de membrana destino que los acompañan 

sea here . 

• Añadir todos los nuevos objetos creados procedentes de la 

membrana padre, es decir, aquellos objetos presentes en el 

consecuente de las reglas aplicadas en la membrana padre cuyo 

indicador de membrana destino ( xin ) sea la membrana en 

cuestión. 

• Añadir todos los nuevos objetos procedentes de las membranas 

hijas, es decir, aquellos objetos presentes en el consecuente de las 

reglas aplicadas en las membranas hijas cuyo indicador de 

membrana destino que los acompañan sea out . 

Para poder describir los cambios producidos en la configuración de un 

sistema P de transición por la acción de la disolución de algunas de sus 

membranas, previamente es necesario definir algunos conceptos 

adicionales: 
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Definición 2-31: Sea ),( MC µ=  una configuración de un sistema P de 

transición Π  y sea )(CMQ Ap=  una matriz de aplicabilidad sobre .C  Se 

define el conjunto de membranas disueltas por la ejecución de Q  sobre C  

como: 

})_,(_,0|)({),( , δµ =∧∈≠∃∈=
jxjx rQpVxCQdis

 

Por tanto, este conjunto estará formado por todas las membranas que se 

han disuelto debido a la aplicación de alguna de sus reglas que tienen esta 

capacidad. El conjunto puede ser vacío. 

Definición 2-32: Sea ),( MC µ=  una configuración de un sistema P de 

transición Π  y sea )(CMQ Ap=  una matriz de aplicabilidad sobre C . Se 

define el conjunto de membranas disueltas y enlazadas por la ejecución de 

Q  sobre C  con origen en )(µVx ∈  denotado por ),,(_ CQxenldis  mediante 

el siguiente enunciado recursivo: 

1. Ø),,(_ =CQxenldis    si  ),( CQdisx ∉ . 

2. 
)(

),,(_}{),,(_
xhijasy

CQyenldisxCQxenldis
∈∀

=   si  ( )., CQdisx ∈  

Este conjunto es distinto del vacío sólo para aquellas membranas que se 

han disuelto por la ejecución de Q  sobre C , y está formado por la 

membrana origen x  junto con todas sus membranas descendientes 

disueltas que cumplan que todas sus antecesoras hasta llegar a x  también 

están disueltas. 

Definición 2-33: Sea ),( MC µ=  una configuración de un sistema P de 

transición Π  y sea )(CMQ Ap=  una matriz de aplicabilidad sobre C . Se 

define el conjunto de membranas donantes de una membrana )(µVx ∈  por 

la ejecución de Q  sobre C  denotado por ),,( CQxdon  mediante el siguiente 

enunciado recursivo: 
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1. Ø),,( =CQxdon   si  ),( CQdisx ∈ . 

2. 
),(

),,(_),,(
µxhijasy

CQyenldisCQxdon
∈∀

=   si  ( )CQdisx ,∉ . 

En resumen, el conjunto de membranas donantes de una membrana no 

disuelta está formado por todas las membranas hijas disueltas junto con los 

conjuntos de membranas disueltas y enlazadas por la ejecución de Q  sobre 

C  con origen en dichas hijas disueltas. 

Por ejemplo, dada la estructura de membranas de la Figura 2-1 y 

suponiendo que en las membranas 3  y 5  se ha aplicado al menos una regla 

con capacidad de disolución, la estructura de membranas resultante sería: 

 
Figura 2-11 Árbol dirigido tras la operación de disolución 

• El conjunto de membranas disueltas y enlazadas ( ),,(_ CQxenldis ) 

para las membranas 1, 2, 4, 6 y 7 es el conjunto vacío, ya que no 

se han disuelto; para la membrana 3, el conjunto está formado por 

las membranas 3 y 5; y para la membrana 5 incluye únicamente a 

la propia membrana. 

• El conjunto de membranas donantes ( ),,( CQxdon ) de la membrana 

1 contiene la unión de los conjuntos de membranas disueltas y 
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enlazadas de sus membranas 2 y 3, y por lo tanto está formado 

por las membranas 3 y 5. 

Definición 2-34: sea ),( MC µ=  una configuración de un sistema P de 

transición Π  y sea )(CMQ Ap=  una matriz de aplicabilidad sobre C  y sea 

),( MC ′′=′′ µ  el resultado de ejecutar Q  sobre C  sin tener en cuenta la 

disolución de membranas. Se dice que ( )MC ′′=′ ,µ  es la configuración 

resultado de aplicar Q  sobre C  si: 

1. ).,()()( CQdisVV −=′ µµ  

2. )(µ′∈∀ Vx  se cumple que: 

),( µ′xhijas  =  ),( µxhijas  −  ),,( CQxdon  ∪  )),,,(( µCQxdonhijas  

3. )(µ′∈∀ Vx  se cumple que 
),,( CQxdony
yxx MMM

∈∀

′′′′=′  

En definitiva, la nueva configuración resultante de la ejecución de una 

matriz de aplicabilidad se caracteriza por: 

• En la estructura de membranas sólo aparecen aquellas membranas 

que no se han disuelto. 

• En las membranas hijas de cada membrana han desaparecido las 

que se han disuelto y han aparecido las hijas de las membranas 

donantes. En la Figura 2-10 se observa la estructura de 

membranas resultante de la disolución de dos membranas 

(etiquetadas como membranas 3 y 5). 

• El multiconjunto de objetos asociado a cada membrana está 

formado por la unión del multiconjunto resultado de aplicar las 

reglas con los multiconjuntos procedentes de las membranas 

donantes una vez que éstas han aplicado sus reglas. 

Es necesario resaltar dos aspectos fundamentales en el funcionamiento 

de los sistemas P de transición. En primer lugar, la elección de la matriz de 

aplicabilidad Q  utilizada para realizar el cambio de configuración del 

sistema se hace de forma no determinista escogiendo una entre todas las 

matrices de aplicabilidad existentes para la configuración actual. En 
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segundo lugar, es necesario comentar que tanto los cálculos necesarios 

para la elección de la matriz de aplicabilidad Q  como la posterior aplicación 

de la misma sobre una determinada configuración, se realizan de forma 

masivamente paralela, es decir, en todas las membranas del sistema y para 

todas las reglas asociadas a cada una de ellas. 

2.3.2.8 Transición o Paso de Evolución 

En los Sistemas P de Transición la evolución desde una configuración a la 

siguiente se realiza por la aplicación de reglas sobre los objetos alojados en 

el interior de las regiones (las reglas empleadas y los objetos se eligen de 

manera aleatoria). Una vez detallados los procesos de transformación que 

ocurren dentro de una célula, ha llegado el momento de describir la 

transición o paso de evolución de una configuración a otra del sistema P. 

Definición 2-35: Sea un sistema P de transición Π  y sean 0C  y 1C  dos 

configuraciones del mismo. Se dice que 0C  deriva en 1C  en un paso de 

transición o evolución, y se denota como 10 CC Π⇒  si existe una matriz de 

aplicabilidad )(CMQ Ap=  tal que 1C  es la configuración resultado de aplicar 

Q  a 0C . 

Dado un número entero 1≥k  y una secuencia de configuraciones con 

1+k elementos formado por kCCC ,...,, 10 , se dice que kC  se alcanza en k  

pasos de transición a partir de 0C  si }1,...,1,0{ −∈∀ ki  se cumple que 

1+Π⇒ ii CC . En particular, por definición siempre existe la transición de cero 

pasos de evolución que alcanza la configuración 0C  a partir de ella misma, 

denotado por 00 CC Π⇒ . 

2.3.2.9 Computación de un Sistema P 

Definición 2-36: Sea ),,,( 00 iPCO=Π  un sistema P de transición y sea 

),( kkk MC µ=  una configuración de dicho sistema. Se dice que la secuencia 

de configuraciones kCCC ...,,, 10  es una computación de Π  si: 
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1. kC  se alcanza en k  pasos de transición a partir de .0C  

2. La membrana 0i  es elemental y se encuentra presente en la 

configuración final ,kC  es decir, que Ø)( 0 =ihijas ).(0 kVi µ∈∧  

El árbol de computación de un sistema P de transición es un grafo 

dirigido cuya raíz es la configuración inicial del sistema y además, se cumple 

que los hijos de cada nodo son todas las posibles configuraciones que se 

pueden alcanzar en un paso de transición desde dicho nodo. 

Una computación es satisfactoria cuando sobre la configuración kC  no es 

posible aplicar ninguna regla, es decir, que Ø.)( =kAp CM  El número de 

transiciones necesario k  es la longitud de la computación. El resultado de 

una computación satisfactoria será el número de objetos presentes en la 

membrana de salida 0i  en la configuración final kC de .Π  (o 

alternativamente, en el entorno). Un sistema P es determinista si existe una 

única computación satisfactoria. De no ser así, el sistema se denomina no 

determinista. 
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 3 Estado actual de la 

implantación de Sistemas P 

En este capítulo se analizará el estado actual en la implantación de los 

sistemas P sobre dispositivos digitales. En primer lugar se presentarán 

diferentes simuladores software, que si bien no pueden ser considerados 

como implantaciones masivamente paralelas, sí pueden considerarse pasos 

previos al objetivo perseguido. Por otra parte, los simuladores son 

herramientas muy útiles a la hora de comprender cómo funcionan los 

sistemas de computación por membranas, tanto desde el punto de vista 

pedagógico, como por su utilidad como herramienta de apoyo a la 

investigación. 
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Tras la presentación de los simuladores más destacados se examinarán 

las diferentes implantaciones de sistemas de computación de membranas, 

así como un modelo de arquitectura lógica y los diferentes algoritmos de 

aplicación de reglas desarrollados hasta el momento. 

 3.1 Interacción entre la informática y la 

biología 

La capacidad para desarrollar y utilizar la tecnología son características 

humanas inherentes. Identificamos problemas y de manera casi automática 

buscamos posibles soluciones. La biología y la informática se ayudan 

mutuamente para conseguir avanzar en sus diferentes campos de 

investigación. Tal como apunta M. Gheorghe (Gheorghe 2011), actualmente 

la interacción entre las ciencias de la computación y la biología se está 

intensificando, con consecuencias positivas para ambos campos. La biología 

ha demostrado ser una interesante fuente de ideas para desarrollar nuevos 

enfoques que permiten abordar la resolución de problemas 

computacionalmente complejos, para generar nuevos conceptos y teorías 

que permiten especificar y analizar varios sistemas desde nuevos puntos de 

vista, y para proporcionar nuevas bases para la propia teoría de la 

computación. De manera análoga, la computación ha proporcionado 

enfoques complejos empleados para la modelización de varios sistemas 

biológicos, proporcionando un conjunto de métodos y técnicas que permiten 

especificar y analizar dichos sistemas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los sistemas P han 

demostrado ser unos poderosos dispositivos computacionales en el marco 

teórico (in info). Sin embargo, hasta el momento no está del todo claro si 

serán implementados in vivo, in vitro o sólo en simulaciones ejecutadas 

sobre computadores digitales convencionales. Entre otros, hay que tener en 

cuenta lo indicado por (Frisco 2009): Los modelos de computación de 

membranas están directamente basados en los procesos naturales y en los 

fenómenos en los que se han inspirado. Por tanto, la implementación de 
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este tipo de dispositivos no estará demasiado alejada del modelo abstracto. 

Este es, por ejemplo, el caso de uno de los últimos desarrollos en la 

computación de membranas observando los primeros intentos de 

implementar un computador de membranas en un laboratorio biológico. 

La mayoría de las variantes de los sistemas de membranas han 

demostrado ser computacionalmente completos, o lo que es lo mismo, son 

potencialmente equivalentes a las máquinas de Turing, y 

computacionalmente eficientes, capaces de resolver problemas 

computacionalmente difíciles en tiempo polinomial. Aunque la mayor parte 

de la investigación en el área se concentra en la potencia computacional, 

últimamente también se han utilizado los sistemas P para modelar 

fenómenos biológicos. Así, por ejemplo en (Cardona Roca 2010) se define 

un marco formal para el modelado de ecosistemas basado en la 

computación celular con membranas, como alternativa a los modelos 

clásicos. Muchas de las aplicaciones en el área de la biología y la 

biomedicina son de un tipo postdicción: se emplea la computación por 

membranas para comparar los resultados obtenidos con otros resultados ya 

conocidos (sobre la base de modelos de ecuaciones diferenciales o por 

resultados experimentales). Este tipo de aplicación se emplea 

principalmente para la validación de herramientas de predicción. Sin 

embargo, también existen aplicaciones de la computación de membranas de 

predicción de mayor interés para los investigadores: se realizan hipótesis 

biológicas y se obtiene nueva información que no sería posible conocer a 

través de otros medios. 

Por otra parte, en el entorno de la computación de membranas es posible 

la resolución de problemas computacionalmente “duros” gracias 

fundamentalmente a dos factores: 

• La generación exponencial de espacio en un tiempo polinomial 

• El empleo del paralelismo para la comprobación -de manera 

simultánea- de todas las posibles soluciones candidatas 

La forma -en un tiempo acotado polinomialmente- en la que se genera 

exponencialmente ese espacio de membranas toma su inspiración de las 

células vivas. Para ello se emplean dos procesos: la mitosis (por división de 
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la célula) y la autopoiesis (creación de células) (Luisi 1994). Estos dos 

diferentes procesos de crear nuevas membranas originan diferentes 

variantes de sistemas P: Sistemas P con membranas activas, en los que las 

membranas son generadas por división, y Sistemas P con creación de 

membranas, en los que las membranas son creadas a partir de los objetos. 

Desde un punto de vista computacional, ambos modelos son universales, 

aunque técnicamente son bastante diferentes. 

Volviendo a la implementación de los sistemas P, se debe tener en cuenta 

lo indicado en (Păun y   , Membrane computing. Basic Ideas, Results and 

Applications. 2005). En este artículo se subraya que “existen varias 

palabras clave que son genuinas y apropiadas a la computación de 

membranas y que son de interés para muchas aplicaciones: distribución, 

algorítmica, paralelismo, […]”. Esta es la razón por la que Păun evita decir 

que tenemos “implementaciones de Sistemas P, por el inherente 

paralelismo e indeterminismo del modelo básico, características que no 

pueden ser implementadas, al menos en principio, en un computador 

electrónico convencional”. 

Y en concreto, en relación a los simuladores software, G. Păun, en el 

mismo artículo indica: “Esto no quiere decir que la simulación de sistemas P 

en computadores convencionales no sea útil: en realidad este tipo de 

programas se usaron en aplicaciones biológicas, y pueden tener también 

importancia didáctica y en aplicaciones de investigación [...] Tales 

programas no son sólo ejercicios no triviales de programación sino que 

también tienen un valor didáctico o científico; alguno de ellos fueron usados 

para realizar pruebas donde un Sistema P fue simulado durante una gran 

número de pasos en busca de posibles evoluciones no diagnosticadas”. 
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 3.2 Simuladores software de sistemas de 

Computación con Membranas 

Es evidente que los Sistemas P representan una vía alternativa para la 

modelización en el campo de los sistemas de computación basados en la 

biología y construidos sobre el funcionamiento de las células vivas. Sin 

embargo, con el fin de validar experimentalmente estos modelos, es preciso 

disponer de simuladores que sean eficientes. La manera más sencilla de 

demostrar las posibilidades de cálculo de los Sistemas P es a través de 

simuladores software desarrollados para ser ejecutados sobre 

computadoras digitales de propósito general (con arquitecturas 

secuenciales) o en hardware específico desarrollado particularmente para 

una clase determinada de sistemas de membranas. Los simuladores son 

herramientas software muy útiles a la hora de comprender cómo funcionan 

los sistemas de membranas, tanto por motivos pedagógicos, como 

herramienta de apoyo a los investigadores. 

Tal como se indica en (Calude y Păun 2004), “La información 

proporcionada por estos programas es muy interesante. En la mayoría de 

los casos se puede seguir el estado del sistema a lo largo de diferentes 

caminos de la computación, con o sin grafos que muestran la población de 

ciertos objetos en el tiempo. Más sugerente es la salida mostrada por el 

programa utilizado en (Riscos-Núñez 2004), basado en (Cordón Franco, 

Gutiérrez Naranjo, y otros, Implementing in Prolog an Effective Cellular 

Solution to the Knapsack Problem 2004), el cual proporciona un estilo 

matemático a la imagen asociada a una computación” 

En el mismo artículo C. S. Calude señala: “La mayoría de estos 

programas tratan con Sistemas P de símbolos y pueden incorporar reglas 

cooperativas, así como relaciones de prioridad y otras características. 

También hay programas que simulan Sistemas P con membranas activas. 

Mientras que casi todos estos programas tratan con Sistemas P básicos, 

algunos de ellos tratan con probabilidades o ratios de reacción asignados a 

las reglas de evolución, asignados por adelantado o calculados 

dinámicamente durante la evolución del sistema, acorde a, por ejemplo, la 
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población de objetos de una región determinada del sistema en un 

momento dado. Por supuesto, estos programas están más cerca de la 

realidad bioquímica de la célula, y son empleados por aplicaciones de 

biología celular”.  

Desde el inicio de la computación con membranas se han desarrollado 

programas software cuya finalidad es la automatización de la evolución de 

los sistemas P. La principal desventaja con la que se encuentran estas 

aplicaciones es la carencia de soporte físico para este modelo bio-inspirado. 

Los diferentes autores han empleado diferentes paradigmas y lenguajes de 

programación para construir sus simuladores. En (Díaz Pernil, y otros 2010) 

es posible encontrar una descripción general de los programas de ordenador 

disponibles para simular diferentes sistemas basados en la computación por 

membranas. El número de programas software que permiten simular el 

comportamiento de los sistemas P supera las dos docenas, y entre ellos 

destacaremos los siguientes: 

• (Malita 2000) es el primer simulador para la computación de 

membranas, y su desarrollo se realizó mediante programación 

lógica con LPA-Prolog. Permite simular el comportamiento de los P 

sistemas de transición con disolución de membranas. La aplicación 

de reglas está limitada, dado que en cada paso de evolución se 

escoge una única regla por membrana, y a continuación se aplica 

tantas veces como sea posible. El simulador proporciona la 

configuración del sistema después de realizar un número de pasos 

de evolución inicialmente establecido. 

• (Suzuki y Tanaka, On a LISP Implementation of a Class of P 

Systems 2000) considera una clase de sistemas P denominada ACS 

(Artificial Cell Systems), una variante particular en la que el 

tamaño de cada multiconjunto está limitado. Fue desarrollado en 

LISP y no soporta la división celular. Ha sido empleado (Suzuki, 

Fujiwara, y otros 2001) para simular procesos biológicos, como el 

modelo tritrófico. 

• (Ciobanu y Paraschiv, Membrane Software. A P System Simulator 

2002) opta por un desarrollo mediante un lenguaje imperativo 

(C++) que le permite incorporar la primera interfaz gráfica en los 
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simuladores. Este simulador (Membrane Simulator) fue la base 

para posteriores implantaciones distribuidas presentadas por el 

mismo autor y soportaba dos variantes de sistemas P: la versión 

inicial de los sistemas de membranas catalíticos y los sistemas de 

membranas activas. Además ofrece la posibilidad de la realizar la 

simulación paso a paso, lo cual permite examinar las diferentes 

configuraciones del sistema a lo largo de una computación. 

• (Balbontín Noval, Pérez Jiménez y Sancho Caparrini 2003) 

desarrolla un simulador en MzScheme del comportamiento de los 

sistemas P de transición. Como resultado de la simulación se 

obtiene el árbol computacional asociado al sistema P hasta un nivel 

predeterminado. 

• (Arroyo, Luengo y Baranda, y otros 2003) del Grupo de 

Computación Natural de la Universidad Politécnica de Madrid 

escogen un lenguaje funcional con semánticas no estrictas y fuerte 

tipado estático (Haskell) y desarrolla un simulador de sistemas P 

de transición con soporte para la disolución de membranas. En 

este simulador la computación se realiza aplicando aleatoriamente 

reglas de evolución en cada membrana del sistema. 

• (Cordón Franco, Gutiérrez Naranjo, y otros, A Prolog simulator for 

deterministic P systems with active membranes 2004) presenta el 

primer simulador para membranas activas basado en técnicas de 

programación lógica (Prolog) y resuelve el problema SAT. 

• (Pérez Jiménez y Romero Campero, A CLIPS Simulator for 

Recognizer P Systems with Active Membranes 2004) está basado 

en las técnicas de sistemas de producción y aporta como aspecto 

más novedoso el desarrollo mediante el paradigma de las reglas de 

los sistemas expertos con CLIPS. El simulador se ciñe de nuevo a 

membranas activas. 

• (Gutiérrez Naranjo, Pérez Jiménez y Riscos Núñez 2005) culmina el 

trabajo del grupo de investigación de Sevilla presentando un 

simulador (desarrollado en Prolog) para diferentes modelos de 

sistemas P dentro del mismo simulador: sistemas P de transición y 

membranas activas. 
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• (Bonchiş, y otros 2005) incorpora la tecnología web para realizar 

una simulación distribuida. El software permite evolucionar 

sistemas P con promotores e inhibidores, reglas de comunicación 

symport/antiport y soporta la división de membranas. 

• (Bianco, Fontana, y otros 2006) y (Bianco y Castellini, Psim: A 

Computational Platform for Metabolic P Systems 2007) son los 

trabajos del Grupo de Modelos de Computación Natural (MNC 

group) de la Universidad de Verona que condujeron a Psim, un 

simulador para sistemas P metabólicos destacando un fuerte 

carácter en la usabilidad del interfaz de usuario, su extrema 

flexibilidad, portabilidad e interoperabilidad. 

• (Pérez Hurtado, y otros 2010) desarrollan MeCoSim6, un software 

multiplataforma basado en la tecnología Java que ofrece a los 

usuarios una aplicación de uso general para modelar, diseñar, 

simular, analizar y comprobar los diferentes tipos de modelos 

basados en sistemas P. 

• (Blakes, y otros 2011) presentan Infobiotics Workbench7, un 

paquete de software integrado que incorpora la especificación del 

modelo, la simulación, la optimización de parámetros y la 

verificación de modelos de Sistemas y Biología Sintética. 

• (Cecilia, y otros 2012) analizan y construyen8 la simulación de una 

familia de sistemas P reconocedores con membranas activas que 

resuelve el problema SAT en tiempo lineal en diferentes instancias 

de unidades de procesamiento gráfico (GPU) empleando el modelo 

CUDA (Compute Unified Device Architecture), el cual permite 

operar a la GPU como un dispositivo de computación altamente 

paralelo. En este simulador el proceso se divide en dos etapas: una 

etapa de selección y una etapa de ejecución. La fase de selección 

consiste en la búsqueda de las reglas que serán ejecutadas en 

cada membrana para una determinada configuración. Las reglas 

                                       

6 http://www.p-lingua.org/mecosim/  
7 http://www.infobiotics.org/  
8 http://sourceforge.net/projects/pmcgpu/  

http://www.p-lingua.org/mecosim/
http://www.infobiotics.org/
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seleccionadas se ejecutan en la fase de ejecución. Después de la 

etapa de ejecución el proceso de simulación vuelve a lanzar la 

etapa de selección de forma iterativa, hasta que se alcanza una 

configuración de parada o se alcance el número de iteraciones 

determinado de antemano. 

 3.3 Implantaciones de Sistemas de 

Computación con Membranas 

Antes de describir las diferentes implantaciones de sistemas de 

computación de membranas realizadas, es interesante recalcar la forma en 

la que evolucionan estos dispositivos. Siguiendo el modelo original 

desarrollado en (G. Păun, Computing with Membranes: An Introduction 

2002), “los sistemas de membranas son dispositivos síncronos, en el 

sentido en que se asume la existencia de un reloj global, esto es, el mismo 

reloj marca el tiempo para todas las regiones del sistema. En cada unidad 

de tiempo ocurre una transformación de la configuración del sistema –lo 

que denominamos una transición- aplicando las reglas en cada región, de 

forma no determinista y máximamente paralela”. Ésta es una de las 

características fundamentales de los sistemas P, la aplicación de manera no 

determinista y máximamente paralela de las reglas. 

Para explicar detalladamente la forma en que computan los sistemas de 

membranas examinaremos a continuación los diferentes pasos en los que 

se divide cada transición, y dónde aparece este paralelismo. 

3.3.1 Paralelismo en los Sistemas de Computación de 
Membranas 

G. Păun también indica que “Es instructivo observar una transición en un 

sistema P como un macropaso consistente en varios micropasos realizados 

uno tras otro”. La computación -los macropasos- se realiza de manera 

sincrónica para todas las regiones, es decir, dentro del mismo ciclo todas las 
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regiones aplican tantas reglas como sea posible, pero dentro del mismo 

ciclo los nuevos objetos generados durante un macropaso no pueden ser 

empleados por ninguna de las reglas de evolución. Este paralelismo masivo 

ocurre en dos niveles básicos denominados interno -o de región- y 

externo -o de sistema-. Por un lado se ejecutan una serie de operaciones 

encaminadas a la aplicación de las reglas de evolución en paralelo en cada 

región –paralelismo interno-, y por otro lado se produce la transición en 

todas las regiones de manera simultánea –paralelismo externo-. 

Es evidente que para alcanzar un paralelismo externo (o de sistema) 

completo en una implantación en un dispositivo digital, se deberá disponer 

de una unidad de procesamiento independiente por cada una de las 

regiones del sistema. Si sólo se dispone de un único procesador, se estará 

hablando de una implantación de tipo secuencial, ya que no sería posible 

realizar una transición en todas las regiones de manera simultánea. 

Además, también es importante destacar que en el caso de que una 

implementación incorpore parcialmente el paralelismo externo, es necesario 

que exista algún tipo de mecanismo de sincronización coordine el inicio de 

un nuevo paso de transición. 

Cada paso de evolución en una membrana –macropaso- se produce 

gracias a la ejecución secuencial de una serie de nueve micropasos. Así, 

para analizar el paralelismo interno es necesario describir detalladamente 

las acciones realizadas en cada uno de estos micropasos: 

Micropaso Acción 

1 Determinación del conjunto de reglas útiles. 
Se evalúan todas las reglas de evolución para determinar 
cuáles son útiles. Una regla es útil cuando en el P sistema 
existen todas las membranas presentes en los indicadores de 
destino situados en su consecuente. 

2 Determinación del conjunto de reglas aplicables. 
Las reglas son aplicables cuando su antecedente está 
contenido en el multiconjunto de objetos de la región. 

3 Determinación del conjunto de reglas activas. 
Una regla es activa cuando es útil, aplicable, y no existe otra 
regla útil y aplicable con mayor prioridad en la región. 
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4 Distribución no determinista y maximal de los objetos 
de la región entre sus reglas activas. 
El multiconjunto formado por los objetos no asignados a 
ninguna regla se caracterizará porque no contiene a ninguno 
de los antecedentes de las reglas (no es posible aplicar 
ninguna otra regla activa). El resultado de esta distribución es 
un multiconjunto de reglas activas en el que la multiplicidad 
de cada regla indica el número de veces que se va aplicar. 

5 Eliminación de los objetos consumidos por las reglas de 
evolución activas. 
En este micropaso se eliminan del multiconjunto de objetos de 
la región aquellos objetos consumidos por la aplicación del 
multiconjunto de reglas generado en el micropaso anterior. 

6 Generación de los nuevos objetos producidos por la 
aplicación de las reglas. 
Se generan los multiconjuntos de objetos presentes en el 
consecuente de las reglas aplicadas. 

7 Transferencia de los multiconjuntos de objetos 
generados. 
Los nuevos objetos generados en el paso anterior cuyo 
indicador de membranas de destino sea jin  o out , deben ser 
trasladados a sus correspondientes membranas. 

8 Disolución de membranas. 
Aquellas membranas que han aplicado alguna regla con 
capacidad de disolución, deben enviar a su antecesor más 
cercano los objetos que contengan en este momento. 

9 Composición del nuevo multiconjunto de objetos. 
Cada membrana deberá contener el nuevo multiconjunto de 
objetos que será utilizado en el siguiente paso de evolución 

Tabla 3—1 Micropasos de un paso de evolución 

En la literatura del área es posible encontrar algunas aportaciones que 

permiten minimizar el tiempo invertido en algunos de estos micropasos. Así 

por ejemplo en (de Frutos Velasco, Fernández Muñoz y Arroyo Montoro, 

Decision Trees for Obtaining Active Rules in Transition P Systems 2009) se 

propone la utilización de árboles de decisión para la determinación del 

multiconjunto de reglas aplicables (correspondiente a los tres primeros 

micropasos) en función del multiconjunto de objetos contenido en la 

membrana. 

La existencia de cierto grado de paralelismo interno vendrá determinada 

por la ejecución paralela de alguno de estos micropasos. Por ejemplo, la 

operación de resta de dos multiconjuntos de objetos se puede desarrollar 
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sin demasiada dificultad por medio de un hardware paralelo que reste, de 

manera independiente las multiplicidades de los objetos correspondientes 

de cada multiconjunto. De esta manera la ejecución del quinto micropaso, 

que en una implementación secuencial requerirá ER ×  pasos, puede 

realizarse en R  pasos en una implementación paralela, siendo R  el cardinal 

del multiconjunto de reglas aplicado y E  número de elementos del conjunto 

O  sobre el que se define el multiconjunto. 

Por otra parte y en relación al paralelismo, es importante destacar que 

para que éste esté presente en una solución software, se requiere que 

existan al menos tantos procesadores como procesos paralelos. Si no se 

cumple esta premisa, se debería hablar de procesos concurrentes en vez de 

paralelos. En el caso extremo de disponer de un único procesador, los 

procesos se ejecutarán secuencialmente con el coste añadido que supone la 

planificación y gestión de los mismos. 

Una vez que se ha descrito la manera en que evolucionan los sistemas de 

computación con membranas, a continuación se realizará una clasificación 

de las diferentes implantaciones desarrolladas hasta el momento atendiendo 

al tipo de componentes físicos empleados. 

3.3.2 Clasificación de las implantaciones de 
Sistemas P 

Los simuladores han ayudado a los investigadores a comprender y validar 

el funcionamiento de los diferentes modelos de sistemas de computación de 

membranas. Sin embargo, conviene recordar lo indicado por (Păun y   , 

Membrane computing. Basic Ideas, Results and Applications. 2005): 

“existen varias palabras clave que son genuinas y apropiadas a la 

computación de membranas y que son de interés para muchas aplicaciones: 

distribución, algorítmica, paralelismo, […]”. Por tanto, dado el carácter 

indeterminista y paralelo de los sistemas P, es lógico pensar en la utilización 

de arquitecturas paralelas o distribuidas para la implantación de estos 

sistemas. 
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Una línea de investigación bastante fructífera apunta hacia el empleo de 

hardware especializado para la implantación de sistemas de computación 

celular. Así, y atendiendo al tipo de componentes utilizados, se van a 

describir las diferentes implantaciones realizadas hasta el momento 

agrupadas en tres categorías: 

1. Implantaciones sobre hardware genérico: son soluciones que 

requieren el desarrollo de un software (en un lenguaje de alto 

nivel) que se ejecuta sobre equipos hardware de ámbito general 

(p. ej., computadoras convencionales conectadas en red). 

2. Implantaciones sobre hardware específico: la implantación se 

ejecutará directamente sobre circuitos hardware diseñados 

específicamente para este propósito, incluyendo también el 

hardware reconfigurable. 

3. Implantaciones en hardware mixto: nos referimos así a 

implantaciones realizadas sobre hardware específico formado por 

componentes hardware universales: son soluciones que requieren 

el desarrollo de un software, generalmente de bajo nivel, que se 

ejecuta sobre equipos hardware diseñados específicamente para 

este propósito mediante la conexión de componentes hardware 

(con restricciones en su capacidad de cómputo, conectividad y/o 

almacenamiento) que ensamblados oportunamente ofrecen el 

conjunto de características necesarias; en particular mediante 

tecnologías asociadas a los microcontroladores presentes en las 

tarjetas inteligentes o sistemas empotrados. 

3.3.3 Implantaciones sobre hardware genérico 

Un aspecto muy importante para la implantación sobre una plataforma 

paralela de los sistemas de computación de membranas es conseguir un 

buen balance entre rendimiento, flexibilidad y escalabilidad. Las soluciones 

basadas en la agrupación de varios computadores convencionales y en 

redes de área local tienen como principal ventaja el uso de arquitecturas 

muy comunes y bien estudiadas. Son soluciones muy flexibles, ya que un 
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cambio a nivel de software permite la simulación de varios modelos de 

sistemas de membranas. 

Sin embargo, el problema principal de este tipo de implantaciones -como 

apunta G. Ciobanu en (Ciobanu y Petcu, P accelerators: Parallelization of 

sequential simulators 2005)- tiene su origen en la congestión de la red de 

comunicaciones entre las máquinas. Además, los mejores tiempos en la 

evolución de un sistema de membranas se alcanzan para modelos que 

emplean pocas membranas, ya que se reducen las necesarias 

comunicaciones. Aparte de esto, dentro de cada membrana la naturaleza de 

cada unidad de trabajo es secuencial aunque trabajando en paralelo con las 

demás. De esta manera, se obtiene un bajo grado de paralelismo en 

comparación con otras implantaciones. 

En este tipo de plataformas habitualmente se dispone de un conjunto de 

procesadores conectados en los que se pueden aplicar las reglas de 

evolución de las membranas e intercambiar los objetos generados. Los 

procesos que se encargan de realizar la aplicación de las reglas de evolución 

o membranas se comunican y sincronizan utilizando diferentes mecanismos 

y tecnologías. Dentro de este tipo de implantación destacaremos los 

trabajos realizados por G. Ciobanu y G. Wenyuan, A. Syropoulos y 

colaboradores y M. Alfonseca y colaboradores. 

• Plataforma de G. Ciobanu y G. Wenyuan: Estos autores presentan en 

(Ciobanu y Wenyuan, P Systems Running on a Cluster of Computers 

2003) una implantación paralela desarrollada en C++ que se ejecuta 

en un clúster de computadores (con sistema operativo Linux) y utilizan 

la librería estandarizada y portable de mensajes MPI9 (Message 

Passing Interface) como mecanismo de comunicación y sincronización. 

El modelo elegido para esta implantación ha sido un modelo básico, los 

sistemas P de transición con catalizadores, prioridad débil entre reglas 

y sin disolución de membranas. 

                                       

9 http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi/ 
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  Cada membrana del sistema P se ejecuta como un proceso 

independiente en un computador. Dentro de este proceso se aplican 

las reglas de evolución (con multihilos) y se realiza el intercambio de 

objetos con otras membranas a través del mecanismo de envío de 

mensajes. El análisis de esta plataforma muestra que se alcanza un 

cierto grado de paralelismo externo limitado a un máximo de 128 

membranas. Este límite viene impuesto por el número de procesadores 

existentes en la plataforma ya que cada membrana debe ejecutarse en 

un proceso independiente. En cuanto al paralelismo interno, es 

necesario indicar que se alcanza en un grado muy pequeño debido, 

fundamentalmente, a dos hechos. Por un lado, el límite en el número 

de procesadores disponibles obliga a que los hilos de ejecución que 

ejecutan cada regla necesiten de multiprogramación para compartir 

dichos procesadores. Por otro lado, la ejecución de los hilos sufre 

paradas ocasionadas por la espera de la ejecución de reglas con más 

prioridad y por el acceso con exclusión mutua al multiconjunto de 

objetos de la región.  

  El principal punto débil de esta implantación reside en la congestión 

que se produce en la red provocada por la transferencia de los objetos 

generados por la aplicación de reglas. En las conclusiones presentadas 

en el propio trabajo indica: “el tiempo de respuesta del sistema ha sido 

aceptable. Sin embargo hay ejecuciones que podrían tomar mucho 

tiempo debido a la inesperada congestión de la red” cuando todos los 

procesos comunican concurrentemente. 

• Plataforma de A. Syropoulos y colaboradores: el trabajo realizado por 

A. Syropoulos y colaboradores, descrito en (Syropoulos, Mamatas, y 

otros, A Distributed Simulation of Transition P Systems 2004), 

implementa una aplicación distribuida que permite la evolución de 

sistemas P de transición sin prioridades entre reglas y sin disolución de 

membranas. El sistema está formado por un conjunto de 
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computadores conectados en red que utilizan Java RMI10 (Remote 

Method Invocation) como mecanismo de comunicación y 

sincronización. 

  En esta implantación se elige un computador que desempeña el papel 

de la membrana piel, y el resto de computadores se corresponden con 

el resto de membranas del sistema. Además, el computador elegido 

como membrana piel tiene un papel destacado, ya que se encarga de 

las labores de sincronización y coordinación del resto de 

computadores. El sistema no contempla la posibilidad de tener más de 

una membrana por computador, por lo que la escalabilidad de esta 

implantación también es limitada. 

  Al igual que ocurre con la solución presentada anteriormente, el punto 

débil de esta implantación reside en la fase de comunicación de los 

objetos generados por la aplicación de reglas. El problema consiste en 

que el canal de comunicaciones es común y el acceso al mismo debe 

ser repartido entre los distintos computadores conectados. Esto 

provoca que las comunicaciones sean prácticamente secuenciales y su 

incidencia sea muy grande en el tiempo necesario para completar un 

paso de evolución. 

  El análisis de esta implantación indica que sólo existe paralelismo 

externo, siempre y cuando el número de computadores en la red es 

mayor o igual al número de membranas en el P sistema. Sobre el 

paralelismo interno es difícil pronunciarse ya que los autores no 

proporcionan suficiente información acerca de cómo se hace efectiva la 

aplicación de reglas. Por tanto, se mantiene el paralelismo inter-

regional, en ausencia del necesario paralelismo intra-regional para 

alcanzar el carácter masivamente paralelo. 

• Plataforma de M. Alfonseca y colaboradores: Otra propuesta para la 

implantación de sistemas P en un clúster de computadores es 

                                       

10 Java Remote Method Invocation http://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/ 
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presentada por M. Alfonseca y colaboradores en (Alfonseca, y otros 

2005). En este caso, empleando la máquina virtual de Java distribuida 

(DJVM) se ejecuta un programa de evolución de P sistemas en una 

serie de computadores interconectados. El modelo de sistema de 

membranas con el que se ha trabajado es una variante denominada 

sistemas P con catalizadores móviles y sin prioridad entre reglas. 

  Los datos más relevantes proporcionados son que las reglas de 

evolución han sido implementadas como hilos de ejecución para 

permitir que su aplicación sea concurrente, y que el acceso a los 

multiconjuntos de objetos de las regiones se realiza en exclusión 

mutua, por medio del uso de monitores y métodos sincronizados 

proporcionados por el lenguaje de programación. 

  El análisis de esta plataforma indica que los paralelismos internos y 

externos alcanzados deben ser similares a los de las dos plataformas 

presentadas anteriormente, es decir, el paralelismo externo se produce 

con sistemas P con un número de membranas inferior al de 

procesadores y que el interno se produce en un grado limitado por el 

acceso en exclusión mutua al multiconjunto de objetos de la región. 

Además de las estas tres plataformas descritas, existen otras similares 

(Nepomuceno Chamorro 2004), (Das y Renz 2006). Un aspecto común en 

estas implantaciones sobre hardware genérico conectado en red consiste en 

que se obtiene el paralelismo inter-regional en cualquier caso, pero el 

paralelismo intra-regional (con varias reglas de evolución aplicándose en 

paralelo) o bien está ausente, o bien queda reducido a causa de la 

necesaria exclusión mutua sobre los recursos compartidos para mantener la 

integridad de la información. 

3.3.4 Implantaciones sobre hardware específico 

En esta categoría la implantación del sistema de computación de 

membranas se ejecuta directamente sobre circuitos hardware diseñados 

específicamente para este propósito. De igual forma, dentro de esta 

categoría también se incluyen aquellas implantaciones realizadas sobre 
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hardware reconfigurable. La solución basada en hardware diseñado “a 

medida” tiene el inconveniente de que el proceso de desarrollo es bastante 

costoso y además cualquier modificación que se desee realizar en los 

algoritmos o en la arquitectura requiere el desarrollo de un nuevo chip. Por 

este motivo los investigadores se han inclinado fundamentalmente por la 

utilización de hardware reconfigurable que, al ser reprogramable, permite 

incorporar cualquier posible modificación con un coste menor. 

• Plataforma de B. Petreska y C. Teuscher: En el trabajo (Petreska y 

Teuscher 2003) se presenta una implementación basada en hardware 

reconfigurable (sobre FPGAs11) que también podría ser construida -con 

algunas modificaciones- con tecnologías ASIC12. Implementa 

sistemas P cooperativos con algunas limitaciones, como la ejecución de 

reglas en un orden predefinido y la ausencia del carácter no 

determinista del modelo original. En esta implementación, dos 

inicializaciones iguales desarrollan exactamente el mismo 

comportamiento y producen siempre el mismo resultado. 

  El análisis de esta plataforma determina que implementa el 

paralelismo externo (las membranas realizan la aplicación de reglas al 

mismo tiempo) pero no incorpora paralelismo interno (en cada 

membrana las reglas se aplican de manera secuencial). Además, la 

comunicación de los objetos producidos en una membrana se realiza 

secuencialmente entre todas las membranas conectadas al mismo bus. 

Por otra parte, también presenta limitaciones en el valor de las 

multiplicidades de los objetos, número de membranas destino de los 

objetos generados por una regla, número de reglas, definición de 

prioridades entre reglas y creación de nuevas membranas. 

• Procesador hardware de membranas: dentro del Grupo de 

Computación Natural de la Universidad Politécnica de Madrid se está 

investigando en un dispositivo digital denominado “Procesador 

                                       

11 Field Programmable Gate Array 
12 Application-Specific Integrated Circuit 
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Hardware de Membranas”, definido en el trabajo (Arroyo Montoro, 

Estructuras y biolenguajes para simular computación con membranas 

2004) como “un dispositivo computacional digital capaz de realizar los 

procesos locales desarrollados a nivel de membrana en los P sistemas 

de transición”. El objetivo fundamental consiste en que estos 

dispositivos sean capaces de ejecutar todos los micropasos necesarios 

para realizar un paso de evolución de una membrana. Además, 

utilizando la información almacenada en sus vectores de conectividad 

(Arroyo Montoro, Castellanos Peñuela y de Mingo López, A Binary Data 

Structure for Membrane Processors: Connectivity Arrays 2004), podrán 

formar una estructura de membranas conectándose entre sí. 

  Siguiendo las especificaciones descritas en los trabajos referenciados, 

en (Fernández Muñoz, Martínez Hernando, y otros 2005) y en 

(Martínez Hernando, Alonso Villaverde y Gutiérrez Rodríguez 2010) se 

ha implementado parcialmente un procesador de membranas. Hasta el 

momento, el hardware desarrollado permite determinar las reglas 

activas de una membrana, realizar el reparto no determinista de los 

objetos de la región entre dichas reglas y la eliminación de los objetos 

consumidos por las mismas. La estrategia elegida para la 

implementación del procesador de membranas ha sido la de construir 

unidades funcionales encargadas de realizar distintos micropasos 

necesarios para realizar un paso de evolución. 

  Las primeras decisiones tomadas en el desarrollo del procesador de 

membranas han tenido que ver con las restricciones impuestas en la 

representación de la estructura estática de una membrana. Se ha 

establecido que el número de objetos del alfabeto, el número máximo 

de reglas de evolución y el número máximo de membranas hijas de 

una membrana sea diez. Además, de cada objeto puede haber, como 

máximo, dieciséis ocurrencias.  

  El circuito encargado de realizar el reparto no determinista de los 

objetos de la región entre sus reglas activas está basado en el 

algoritmo presentado en (Fernández Muñoz, Arroyo Montoro y 

Castellanos Peñuela, y otros 2006). Este algoritmo básicamente 
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consiste en un bucle en el que se elige aleatoriamente una regla, se 

aplica un número aleatorio de veces y se continúa con el proceso hasta 

que no quedan reglas activas en la membrana. En el análisis de esta 

implantación destaca, en primer lugar, que se trata de una 

aproximación incompleta, ya que falta por determinar cómo se realizan 

algunos de los micropasos que forman parte de un paso de evolución. 

Una vez solventado este problema esta solución ofrecerá paralelismo 

externo ya que cada procesador de membranas realiza 

independientemente la aplicación de sus reglas. Por otro lado, este 

hardware presenta cierto grado de paralelismo interno debido a que la 

fase de determinación de reglas activas se realiza en paralelo (existe 

un elemento hardware específico para cada regla). El principal 

inconveniente de esta solución se encuentra en las limitaciones que 

presenta en cuanto al tamaño de los componentes del P sistema. 

• Plataforma Reconfig-P de V. Nguyen y colaboradores: el prototipo de 

plataforma de computación con membranas desarrollado por Van 

Nguyen y colaboradores está descrito en (Nguyen, Kearney y Gioiosa 

2007). El modelo de sistemas de membranas que implementan es el 

de los sistemas P de transición con objetos catalizadores con dos 

variantes: no se incorpora la disolución de membranas, y el 

direccionamiento de las regiones destino es débil (los objetos 

generados para ser transferidos a las regiones hijas se envían a una de 

ellas escogida de forma no determinista). Esta implementación consta 

de un conjunto de herramientas software que ayudan a definir la 

configuración del hardware reconfigurable en el que evolucionará el 

sistema P. A diferencia de la solución de Petreska y Teuscher, en este 

caso se genera un circuito digital específico para cada P sistema que se 

ejecute consiguiendo, de esta manera, mejor rendimiento y ahorro del 

hardware empleado. 

  El análisis de esta plataforma determina que -además de implementar 

el paralelismo externo de los P sistemas- también incorpora cierto 

grado de paralelismo interno dependiente de varias circunstancias. El 

caso más favorable se produce cuando, por un lado las reglas de una 

membrana no tienen elementos comunes en sus antecedentes y por 



Estado actual de la implantación de Sistemas P 

77 

otro, no hay conflictos en la fase de actualización. El peor caso se 

produce cuando todas las reglas de una membrana comparten algún 

objeto en su antecedente y los conflictos en la fase de actualización 

son numerosos y se resuelven por medio de la secuencialización del 

acceso a los registros en disputa.  

  La principal carencia de este desarrollo radica en que no se ha 

respetado el carácter indeterminista de la evolución de los P sistemas, 

por lo que ésta continúa siempre por las mismas ramas del árbol de 

computaciones. También presenta limitaciones en cuanto a las 

multiplicidades de los objetos, número de membranas y número reglas 

del P sistema ejecutado, impuestas por la propia limitación de 

capacidad de la FPGA. Aparte de esto, el aumento del tamaño del P 

sistema ejecutado provoca que el ciclo del reloj sea más largo, debido 

a los retardos producidos por el aumento del número de puertas 

necesarias para la realización de operaciones con mayor número de 

operandos. Por último, no se ha abordado el problema del cambio de la 

estructura de membranas producido por la disolución de algunas de 

ellas. Este problema no es sencillo de resolver ya que, principalmente, 

supone recablear las unidades de proceso de reglas para que actúen 

sobre los registros de las membranas descendientes de la membrana 

que se disuelve. 

3.3.5 Implantaciones sobre hardware mixto 

En último lugar, las soluciones basadas en microcontroladores se 

presentan como una nueva solución de compromiso entre las dos 

anteriores: gracias a sus módulos software las arquitecturas de 

microcontroladores son tan flexibles como las agrupaciones de 

microprocesadores o redes de área local y además carecen del 

acoplamiento y del carácter acotado de las soluciones con hardware 

específico.  De igual manera también proporcionan un alto potencial de 

paralelismo, aunque no llegan a alcanzar el inherente paralelismo de las 

soluciones hardware ad hoc. A cambio, disfrutan de reducidos costes de 

desarrollo y económicos. 
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• Plataforma basada en microcontroladores de A. Gutiérrez y 

colaboradores: El objetivo fundamental propuesto en la solución de 

(Gutiérrez, Fernández Muñoz y Martínez Hernando, Design of a 

Hardware Architecture Based on Microcontrollers for the 

Implementation of Membrane Systems 2006) y (Gutiérrez, Fernández, 

y otros 2008) consiste en aprovechar las ventajas y mitigar los 

inconvenientes que caracterizan las dos aproximaciones anteriores. 

  La implantación de sistemas P propuesta en esta ocasión se basa en la 

creación de una unidad de proceso de membrana. Para ello requiere el 

desarrollo de una arquitectura hardware basada en componentes de 

alto nivel y la implementación de un software que reproduzca el 

comportamiento interno de una región delimitada por una membrana. 

La arquitectura hardware está formada por una unidad de proceso, una 

unidad de almacenaje, un bus de comunicación y unos componentes 

adicionales. 

  Por su parte, la arquitectura software no está orientada a alcanzar una 

mayor eficiencia, sino que pretende ser flexible y reutilizable. Está 

definida por una arquitectura en tres capas: una capa de abstracción 

hardware, una capa de ejecución básica para membranas y una capa 

de implementación de membranas. 

  El análisis de esta implantación de sistemas P de transición muestra 

unos resultados similares a los obtenidos con la utilización de 

procesadores hardware de membranas. En primer lugar, es necesario 

señalar que esta solución es incompleta ya que falta por determinar 

cómo se realiza el micropaso de transferencia de los multiconjuntos de 

objetos generados por la aplicación de reglas entre los distintos 

procesadores de membranas. El paralelismo externo se alcanza 

utilizando tantos microcontroladores como membranas posea el 

sistema P. La flexibilidad de esta aproximación permite renunciar al 

paralelismo externo, albergando varias membranas en cada unidad 

básica, para aquellos casos en que esta configuración obtenga mejores 

tiempos de ejecución. 
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  La ventaja fundamental del uso de microcontroladores frente al empleo 

de soluciones hardware reside en la facilidad para la incorporación de 

algoritmos de simulación de membranas más eficientes. A cambio, el 

mayor inconveniente de esta aproximación consiste en un menor 

grado de paralelismo interno frente al que proporcionan los diseños 

basados únicamente en la utilización de hardware. 

 3.4 Otras aportaciones relacionadas 

Una vez presentadas las implantaciones de sistemas de computación de 

membranas elaboradas por diferentes autores, a continuación se presentará 

una importante aportación directamente relacionada con el área de 

investigación de esta tesis. Se trata de una nueva arquitectura  distribuida 

presentada en (Tejedor Cerbel, Fernández Muñoz, y otros 2007) y 

denominada “aplicación parcialmente paralela con comunicación 

parcialmente paralela” que está basada en la distribución de varias 

membranas en cada procesador y la utilización de intermediarios (proxys) 

que gobiernan la comunicación entre los procesadores. De igual forma, en 

este mismo trabajo se establecen una serie de ecuaciones que permiten 

establecer el número óptimo de procesadores necesarios, el número de 

membranas por procesador y las condiciones que permiten determinar 

cuándo es preferible emplear una solución secuencial en lugar de una 

solución distribuida. 

Como se explicará en el siguiente apartado, la arquitectura propuesta 

requiere -para alcanzar su óptima configuración- poder establecer de 

antemano el tiempo requerido para la transformación de los objetos 

contenidos dentro de cada membrana, es decir, necesita algoritmos de 

aplicación de reglas estáticamente acotados. Por este motivo a continuación 

se analizarán los algoritmos de aplicación de reglas más relevantes 

propuestos hasta el momento. 
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3.4.1 Arquitectura de aplicación y comunicación 
parcialmente paralelas 

En el modelo formal de los sistemas P de transición cada paso de 

evolución se compone de dos fases bien diferenciadas: una fase en la que 

se aplican las reglas de transformación sobre los objetos, y una fase de 

comunicación entre las diferentes regiones. En este modelo se asume la 

existencia de un reloj global, de tal forma que estas fases suceden 

simultáneamente en todas las regiones del sistema. En la fase de aplicación 

se aplican en paralelo las reglas de transformación a los multiconjuntos de 

objetos en el interior de cada membrana. Una vez concluida esta fase se 

inicia la fase de comunicación –también en paralelo- en la que las diferentes 

regiones envían multiconjuntos de objetos a otras regiones de destino. 

Precisamente este comportamiento masivamente paralelo en ambas 

fases caracteriza los sistemas de computación de membranas y les 

proporciona, junto a su capacidad ilimitada para generar espacio, una gran 

potencia computacional. Para un sistema como el mostrado en la Figura 

3-1, serían necesarios doce procesadores (uno por membrana) y veintidós 

líneas de comunicación (once líneas de comunicación bidireccionales). Dado 

que la tecnología disponible no permite el empleo de un procesador por 

cada membrana y una conectividad completa y bidireccional entre todos los 

procesadores, el reto para los investigadores consiste en conseguir 

implantaciones que respeten en la mayor medida posible el paralelismo en 

las dos fases de las que se compone cada paso de evolución del sistema. 
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Figura 3-1 Arquitectura básica de procesadores y comunicaciones 

El modelo propuesto denominado “aplicación parcialmente paralela con 

comunicación parcialmente paralela” se asienta en cuatro pilares: 

1. En cada procesador se sitúan K membranas que evolucionarán, en 

el peor de los casos, secuencialmente. El valor de K viene 

determinado por la relación entre el número de membranas y el de 

procesadores, siendo K siempre mayor o igual a 1. Ventaja: las 

comunicaciones entre las membranas de un mismo procesador son 

mínimas –en comparación el coste de las comunicaciones con otros 

procesadores-, y por tanto sólo conllevarán coste las 

comunicaciones externas y una reducción del número total de 

comunicaciones. 

2. Cuando una membrana quiere comunicarse con otra situada en un 

procesador distinto a la primera utiliza un proxy (programa o 

dispositivo situado en el procesador que realiza una acción en 

representación de otro), es decir, no lo hace directamente. Por lo 

tanto, las comunicaciones que utilizan el medio común 

(comunicaciones externas al procesador) se realizan empleando 

intermediarios, y no a través de la comunicación directa entre las 
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membranas implicadas. Este elemento intermedio situado entre la 

línea y las membranas permite optimizar las comunicaciones 

externas, ya que las agrupa en paquetes cuyo proxy destinatario 

sea común, reduciendo así la cantidad de mensajes transmitidos. 

Las comunicaciones entre membranas situadas en el mismo 

procesador se realizan directamente por medio de memoria 

compartida. 

3. Topología de procesadores en árbol: esta topología minimiza el 

número total de comunicaciones realizadas, dado que los proxys 

intercambian información sólo con sus predecesores y sucesores 

directos. 

4. Para evitar la congestión en el bus que pueden producir las 

colisiones de tramas se establece una política estricta –a través de 

un protocolo de paso de testigo o token- en el orden de 

comunicación que hace que no pueda haber más de un proxy 

intentando realizar una comunicación de manera simultánea. 

Aplicando este modelo al ejemplo expuesto anteriormente se obtiene una 

distribución con un conjunto de conexiones lógicas como la que se muestra 

en la Figura 3-2. Como se puede observar, los beneficios de aplicar este 

modelo son evidentes, ya que se ha reducido de manera drástica la 

necesidad de comunicaciones externas, pasando de veintidós líneas de 

comunicación, a tan sólo seis. 
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Figura 3-2 Arquitectura de aplicación y comunicación parcialmente paralela. 

Distribución de membranas entre procesadores y comunicaciones. 

El modelo “aplicación parcialmente paralela con comunicación 

parcialmente paralela” se caracteriza, fundamentalmente, porque el tiempo 

invertido en la realización de un paso de evolución está delimitado, siendo 

proporcional a la raíz cuadrada del número de membranas del sistema P. 

Además, es altamente escalable con unos costes económicos moderados, ya 

que el número de procesadores e interfaces de comunicación que precisa 

para obtener un óptimo rendimiento también es proporcional a la raíz 

cuadrada del número de membranas.  

Para encontrar los parámetros óptimos de funcionamiento de la 

arquitectura “aplicación parcialmente paralela con comunicación 

parcialmente paralela” se requiere conocer de antemano el tiempo 

empleado por la membrana más lenta en realizar la fase de aplicación de 

reglas y por el proxy más lento en transferir sus datos a otro proxy. 

También es necesario realizar una buena distribución de las membranas del 

sistema P entre los procesadores de la arquitectura que garantice que los 
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tiempos de comunicación entre proxys no van a pasar del límite establecido 

por el proxy más lento. 

Aplicando este modelo, si se consigue que el tiempo consumido por la 

fase de aplicación de reglas sea N  veces más rápido, el número de 

procesadores necesarios disminuye dividiéndose por un factor de N , y el 

tiempo total para realizar un paso de transición se reduciría en el mismo 

factor. En concreto, la expresión que determina el número de procesadores 

necesarios al obtener un tiempo de aplicación N  veces más rápido es: 

NTc
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De igual forma, tiempo necesario para realizar un paso de transición se 

reduciría, con respecto al valor del tiempo de aplicación sin mejorar, 

dividiéndose, aproximadamente, por el factor N  según la expresión: 
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Por tanto, con esta arquitectura la división simultánea de los valores de 

aplT  y comT  por un factor N  permite obtener un tiempo de paso de evolución 

N  veces más rápido, utilizando el mismo número de procesadores en la 

arquitectura y de membranas alojadas en cada procesador. 

3.4.2 Algoritmos de aplicación de reglas 

A continuación se presentan las contribuciones más destacadas en 

relación a los algoritmos de aplicación de reglas. Inicialmente se describe un 

sencillo algoritmo secuencial que facilitará la comprensión del resto de 

algoritmos presentados en este trabajo, para continuar con el algoritmo de 

eliminación de reglas activas presentado en (Tejedor Cerbel, y otros 2007) 

y con el algoritmo basado en dominios de aplicabilidad presentado en 

(Fernández Muñoz, Tesis doctoral: "Algoritmos paralelos para la aplicación 

de reglas de evolución de los Sistemas P de Transición" 2011), que se 
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emplearán como punto de referencia para los algoritmos posteriormente 

elaborados. 

3.4.2.1 Algoritmo secuencial Paso a Paso (SPP) 

Este algoritmo está presente en algunas de las primeras implantaciones y 

simuladores, si bien, como es evidente, carece del carácter masivamente 

paralelo necesario para una implantación real de sistemas de computación 

de membranas. Su funcionamiento es sencillo: se elige aleatoriamente una 

regla activa, a continuación se determina si la regla es aplicable, y en caso 

afirmativo se consumen los objetos correspondientes al antecedente de la 

regla elegida. El proceso se repite hasta que no sea posible aplicar ninguna 

regla sobre el multiconjunto de objetos contenido en la membrana. 

El pseudocódigo correspondiente a este algoritmo es el siguiente: 

// Algoritmo Secuencial Paso a Paso (SPP) 

(01) 
),,(

Ø 
DTORMR ←ω  

(02) while ( 0≠R ) { 

(03)  ( )Rrandomr ,1←  

(04)  if ( [ ]( ) SrreglasRinput ω⊂.! ) 

(05)   [ ]{ }rreglasRRR .−←  

(06)  else { 

(07)   [ ]( )rreglasRinputSS .−← ωω  

(08)   [ ]{ })1,.( rreglasRRR +← ωω  

(09)  } 

(10) } 
Algoritmo 3.4.2-1 Algoritmo Secuencial Paso a Paso (SPP) 

Como se ha indicado anteriormente, el algoritmo comienza eligiendo 

aleatoriamente una regla activa ( r ), lo cual aporta su carácter 

indeterminista. A continuación se comprueba si la regla es aplicable13, es 

decir, si el antecedente de la regla está contenido en el multiconjunto de 

                                       

13 Ver Definición 2-25  
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objetos asociado a la membrana ( Sω ). En caso de no cumplirse esta 

condición, la regla es eliminada del conjunto de reglas activas de la 

membrana. Por el contrario, si la regla es aplicable se consumen los objetos 

correspondientes a su antecedente y se incrementa en uno la multiplicidad 

de la regla r  en el multiconjunto de reglas aplicadas ( Rω ). El algoritmo 

finaliza cuando el conjunto de reglas activas está vacío. 

En (Fernández Muñoz, Tesis doctoral: "Algoritmos paralelos para la 

aplicación de reglas de evolución de los Sistemas P de Transición" 2011) 

puede encontrarse un análisis extenso y detallado de este algoritmo. 

Resumiéndolo, cabe destacar que si bien el algoritmo es correcto, carece del 

carácter masivamente paralelo requerido para la implantación de los 

sistemas P. Por tanto, es un algoritmo poco eficiente que si bien puede ser 

utilizado para el desarrollo de simuladores, no es un algoritmo apropiado 

para una implantación real de sistemas de computación de membranas. 

3.4.2.2 Algoritmo de eliminación de reglas activas 
(ARE) 

Aparte de las carencias ya destacadas del algoritmo secuencial paso a 

paso, otro de sus puntos débiles reside en el hecho de que su complejidad 

depende del tamaño del multiconjunto de objetos almacenados en la 

membrana, lo cual puede provocar tiempos de aplicación muy elevados 

para membranas con muchos objetos. Basándose en las ideas aportadas en 

(Nguyen, Kearney y Gioiosa 2007) y en (Fernández Muñoz, Arroyo Montoro 

y Castellanos Peñuela, y otros 2006), en (Tejedor Cerbel, y otros 2007) se 

presentó un nuevo algoritmo denominado “Algoritmo de Eliminación de 

Reglas Activas” (Active Rules Elimination, ARE). 

Según sus autores, uno de los objetivos fundamentales de este algoritmo 

consiste en que su complejidad sea independiente del multiconjunto de 

objetos contenidos en la membrana, y que tan solo dependa del número de 

reglas activas. De esta forma se consigue además poder predeterminar el 

tiempo invertido en el proceso de aplicación de las reglas, 

independientemente del contenido de la membrana. 
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Como se ha explicado en el apartado anterior, en el algoritmo secuencial 

paso a paso cada vez que se aplica una regla ésta sólo consume los objetos 

contenidos en su antecedente (una única vez). En este nuevo algoritmo 

cada vez que una regla se aplica lo hace en múltiplos del antecedente de la 

regla, es decir, se aplica la regla múltiples veces en un solo paso. Esa 

multiplicidad viene delimitada por la cota de máxima aplicabilidad14, que 

determina el número máximo de veces que una regla podría llegar a 

aplicarse en una membrana conteniendo un determinado multiconjunto de 

objetos. Otro de los inconvenientes del algoritmo paso a paso es que no se 

puede predecir de antemano el tiempo invertido en su aplicación. Para 

resolverlo, el algoritmo de eliminación de reglas activas se apoya en el paso 

de eliminación. Así, para conseguir superar estos inconvenientes el 

algoritmo se basa en dos pilares: 

• En cada iteración, a cada regla (excepto una) se le ofrece la 

posibilidad de aplicarse un número aleatorio de veces entre cero y 

su cota de máxima aplicabilidad. 

• La regla excluida en el paso anterior se aplica tantas veces como 

indique su cota de máxima aplicabilidad, dejando de este modo de 

ser aplicable. A continuación la regla se elimina del conjunto de 

reglas activas. 

Dado que en cada paso al menos una regla deja de ser activa, se trata de 

un algoritmo acotado, ya que su tiempo de aplicación puede ser estimado 

de antemano, con independencia del multiconjunto de objetos contenido en 

la membrana. El pseudocódigo del algoritmo descrito es el siguiente: 

                                       

14 Ver 2.3.2.4 Cota de máxima aplicabilidad de una regla 
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// Algoritmo de Eliminación de Reglas Activas (ARE) 

(01) ωω ←′  

(02) 
),,(

Ø 
DTORMR ←ω  

(03) for ( || Rultima = ; 0>ultima ; −−ultima ) { 

(04)  for ( 1=ind ; ultimaind < ; ++ind ) { 

(05)    ω′∆← ][max indR  

(06)    max),0(aleatorioK ←  

(07)   }][{  K
RR indR+← ωω  

(08)   )][(  indRinputK ⊗−′←′ ωω  

(09)  } // Se aplica la última al máximo 

(10)   ω′∆← ][max ultimaR ;  

(11)  }][{  Max
RR ultimaR+← ωω  

(12)  )][(max  ultimaRinput⊗−′←′ ωω  

(13) } 
Algoritmo 3.4.2-2 Algoritmo de Eliminación de Reglas Activas (ARE) 

En (J. Tejedor Cerbel, Tesis doctoral: "Arquitectura distribuida de 

procesadores basada en algoritmos acotados de aplicación de reglas para la 

implantación de P Systems en dispositivos digitales" 2011) se analiza 

detalladamente el comportamiento de este algoritmo. Además el mismo 

trabajo se proponen algunas optimizaciones que consiguen mejorar el 

rendimiento de este algoritmo. Si bien puede ser considerado como un buen 

punto de partida, en el presente trabajo se presentarán otros algoritmos 

que obtienen un mayor rendimiento. 

3.4.2.3 Algoritmo basado en Dominios de 
Aplicabilidad 

Otro interesante algoritmo de aplicación de reglas es el presentado en el 

trabajo (Fernández Muñoz, Tesis doctoral: "Algoritmos paralelos para la 

aplicación de reglas de evolución de los Sistemas P de Transición" 2011) en 

el que se propone un algoritmo denominado algoritmo secuencial basado en 

los dominios de aplicabilidad de las reglas de evolución. El algoritmo se 

compone de tres fases consecutivas: 
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1. En la primera fase, se determina el conjunto de reglas aplicables 

para el multiconjunto de la región a partir de la indexación de la 

matriz de dominios de aplicabilidad con las posiciones resultantes 

de la búsqueda de las multiplicidades del multiconjunto de la 

región en los vectores de proyección. 

2. En la segunda fase, se escoge aleatoriamente una regla del 

conjunto de reglas aplicables ponderando de aquellas reglas de 

mayor grado en el conjunto potencia de las reglas de evolución. 

3. En la tercera fase, se consumen del multiconjunto el producto 

escalar del antecedente de la regla seleccionada por un número 

aleatorio entre 1 y la cota de máxima aplicabilidad. 

La principal aportación de este algoritmo consiste en el empleo de los 

dominios de aplicabilidad, si bien carece del carácter acotado necesario para 

su utilización en la arquitectura mencionada en el punto 3.4.1. 

La determinación de los dominios de aplicabilidad consiste en un estudio 

previo de los antecedentes de todas las reglas de evolución activas, 

estableciendo en cada instante cual es el multiconjunto de reglas aplicables 

en función del multiconjunto de objetos disponibles en la membrana. Así, 

dado que en todo momento se conoce el multiconjunto de objetos 

existentes en el interior de la membrana, es posible conocer exactamente 

cuál es la combinación de reglas que pueden ser aplicadas. Además, el 

cálculo de los dominios de aplicabilidad puede ser realizado con anterioridad 

al proceso de aplicación de reglas, y por lo tanto antes de que el sistema P 

comience a evolucionar. 

Para la obtención de los dominios de aplicabilidad se parte de una 

proyección espacial del conjunto de todos los posibles multiconjuntos )(SM , 

de un alfabeto S . Para ello, se genera un espacio vectorial sobre los 

números naturales de dimensión igual al cardinal del alfabeto S . Por tanto, 

existe un eje por cada símbolo del alfabeto y los puntos del espacio 

vectorial serán cada uno de los posibles multiconjuntos posibles. La Figura 

3-3 muestra esta proyección para un alfabeto { }baS ,= , de cardinal 2=S , 

donde el símbolo a  se proyecta sobre el eje de ordenadas y el símbolo b  
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sobre el eje de abscisas. Cada punto del espacio vectorial representa el 

correspondiente multiconjunto de objetos.  

 
Figura 3-3 Proyección del conjunto de multiconjuntos sobre un alfabeto S  de 

cardinal 2 

Por otra parte, dada una regla de evolución es posible determinar el 

subconjunto de multiconjuntos del espacio vectorial sobre los que la regla 

es aplicable a través de la proyección de las multiplicidades de los símbolos 

de su antecedente sobre sus respectivos ejes. Así, este subconjunto de 

multiconjuntos incluye a todos aquellos puntos (multiconjuntos) cuyas 

coordenadas sean mayores o iguales que la intersección. 

En la Figura 3-4, la región sombreada representa el subconjunto que 

contiene los multiconjuntos para los que es aplicable una regla en la que su 

antecedente es input(r1) = {a3, b2}. 
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Figura 3-4 Subconjunto de multiconjuntos sobre los que una regla es aplicable. 

Si se repite el proceso para las distintas reglas de evolución contenidas 

en la membrana se obtiene una retícula formada por las proyecciones de las 

distintas multiplicidades de los símbolos de sus antecedentes sobre sus 

respectivos ejes, incluido el valor 0. Así, si se dispone de un conjunto de 

reglas RA = {r1, r2, r3} donde: 

Regla (ri)  Antecedente (input(ri)) 

r1  {a3, b2} 

r2  {a0, b5} 

r3  {a5, b2} 
Tabla 3—2 Multiconjuntos antecedentes del conjunto de reglas 

Las secuencias ordenadas para las proyecciones sobre el eje del símbolo 

a  será (0, 3, 5), y la secuencia correspondiente para el símbolo b  será 

(0, 2, 5). En la Figura 3-5 se puede observar la retícula formada por los 

antecedentes del conjunto de reglas anterior. 
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Figura 3-5 Retícula formada por los antecedentes de las reglas 

Cada una de las intersecciones generadas en la anterior retícula delimita 

un conjunto finito de regiones o subespacios disjuntos. Cada uno de estos 

subespacios determina a su vez el subconjunto de reglas aplicables en cada 

momento. A estos subespacios se les denomina Dominios de Aplicabilidad. 

En la Figura 3-6 se representan los dominios de aplicabilidad generados por 

el conjunto de reglas del ejemplo anterior añadiendo los índices de las 

proyecciones de los símbolos. 
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Figura 3-6 Representación de los Dominios de Aplicabilidad 

Una vez generados los dominios de aplicabilidad, la obtención del 

conjunto de reglas aplicables con un determinado multiconjunto de objetos 

es inmediata: basta con determinar la posición en la secuencia de 

proyección del primer valor que iguale o supere a la multiplicidad de cada 

símbolo del multiconjunto. Cada una de estas posiciones será el índice que 

determinará la celda de la matriz que contiene el subconjunto de reglas 

aplicables. De esta forma, con el conjunto de reglas del ejemplo y un 

multiconjunto de objetos ωS = {a5, b4} se procederá como sigue: 

• La secuencia ordenada para las proyecciones sobre el eje del 

objeto a  es (0, 3, 5), y la multiplicidad del símbolo a  en el 

multiconjunto de objetos es 5, por tanto el índice para el primer 

objeto del multiconjunto antecedente es 3. 

• De igual manera, la secuencia ordenada de las proyecciones sobre 

el eje del objeto b  es (0, 2, 5), y la multiplicidad del símbolo b  es 

4, por lo que el índice para el segundo objeto es 2. 

Así, para el multiconjunto de objetos ωS = {a5, b4} se obtiene que los 

índices correspondientes a las proyecciones de los símbolos son (3, 2) que 
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corresponden con el dominio de aplicabilidad que representa al 

multiconjunto de reglas {r1, r3}, como se observa en la Figura 3-7. 

 
Figura 3-7 Determinación del dominio de aplicabilidad para el multiconjunto de 

objetos ωS = {a5, b4} 

El algoritmo elaborado por Luis Fernández aporta esta interesante idea, si 

bien no resulta apropiado para la implantación de los sistemas de 

membranas ya que carece del necesario carácter acotado. No obstante, 

basándose en los dominios de aplicabilidad más adelante se presenta un 

nuevo algoritmo de aplicación de reglas activas que sí posee la 

característica de ser acotado. 

 3.5 Conclusiones 

Los diferentes intentos de implantación de sistemas de computación de 

membranas en dispositivos digitales elaborados en el área presentan una 

serie de ventajas e inconvenientes que deben ser evaluados a la hora de 

intentar abordar una solución factible del problema. 
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Las soluciones secuenciales más sencillas pueden emplearse con 

aplicaciones con objetivos didácticos, pero son poco eficientes y no 

implementan el carácter masivamente paralelo imprescindible para poder 

hablar de implementaciones de sistemas P. Existen implantaciones basadas 

en software sobre dispositivos hardware secuenciales convencionales que 

son muy flexibles, pero no dejan de ser simulaciones. Por otra parte, las 

soluciones presentadas hasta el momento basadas en hardware ofrecen un 

aceptable grado de paralelismo, pero suelen presentar inconvenientes 

relacionados con su alto coste (en tiempo y en dinero), su falta de 

flexibilidad y sus propias limitaciones de recursos. 

Con estos requerimientos, el objetivo fundamental de este trabajo 

consiste en aportar un conjunto eficiente de algoritmos de aplicación de 

reglas que, independientemente de la plataforma hardware sobre la que se 

implementen, cumplan los requisitos necesarios para la implantación de los 

sistemas de computación de membranas: que sean no deterministas, 

masivamente paralelos y además su tiempo de ejecución está 

estáticamente acotado, esto es, puede ser predeterminado 

independientemente del multiconjunto de objetos contenido en la 

membrana. 

 





 

97 

 

 4 Algoritmos acotados para la 

aplicación de Reglas Activas 

Un algoritmo15 es una herramienta diseñada con el objeto de resolver un 

problema computacional bien definido. Un algoritmo describe un método 

computacional específico para obtener una correcta correspondencia entre 

los datos de entrada suministrados y la salida generada tras su ejecución. 

En el caso que nos ocupa, se van a presentar un conjunto de algoritmos 

                                       

15 El término algoritmo proviene del matemático persa Abu Abdallah Muhammad 
ibn Mūsā al-Jwārizmī, que vivió aproximadamente entre 780 y 850 d.C.  
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para la aplicación de reglas de evolución activas que cumplirán con los 

requerimientos expuestos con anterioridad en este trabajo. 

En el modelo de computación de membranas la computación se realiza a 

través de una serie de pasos de evolución que transforman las diferentes 

configuraciones hasta llegar a una configuración final. Cada paso se 

compone de dos etapas: en la primera etapa se aplican las reglas de 

evolución (que consumen los objetos contenidos por la membrana), y en la 

segunda se realiza la comunicación entre membranas. 

Este esquema de funcionamiento es de alguna forma similar al de los 

Motores de Inferencia de los sistemas expertos. El ciclo básico de los 

motores de inferencia se compone de cuatro fases: 

1. En una primera fase (fase de Detección) se realiza el filtrado de 

reglas. Como resultado se obtiene el conjunto de reglas aplicables 

para una situación determinada. 

2. En la segunda fase (fase de Selección) empleando una 

determinada estrategia de control se resuelven los posibles 

conflictos y se procede a la selección de la regla a aplicar. 

3. A continuación en la tercera fase (fase de Aplicación) se procede a 

la ejecución de la regla seleccionada, modificando la memoria de 

trabajo. 

4. Por último se determina si el problema está o no resuelto: si no se 

ha resuelto y quedan reglas aplicable, se vuelve al a la primera 

fase. Por el contrario, si no quedan reglas aplicables, no se ha 

podido encontrar una solución. 

Sin embargo, también existen diferencias notables entre ellos: los 

sistemas de computación celular son no deterministas. Además, otra gran 

diferencia entre los motores de inferencia y los algoritmos de aplicación de 

reglas de los sistemas de computación de membranas radica en que en los 

primeros las reglas “se alimentan” de los hechos para generar nuevos 

hechos, mientras que en el modelo celular como consecuencia de la 

aplicación de reglas se produce una consumición de los datos (que están 

representados a través de los multiconjuntos de objetos). 



 Algoritmos acotados para la aplicación de Reglas Activas 

99 

Por lo tanto, en los sistemas de computación de membranas antes de 

ejecutar la fase de aplicación de las reglas también es preciso realizar un 

análisis estático previo (similar a la fase de filtrado) que determine qué 

reglas son aplicables en cada momento. De esta forma, dentro del proceso 

de aplicación de reglas es posible diferenciar claramente dos sub-etapas: el 

análisis estático de las reglas de evolución a aplicar y la propia aplicación de 

las reglas de evolución.  

En la fase de análisis estático se determina qué reglas son aplicables para 

una determinada configuración del sistema (de Frutos Velasco, Fernández 

Muñoz, y otros, Static Analysis of Usefulness States in Transition P Systems 

2008). Como resultado de este análisis se obtiene el conjunto de reglas 

activas. A continuación, la aplicación de las reglas de evolución activas 

consiste en la aplicación de las mismas en cada una de las membranas de 

manera no determinista y masivamente paralela. De este aspecto se 

ocupan los algoritmos de aplicación de reglas de evolución activas que 

seguidamente se tratan.  

 4.1 Algoritmos para la aplicación de reglas 

en arquitecturas secuenciales 

La arquitectura software presentada en (Tejedor Cerbel, Fernández 

Muñoz, y otros 2007) y resumida en este trabajo en el apartado “3.4.1 

Arquitectura de aplicación y comunicación parcialmente paralelas” requiere 

disponer de algoritmos de aplicación de reglas acotados, es decir, necesita 

algoritmos con los que se pueda determinar de antemano el tiempo 

necesario para la transformación de los objetos contenidos dentro de cada 

membrana de manera independiente del multiconjunto de objetos contenido 

por la misma. Una vez establecido el consumo de este recurso es posible 

decidir el número óptimo de procesadores necesarios, cuantas membranas 

se distribuirán en cada procesador y si es preferible emplear una solución 

secuencial o una solución distribuida. Cuando se trate de este primer caso 

se podrán emplear los algoritmos que se presentan a continuación. 
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4.1.1 Algoritmo de aplicación de reglas activas Fast 
Linear Algorithm 

En esta sección se describe el primer algoritmo desarrollado en este 

trabajo que se denomina Fast Linear Algorithm (FLA). Como es lógico, el 

propósito principal de este algoritmo es la aplicación del conjunto de reglas 

activas sobre el multiconjunto de objetos contenidos en una membrana de 

forma no determinista. Por otra parte, otro de los principales objetivos es 

que el tiempo de ejecución del mismo esté acotado, es decir, puede ser 

determinado antes de la ejecución del algoritmo independientemente del 

multiconjunto de objetos contenido inicialmente en la membrana, y  

además dependa exclusivamente del número de reglas contenidas en la 

membrana. Los datos iniciales de entrada al algoritmo son: 

• El conjunto de reglas de evolución activas para la membrana 

correspondiente a las reglas que son aplicables y útiles. 

• El multiconjunto de los objetos contenidos en la membrana. 

Los resultados finales que el algoritmo deberá obtener serán: 

• Un multiconjunto conteniendo las reglas de evolución aplicadas, 

esto es, qué reglas se han aplicado y el número de veces que se 

ha aplicado cada regla, y 

• El multiconjunto de objetos resultante después de la aplicación de 

las reglas, es decir, los objetos finalmente contenidos por la 

membrana tras la fase de aplicación de reglas. 

4.1.1.1 Descripción del algoritmo FLA 

El algoritmo se presentó en (Gil Rubio, Tejedor Cerbel y Fernández 

Muñoz, Fast Linear Algorithm for Active Rules Application in Transition P 

Systems 2008). Está basado en la idea de la eliminación de reglas activas 

presentada por (Tejedor Cerbel, y otros 2007) y está compuesto de dos 

fases claramente diferenciadas: en una primera fase se da la opción a cada 

regla de ser aplicada un cierto número de veces elegido de manera aleatoria 

y a continuación en una segunda fase se aplica la eliminación de cada una 

de las reglas activas: la regla es aplicada a su cota de máxima aplicabilidad, 
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por lo que dicha regla deja de ser activa, y por lo tanto es eliminada. El 

algoritmo finaliza cuando todas las reglas han sido eliminadas, es decir, 

cuando no queda ninguna regla aplicable sobre el multiconjunto de objetos 

contenido por la membrana. Estas dos fases se detallan a continuación: 

1) En la primera fase todas las reglas que pertenecen al conjunto de 

las reglas activas, excepto una, se aplican un número de 

veces -elegido de manera aleatoria- entre 0 y su cota de máxima 

aplicabilidad. De este modo, se le concede a cada una de las 

reglas activas la oportunidad de ser aplicada cierto número de 

veces. 

2) Durante la segunda fase del algoritmo secuencialmente todas las 

reglas activas se aplican a su cota de máxima aplicabilidad. En 

consecuencia, tras la aplicación de esta segunda fase no quedará 

ninguna regla aplicable, y el algoritmo terminará generando como 

resultado el multiconjunto de reglas aplicadas (qué reglas se han 

aplicado y cuantas veces se ha aplicado cada una de ellas) y el 

multiconjunto de objetos final contenido en la membrana. 

Para facilitar la comprensión del algoritmo, el conjunto de reglas 

inicialmente activas se representa como una secuencia ordenada R (el 

“orden” de las reglas no influye en ningún instante en el funcionamiento del 

algoritmo) y una estructura auxiliar denominada Active. La posición de 

cualquier regla ri de la secuencia es i. La primera posición es la 1. En la 

estructura auxiliar, Active[i] indica si la regla ri continúa siendo activa y se 

emplea para mejorar la segunda fase: si en la primera fase una regla ha 

dejado de ser aplicable (la aplicación de alguna otra regla ha consumido los 

objetos necesarios para su aplicación), no es necesario que se tenga en 

cuenta para la segunda fase. La regla excluida en la primera fase del 

algoritmo es la que se encuentra en la última posición de la secuencia (que 

podría ser cualquier regla del conjunto de reglas activas). El pseudocódigo 

del algoritmo desarrollado es el que se muestra a continuación: 



Capítulo 4   

102 

// Fast Linear Algorithm (FLA) 

(01) ;Ø  (U)MR←Rω  

(02) ; '  ωω ←  

(03) for (int i = 1;  i < R ; i++) {  // Phase 1 

(04)  ;'][ 



∆← ωiRMax  

(06)  if ( 0>Max ) { 

(07)   ;),0( MaxrandomK ←  

(08)   ;][R  






+← K

RR iωω  

(09)   ( ) ;][R' '  Kiinput ×−←ωω  

(10)   );  (][ MaxKiActive <=  

(11)  } 

(12)  else  

(13)   ;][ falseiActive =  

(14) } 

(15) 

(16) ;][ R trueActive =      // Phase 2 

(17) for (int i = R ; i > 0; i--) { 

(18)  if ( ][iActive ) { 

(19)   ; '][ 



∆← ωiRMax  

(20)   ;][R  



+← MaxiRR ωω  

(21)   ( ) ;][R' '  Maxiinput ×−← ωω  

(22)  } 

(23) } 
Algoritmo 4.1.1-1 Método Fast Linear Algorithm (FLA) 

Como se ha indicado anteriormente, el algoritmo se compone de dos 

fases. En una primera etapa (sentencias 01-14) se ofrece a todas las 

reglas -excepto a una de ellas- la posibilidad de ser aplicada un número 

aleatorio de veces entre cero y su cota de máxima aplicabilidad (CMA). Para 

ello, dentro de un bucle lo primero que se hace (sentencia 04) es calcular la 

CMA de la regla actual (sentencia 04): si la CMA es un valor mayor que 

cero -la regla sigue siendo aplicable- se genera un número aleatorio K entre 

cero y su CMA y se aplica la regla ese número de veces, añadiendo los 

correspondientes valores a los multiconjuntos resultantes (multiconjunto de 

reglas y multiconjunto de objetos) (sentencias 07, 08 y 09). Además, en esta 
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primera fase también se determina si, de momento, la regla continúa siendo 

activa. Cualquiera de las reglas puede dejar de ser activa en esta etapa 

debido a dos posibles causas: 

• La regla ha sido aplicada a su cota de máxima aplicabilidad, o 

bien 

• Otras reglas aplicadas anteriormente (o incluso con 

posterioridad) han consumido los objetos necesarios para que la 

regla sea aplicable. 

La segunda fase del algoritmo (sentencias 16 a 23) comienza suponiendo 

como activa la regla que se encuentra en la última posición y que fue 

excluida de la fase anterior. Obsérvese que esto no es necesariamente 

cierto, ya que si las reglas son competitivas alguna regla puede haber 

consumido durante la primera fase los objetos necesarios para poder aplicar 

esta regla. A continuación, empezando precisamente por la regla excluida 

en la primera fase, todas las reglas supuestamente activas se aplican tantas 

veces como sea posible, es decir, se aplican a su cota de máxima 

aplicabilidad. Después de esta segunda fase evidentemente todas las reglas 

dejan de ser aplicables y el algoritmo finaliza su ejecución. 

Como puede se puede observar examinando el algoritmo, se ejecutan un 

número finito y bien conocido de operaciones, que tan sólo dependerá del 

número inicial de reglas activas, independientemente del multiconjunto de 

objetos contenidos inicialmente en la membrana. En los siguientes 

apartados se demuestra la corrección del algoritmo propuesto, así como el 

análisis de su eficiencia. 

4.1.1.2 Demostración de la corrección del algoritmo 
FLA 

Un algoritmo se dice que es totalmente correcto si para todas las 

instancias válidas termina y genera una salida correcta. La demostración de 

la corrección del Fast Linear Algorithm se va a realizar demostrando las 

siguientes proposiciones: 

1.-  El algoritmo es finito. 
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2.-  El algoritmo realiza una computación satisfactoria: ninguna 

regla de evolución es aplicable al multiconjunto de objetos 

resultante (ω’). 

3.-  Cualquier resultado generado es una posible solución. 

4.-  Cualquier posible solución puede ser generada por el algoritmo. 

5.-  El algoritmo es no determinista. 

Seguidamente se procede a la demostración de cada uno de estas cinco 

proposiciones. 

Proposición 1: El algoritmo es finito. 

Demostración: Las dos primeras líneas son operaciones básicas de 

inicialización. El bucle de la primera fase -líneas 03 a 14- realiza 

exactamente |R| - 1 iteraciones, y su cuerpo contiene exclusivamente 

operaciones simples. La instrucción de la línea 16 es una asignación simple. 

El segundo bucle –líneas 17 a 23- es ejecutado exactamente |R| veces, y de 

igual forma, el cuerpo del bucle sólo contiene operaciones simples. 

Proposición 2: El algoritmo realiza una computación satisfactoria: 

ninguna regla de evolución es aplicable a ω’. 

Demostración: La estructura auxiliar R contiene todas las reglas que 

inicialmente son aplicables al multiconjunto de objetos ω’. Por la 

definición 2-2616 sabemos que una regla con una cota de máxima 

aplicabilidad igual a cero no es aplicable. Además, después de la ejecución 

de la segunda fase del algoritmo la cota de máxima aplicabilidad de todas 

las reglas contenidas en la membrana es cero. Por lo tanto, al finalizar la 

ejecución del algoritmo, no queda ninguna regla aplicable al multiconjunto 

de objetos resultante ω’, por lo que la computación es satisfactoria. 

Proposición 3: Cualquier resultado generado es una posible solución. 

Demostración: El multiconjunto de reglas aplicadas (ωR) se obtiene 

como resultado –en ambas fases- de la aplicación de las reglas activas 
                                       

16 Ver 2.3.2.4 Cota de máxima aplicabilidad de una regla 
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sobre el multiconjunto de objetos contenidos en la membrana. Además, 

dado que en la segunda fase cada regla activa es aplicada a su cota de 

máxima aplicabilidad, después de la ejecución del algoritmo no queda 

ninguna regla que pueda ser aplicada sobre los objetos contenidos en la 

membrana y por tanto el resultado generado es una posible solución. 

Proposición 4: Cualquier posible solución puede ser generada por el 

algoritmo. 

Demostración: La primera fase del algoritmo –desde la sentencia 03 a la 

14- garantiza que cualquier posible solución puede ser generada. Basta con 

que se genere el número apropiado en la sentencia 07, cuando se 

determina el número de veces que se aplica una determinada regla. En la 

segunda fase sólo sería necesario aplicar la última regla el número 

adecuado de veces, puesto que el resto de reglas habrían dejado de ser 

activas en la primera fase y se generaría así cualquier posible solución. 

Proposición 5: El algoritmo es no determinista. 

Demostración: Dado que en la primera fase el número de veces que se 

aplica cada regla sobre el multiconjunto de objetos es un número 

determinado de manera aleatoria (sentencia 07), la solución obtenida a 

partir de unos mismos datos de entrada puede ser cualquiera de los 

diferentes posibles resultados válidos. 

4.1.1.3 Análisis de Eficiencia del algoritmo FLA 

El análisis de eficiencia intenta obtener una predicción de la evolución del 

tiempo de procesamiento que requerirá el algoritmo para su ejecución. En 

este caso concreto, uno de los requisitos establecidos antes de diseñar este 

algoritmo consiste en que el tiempo de ejecución sea independiente del 

multiconjunto de objetos contenidos en la membrana. Examinando 

detalladamente el pseudo-código del algoritmo es posible observar que en 

ambas fases las operaciones más costosas son aquellas en las que se 
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realiza el cálculo de la cota de máxima aplicabilidad17 (sentencias 04 y 19), 

el producto escalar del antecedente de una regla -input(R[i])- por un número 

entero y el cálculo de la diferencia entre dos multiconjuntos (sentencias 09 y 

21). 

Las citadas operaciones se realizan en ambas fases en el peor caso 

posible, dado que también cabe la posibilidad de que en la segunda fase 

muchas reglas hayan dejado de ser activas. Todas estas operaciones son 

linealmente dependientes de la cardinalidad del multiconjunto -Sop(ω)18-, 

esto es, son independientes de la multiplicidad de los objetos en la 

membrana.  Por consecuencia, es posible indicar que: 

#𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ~ 3 × 𝑆𝑜𝑝(𝜔) 

Por otra parte, el peor escenario posible para la ejecución del FLA se 

produce cuando las sentencias de las líneas 06 y 10 son evaluadas siempre 

de manera afirmativa, o lo que es lo mismo, cuando ninguna regla deja de 

estar activa después de la ejecución de la primera fase. En este caso el 

comportamiento del algoritmo hará que el número total de iteraciones 

realizadas sea la suma de las iteraciones de sus dos fases completas, que 

será: 

#𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  (|𝑅|− 1) +  |𝑅| = 2 ×  |𝑅| − 1 

Por consiguiente, en el peor caso posible el número de operaciones 

realizadas durante la ejecución del algoritmo será: 

#𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  (2 ×  |𝑅|− 1)  × 3 × 𝑆𝑜𝑝(𝜔) 

Así, es posible afirmar que en el peor caso posible el tiempo de ejecución 

del algoritmo está acotado y es linealmente dependiente del número de 

reglas. 

                                       

17 En (Fernández Muñoz, Tesis doctoral: "Algoritmos paralelos para la aplicación 
de reglas de evolución de los Sistemas P de Transición" 2011) se realiza un amplio 
estudio sobre la obtención de la cota de aplicabilidad de una regla sobre un 
multiconjunto de objetos 

18 Ver Definición 2-6 Conjunto soporte de un multiconjunto 
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4.1.1.4 Comparación de los resultados obtenidos con 
el FLA 

En las pruebas experimentales realizadas se ha comparado el tiempo de 

ejecución del Fast Linear Algorithm (FLA) con el algoritmo secuencial paso a 

paso19 y con el algoritmo más rápido conocido hasta el momento, que es el 

algoritmo de eliminación de reglas activas (ARE20) (Tejedor Cerbel, y otros 

2007). Para el diseño de la batería de datos se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: 

1. El número de objetos contenido en la membrana: el número de 

objetos diferentes de los multiconjuntos empleados en la mayoría 

de los sistemas P publicados hasta el momento no supera la 

veintena, por lo que en la comparativa se emplean valores de ese 

orden. 

2. El número de reglas activas (q). Según el análisis de eficiencia 

realizado, el tiempo de ejecución del algoritmo FLA depende 

linealmente del número de reglas contenidas en la membrana, por 

lo que se han realizado pruebas con diferentes valores para este 

parámetro. Por el mismo motivo que en el caso anterior, se 

evalúan los resultados obtenidos hasta con sesenta y cuatro 

reglas.  

3. La relación entre el cardinal del multiconjunto de objetos y el 

cardinal de la suma de los antecedentes de todas las reglas activas 

(r). En la mayoría de los algoritmos, el número de iteraciones que 

se realizan durante el cálculo de la cota de máxima aplicabilidad 

aumenta con el cardinal del multiconjunto que se recibe como 

entrada. Además, dichas iteraciones disminuyen con el aumento 

del número de ocurrencias de los antecedentes de las reglas, ya 

que cuanto más grande sea dicho número, más ocurrencias 

desaparecerán del multiconjunto de objetos por cada vez que se 

                                       

19 Ver 3.4.2.1 Algoritmo secuencial Paso a Paso (SPP) 
20 Ver 3.4.2.2 Algoritmo de eliminación de reglas activas (ARE) 



Capítulo 4   

108 

aplique la regla. Por ello, en las pruebas experimentales se ha 

intentado equilibrar estos dos factores enfrentados, utilizando la 

relación entre ellos. En concreto, se van a manejar valores en el 

conjunto {1, 10, 102, 103, 104, 105, 106, 107} para la relación entre 

los cardinales del multiconjunto de objetos y la suma de los 

antecedentes de todas las reglas activas. 

Como se puede apreciar en la Figura 4-1, el algoritmo secuencial paso a 

paso es claramente ineficiente en comparación con el algoritmo de 

eliminación de reglas activas y el algoritmo aquí presentado. Cuando el 

tamaño del multiconjunto de objetos aumenta, el tiempo de ejecución del 

algoritmo secuencial paso a paso se dilata, obteniendo rendimientos tan 

pobres que hacen necesario descartar este algoritmo para realizar una 

comparación que sea significativa entre los otros dos métodos. 

 
Figura 4-1 Comparación de los algoritmos SPP, ARE y FLA 

A la vista de la gran diferencia de rendimiento entre el algoritmo 

secuencial paso a paso y los otros dos algoritmos, se compararán 

exclusivamente los resultados obtenidos entre el algoritmo de eliminación 

de reglas y el algoritmo lineal rápido.  
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Figura 4-2 Diferencia entre el tiempo de ejecución de los algoritmos FLA y ARE 

La Figura 4-2 muestra el gráfico con la evolución de la diferencia de 

tiempos de ejecución obtenidos en las pruebas realizadas con los algoritmos 

ARE y FLA. Cada curva de la gráfica representa la diferencia de tiempo de 

ejecución del algoritmo ARE respecto al tiempo de ejecución del FLA para 

cada uno de los valores de la relación de los cardinales (r). En este gráfico 

se puede observar que el tiempo de ejecución del algoritmo FLA es siempre 

menor que el del algoritmo ARE, independientemente del número de reglas 

y de la relación entre los cardinales. 

De igual manera en la figura anterior se puede observar que a medida 

que aumenta el número de reglas de la membrana, también se presenta un 

importante incremento en la diferencia del tiempo de ejecución del 

algoritmo FLA en relación al método ARE. 
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Figura 4-3 Tiempo de ejecución de los algoritmos ARE y FLA 

En la Figura 4-3 se observa que el tiempo de ejecución crece ligeramente 

en ambos algoritmos con el valor de la relación r, que se corresponde con el 

cociente entre cardinal del multiconjunto de objetos y la suma de los 

antecedentes de las reglas. Evidentemente, el parámetro que más influye 

en los resultados obtenidos es el número de reglas (q). 

En la figura anterior se observa que el tiempo de ejecución del algoritmo 

FLA apenas varía a pesar de aumentar el número de reglas (lo hace de 

manera lineal y en mucha menor medida), mientras que para el algoritmo 

de referencia un incremento en el número de reglas se ve claramente 

reflejado en el correspondiente incremento del tiempo de ejecución. Los 

resultados obtenidos son lógicos teniendo en cuenta que el tiempo de 

ejecución del algoritmo ARE es orden del cuadrado de q, mientras que en el 

FLA crece de manera lineal. Por tanto, es posible concluir que el algoritmo 

FLA presenta un mejor rendimiento que el algoritmo ARE, y además cumple 

con los requisitos especificados para su diseño. 

4.1.2 Algoritmo acotado basado en Dominios de 
Aplicabilidad (ADA) 

La mayoría de los algoritmos de aplicación de reglas presentados hasta el 

momento sigue un esquema parecido al siguiente: eligen alguna de las 
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reglas aplicables sobre el multiconjunto de objetos, determinan su cota de 

máxima aplicabilidad y a continuación aplican dicha regla un determinado 

número de veces. En otras ocasiones intentan aplicar una regla “elegida” un 

determinado número de veces y después comprueba si esto es posible. Este 

esquema se repite sucesivamente hasta que no queda ninguna regla 

aplicable y el algoritmo finaliza su ejecución. 

Examinando el comportamiento del Fast Linear Algorithm presentado 

anteriormente se observa que obtiene un buen rendimiento sobre la gran 

mayoría de configuraciones de sistemas P, si bien se puede entrever que 

este rendimiento se podría mejorar en los casos en los que la 

competitividad entre reglas es alta, ya que algunas reglas que 

supuestamente son activas al inicio de alguna de las fases del algoritmo, 

han dejado de serlo debido a que otras reglas han consumido los objetos 

necesarios para su aplicación. Por este motivo se ha trabajado en el 

desarrollo de un nuevo algoritmo que también fuera acotado y que 

obtuviera un mejor rendimiento para las configuraciones que presentan un 

alto grado de competitividad entre reglas y que fuera capaz de determinar 

directamente el conjunto de reglas aplicables en función del multiconjunto 

de objetos. 

En el trabajo (Fernández Muñoz, Tesis doctoral: "Algoritmos paralelos 

para la aplicación de reglas de evolución de los Sistemas P de Transición" 

2011) se presentó un algoritmo denominado algoritmo secuencial basado en 

los dominios de aplicabilidad de las reglas de evolución compuesto de tres 

fases: primero se determina el conjunto de reglas aplicables para el 

multiconjunto de la región a partir de la indexación de la matriz de dominios 

de aplicabilidad21, después se escoge aleatoriamente una regla del conjunto 

de reglas aplicables ponderando de aquellas reglas de mayor grado en el 

conjunto potencia de las reglas de evolución, y por último se consumen del 

multiconjunto de objetos el producto escalar del antecedente de la regla 

                                       

21 Ver 3.4.2.3 Algoritmo basado en Dominios de Aplicabilidad 
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seleccionada por un número aleatorio entre uno y la cota de máxima 

aplicabilidad. 

Como se ha indicado, la principal aportación de este algoritmo consiste 

en el empleo de los dominios de aplicabilidad, si bien carece del carácter 

acotado necesario para su utilización en la arquitectura mencionada en el 

punto 3.4.1 (Arquitectura de aplicación y comunicación parcialmente 

paralelas). Por este motivo se ha diseñado un nuevo algoritmo (denominado 

Algoritmo de Dominios de Aplicabilidad, ADA) que se presentó en (Gil Rubio, 

Tejedor Cerbel y Fernández Muñoz, A Bounded Algorithm based on 

Applicablity Domains for the Application of Active Rules in Transition P-

Systems 2010). Este algoritmo propone un enfoque diferente: con 

anterioridad a la fase de aplicación de reglas se analizan los antecedentes 

de cada regla activa para así determinar los correspondientes dominios de 

aplicabilidad, esto es, el conjunto de reglas aplicable en cada momento en 

función del multiconjunto de objetos disponibles en el interior de la 

membrana. A continuación, en función de este multiconjunto de objetos, se 

elige directamente alguna de las reglas aplicables. 

Además, dado que en este punto de la transición entre estados del 

sistema P –en la fase de aplicación de reglas- sólo se consumen objetos, el 

conjunto de reglas aplicables se irá reduciendo con cada una de las 

iteraciones del algoritmo, eliminando aquellas reglas que tras cada iteración 

dejan de ser aplicables debido a que otras reglas han consumido los objetos 

necesarios para su aplicación. 

4.1.2.1 Descripción del Algoritmo de Dominios de 
Aplicabilidad 

Una característica diferenciadora con la gran mayoría de algoritmos 

presentados hasta el momento es que el algoritmo de Dominios de 

Aplicabilidad (ADA) determina los dominios de aplicabilidad antes de 

comenzar con el proceso de aplicación de reglas sobre el multiconjunto de 

objetos. Esta característica permite la inmediata determinación del conjunto 

de reglas en cada instante, independientemente del grado de competitividad 

entre las reglas contenidas en la membrana. 
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Al igual que el algoritmo FLA, este algoritmo también se compone de dos 

fases bien diferenciadas: 

1. En la primera fase y en función del dominio de aplicabilidad 

establecido se selecciona al azar una de las reglas del conjunto de 

reglas aplicables, y a continuación se aplica esta regla un número 

aleatorio de veces entre uno y su cota de máxima aplicabilidad. La 

regla seleccionada es marcada y no puede volver a ser 

seleccionada durante esta primera fase. 

2. En la segunda fase todas las reglas aplicables se aplican a su cota 

de máxima aplicabilidad hasta que no quede ninguna regla 

aplicable. En consecuencia, cuando esta fase termina no queda 

ninguna regla aplicable, y el algoritmo concluye generando como 

resultado el multiconjunto de reglas aplicadas y el multiconjunto 

final de los objetos. 

Como se intuye, con la utilización de los dominios de aplicabilidad se 

consigue evitar aquellas iteraciones que ocurren durante la aplicación del 

algoritmo FLA que no consumen objetos, debido a que algunas reglas dejan 

de estar activas sin que el algoritmo tenga constancia de ello. Por el 

contrario, gracias al empleo de los dominios de aplicabilidad el algoritmo 

ADA exclusivamente elige reglas aplicables durante todo el proceso de 

aplicación de reglas. 

A fin de facilitar la explicación del algoritmo, el conjunto de reglas 

inicialmente activas está representado como una secuencia ordenada R y un 

objeto auxiliar denominado applicableRuleSet. Este objeto se construye 

como resultado del cálculo de los dominios de aplicabilidad, y contiene 

todos los conjuntos de reglas aplicables en un momento determinado (en 

función del multiconjunto de objetos contenido en el interior de la 

membrana). El pseudo código del algoritmo ADA es el siguiente: 
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// Algoritmo de Dominios de Aplicabilidad (ADA) 

(01) ; '  ωω ←  

(02) ;Ø  (U)MR←Rω  

(03) );',( ωRitRuleSet.inapplicable  

(04) 1//{ Phasedo  

(05)  );(.getRandomRuleSetapplicabler ←  

(06)  ;)',1( ][ 



∆← ωrRrandomK  

(07)  ;][R  












+← KrRR ωω  

(08)  ( ) ;][R'  ' rinputK ×−←ωω  

(09)  );(. rremoveRuleSetapplicable  

(10) ());.(!} emptyRuleSetapplicablewhile  

(11)  

(12) 2//);',(. PhaseRinitRuleSetapplicable ω  

(13) {))(.(! emptyRuleSetapplicablewhile  

(14)  );(.getNextRuleSetapplicabler ←  

(15)  ;'][ 



∆← ωrRma  

(16)  ;][R  












+← marRR ωω  

(17)  ( ) ;][R'  ' rinputma ×−←ωω  

(18)  );(. rremoveRuleSetapplicable  

(19) } 
Algoritmo 4.1.2-1 Método acotado basado en Dominios de Aplicabilidad (ADA) 

Como se puede observar el algoritmo de dominios  de aplicabilidad se 

compone de dos fases: en una primera etapa se ofrece la posibilidad a cada 

elemento del conjunto de reglas aplicables que puedan ser aplicadas un 

número aleatorio de veces entre uno y su cota de máxima aplicabilidad. Una 

vez que una regla ha sido seleccionada y aplicada, se elimina del 

subconjunto de reglas y no vuelve a ser seleccionada en esta primera fase. 

Al inicio de la segunda fase se vuelve a determinar el dominio de 

aplicabilidad con el subconjunto de objetos sobrante, obteniendo el 

correspondiente subconjunto de reglas aplicables. Debe tenerse en cuenta 

que en la primera fase las reglas han sido aplicadas y a continuación 

descartadas para esa fase, aunque podría ocurrir que siguieran siendo 

activas. Después, en la segunda fase del algoritmo en un bucle se 

seleccionan y aplican a su cota de máxima aplicabilidad cada una de las 
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reglas activas, hasta que no quede ninguna regla aplicable y el algoritmo 

finalice su ejecución. Obsérvese que mediante el empleo de los dominios de 

aplicabilidad se asegura que el algoritmo en todas y cada una de las 

iteraciones consume objetos, es decir, a diferencia de lo que ocurría con el 

algoritmo FLA aquí no existen “iteraciones vacías”. Además, como se puede 

observar, el algoritmo se ejecuta un número finito y acotado de operaciones 

que depende exclusivamente del número de reglas activas en la membrana. 

Por tanto, en comparación con el algoritmo FLA, como contrapartida al 

coste del cálculo de los dominios de aplicabilidad se obtiene como beneficio 

que en todas las iteraciones del algoritmo se consumen objetos. 

Una vez explicado el funcionamiento de este algoritmo a continuación se 

demostrará la corrección del mismo, así como el correspondiente análisis de 

eficiencia en comparación con el algoritmo Fast Linear Algorithm. 

4.1.2.2 Demostración de la corrección del algoritmo 
ADA 

La demostración de la corrección del Algoritmo basado en Dominios de 

Aplicabilidad se va a realizar demostrando las siguientes proposiciones: 

1.-  El algoritmo es finito. 

2.-  El algoritmo termina: ninguna regla de evolución es aplicable a 

ω’. 

3.-  Cualquier resultado generado es una posible solución. 

4.-  Cualquier posible solución puede ser generada por el algoritmo. 

5.-  El algoritmo es no determinista. 

A continuación se procede a la demostración de cada una de estas cinco 

proposiciones. 

Proposición 1: El algoritmo es finito. 

Demostración: El algoritmo se compone de dos bucles que contienen 

operaciones básicas. En cada una de las iteraciones de estos bucles siempre 

se reduce el número de objetos contenidos en la membrana, y por tanto, el 

algoritmo cuando no queda ninguna regla aplicable, termina. 
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Proposición 2: El algoritmo termina: ninguna regla de evolución es 

aplicable a ω’. 

Demostración: Después de la obtención previa de los dominios de 

aplicabilidad, el objeto auxiliar applicableRuleSet contiene inicialmente 

todas las reglas que son aplicables al multiconjunto de objetos ω. Por la 

propia definición de la cota de máxima aplicabilidad se determina que una 

regla con una cota de máxima aplicabilidad igual a cero no es aplicable. 

Además, en la segunda fase del algoritmo se aplican todas las reglas del 

dominio de aplicabilidad a su cota de máxima aplicabilidad, por lo que tras 

la aplicación de esta segunda fase no queda ninguna regla aplicable sobre el 

multiconjunto de objetos resultante ω’. 

Proposición 3: Cualquier resultado generado es una posible solución. 

Demostración: El multiconjunto de reglas aplicadas (ωR) se obtiene 

como resultado –en ambas fases- de la aplicación de las reglas activas 

sobre el multiconjunto de objetos contenidos en la membrana. Además, 

dado que en la segunda fase cada una de las reglas activas es aplicada a su 

cota de máxima aplicabilidad, después de la ejecución del algoritmo no 

queda ninguna regla que pueda ser aplicada sobre los objetos contenidos en 

la membrana, y por tanto el resultado generado es una posible solución. 

Proposición 4: Cualquier posible solución puede ser generada por el 

algoritmo. 

Demostración: La primera fase del algoritmo –desde la sentencia 04 a la 

10- garantiza que cualquier posible solución puede ser generada. Basta con 

que se genere el número apropiado en la sentencia 06, cuando se determina 

el número de veces que se aplica una determinada regla. En el bucle 

correspondiente a la segunda fase del algoritmo no se realizaría ninguna 

iteración, ya que el dominio de aplicabilidad determinará que el subconjunto 

de reglas aplicables es el conjunto vacío. 

Proposición 5: El algoritmo es no determinista. 

Demostración: El algoritmo es no determinista dado que a partir de una 

misma entrada es capaz de generar cualquiera de sus posibles soluciones 
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(multiconjunto de reglas que hacen que el algoritmo finalice). En la primera 

fase tanto la selección de la regla que se aplica como la elección del número 

de veces que ésta se aplica se realiza de manera aleatoria. Por tanto, a 

partir de la misma configuración inicial de la membrana, el algoritmo es 

capaz de generar cualquiera de sus posibles soluciones. 

4.1.2.3 Análisis de Eficiencia del algoritmo ADA 

Examinando el algoritmo es posible observar que en las dos fases, las 

operaciones más pesadas son aquellas en las que se calcula la cota de 

máxima aplicabilidad (sentencias 06 y 15), el producto escalar del 

antecedente de una regla por un número entero y la diferencia entre dos 

multiconjuntos (sentencias 08 y 17). Todas estas operaciones son 

linealmente dependientes del multiconjunto soporte de ω, por lo que se 

obtiene que: 

#𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠_𝑝𝑜𝑟_𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ~ 3 × 𝑆𝑜𝑝(𝜔) 

Por otra parte, examinando la primera fase del algoritmo, el peor caso 

ocurre cuando las reglas no son competitivas. Dado que en cada iteración 

de esta primera fase una regla seleccionada no se vuelve a aplicar, si las 

reglas no son competitivas se necesitará una iteración por cada regla, y la 

primera fase se ejecutará R veces. Exactamente ocurre lo mismo con la 

segunda fase, por lo que el número total de iteraciones de ambos bucles 

será: 

#𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  2 ×  |𝑅| 

Por tanto, el número de operaciones ejecutadas en el peor caso posible 

por el algoritmo acotado basado en dominios de aplicabilidad será: 

#𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  (2 ×  |𝑅|)  × 3 × 𝑆𝑜𝑝(𝜔) 

De esta forma el tiempo de ejecución del algoritmo en el peor caso está 

acotado y es linealmente dependiente del número de reglas. Además, en la 

práctica, cuando las reglas son competitivas el número de iteraciones 

realizadas por ambos bucles es menor, y presenta el correspondiente 

incremento en la eficiencia del algoritmo. 
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4.1.2.4 Comparación de los resultados obtenidos con 
el FLA 

La causa que desencadenó el diseño de este nuevo algoritmo es la 

existencia de iteraciones improductivas en el método Fast Linear Algorithm. 

En este algoritmo las iteraciones que no provocan consumo de objetos en la 

membrana se deben a la competitividad entre reglas, es decir, algunas 

reglas que son activas al inicio de la ejecución del algoritmo pasan a dejar 

de serlo debido a la extinción de su antecedente por otras reglas. Por el 

contrario, el algoritmo ADA gracias al empleo de los dominios de 

aplicabilidad asegura que en cada iteración siempre se consumirán objetos. 

Por este motivo, como se puede observar en la Figura 4-4, a mayor grado 

de competitividad entre reglas, mejores resultados obtiene el algoritmo 

ADA. Sin embargo, si el grado de competitividad es bajo el rendimiento del 

algoritmo FLA es mejor, ya que el algoritmo ADA requiere la administración 

de la estructura de datos auxiliar para la gestión de las reglas de aplicación 

activas. 

Para comparar ambos métodos se ha tenido en cuenta el grado de 

competitividad del conjunto de reglas, que indica el porcentaje de los 

antecedentes de las reglas compartidos con cualquier otra regla activa 

contenida en la membrana. De esta forma, un grado de competitividad nulo 

indica que cada regla consume únicamente objetos consumidos por esa 

regla, mientras que un grado de competitividad máximo se alcanza cuando 

todas reglas compiten por los mismos objetos. 
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Figura 4-4 Comparación número de iteraciones métodos ADA y FLA en función del 

grado de competitividad entre las reglas 

Los resultados experimentales obtenidos con ambos métodos son 

similares (independientemente del número de reglas y del tamaño del 

multiconjunto de objetos), si bien se puede observar que cuando el grado 

de competitividad es bajo (los antecedentes de las reglas son disjuntos) el 

algoritmo FLA es ligeramente más rápido que el algoritmo ADA, mientras 

que cuando el grado de competitividad es alto (las reglas compiten entre sí 

por consumir los mismos objetos) es el método ADA el que requiere la 

ejecución de menos iteraciones. 

Examinando los resultados obtenidos se puede apreciar que cuando el 

grado de competitividad es inferior al 35%-40% el algoritmo FLA obtiene 

mejor rendimiento, mientras que para grados de competitividad mayores -a 

cambio de un mayor empleo de recursos del algoritmo ADA- se obtienen 

tiempos de aplicación inferiores. 
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 4.2 Algoritmos para la aplicación de reglas 

en arquitecturas paralelas 

El rendimiento de los computadores secuenciales se ha incrementado 

continuamente para satisfacer las demandas computacionales de las 

aplicaciones. Sin embargo, a pesar de este incremento de prestaciones, 

debido a las limitaciones de estos sistemas y, con objeto de cumplir con el 

carácter masivamente paralelo del modelo de computación de membranas, 

se hace evidente la necesidad de desarrollar arquitecturas y algoritmos que 

posibiliten la implantación de dicho modelo sobre computadoras paralelas. 

Un aspecto importante desde el punto de vista del diseño de un algoritmo 

paralelo para la aplicación de reglas consiste en conseguir un buen 

equilibrio entre rendimiento, flexibilidad y escalabilidad. Este aspecto es 

especialmente importante en este entorno dado que con bastante 

frecuencia un buen rendimiento se presenta acompañado de una importante 

pérdida en la flexibilidad o en la escalabilidad de la solución. De igual 

manera, la búsqueda de un incremento en la flexibilidad o la escalabilidad 

del sistema suele ir acompañado a un detrimento del rendimiento de la 

solución desarrollada. 

En (Fernández Muñoz, Arroyo Montoro y Tejedor Cerbel, y otros 2006)22 

se presentó un interesante algoritmo masivamente paralelo para la 

aplicación de reglas de evolución en una membrana. El algoritmo se 

desarrolló pensando en cómo reducir al mínimo las secciones críticas en la 

aplicación de reglas de evolución trabajando sobre el multiconjunto de 

objetos contenidos en la membrana y cómo esta minimización hace 

realmente posible obtener un mejor rendimiento en la aplicación de 

paralelismo real en el código de los algoritmos de aplicación de reglas. La 

solución propuesta, denominada por los autores como “masivamente 

paralela” se desarrolla utilizando un proceso de tipo membrana que se 

                                       

22 http://wmc7.liacs.nl/proceedings/WMC7Arroyo.pdf 
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encuentra sincronizado con n  procesos de tipo regla de evolución, cada uno 

de los cuales, se corresponde con un regla activa de la región. 

Sin embargo, a pesar de presentar un alto grado de paralelismo, el 

algoritmo propuesto tiene un inconveniente a la hora de ser aplicado: su 

tiempo de ejecución no está estáticamente acotado, ya que no es posible 

predeterminar de antemano el número de iteraciones que ejecutará el 

algoritmo. Aunque este tipo de algoritmos aporta un nuevo e interesante 

enfoque paralelo a la hora de diseñar soluciones al problema concreto de la 

aplicación de reglas, para hacer posible el diseño de una nueva arquitectura 

y una política de comunicaciones se requiere poder predeterminar el tiempo 

máximo de ejecución del algoritmo, esto es, se requieren algoritmos 

acotados, aspecto que no cumple el algoritmo anteriormente citado. 

Como solución a este problema se presentan a continuación dos nuevos 

algoritmos paralelos y acotados para la aplicación de reglas activas que 

pueden ser utilizados sobre arquitecturas que soporten el paralelismo: el 

algoritmo acotado masivamente paralelo (AMP) y el algoritmo 

potencia-eliminación (APE). El objetivo fundamental de estos nuevos 

algoritmos es la aplicación de múltiples reglas en un mismo intervalo de 

tiempo en cada iteración. De esta manera, mediante estos nuevos 

algoritmos que aportan el intra-paralelismo correspondiente a la 

formalización del modelo se cumple con el deseado carácter masivamente 

paralelo de los sistemas de computación de membranas en la fase relativa a 

la aplicación de reglas. 

4.2.1 Algoritmo acotado masivamente paralelo (AMP) 

Basándonos en la idea inicial del algoritmo anteriormente comentado en 

(Fernández Muñoz, Arroyo Montoro y Tejedor Cerbel, y otros 2006), a 

continuación se presenta un algoritmo acotado y masivamente paralelo para 

la aplicación de las reglas activas. Este nuevo algoritmo surge como 

solución al siguiente problema: para tomar decisiones que permitan diseñar 

arquitecturas de membranas se requieren algoritmos de aplicación de reglas 

acotados, es decir, algoritmos en los que sea posible determinar de 

antemano el tiempo que se requerirá para su ejecución. 
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Como ocurre en el resto de algoritmos de aplicación de reglas 

presentados, los datos de entrada iniciales del algoritmo están formados por 

el conjunto de reglas de evolución activas (las reglas son aplicables y 

útiles), y por el multiconjunto inicial de los objetos contenidos en la 

membrana. Los resultados finales generados son el multiconjunto con las 

reglas de evolución aplicadas y el multiconjunto con los objetos no 

consumidos después del proceso de aplicación de las reglas remanentes en 

la membrana. Como más adelante se explica, con el fin de conseguir estos 

resultados se propone la creación de un proceso por una de las reglas 

activas y un proceso adicional que desempeñará las funciones de 

controlador que simula la membrana y que además contiene el 

multiconjunto de objetos. 

Este algoritmo fue presentado en (Gil Rubio, Fernández Muñoz, y otros, 

Delimited Massively Parallel Algorithm based on Rules Elimination for 

Application of Active Rules in Transition P Systems 2008). La idea general 

consiste en que en cada iteración del mismo cada regla -excepto una regla 

elegida de manera aleatoria- propone al azar consumir, de manera 

independiente, un multiconjunto de objetos (obsérvese que el algoritmo 

obtenido es no determinista debido a esta propuesta al azar). La 

probabilidad de que una regla proponga consumir objetos está controlada 

por un factor de probabilidad global. Si la suma de todo el multiconjunto 

propuesto por las diferentes reglas es menor que el multiconjunto contenido 

en la membrana, entonces el multiconjunto propuesto se resta del 

multiconjunto de objetos, esto es, las reglas consumen el multiconjunto de 

objetos propuesto. 

A continuación se procede al paso de eliminación, es decir, la regla activa 

excluida del paso anterior determina su cota de máxima aplicabilidad y se 

aplica de manera maximal sobre el multiconjunto de objetos de la 

membrana, consumiendo el multiconjunto correspondiente. En este punto 

los procesos asignados a aquellas reglas que ya no son aplicables sobre el 

nuevo multiconjunto de objetos finalizan su ejecución (obviamente 

incluyendo en esta situación a la última regla aplicada). El resto de reglas 

activas vuelven al punto de partida, y de nuevo vuelven a proponer otro 

multiconjunto para ser consumido. Este proceso se repite de forma iterativa 
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hasta que no queda ninguna regla aplicable sobre el multiconjunto de 

objetos de la membrana. 

Debido a la naturaleza paralela del algoritmo se especificará el diseño de 

los procesos necesarios, así como la inevitable sincronización entre estos 

procesos para resolver los posibles conflictos de competencia o cooperación. 

Tal como se ha indicado, los procesos involucrados en el algoritmo son: 

• Un proceso único -proceso membrana- que hace las funciones de 

la membrana, esto es, contiene el multiconjunto de objetos y actúa 

como proceso coordinador de la actividad del resto de procesos. 

• Un proceso por cada regla de evolución inicialmente 

activa -procesos regla- en la membrana. Cada uno de estos 

procesos se encarga de proponer el número de veces que se 

aplicará la regla correspondiente y también se ocupa de almacenar 

el número de veces que ha sido aplicada la regla asignada a ese 

proceso. 

4.2.1.1 Fases del Algoritmo Acotado Masivamente 
Paralelo 

El desarrollo de la idea anteriormente expresada del algoritmo acotado 

masivamente paralelo se divide en las siguientes siete fases: 

Fase 1: Inicialización del proceso membrana. Se asigna el valor inicial 

que determina la probabilidad global de que una regla 

proponga un multiconjunto de objetos para ser consumido. 

Esta primera fase sólo es ejecutada por el proceso controlador, 

mientras que los procesos asignados a las reglas activas 

esperan a la segunda fase. 

Fase 2: Inicialización de los procesos regla de evolución. Los procesos 

asignados a cada una de las reglas activas -excepto a la 

última- inicializan su contador del número de aplicaciones de la 

regla asignada y determinan su cota de máxima aplicabilidad 

sobre el multiconjunto de objetos contenidos en la membrana. 
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Además, cada regla habilita el estado en el que la regla puede 

proponer consumir objetos. 

Esta fase es ejecutada en paralelo por cada proceso asignado a 

una regla activa. El proceso controlador –la membrana- espera 

hasta la fase 5. 

Fase 3: Proposición de multiconjuntos. Teniendo en cuenta la 

probabilidad global establecida por la membrana en la primera 

fase, cada regla propone de manera aleatoria un multiconjunto 

de objetos para ser consumidos. El multiconjunto propuesto 

por cada regla puede ser el multiconjunto vacío, o el producto 

escalar de su antecedente por un número natural elegido de 

forma aleatoria entre 1 y su cota de máxima aplicabilidad. 

Esta fase es realizada en paralelo por cada regla de evolución, 

excepto la última regla activa que aplicará la técnica de 

eliminación. 

Fase 4: Suma de los multiconjuntos propuestos. La adición de los 

multiconjuntos propuestos por las reglas  se realiza dos a dos 

por vecindad. Así, la regla número 1 con la regla número 2, la 

regla número 3, con la regla número 4, y así sucesivamente. 

Después de terminar este paso, los multiconjuntos resultantes 

se suman dos a dos de nuevo. Por ejemplo, la regla número 1 

con la regla número 3… y así sucesivamente hasta obtener un 

único multiconjunto. Esta forma de añadir multiconjuntos 

genera un árbol binario de las sumas realizadas en paralelo en 

cada nivel del árbol. 

Esta fase se lleva a cabo en paralelo por cada uno de los 

procesos asignados a reglas activas. 

Fase 5. Gestión de la propuesta y aplicación maximal de la última regla 

activa. La membrana analiza el multiconjunto propuesto por las 

reglas. Si el multiconjunto propuesto es válido (no vacío y está 

incluido en el multiconjunto de objetos contenidos en la 

membrana), entonces la membrana resta de su propio 
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multiconjunto el multiconjunto propuesto de la fase anterior. A 

continuación, el proceso de la membrana determina y aplica a 

su cota de máxima aplicabilidad la última regla activa sobre el 

multiconjunto de la membrana, restando el multiconjunto 

correspondiente del multiconjunto de la membrana. 

Adicionalmente, el proceso de la membrana indica a los 

procesos-regla la operación ejecutada. Si el multiconjunto 

propuesto no es válido, se recalcula la probabilidad global. 

Esta fase se ejecuta exclusivamente por el proceso de la 

membrana, mientras que los procesos-regla esperan hasta la 

fase 6. 

Fase 6. Comprobación de la detención de las reglas. Cada proceso 

asignado a las reglas de evolución acumula el número 

propuesto para su aplicación sobre el multiconjunto de objetos 

de la membrana. Por otra parte, se calcula su cota de máxima 

aplicabilidad en el nuevo multiconjunto de objetos resultante 

en la membrana para la siguiente iteración y, si es mayor que 

cero, pasan al estado en el que la regla pueden proponer y así 

lo indica en la estructura de datos de reglas de evolución 

activas. De lo contrario, finaliza su ejecución. 

Esta fase se lleva a cabo en paralelo por cada una de las reglas 

evolución excepto en el acceso a la estructura de datos de 

reglas evolución activas. La membrana se encuentra en espera 

hasta la fase 7. 

Fase 7. Comprobación de la detención de la membrana. La membrana 

verifica si queda aún alguna regla activa para la siguiente 

iteración y, si procede, vuelve a establecer la probabilidad 

global de proponer multiconjuntos por las reglas. Si todavía 

queda alguna regla activa vuelve a la fase 5 en espera de la 

gestión de la propuesta, o de lo contrario termina la ejecución. 
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Esta fase se lleva a cabo sólo por la membrana y mientras las 

reglas que aún están activas esperan para volver a la fase 3 o 

para terminar su ejecución. 

En la tercera fase del algoritmo se propone en función de un parámetro 

global de probabilidad el número de veces que se aplica una determinada 

regla. Esta probabilidad global determina la probabilidad de que una regla 

sea aplicada en cada iteración. En los test realizados se ha empleado el 

valor inversamente proporcional al número de reglas (1/R), obteniendo 

buenos resultados. 

Una vez explicadas las diferentes fases ejecutadas por cada tipo de 

proceso, a continuación se tratan dos aspectos adicionales e imprescindibles 

del algoritmo anteriormente expuesto: la sincronización entre las diferentes 

fases del algoritmo y, posteriormente, el análisis de su eficiencia. 

4.2.1.2 Diseño de sincronización de procesos 

Siguiendo la anterior enumeración de las fases, para que los procesos 

puedan colaborar y conseguir el objetivo de la aplicación de reglas de 

evolución en la membrana es imprescindible la sincronización y la 

comunicación entre los diferentes procesos participantes en esta tarea. En 

las tablas Tabla 4—1 y Tabla 4—2 se pueden observar las fases 

desarrolladas por los cada tipo de proceso, el proceso tipo membrana y los 

procesos tipo regla. El único proceso tipo membrana consta de una primera 

fase de inicialización, para después ejecutar un bucle en el que se encarga 

de la gestión de las propuestas elaboradas por los procesos regla. El bucle 

termina cuando no queda ninguna regla activa, es decir, cuando ninguna 

regla puede consumir ningún objeto contenido dentro de la membrana. 

(1) Fase 1: Inicialización de la membrana 
(2) REPETIR 
(3) Fase 5. Gestión de la propuesta y 

aplicación maximal de la última regla 
activa 

(4) Fase 7: Comprobación de la detención de la 
membrana 

(5) HASTA No_quedan_reglas_activas 
Tabla 4—1 Algoritmo AMP: Fases del proceso tipo membrana 
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Por su parte, los procesos asignados a cada regla de evolución (procesos 

regla) siguen un esquema similar: una primera fase de inicialización, y a 

continuación un bucle en el que se propone la ejecución de la regla. El bucle 

termina cuando la regla deja de ser aplicable (los objetos del antecedente 

de la regla no están contenidos en la membrana). Las fases de estos 

procesos tipo regla son las siguientes: 

(1) Fase 2: Inicialización del proceso regla 
(2) REPETIR 
(3) Fase 3. Proposición de multiconjuntos 
(4) Fase 4: Suma de los multiconjuntos 
(5) Fase 6: Comprobación de la detención 
(6) HASTA Regla_no_aplicable 

Tabla 4—2 Algoritmo AMP: Fases del proceso tipo regla 

Evidentemente, ambos tipos de proceso no son disjuntos, y deben 

preservar la sincronización que se muestran a continuación en la Figura 4-5. 

Además, en el diagrama de actividades se muestra la sincronización 

necesaria entre las diferentes fases del proceso de tipo membrana y dos 

procesos de tipo regla diferentes: 

 
Figura 4-5 Diagrama de actividad del algoritmo AMP 
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Los diferentes puntos de sincronización mostrados en el diagrama de 

actividad anterior se corresponden con:  

A. Cada regla de evolución debe esperar para su inicialización hasta 

que termine la inicialización del proceso membrana. 

B. Cada regla de evolución debe esperar a que las reglas de evolución 

adyacentes terminen sus respectivas adiciones de propuestas de 

multiconjuntos por parte de las reglas de evolución vecinas. 

C. La membrana debe esperar para iniciar la gestión de colisiones 

hasta que termine la adición de propuestas de multiconjuntos 

realizada por las reglas de evolución. 

D. Cada regla de evolución debe esperar hasta que la membrana 

termine la sustracción y correspondiente actualización del 

multiconjunto de objetos para comprobar su condición de 

terminación 

E. Cada regla debe esperar en exclusión mutua para acceder a la 

estructura de datos de reglas de evolución activas y poder llevar a 

cabo su registro para la siguiente iteración del bucle. 

F. El proceso membrana debe esperar para comprobar su condición de 

terminación hasta que las reglas de evolución terminen sus 

correspondientes chequeos de comprobación de condición de 

terminación. 

G. Cada regla de evolución debe esperar para empezar a determinar si 

finaliza su ejecución, o bien si debe volver a proponer un 

multiconjunto nuevo, hasta que se compruebe la condición de 

terminación de la membrana. 

 

Una vez presentadas las diferentes fases, el diseño de procesos y la 

sincronización del algoritmo, a continuación realizará la demostración de la 

corrección del algoritmo acotado masivamente paralelo. 
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4.2.1.3 Demostración de la corrección del algoritmo 
AMP 

Aunque en este caso se trata de un algoritmo paralelo, la demostración 

de la corrección del algoritmo acotado masivamente paralelo es similar a las 

demostraciones de los algoritmos para plataformas de procesamiento 

secuencial presentados anteriormente. Las pruebas de corrección de este 

algoritmo se basan en la demostración de las siguientes proposiciones: 

1.-  El algoritmo es finito. 

2.-  El algoritmo termina: ninguna regla de evolución es 

aplicable a ω’. 

3.-  Cualquier resultado generado es una posible solución. 

4.-  Cualquier posible solución puede ser generada por el 

algoritmo. 

5.-  El algoritmo es no determinista. 

A continuación se procede a la demostración de cada una de estas cinco 

proposiciones. 

Proposición 1: El algoritmo es finito. 

Demostración: Cada ejecución de la fase 5 del proceso de tipo 

membrana siempre aplica de manera maximal una regla (además de poder 

consumir otros objetos propuestos por las reglas). Como consecuencia de 

esta aplicación maximal la regla deja de ser activa, por lo que en un 

máximo de |R| iteraciones no quedará ninguna regla aplicable y el 

algoritmo terminará. 

Proposición 2: El algoritmo realiza una computación satisfactoria: 

ninguna regla de evolución es aplicable a ω’. 

Demostración: Durante la ejecución de la fase 6 de cada proceso de 

tipo regla se recalcula la cota de máxima aplicabilidad de la regla 

correspondiente. Para que el algoritmo finalice su ejecución es 

imprescindible que no quede ninguna regla activa, por lo que se asegura de 

que ninguna regla es aplicable sobre el multiconjunto de objetos contenido 

en la membrana. 
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Proposición 3: Cualquier resultado generado es una posible solución. 

Demostración: El multiconjunto de reglas aplicadas se obtiene como 

resultado de la aplicación de las reglas activas sobre el multiconjunto de 

objetos contenidos en la membrana. Además, como se ha indicado en la 

proposición anterior, cuando el algoritmo termina no queda ninguna regla 

aplicable sobre el multiconjunto de objetos, por lo que el resultado 

generado es una posible solución. 

Proposición 4: Cualquier posible solución puede ser generada por el 

algoritmo. 

Demostración: En la tercera fase ejecutada por los procesos de tipo 

regla éstos proponen el número de veces que se intenta aplicar cada regla 

correspondiente. Basta con hacer coincidir la multiplicidad de la propuesta 

con la de la solución deseada para obtener cualquier solución posible. 

Proposición 5: El algoritmo es no determinista. 

Demostración: La propuesta realizada en la fase 3 por los procesos de 

tipo regla se realiza de manera aleatoria. De esta forma, la solución 

obtenida a partir de unos mismos datos de entrada puede ser cualquiera de 

los diferentes posibles resultados válidos. 

Una vez presentadas las diferentes fases, el diseño de procesos, la 

sincronización y demostración de la corrección del algoritmo, a continuación 

se procederá con el análisis de la eficiencia de este nuevo algoritmo de 

aplicación de reglas. 

4.2.1.4 Análisis de eficiencia del algoritmo AMP 

La complejidad de los algoritmos secuenciales se determina en función 

del espacio (memoria) y del tiempo (ciclos de procesador) que éstos 

requieran para su ejecución. Sin embargo, en el caso de los algoritmos 

paralelos, además también es necesario tener en cuenta la optimización de 

las comunicaciones y la sincronización entre los diferentes procesos 

participantes. Analizando el proceso asignado a la membrana se puede 

observar que el algoritmo propuesto se ejecuta, a lo sumo, tantas veces 
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como el número de reglas activas que existen inicialmente en la membrana 

(lo denotaremos por R), ya que en el caso peor en cada iteración al menos 

se elimina una regla (se aplica la técnica de la eliminación de reglas). El 

resto de operaciones ejecutadas por el proceso de la membrana pueden ser 

consideradas como operaciones básicas (gestión de la propuesta, aplicación 

maximal de la última regla y comprobación de las condiciones de 

finalización del proceso). 

Por otra parte, las operaciones ejecutadas por los procesos asignados a 

las reglas activas son simples, con excepción de la suma de las propuestas 

formuladas en la cuarta fase del algoritmo. Esta suma se realiza de dos en 

dos por vecindad, razón por la cual el orden de complejidad obtenido es del 

orden de log2Ri, siendo Ri el número de reglas activas menos uno en cada 

iteración del bucle. 

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, el orden complejidad del 

algoritmo acotado masivamente paralelo propuesto será: 

∑ log2 𝑖2
𝑖=𝑅−1 =  log2(𝑅 − 1) +⋯+ log2(2) =  log2(𝑅 − 1) !  < 𝑅 × log2(𝑅) 

Según esto, podemos concluir que el orden de complejidad del algoritmo 

propuesto -en el peor de los casos- es log2(R - 1)!, pero parece razonable 

esperar obtener mejores resultados experimentales a los obtenidos en 

teoría, dado que existe la posibilidad de que en las diferentes iteraciones del 

bucle desaparezca más que una regla activa a causa de la competitividad 

entre reglas. 

4.2.1.5 Comparación de los resultados obtenidos con 
el AMP 

Dado el carácter paralelo del método desarrollado, para poder realizar 

comparaciones relativas a su eficiencia respecto a los resultados obtenidos 

con otros algoritmos para la aplicación de reglas activas, éstas se centrarán 

en la comparación de la cantidad de operaciones primitivas ejecutadas 

sobre conjuntos y multiconjuntos por el algoritmo que son: el cálculo de la 

cota de máxima aplicabilidad, el producto escalar de un multiconjunto y la 

sustracción de multiconjuntos. 
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Por este motivo, como indicador correlativo con el tiempo de ejecución 

del algoritmo en la Figura 4-6 se representa el número de operaciones 

primitivas ejecutadas sobre multiconjuntos, lo que permite comparar 

diferentes algoritmos independientemente de la plataforma física sobre la 

que éstos sean implementados. 

 
Figura 4-6 Número de operaciones primitivas ejecutas por el algoritmo acotado 

masivamente paralelo (AMP) 

Comparando los resultados obtenidos por el método AMP con los 

presentados por el algoritmo paralelo con aplicación heterogénea 

presentado en (Fernández Muñoz, Tesis doctoral: "Algoritmos paralelos para 

la aplicación de reglas de evolución de los Sistemas P de Transición" 2011) 

se puede observar una reducción del número de primitivas ejecutadas del 

orden de un 12’5% por lo que el tiempo de ejecución se verá disminuido en 

esa misma proporción.    

Por el mismo motivo que en el caso anterior se tendrá en cuenta también 

el índice de paralelismo, que se establece como la proporción entre el 

número de reglas que -durante un mismo intervalo de tiempo- consumen 

objetos del multiconjunto de la membrana en paralelo y el número total de 

reglas activas. De esta forma, el  índice de paralelismo vendrá definido por 

la expresión: 
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𝐼𝑃 =  
𝑅𝐴 − 1
|𝑅|− 1

    ∀ |𝑅|  > 1 

siendo RA el número de reglas que de manera simultánea consumen 

objetos del multiconjunto. De esta expresión se deduce que el índice de 

paralelismo será cero cuando únicamente se aplique una regla y obtendrá 

su máximo valor cuando en una misma iteración aplique todas las reglas 

activas en la membrana. 

En la Figura 4-7 se puede observar la representación de los valores 

obtenidos del índice de paralelismo para el algoritmo acotado masivamente 

paralelo. Estos valores son del orden de un 8% mejor que los resultados 

obtenidos por el algoritmo paralelo con aplicación heterogénea. 

 
Figura 4-7 Índice de paralelismo del algoritmo AMP 

4.2.2 Algoritmo paralelo Potencia-Eliminación (APE) 

Continuando con el desarrollo y mejora del algoritmo propuesto 

anteriormente y añadiendo nuevas ideas al mismo, a continuación se 

presenta un nuevo algoritmo paralelo para la aplicación de las reglas activas 

en sistemas de membranas orientado a la implementación de sistemas P de 

transición sobre arquitecturas hardware multiprocesador. El algoritmo se 
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presentó en (Gil Rubio, Fernández Muñoz, y otros, Parallel Algorithm for P 

Systems Implementation in Multiprocessors 2008). El concepto básico es el 

siguiente: dado el multiconjunto de reglas activas R, el algoritmo se basa en 

el conjunto potencia de R (el conjunto formado por todos los subconjuntos 

de R también denominado conjunto de las partes de R) y en el algoritmo de 

eliminación de reglas (que aplica una regla a su cota de máxima 

aplicabilidad para después eliminarla). 

Como se verá, este nuevo algoritmo cumple los requisitos de ser no 

determinista, paralelo, y lo que también es muy importante, el algoritmo 

está acotado en el tiempo,  ya que sólo depende del número de reglas de 

evolución activas contenidas en la membrana. Como es de esperar, los 

resultados finales obtenidos serán el multiconjunto de reglas aplicado y el 

multiconjunto de objetos contenidos en la membrana después de la 

aplicación de las reglas. 

Como es sabido, el conjunto potencia o conjunto de las partes de 

R -denotado aquí por P(R) - es aquel conjunto formado por todos los 

posibles subconjuntos de los elementos de R. En nuestro caso estamos 

interesados en todos los elementos de P(R), excepto en el conjunto vacío y 

aquellos elementos que incluyan a una determinada  “última” regla de R (la 

elección concreta de esta regla es indiferente). Como más adelante se 

indicará se genera un proceso por cada elemento del conjunto de las partes 

de R (los denominaremos procesos regla), y un proceso controlador 

adicional que simula las funciones de la membrana que además contendrá 

el multiconjunto de objetos de la membrana y se encargará de las funciones 

de coordinación con el resto de procesos. 

La idea del funcionamiento del algoritmo consiste en que cada miembro 

del conjunto potencia anteriormente descrito propone consumir -de manera 

aleatoria e independiente- un multiconjunto de objetos del multiconjunto de 

objetos contenido en la membrana. A continuación en paralelo se realiza 

una selección dos a dos -en forma de árbol binario- y el multiconjunto 

propuesto por el “vencedor” es substraído del multiconjunto de objetos de 

la membrana. Este paso se ejecuta tantas veces como el número de reglas 
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inicialmente activas menos uno. Evidentemente, esta fase garantiza a cada 

una de las reglas la posibilidad de ser aplicada. 

Después de este primer proceso, la regla excluida anteriormente 

(denominada como “última” regla) determina y se aplica a su cota de 

máxima aplicabilidad sobre el multiconjunto de objetos de la membrana. 

Tras este punto, las reglas que ya no son aplicables finalizan la ejecución de 

su correspondiente proceso, obviamente incluyendo a la última regla. El 

resto de procesos asignados a reglas activas vuelven al punto de inicio y 

proponen de nuevo la consumición de un nuevo multiconjunto de objetos 

sobre la membrana. Este proceso se repite hasta que no quede ninguna 

regla aplicable sobre el multiconjunto de objetos contenido en la 

membrana. 

Seguidamente se concreta con mayor nivel de detalle cada una de las 

fases que componen el algoritmo paralelo potencia-eliminación. 

4.2.2.1 Fases del Algoritmo Paralelo Potencia 
Eliminación 

Fase 1: Inicialización del proceso membrana. La membrana genera el 

conjunto de las partes de R –P(R)- e inicializa una estructura 

de datos en la que se indica qué elementos de P(R) se 

corresponden con reglas activas. 

Esta fase sólo es ejecutada por el proceso controlador, 

mientras que los procesos asignados a las reglas deben esperar 

a la segunda fase (punto de sincronización A). 

Fase 2: Inicialización del proceso regla de evolución. Los procesos 

asignados a cada una de los elementos del conjunto potencia 

de R –exceptuando a la última regla- determinan su cota de 

máxima aplicabilidad sobre el multiconjunto de objetos 

contenidos en la membrana. 

Esta fase es ejecutada en paralelo por cada miembro asignado 

a un elemento de P(R), exceptuando a la última regla. El 
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proceso controlador –la membrana- espera hasta la siguiente 

fase (punto de sincronización B). 

Fase 3: Inicialización del contador de iteraciones. Este contador es 

empleado para proporcionar a todas las reglas la posibilidad de 

ser aplicada antes de que se aplique la última regla a su cota 

de máxima aplicabilidad. 

Esta fase es ejecutada únicamente por el proceso de tipo 

membrana. 

Fase 4: Proposición de multiconjuntos. Cada proceso asignado a cada 

una de las partes de R propone de manera aleatoria un 

multiconjunto de objetos para ser consumidos. El multiconjunto 

propuesto puede ser el multiconjunto vacío, o el producto 

escalar de la suma de los antecedentes de las correspondientes 

reglas por un número natural elegido de forma aleatoria entre 

1 y su cota de máxima aplicabilidad. Cada uno de estos 

procesos debe esperar hasta que su proceso adyacente finalice 

su propuesta (punto de sincronización C). 

Esta fase es ejecutada en paralelo por cada proceso asignado a 

cada una de las partes de R, exceptuando a la última regla 

activa. 

Fase 5: Selección del elemento aplicado. La selección del miembro de 

P(R) aplicado se realiza en paralelo dos a dos por vecindad de 

manera aleatoria. 

Esta fase se lleva a cabo en paralelo por cada uno de los 

procesos asignados a elemento de P(R). La membrana debe 

esperar (punto de sincronización D) hasta que la selección 

finalice. 

Fase 6: Aplicación de la selección. El proceso membrana aplica el 

miembro de P(R) elegido en la fase anterior, descontando el 

correspondiente multiconjunto del multiconjunto de objetos 

contenido en la membrana. Además, también incrementa en 



 Algoritmos acotados para la aplicación de Reglas Activas 

137 

uno el contador de iteraciones: si se ha alcanzado el número 

de reglas activas menos uno, entonces se aplica a su cota de 

máxima aplicabilidad la última regla activa. Por el contrario, si 

aún no se ha alcanzado ese número de iteraciones se realiza 

una nueva iteración volviendo a ejecutar de nuevo la fase 4. 

Además el proceso de tipo membrana comunica al resto de 

procesos la operación ejecutada y finalmente actualiza la 

información relativa a las reglas de evolución activas para la 

siguiente iteración del bucle en el algoritmo. 

Esta fase es ejecutada únicamente por el proceso membrana, 

mientras que el resto de procesos esperan. Los procesos 

asignados a las partes de R están en espera para la evaluación 

de su condición de terminación (punto de sincronización E). 

Fase 7. Comprobación de la detención de las reglas. Cada proceso 

asignado a las partes de R acumula el número de aplicaciones 

realizadas sobre el multiconjunto de objetos de la membrana. 

Por otra parte, se calcula su cota de máxima aplicabilidad en el 

nuevo multiconjunto de objetos resultante en la membrana 

para la siguiente iteración y, si es mayor que 0, pasan al 

estado en el que las reglas pueden proponer y lo indican en la 

estructura de datos de reglas de evolución activas. De lo 

contrario, finalizan su ejecución. 

Esta fase se lleva a cabo en paralelo por cada una de las partes 

del conjunto de reglas evolución excepto en el acceso a la 

estructura de datos de reglas evolución activas (punto de 

sincronización F). La membrana se encuentra en espera hasta 

la fase 8 (punto de sincronización G). 

Fase 8. Comprobación de la detención de la membrana. La membrana 

verifica si queda aún alguna regla activa para la siguiente 

iteración y, si procede, vuelve al punto de proposición de 

multiconjuntos por los elementos de P(R). Si es así, vuelve a la 

fase 3 para una nueva iteración, o de lo contrario termina la 

ejecución. 
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Esta fase se lleva a cabo sólo por la membrana y mientras que 

los procesos de las partes de R esperan (punto de 

sincronización H) para volver a la fase 4 -si es que aún están 

activas para el siguiente bucle - o para terminar su ejecución. 

Consecuentemente con este diseño de fases, a continuación se tratan dos 

aspectos adicionales e imprescindibles del algoritmo expuesto: la 

sincronización entre las distintas fases y, seguidamente se realiza el análisis 

de su eficiencia. 

4.2.2.2 Diseño de sincronización de procesos 

Una vez explicadas las diferentes fases del algoritmo, para hacer posible 

la colaboración entre los diferentes procesos es imprescindible especificar 

además los aspectos relacionados con la sincronización y la comunicación. 

En las tablas Tabla 4—3 y Tabla 4—4 se indican las fases desarrolladas 

para cada tipo de proceso, el proceso tipo membrana y los procesos tipo 

regla. Existe un único proceso de tipo membrana que además realiza 

funciones de coordinación entre procesos. Este proceso consta de una 

primera fase de inicialización, para después iterar en un bucle en el que se 

encarga de la gestión de las propuestas elaboradas por los procesos regla. 

El bucle finaliza cuando ninguna regla es aplicable, esto es, cuando ninguna 

regla puede consumir ningún objeto contenido dentro del multiconjunto de 

la membrana. 

(1) Fase 1: Inicialización de la membrana 
(2) REPETIR 
(3) Fase 3: Inicialización del contador 
(4) REPETIR 
(5) Fase 6: aplicación de la selección 

        & aplicación última regla 
(6) HASTA contador = |R| - 1 
(7) Fase 8: Comprobación de la detención de la 

membrana 
(8) HASTA detención de la membrana 
Tabla 4—3 Algoritmo APE: Fases del proceso tipo membrana 

Análogamente los procesos asignados a cada una de las reglas de 

evolución (procesos tipo regla) siguen un esquema similar: una primera 

fase de inicialización, y a continuación un bucle en el que se propone la 
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ejecución de la regla. El bucle termina cuando la regla deja de ser aplicable 

(los objetos del antecedente de la regla no están contenidos en la 

membrana). Las fases de estos procesos tipo regla son las siguientes: 

(1) Fase 2: Inicialización del elemento de P(R) 
(2) REPETIR 
(3) Fase 4: Proposición de multiconjuntos 
(4) Fase 5: Selección del componente aplicado 
(5) Fase 7: Comprobación de la detención de la 

regla 
(6) HASTA detención de la regla 

Tabla 4—4 Algoritmo APE: Fases del proceso tipo regla 

Al igual que ocurría en el algoritmo anterior, ambos tipos de proceso no 

son disjuntos y deben ser sincronizados. En la Figura 4-8 se muestra el 

diagrama de actividad incluyendo la necesaria sincronización entre las 

diferentes fases para un proceso de tipo membrana y dos procesos de tipo 

regla.  
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Figura 4-8 Diagrama de actividad del algoritmo APE 

4.2.2.3 Demostración de la corrección del algoritmo 
APE 

La demostración de la corrección del algoritmo paralelo potencia 

eliminación es similar a las demostraciones anteriores y por tanto las 

pruebas de corrección de este algoritmo se basan en la demostración de las 

mismas proposiciones: 

1.-  El algoritmo es finito. 



 Algoritmos acotados para la aplicación de Reglas Activas 

141 

2.-  El algoritmo termina: ninguna regla de evolución es 

aplicable a ω’. 

3.-  Cualquier resultado generado es una posible solución. 

4.-  Cualquier posible solución puede ser generada por el 

algoritmo. 

5.-  El algoritmo es no determinista. 

A continuación se procede a la demostración de cada una de estas cinco 

proposiciones. 

Proposición 1: El algoritmo es finito. 

Demostración: Tras un número fijo de iteraciones en la sexta fase del 

proceso de tipo membrana siempre se aplica de manera maximal una regla 

(además de haber podido consumir anteriormente otros objetos propuestos 

por las reglas). Como consecuencia de esta aplicación maximal la regla deja 

de ser activa, por lo que como máximo en un número fijo y preestablecido 

de iteraciones no quedará ninguna regla aplicable y el algoritmo terminará. 

Proposición 2: El algoritmo realiza una computación satisfactoria: 

ninguna regla de evolución es aplicable a ω’. 

Demostración: Durante la ejecución de la séptima fase de cada proceso 

de tipo regla se recalcula la cota de máxima aplicabilidad de las reglas 

correspondientes. Para que el algoritmo finalice su ejecución es 

imprescindible que no quede ninguna regla activa, por lo que se asegura de 

que ninguna regla es aplicable sobre el multiconjunto de objetos contenido 

en la membrana. 

Proposición 3: Cualquier resultado generado es una posible solución. 

Demostración: El multiconjunto de reglas aplicadas se obtiene como 

resultado de la aplicación de reglas activas sobre el multiconjunto de 

objetos contenidos en la membrana. Además, como se ha indicado en la 

proposición anterior, cuando finaliza el algoritmo no queda ninguna regla 

aplicable sobre el multiconjunto de objetos, por lo que el resultado 

generado es una posible solución. 
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Proposición 4: Cualquier posible solución puede ser generada por el 

algoritmo. 

Demostración: En la cuarta fase ejecutada por los procesos de tipo 

regla éstos proponen el número de veces que se intenta aplicar cada 

elemento del conjunto potencia de R, y éste conjunto potencia lógicamente 

incluye a un elemento que sólo contiene a cada una de las reglas de R. 

Basta con hacer coincidir la multiplicidad de la propuesta con la de la 

solución deseada para obtener cualquier solución posible. 

Proposición 5: El algoritmo es no determinista. 

Demostración: La propuesta realizada en la cuarta fase por los procesos 

de tipo regla se realiza de manera aleatoria. De esta forma, la solución 

obtenida a partir de unos mismos datos de entrada puede ser cualquiera de 

los diferentes posibles resultados válidos. 

Una vez presentadas las diferentes fases, el diseño de procesos y la 

sincronización entre los mismos y la demostración de la corrección del 

algoritmo, seguidamente se procederá con el correspondiente análisis de 

eficiencia. 

4.2.2.4 Análisis de eficiencia del algoritmo APE 

Observando el funcionamiento de los procesos de tipo membrana puede 

advertirse que este algoritmo se ejecuta como máximo tantas veces como 

reglas activas existan inicialmente (la cardinalidad del conjunto de reglas R) 

dado que en cada iteración al menos se elimina una regla en el peor de los 

casos. En cada iteración se realizan (|R| - 1) iteraciones internas, y un 

elemento del conjunto de las partes de R es seleccionado y posiblemente 

aplicado un determinado número de veces. 

En cada una de estas iteraciones internas se ejecutan instrucciones 

simples, además de la selección en árbol binario del elemento aplicable. Por 

lo tanto el orden es log2(|𝑃(𝑅)|), que es equivalente a |𝑅|. De acuerdo con 

esto, en el peor caso posible -asumiendo que el elemento elegido nunca es 

aplicado- el número de iteraciones realizadas será: 
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#𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  (𝑅 − 1)2 + (𝑅 − 2)2 + ⋯+ 1 

Desarrollando la expresión anterior es posible concluir que en el peor 

caso posible (todos los miembros del conjunto de las partes de R proponen 

un multiconjunto vacío) el número de iteraciones es del orden de 𝑅3/3. Por 

lo tanto el orden de complejidad del algoritmo propuesto –en el peor caso 

posible- es 𝑅3/3, pero en la práctica se obtienen mejores rendimientos que 

éstos obtenidos teóricamente debido fundamentalmente a dos factores: 

1. La probabilidad de que durante la cuarta fase se proponga un 

multiconjunto vacío es mínima. 

2. Es muy probable que en una misma iteración del bucle varias 

reglas dejen de ser activas, y por lo tanto muchos elementos del 

conjunto de las partes de R dejan de estar activos. 

4.2.2.5 Comparación de los resultados obtenidos con 
el APE 

Del mismo modo que ocurría con el algoritmo acotado masivamente 

paralelo, para analizar el rendimiento del algoritmo paralelo potencia 

eliminación (APE) se tendrán en cuenta el número de operaciones primitivas 

sobre multiconjuntos ejecutadas por el algoritmo que permiten realizar el 

cálculo de la cota de máxima aplicabilidad, el producto escalar de un 

multiconjunto y la diferencia de multiconjuntos. 

En la Figura 4-9 se muestran los resultados obtenidos con el algoritmo 

APE, que son sensiblemente superiores a los obtenidos por el algoritmo 

acotado masivamente paralelo y similares a los obtenidos por el algoritmo 

paralelo con aplicación heterogénea. 
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Figura 4-9 Número de operaciones primitivas ejecutadas por el algoritmo paralelo 

potencia eliminación (APE) 

En cuanto al índice de paralelismo (porcentaje de reglas que 

simultáneamente consumen objetos del multiconjunto) del algoritmo 

paralelo potencia eliminación cabe destacar que los resultados 

experimentales obtenidos son sensiblemente mejores que los algoritmo 

acotado masivamente paralelo. En la Figura 4-10 se puede observar que el 

algoritmo potencia eliminación obtiene mejores resultados –del orden de un 

35%- en su índice de paralelismo en relación al algoritmo AMP. 
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Figura 4-10 Diferencia entre el índice de paralelismo de los algoritmos APE y AMP 

En la figura se advierte que el índice de paralelismo se ha incrementado 

alrededor de un 35% en la mayoría de los escenarios, llegándose a 

situaciones en las que el incremento llega a superar incluso el 60% respecto 

al algoritmo previamente presentado.   
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 5 Conclusiones e 

investigaciones posteriores 

 5.1 Conclusiones 

Las aportaciones más destacadas de esta tesis se enmarcan en la 

presentación de un conjunto de soluciones a algunos de los problemas que 

plantea la implantación de los computadores inspirados en el modelo de 

computación de membranas. En concreto, el objetivo fundamental de este 

trabajo ha consistido en aportar un conjunto de algoritmos de aplicación de 

reglas activas que cumplan los dos prerrequisitos impuestos por el modelo 

que se pretende implantar (Sistemas P de Transición) más un tercer 

prerrequisito imprescindible a la hora de tomar decisiones relacionadas con 
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la arquitectura. Los prerrequisitos concretos del modelo de computación 

celular se refieren al carácter no determinista y masivamente paralelo de 

los algoritmos de aplicación de reglas activas. El tercer requerimiento es la 

necesidad de disponer de algoritmos estáticamente acotados, es decir, 

algoritmos cuyo tiempo de ejecución pueda ser calculado de antemano sin 

depender del multiconjunto de objetos contenidos en la membrana.  Los 

algoritmos desarrollados ofrecen un conjunto completo y eficiente de 

soluciones que pueden ser utilizados independientemente de la plataforma 

hardware o de la arquitectura elegida para realizar la implantación.  

Antes de presentar en el cuarto capítulo los algoritmos acotados para la 

aplicación de reglas activas, en los dos primeros capítulos se ha establecido 

el entorno en el que se ha desarrollado esta tesis. En estos capítulos se ha 

centrado el ámbito del problema exponiendo en primer lugar una 

introducción al modelo y una taxonomía de los sistemas de computación de 

membranas, seguida de la formalización de los diferentes componentes 

estáticos y de la explicación del comportamiento dinámico de los 

sistemas P. 

En el tercer capítulo, se ha presentado los avances más relevantes 

publicados por los investigadores del área y relacionados con la temática 

que ocupa a esta tesis. En primer lugar se han presentado diferentes 

simuladores software, que si bien no pueden ser considerados como 

implantaciones masivamente paralelas, sí pueden considerarse pasos 

previos al objetivo perseguido. Además estos simuladores son herramientas 

muy útiles tanto desde el punto de vista pedagógico, como por su utilidad 

como herramienta de apoyo a la investigación. Después se han analizado 

las diferentes implantaciones de sistemas de computación de membranas, 

así como un modelo de arquitectura lógica y los diferentes algoritmos de 

aplicación de reglas desarrollados hasta el momento. La arquitectura 

software presentada requiere algoritmos de aplicación de reglas acotados, 

es decir, necesita poder predecir de antemano el tiempo necesario para la 

transformación de los objetos contenidos dentro de cada membrana. Una 

vez que se conoce el tiempo de aplicación es posible decidir el número 

óptimo de procesadores necesarios, cuantas membranas se distribuirán en 
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cada procesador y si es preferible emplear una solución secuencial o una 

solución distribuida. 

Para cumplir con estos requerimientos en el cuarto capítulo se aportan 

cuatro algoritmos diferentes para resolver el problema de la aplicación de 

reglas activas. Las dos primeras soluciones han sido diseñadas para 

implantaciones en hardware con procesamiento secuencial, mientras que las 

dos últimas han sido desarrolladas para plataformas con procesamiento 

paralelo. 

• El primer algoritmo (Fast Linear Algorithm) está basado en la idea de 

la eliminación de reglas activas y se compone de dos fases claramente 

diferenciadas: en la primera fase se da la opción a cada regla de ser 

aplicada un determinado número de veces y a continuación en la 

segunda fase se aplica la eliminación de cada una de las reglas 

activas: la regla es aplicada a su cota de máxima aplicabilidad, por lo 

que dicha regla deja de ser activa, y por lo tanto es eliminada. El 

algoritmo finaliza cuando no queda ninguna regla aplicable sobre el 

multiconjunto de objetos contenido por la membrana. 

  El método desarrollado consigue de manera eficiente el objetivo 

fundamental perseguido: su tiempo de ejecución evoluciona de manera 

lineal con el número de reglas alojadas en el interior de la membrana 

por lo que el algoritmo es acotado dado las reglas de evolución son 

conocidas (y en este modelo nunca se crean nuevas reglas). Por lo 

tanto, éste nuevo método supone una importante mejora en cuanto a 

la eficiencia de los algoritmos de aplicación de reglas disponibles hasta 

el momento, ya que consigue rebajar la complejidad temporal desde 

un comportamiento de tipo cuadrático (en el mejor de los casos) a un 

comportamiento de tipo lineal. 

• Analizando el rendimiento del método FLA se detectó que éste podría 

ser mejorado para las configuraciones en las que exista un alto grado 

de competitividad entre las reglas de la membrana. De este análisis 

surgió el algoritmo acotado basado en dominios de aplicabilidad. Este 

método realiza un análisis previo a la fase de aplicación con el que se 

obtiene el conjunto de reglas aplicables en cada momento en función 
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del multiconjunto de objetos de la membrana, eliminando iteraciones 

en las que no se aplica ninguna regla. 

  Al igual que el método anterior, la evolución del tiempo de ejecución 

del algoritmo acotado basado en dominios de aplicabilidad tiene un 

comportamiento lineal con el número de reglas de la membrana, y 

además resulta más eficaz para configuraciones con un alto grado de 

competitividad. 

La arquitectura software propuesta en el trabajo de Jorge Tejedor 

permite determinar cuándo se debe emplear una implantación secuencial y 

cuándo es más eficiente una implantación paralela. Pero, en este segundo 

caso, también es imprescindible disponer de algoritmos de aplicación de 

reglas activas que sean acotados. Así, debido a las limitaciones de los 

computadores secuenciales y con objeto de cumplir con el carácter 

masivamente paralelo del modelo de computación de membranas se han 

desarrollado dos nuevos algoritmos que aportan el intra-paralelismo 

correspondiente a la formalización del modelo, satisfaciendo de esta forma 

el deseado carácter masivamente paralelo de los sistemas de computación 

de membranas en la fase relativa a la aplicación de reglas. 

• El algoritmo acotado masivamente paralelo propone la creación de un 

proceso por una de las reglas activas y un proceso adicional que 

simula la membrana y desempeña las funciones de controlador. Como 

es lógico, estos procesos requieren la sincronización entre sus 

diferentes fases. 

  En relación a los algoritmos paralelos publicados hasta el momento, 

este algoritmo consigue mejorar el índice de paralelismo a la vez que 

reduce el número de operaciones primitivas ejecutadas sobre 

multiconjuntos, mostrándose como un interesante método a aplicar en 

implantaciones paralelas de sistemas de computación de membranas. 

• Como continuación en el desarrollo y posible mejora de la eficiencia del 

algoritmo propuesto anteriormente y añadiendo nuevas ideas al mismo 

surgió el algoritmo paralelo potencia eliminación. El algoritmo está 
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basado en el conjunto potencia del conjunto de reglas de la membrana 

y en el método de eliminación de reglas activas. 

  Si bien este algoritmo presenta un orden de complejidad más elevado 

que el algoritmo acotado masivamente paralelo, su rendimiento 

experimental ha arrojado resultados bastante satisfactorios obteniendo 

valores sensiblemente superiores en cuanto al número de primitivas 

ejecutadas y un mayor grado de paralelismo. 

 5.2 Otros trabajos relacionados e 

investigaciones posteriores 

Continuando en el ámbito de trabajo de los algoritmos de aplicación de 

reglas activas se formalizó el algoritmo de eliminación de reglas desde el 

punto de vista de las ecuaciones diofánticas lineales en el trabajo 

presentado en (Arteta Albert, Fernández Muñoz y Gil Rubio 2008). Esta 

formalización constituye una vía de estudio más teórica dirigida a la 

reducción del número de iteraciones requeridas por el algoritmo de 

aplicación de reglas activas. 

Por otra parte, dentro del grupo de investigación en el que se enmarca 

esta tesis (Grupo de Computación Natural de la Universidad Politécnica de 

Madrid) existe otra línea de trabajo que aborda la posibilidad de llevar a la 

implementación real en hardware parte de los algoritmos más simples que 

se ocupan de los procesos que tienen lugar dentro de los Sistemas P. 

Para ello, se contemplaron en su momento diferentes posibilidades: por 

una parte el desarrollo mediante componentes hardware de carácter 

universal cuyo coste resultase asequible y cuya flexibilidad a la hora de 

desarrollar facilitase la tarea. Para llevar a cabo esta opción se eligió como 

elemento base un microcontrolador y se desarrolló un sistema que emulase 

el proceso interno de una membrana. 
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De manera adicional y en contraposición a los mencionados elementos, 

se lleva a cabo el desarrollo de hardware "ad-hoc" cuyo objetivo sea 

también la implementación de los procesos que tienen lugar dentro de una 

membrana. En este campo hay que destacar que a pesar de que existen 

algunos intentos anteriores por parte de diferentes grupos de realizarlo, las 

diferentes soluciones son bastante específicas y abordan problemas 

concretos. 

Este acercamiento se caracteriza por intentar un diseño de un circuito 

general que permita abordar cualquier estructura de un Sistema P de 

Transición (con las limitaciones propias asociadas al hardware). Al tratarse 

de un circuito específicamente diseñado con tal propósito se consigue una 

eficiencia mucho mayor que la obtenida con los microcontroladores que no 

deja de ser hardware muy flexible pero por tanto, poco eficiente para 

problemas concretos. 

En esta línea, el diseño se plantea en un intento de caracterizar el circuito 

por un alto nivel de paralelismo y una máxima eficiencia, desarrollando su 

construcción mediante elementos programables que permitan la adecuación 

del mismo a los requerimientos del sistema. Estos elementos no son otros 

que las Field Programmable Gate Array, que son circuitos integrados 

configurables por el usuario, normalmente mediante un lenguaje de alto 

nivel como puede ser el VHDL. Estos circuitos presentan como 

características principales el alto nivel de paralelismo que puede tener lugar 

en su interior y que favorece la filosofía de los Sistemas P y la precisa 

adecuación al mismo, en detrimento de presentar un coste mucho más 

elevado que los microcontroladores así como una mucho menor flexibilidad 

ante cambios en los requerimientos o ante necesidades de crear sistemas 

escalables. 

Fruto del trabajo en este área surgieron los trabajos expuestos en 

(Alonso Villaverde, Fernández Muñoz, y otros, A Circuit Implementing 

Massive Parallelism in Transition P Systems 2008) donde se presenta un 

circuito que implementa un método basado en el algoritmo paralelo 

potencia-eliminación y en (Alonso Villaverde, Fernández Muñoz, y otros, 

Main modules design for a HW implementation of massive parallelism in 
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Transition P-systems 2008) donde se presentaron algunas mejoras respecto 

al circuito original, un módulo optimizado para la selección de reglas válidas 

y el diseño detallado de otros componentes específicos. 

Ampliando estos trabajos actualmente se está investigando dentro del 

proyecto “Networks of Bio-Inspired Processors: Hardware Implementations” 

(TIN2011-28260-C03-03 / C1161150) la aplicación de las Redes de 

Procesadores Bio-inspiradas para la solución de problemas. Este proyecto 

está dirigido hacia el desarrollo de nuevos modelos de procesadores y el 

estudio de viabilidad para su implementación en hardware. 
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