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por recordarme y conducirme de nuevo al camino del rigor. Por creer en mi y ayudarme

a formar d́ıa tras d́ıa con determinación y cariño. A Victor Mitrana, la otra fuente de

inspiración de este trabajo: la computacional. Gracias por tus lecciones, por tu confianza

en mi, por formarme y por tener la paciencia por acercarme a tu conocimiento desde

tu humilde grandeza. A vosotros tres, os debo mucho de mi formación cient́ıfica.
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y Maŕıa Magdalena por los “momentos-sobrinas” que me habéis entregado durante
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Resumen

Las Redes de Procesadores Evolutivos-NEP propuestas en [Mitrana et al., 2001],

son un modelo computacional bio-inspirado a partir de la evolución de poblaciones de

células, definiendo a nivel sintáctico algunas propiedades biológicas. En este modelo, las

células están representadas por medio de palabras que describen secuencias de ADN.

Informalmente, en algún instante de tiempo, el sistema evolutivo está representado por

una colección de palabras cada una de las cuales representa una célula. El espacio geno-

tipo de las especies, es un conjunto que recoge aquellas palabras que son aceptadas como

sobrevivientes (es decir, como “correctas”). Desde el punto de vista de la evolución, las

células pertenecen a especies y su comunidad evoluciona de acuerdo a procesos biológi-

cos como la mutación y la división celular. Éstos procesos representan el proceso natural

de evolución y ponen de manifiesto una caracteŕıstica intŕınseca de la naturaleza: el pa-

ralelismo. En este modelo, estos procesos son vistos como operaciones sobre palabras.

Formalmente, el modelo de las NEP constituyen una arquitectura paralela y distri-

buida de procesamiento simbólico inspirada en la Máquina de conexión [Hillis, 1981],

en el Paradigma de Flujo Lógico [Errico and Jesshope, 1994] y en las Redes de Proce-

sadores Paralelos de Lenguajes (RPPL) [Csuhaj-Varju and Salomaa, 1997]. Al modelo

NEP se han ido agregando nuevas y novedosas extensiones hasta el punto que ac-

tualmente podemos hablar de una familia de Redes de Procesadores Bio-inspirados

(NBP) [Mitrana et al., 2012b]. Un considerable numero de trabajos a lo largo de los

últimos años han demostrado la potencia computacional de la familia NBP.

En general, éstos modelos son computacionalmente completos, universales y eficientes

[Manea et al., 2007], [Manea et al., 2010b], [Mitrana and Mart́ın-Vide, 2005].

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que el modelo NEP ha adquirido hasta

el momento un nivel de madurez considerable. Sin embargo, aunque el modelo es de
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inspiración biológica, sus metas siguen estando motivadas en la Teoŕıa de Lenguajes

Formales y las Ciencias de la Computación. En este sentido, los aspectos biológicos

han sido abordados desde una perspectiva cualitativa y el acercamiento a la realidad

biológica es de forma meramente sintáctica. Para considerar estos aspectos y lograr

dicho acercamiento es necesario que el modelo NEP tenga una perspectiva más amplia

que incorpore la interacción de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos.

La contribución de esta Tesis puede considerarse como un paso hacia adelante en

una nueva etapa de los NEPs, donde el carácter cuantitativo del modelo es de primor-

dial interés y donde existen posibilidades de un cambio visible en el enfoque de interés

del dominio de los problemas a considerar: de las ciencias de la computación hacia la

simulación/modelado biológico y viceversa, entre otros. El marco computacional que

proponemos en esta Tesis extiende el modelo de las Redes de Procesadores Evolutivos

(NEP) y define arquitectura inspirada en la definición de bloques funcionales del pro-

ceso de señalización celular para la solución de problemas computacionales complejos

y el modelado de fenómenos celulares desde una perspectiva discreta. En particular,

se proponen dos extensiones: (1) los Transductores basados en Redes de Procesadores

Evolutivos (NEPT), y (2) las Redes Parametrizadas de Procesadores Evolutivos Pola-

rizados (PNPEP). La conservación de las propiedades y el poder computacional tanto

de NEPT como de PNPEP se demuestra formalmente. Varias simulaciones de procesos

relacionados con la señalización celular son abordadas sintáctica y computacionalmen-

te, con el fin de mostrar la aplicabilidad e idoneidad de estas dos extensiones.
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Abstract

Network of Evolutionary Processors -NEP was proposed in [Mitrana et al., 2001],

as a computational model inspired by the evolution of cell populations, which might

model some properties of evolving cell communities at the syntactical level. In this mo-

del, cells are represented by words which encode their DNA sequences. Informally, at

any moment of time, the evolutionary system is described by a collection of words, whe-

re each word represents one cell. Cells belong to species and their community evolves

according to mutations and division which are defined by operations on words. Only

those cells accepted as survivors (correct) are represented by a word in a given set of

words, called the genotype space of the species. This feature is analogous with the na-

tural process of evolution. Formally, NEP is based on an architecture for parallel and

distributed processing inspired from the Connection Machine [Hillis, 1981], the Flow

Logic Paradigm [Errico and Jesshope, 1994] and the Networks of Parallel Language

Processors (RPPL) [Csuhaj-Varju and Salomaa, 1997]. Since the date when NEP was

proposed, several extensions and variants have appeared engendering a new set of mo-

dels named Networks of Bio-inspired Processors (NBP) [Mitrana et al., 2012b]. During

this time, several works have proved the computational power of NBP. Specifically,

their efficiency, universality, and computational completeness have been thoroughly in-

vestigated [Manea et al., 2007, Manea et al., 2010b, Mitrana and Mart́ın-Vide, 2005].

Therefore, we can say that the NEP model has reached its maturity.

Nevertheless, although the NEP model is biologically inspired, this model is mainly

motivated by mathematical and computer science goals. In this context, the biological

aspects are only considered from a qualitative and syntactical perspective. In view of

this lack, it is important to try to keep the NEP theory as close as possible to the

biological reality, extending their perspective incorporating the interplay of qualitative
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and quantitative aspects.

The contribution of this Thesis, can be considered as a starting point in a new era of

the NEP model. Then, the quantitative character of the NEP model is mandatory and

it can address completely new different types of problems with respect to the classical

computational domain (e.g. from the computer science to system biology). Therefore,

the computational framework that we propose extends the NEP model and defines an

architecture inspired by the functional blocks from cellular signaling in order to sol-

ve complex computational problems and cellular phenomena modeled from a discrete

perspective. Particularly, we propose two extensions, namely: (1) Transducers based on

Network of Evolutionary Processors (NEPT), and (2) Parametrized Network of Pola-

rized Evolutionary Processors (PNPEP). Additionally, we have formally proved that

the properties and computational power of NEP is kept in both extensions. Several

simulations about processes related with cellular signaling both syntactical and compu-

tationally have been considered to show the model suitability.
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Caṕıtulo 1

Marco Teórico

1.1. Modelos de Computación

Dentro de la Teoŕıa Clásica de la Computación, se han desarrollado un número

considerable de modelos abstractos implementando procedimientos automatizados de

cálculo y de decisión, principalmente. A partir de estos modelos, ha sido posible diseñar

dispositivos (máquinas) denominados máquinas abstractas que permiten simular la eje-

cución de los procedimientos definidos en estos modelos. Dichas máquinas pueden ser

simples dispositivos teóricos/abstractos o bien dispositivos reales.

Durante el inicio de la segunda mitad de siglo XX, se construyen los primeros ordenado-

res de propósito general, los cuales representan dispositivos reales que implementan las

ideas de algunos de los primeros de éstos modelos teóricos/abstractos. Estos modelos,

denominados modelos de computación intentan definir de forma teórica máquinas abs-

tractas que ayuden en la solución de problemas computacionales, mediante una serie de

pasos (algoritmo). Desde este momento en adelante, la aparición de nuevos modelos de

computación lleva impĺıcita la necesidad de desarrollar dispositivos que, de la manera

más fiable posible, sean traducidos en implementaciones del modelo en máquinas reales.

A partir de esta necesidad, surgió la Teoŕıa de la Complejidad Computacional en la déca-

da de los años 60’s, la cual se encarga del estudio de los recursos computacionales que un

algoritmo necesita para encontrar la solución eficiente a un problema. El tiempo y el es-

pacio (o memoria) son instancias de recursos computacionales y existe una relación entre

1



2 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

ambas medidas y también una diferencia fundamental entre ambas: mientras el espacio

es reutilizable, el tiempo no lo es. La Teoŕıa de la Complejidad Computacional propor-

ciona herramientas para medir la dificultad de problemas abstractos, tanto en términos

absolutos (complejidad intŕınseca de un problema) como en términos comparativos con

otros problemas (clases de complejidad) [Pérez-Jiménez and Sancho-Caparrini, 2003].

Sin embargo, en la vida real los recursos de cómputo disponibles son limitados y

por tanto existen problemas que son solubles, pero que se pueden considerar intratables

debido a la gran cantidad de tiempo y memoria que se requieren para resolverlos.

Como criterio universal, la Teoŕıa de la Complejidad ha asumido que un algoritmo

es eficiente si existe una máquina abstracta definida a partir de Máquina de Turing

determinista que lo ejecute con una complejidad temporal polinómica (algoritmos de la

clase P). De entre los algoritmos no deterministas existe un amplio conjunto de ellos que

pueden considerarse eficientes, pero que es indemostrable que estén en la clase P, debido

precisamente a que no son deterministas (problemas NP). Por otro lado, un problema

P ∈ NP es NP-completo si todos los demás problemas de la clase NP se pueden

reducir a él en tiempo polinómico. La clase de problemas NP-completos es importante

porque si se puede encontrar una solución en tiempo polinómico en una Máquina de

Turing determinista para un solo problema NP-completo se puede demostrar que la

clase P = NP .

En las últimas décadas, se han propuesto modelos computacionales capaces de re-

solver problemas de computación complejos (entre ellos los NP-completos) tomando

ideas de cómo la naturaleza realiza el procesamiento eficiente de sus actividades, para

definir arquitecturas distribuidas y masivamente paralelas que ofrezcan soluciones efi-

cientes a ellos. Entre estos modelos computacionales se encuentran los bio-inspirados y

entre ellos los que se sustentan en la Teoŕıa de Lenguajes Formales. En este Caṕıtulo

se abordan los aspectos teóricos relacionados con los modelos computacionales desde

su aparición hasta la actualidad para finalizar en algunos aspectos teóricos que subya-

cen a los modelos computacionales bo-inspirados que se fundamentan en la Teoŕıa de

Lenguajes Formales.
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1.1.1. Inicios: La Máquina Abstracta

El concepto de máquina abstracta, ha sido ampliamente estudiado en la Teoŕıa

clásica de la Computación, desde que Alan Turing introdujera la máquina de Turing en

1936 y también a partir de otros trabajos pioneros como los de los matemáticos con-

temporáneos Gödel, Church, y Post. El advenimiento de la Teoŕıa de la Complejidad

y la Teoŕıa de la Computabilidad, a partir de los años 60’s y 70’s, gracias a los traba-

jos de Hartmanis, Stearns, Karp, Cook y otros, dinamizó el estudio de las máquinas

abstractas desde el punto de vista de la complejidad computacional de los problemas

algoŕıtmicos, atendiendo a recursos como el tiempo y el espacio. Diferentes tipos de

máquinas abstractas han sido introducidas a lo largo de este tiempo. Cada una de ellas

han sido introducidas basadas en las necesidades prácticas de la computación y con

cada una de ellas, diferentes nociones de complejidad computacional. Dependiendo del

tipo de objetos que se requieren manipular en las computaciones (números (enteros no

negativos) o cadenas alfanuméricas) dos modelos ocupan una posición dominante en

teoŕıa de la complejidad, a saber: la Máquina de Acceso Aleatorio-RAM y la Máqui-

na de Turing multicinta “offline” respectivamente. Una formalización de un modelo

de Máquina Abstracta general fue descrito en [van Emde Boas, 1988] de la siguiente

manera:

Definición 1 Un Modelo de Máquina -M- es una clase de dispositivos relacio-

nados Mi, llamados Máquinas. En principio, éstas pueden ser descritas como objetos

matemáticos que usan como lenguaje la teoŕıa ordinaria de conjuntos. Sus componentes

son:

Programa: también llamado “control finito”. Representado por un tipo de código

ensamblador, que contiene instrucciones para almacenamiento y modificación de

celdas de memoria, prueba de condiciones, ejecución de saltos condicionales o in-

condicionales dentro del programa, y ejecución de instrucciones de entrada/salida.

Memoria: representa la parte infinita y es un repositorio para trozos finitos de

información que pueden consistir en śımbolos pertenecientes a un conjunto finito

llamado alfabeto o a números. Aunque la memoria es en principio infinita, se

considera que sólo una parte finita es usada. Para representar aquellos espacios
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de memoria sin uso, se utiliza el concepto de Śımbolo blanco o cero, en el caso de

śımbolos o números respectivamente.

La forma en la que éstas máquinas realizan computaciones, viene iniciada por la

lectura de śımbolos o números de entrada. Existen dos modos de realizar esta lectura y

por tanto la computación: las denominadas computaciones on-line y las computaciones

off-line. El modo “online”, hace referencia a que cada śımbolo que va a ser procesado

se lee uno por uno. Si un mismo śımbolo se desea leer una segunda vez, debe ser

primero almacenado en una parte de la memoria. Por otro lado, la computación off-

line, permite que los śımbolos de entrada estén disponibles de forma permanente para

ser inspeccionados. Éstos pueden ser léıdos tan a menudo como se desee, en un orden

diferente al secuencial.

Las computaciones pueden verse como transiciones de un estado a otro. Un estado

es representado por una configuración. Una configuración es una descripción completa

del estado de una máquina y su memoria. Si C1 y C2 son dos configuraciones, una

relación de transición permite que la configuración C2 pueda ser obtenida a través de

C1, denotada como C1 ` C2. Esto significa que solo se requiere una instrucción del

programa en el control finito para pasar de C1 a C2. Las computaciones son descritas

por la clausura transitiva y reflexiva de la relación de transición, a saber `∗. El término

computación hace referencia a la secuencia de configuraciones conectadas por la relación

`. En particular, el concepto de configuración sirve para introducir la distinción entre

máquina determinista y no determinista. Una máquina es determinista, si para cada

configuración C1 existe a lo sumo una sola configuración C2. Por otro lado, una máquina

es no determinista, cuando pueden existir varias C2 a partir de una C1. La fuente del no

determinismo, es el hecho de que el programa mismo indica que más de una instrucción

puede ser ejecutada en una configuración dada y esto permite introducir el concepto

de no determinismo limitado: el número de configuraciones C2 es finito y está limitado

solamente por un número dependiente del programa de la máquina. El no determinismo

ilimitado se obtiene, si además, la interacción con la memoria es no determinista.

Finalmente, una computación completa es aquella que comienza en un configuración

inicial y que no termina en una no final. Si la computación es infinita o termina en una

configuración final se denomina divergente. La computación es llamada de aceptación o



1.1. MODELOS DE COMPUTACIÓN 5

de rechazo, si una configuración final ha sido alcanzada en cada caso respectivamente.

Las máquinas M puede ser utilizadas como reconocedoras o aceptadoras de lenguajes

o como dispositivos para computar relaciones.

En [van Emde Boas, 1988], el autor hace una clasificación de las máquinas abstractas

y las divide funcionalmente entre secuenciales y paralelas:

Máquinas de Primera Clase o Secuenciales: guiadas por la tesis de la in-

varianza, que afirma que los modelos de máquina en esta clase se simulan unos

a otros con sobrecarga polinomial limitada en tiempo y un factor constante de

sobrecarga en espacio. En este grupo se encuentran las denominadas máquinas se-

cuenciales como la Máquina de Turing, la Máquina de Acceso Aleatorio (RAM),

la Máquina de Modificación de Almacenamiento (SMM), entre otras.

Máquinas de Segunda Clase o Paralelas: guiadas por la tesis de la compu-

tación paralela, la cual asegura que en los modelos paralelos se tiene la igualdad

PTIME=PSPACE. En este grupo se encuentran máquinas como la EDITRAM y

la SIMDAG.

A continuación introducimos y explicamos algunos tipos de cada una de las clasifica-

ciones anteriores.

Modelos de Máquinas Secuenciales

En su famoso art́ıculo de 1936, Alan Turing presentó un modelo de computación que

era a la vez matemáticamente riguroso y general. Aunque el modelo fue presentado

mucho antes que las computadoras digitales llegaran a la escena, su modelo incluye la

generalidad de la descripción de cálculos a nivel de bit individual, utilizando comandos

de control muy básico. La computabilidad y la teoŕıa de la complejidad computacional

están firmemente fundadas en el paradigma de la máquina de Turing y sus ramificacio-

nes, en la teoŕıa de la recursividad. La Máquina de Turing es considerada de facto

como la máquina general capaz de capturar la noción intuitiva de lo que es algoŕıtmi-

camente computable en un sentido muy amplio, y por tanto, es considerada la máquina

abstracta estándar en la contemporánea Teoŕıa de la Complejidad.
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Una Máquina de Turing es un dispositivo de cómputo abstracto que consta de un

número finito de control, una memoria potencialmente sin ĺımites que consiste en una

o más cintas y un programa finito. El programa es una lista de instrucciones que le

dicen a la máquina qué instrucciones debe tomar en función del estado actual de su

control finito y de los bits actuales en su cabezal sobre las cintas. Un paso, normalmente

implica tanto un cambio de estado en el control finito como una reescritura de los bits

en el cabezal, y un movimiento de éste a la izquierda o a la derecha en una posición.

Después del inicio, se asume la ejecución del programa hasta que se alcanza un estado

de parada [van Leeuwen and Wiedermann, 2000].

El escenario computacional de la Máquina de Turing asume que al comienzo de la

computación toda la entrada (finita) de datos está disponible en la cinta de entrada. El

resto de la cinta de entrada y de cualquier otra cinta, está en blanco. Si la Máquina ter-

mina en un estado de aceptación, se dice que la entrada está aceptada. El resultado de

la computación está dada por el contenido de las cintas en dicho momento. Si una nueva

computación (o una nueva entrada de datos) se ha iniciado, entonces toda la información

anterior se borra. Para una máquina dada, se utiliza uniformemente el mismo programa

fijo para todas las entradas. Para información detallada aśı como la formalización de esta

máquina, remitimos al lector a trabajos adicionales como [Hopcroft and Ullman, 1979,

van Emde Boas, 1988, van Leeuwen and Wiedermann, 2000].

Otra máquina secuencial, la Máquina de Acceso Aleatorio (RAM) o Máquina

de Registros [Cook et al., 1972], ha sido un estándar dentro de la Teoŕıa de la Compu-

tación en el análisis de algoritmos concretos. Estas máquinas pueden reconocerse como

el modelo estándar de un ordenador el cual ha sido reducido a un repertorio mı́nimo

de instrucciones esenciales [van Emde Boas, 1988], cercanamente parecido a la arqui-

tectura de los ordenadores digitales. En estas máquinas, el control finito fue sustituido

por una unidad aritmético-lógica, las cintas por una memoria potencialmente ilimitada

de celdas direccionales y el conjunto de instrucciones por el de un ordenador t́ıpico.

Este modelo es ahora utilizado dentro del estudio de las clases de complejidad y para

el análisis de algoritmos independientes de la máquina.
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La Máquina de Modificación de Almacenamiento - SMM fue introducida

por Schönhage en 1970. El autor propuso a la SMM como un modelo flexible que serv́ıa

como base para una adecuada noción de complejidad de tiempo. El modelo de máquina

se parece a la RAM en que tiene un programa almacenado y un flujo de control similar.

En lugar de operar en registros de memoria, ésta máquina tiene una sola estructura de

almacenamiento llamada una ∆-estructura. ∆ denota un alfabeto finito de al menos

dos śımbolos. Una ∆-estructura S es un grafo dirigido finito, donde cada nodo tiene

k = #∆ arcos de salida, los cuales son etiquetados por los k elementos de ∆. Existe un

nodo espećıfico de S denominado el nodo “centro” y una función de mapeo que mapea

cadenas representando el camino del grafo alcanzado por la cadena comenzando en S.

Modelo de Máquina Paralela

Un Modelo de Máquina Paralela vaŕıa del concepto de máquina secuencial, en que

el control finito es reemplazado por un conjunto de procesadores, cuyo tamaño llega

a ser infinito de la misma manera en que la memoria se considera infinita: el número

de ellos no está limitado, pero para cada configuración solo un número finito de ellos

participa en la computación. Además, cada procesador tiene su propio modo de inter-

actuar con la memoria. En este sentido, una gran cantidad de memoria es accesible a

todos los procesadores (memoria compartida) o cada procesador tiene la suya propia.

A diferencia del modelo secuencial, la condición de que un solo śımbolo es comunica-

do entre las secciones de memoria de entrada y de salida es flexible. Los procesadores

tienen la posibilidad de intercambiar información directamente a través de canales de

comunicación sin hacer uso de memoria pasiva. Las transiciones para un procesador

paralelo es el resultado combinado de las transiciones dentro de cada uno de los proce-

sadores activos. Una transición global se obtiene como efecto de las transiciones locales

en cada uno de los procesadores activos al mismo tiempo (computación śıncrona). La

tesis de la computación paralela afirma que el tiempo paralelo y el espacio secuencial

están polinomialmente relacionados.

Un modelo pionero en este tipo de máquinas es el Modelo de Red, el cual fue introducido

por Savage en 1976. También llamado Red Lógica o Circuito booleano, este modelo es

estructuralmente un grafo aćıclico dirigido, finito y etiquetado. Los nodos de entrada
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y de salida son nodos sin antecesores ni sucesores respectivamente. Los nodos internos

en el grafo, están etiquetados con funciones que los relacionan con una colección finita

de procesadores, llamada la base de la red. El control finito de una máquina de Turing,

puede ser considerado como un autómata finito que puede estar implementado usando

una de estas redes. El tamaño de la red está relacionado con la complejidad del programa

de la máquina, mientras la profundidad de esta red indica cómo de rápido puede ejecutar

la máquina un solo paso de computación.

Dentro de los modelos paralelos, existen algunos que no proveen un paralelismo intŕınse-

co ni un paralelismo total, más bien intentan simularlo. Es el caso del Modelo de Alter-

nancia. Similar a la máquina secuencial de Turing no determinista pero modificada en

su modo de aceptación. La estructura de computación se representó por medio de un

árbol donde las ramas representan las posibles computaciones. Otro de estos modelos es

el EDITRAM, el cual extiende el modelo RAM estándar con un conjunto finito y fijo de

ficheros de texto. Los registros aritméticos estándar pueden ser usados como cursores

en un fichero de texto.

Otros modelos, proponen un paralelismo más visible, proveyendo múltiples procesadores

operando en datos y canales de comunicación compartidos. La computación puede ser

procesada de forma sincronizada (todos los procesadores ejecutan un paso de compu-

tación a la vez, conducidos por un reloj local) o aśıncrona (cada procesador realiza

computaciones de forma individual, a su propia velocidad). Entre éstos modelos, en-

contramos el SIMDAG (Single Instruction, Multiple Data AGregate). En este modelo,

existe un solo procesador global, el cual puede transmitir instrucciones a una secuencia

potencialmente finita de procesadores locales, de tal manera que un número finito de

ellos están activos. Mediante el mecanismo “de firma” que consiste en un registro de

solo lectura donde cada procesador tiene asociado un número que lo identifica, se puede

mantener el número de procesadores activos, en un solo paso finito. El procesador glo-

bal en una instrucción de transmisión incluye un valor de umbral. Cualquier procesador

local con una firma menor que el umbral transmitido, ejecuta la instrucción mientras

los otros permanecen inactivos. Los procesadores locales operan tanto en la memoria

local como en la compartida con el procesador global, donde los conflictos de escritura

son resueltos por un mecanismo de prioridad (el procesador local con la firma más baja,
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llega a ser el ganador en el caso de existir un conflicto de escritura).

La Máquina de Turing Recursiva introducida por Savitch en 1977, permite a cada

copia del dispositivo generar nuevas copias que inician computaciones en su propio

entorno de cintas de trabajo y las cuales se comunican con su creador por medio de

canales compartidos por dos copias de la máquina. Otro modelo parecido a éste, pero

basado en RAM, es el k-RAM descrito por Savitch y Stimson en 1979. En este modelo,

un dispositivo como una RAM puede crear k copias de śı mismo, el cual comienza la

computación en su entorno local, mientras su creador computa hacia adelante. Estas

mismas copias también pueden crear nueva descendencia. Los datos son transmitidos

desde padres a hijos en tiempo de generación, cargando parámetros en los registros de

la descendencia. En cuanto termina, un hijo puede retornar un resultado a su padre

escribiendo un valor en un registro especial del padre (el cual es de sólo lectura para

el padre). El padre puede preguntar al registro acerca de si el hijo a escrito sobre él; si

el padre lee el registro antes que el hijo haya escrito sobre él, entonces la computación

del padre es suspendida. Usando este mecanismo, un padre puede activar un número

de hijos y consumir el primer valor que le es retornado abortando las computaciones

que quedan del hijo, las cuales no han sido terminadas aún.

Por último, la Máquina de Procesamiento en Array (APM) propuesta por Leewen

y Wiedermann en 1985, fue inspirada por los contemporáneos supercomputadores vec-

torizados. Posee la estructura de almacenamiento de una RAM ordinaria pero contie-

ne además un acumulador tradicional, denominado “vector acumulador”. Este vector,

consiste de un array lineal potencialmente ilimitado de acumuladores estándares. Esta

máquina, combina el conjunto de instrucciones de una RAM estándar con un repertorio

nuevo de instrucciones de vector que operan en el vector acumulador. Estas instruc-

ciones permiten lectura, escritura y transferencia de datos y aritmética en vectores de

igual tamaño, los cuales consisten en posiciones consecutivas en almacenamiento y/o

un segmento inicial del vector acumulador.

Existen otras máquinas paralelas que no entran en la anterior categoŕıa dada la cla-

sificación de [van Emde Boas, 1988]. Es el caso de la Máquina de Turing Paralela -

PTM introducida por Wierdermann, considera una máquina de Turing con un progra-

ma no determińısitico donde la elección de un posible sucesor conduce a la creación de
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varios dispositivos, cada uno continuando las posibles configuraciones. El control finito

y las cabezas son multiplicados, lo que conduce a una proliferación de autómatas de

Turing operando en la misma colección de cintas. Consiste en un control finito de k

cintas de trabajo d-dimensionales, la primera de las cuales tiene la entrada del inicio de

la computación. Cada control tiene una cabeza en una cinta. El programa del control

finito es un programa Turing estándar no determinista con k d-dimensionales cintas

de una sola cabeza; sin embargo, en vez de elegir un nuevo estado cuando mira un

nuevo movimiento no determińısitico, la máquina crea nuevas copias de su control y

de sus cabezas, lo cual avanza la computación en las mismas cintas. No hay conflictos

de lectura y los de escritura se resuelven de forma tradicional: si dos cintas tratan de

escribir dos śımbolos en la misma esquina, la computación se aborta y se rechaza. Si

dos cabezas tratan de escribir el mismo śımbolo, éste śımbolo es escrito y las cabezas

se mueven.

Otra de estas máquinas es un máquina h́ıbrida a partir de SIMDAG con una máqui-

na paralela basada en ramificación, llamada P-RAM. Esta máquina fue descrita por

Fortune y Wyllie. Se diferencia de las anteriores, en el método de resolución de con-

flictos en la escritura. A diferencia de SIMDAG, usa la estrategia exclusiva y no la de

prioridades. Puede crear hijos por medio de bifurcaciones, y los hijos ejecutarán sus

propios programas. Luego de la creación de la máquina hija, ésta comenzará la ejecu-

ción y la primera instrucción en su programa. El curso de la computación es guiado por

el valor inicial del acumulador, el cual ha sido asignado por su creador. Cada proce-

sador hijo tiene su propia memoria local. Además las máquinas se comunican a través

de la memorial global. Tanto las memorias locales como la globales son memorias RAM.

Dentro de otras varias máquinas cuya aparición es más reciente, pero relacionadas

como extensiones de la Máquina de Turing se encuentra la denominada Máquina Inter-

activa. El escenario de cómputo de una máquina de Turing interactiva es el siguiente: la

máquina comienza su cálculo con cintas vaćıas. Esto es esencialmente impulsado por un

programa estándar de la máquina de Turing. En cada paso la máquina lee los śımbolos

que aparecen en sus puertos de entrada. Al mismo tiempo, escribe algunos śımbolos en

sus puertos de salida. Sobre la base del actual contexto (p.e. en los śımbolos de lectura
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en los puertos de entrada y en el cabezal en sus cintas) y sobre el estado actual, la

máquina imprime nuevos śımbolos bajo sus cabezas, mueve sus cabezales desde una

celda a la izquierda a una de la derecha o los deja como están, y entra en un nuevo

estado. Suponiendo que haya un movimiento posible para cada situación (contexto)

encontrado por la máquina, la máquina funcionará de esta manera para siempre. Si lo

hace, su memoria (es decir, la cantidad de cinta reescrita) puede crecer más allá de

cualquier ĺımite.

Todas estas máquinas paralelas han sido estudiadas para soportar el paradigma

concurrente. La evolución de estas máquinas ha abierto camino para modelos como

las Redes de Petri, los autómatas de comunicación o las redes de flujos de datos. Sin

embargo, éstas primeras máquinas carecen de poder de expresividad. Modelos para la

especificación de formalismos para sistemas distribuidos como el proceso algebraico de

cálculo van más allá de la máquina abstracta en este sentido. Otro tipo de máqui-

na, basada en el modelo de red fue orientada a las redes semánticas como se verá a

continuación.

1.1.2. Otras máquinas abstractas

La Máquina de Conexión

El concepto de la Máquina de Conexión [Hillis, 1981] fue propuesto como una memo-

ria que manipula conocimiento almacenado en redes semánticas. Su definición permit́ıa

mejorar la rapidez de navegación de los ordenadores seriales en este tipo de redes, per-

mitiendo procesamiento proporcional al tamaño de la red. La idea era simple y consist́ıa

en que cada nodo y enlace en la red teńıa su propio procesador.

La memoria de conexión no significó ser un ordenador paralelo de propósito general,

sino más bien un agilizador de operaciones simples, lo cual tuvo un impacto importante

en la Inteligencia Artificial. Parte del problema existente era el tiempo requerido para

recuperar información de la red, el cual frecuentemente se incrementa de forma notable

cuando la red crece de tamaño. La consecuencia del problema se traduce en que entre

más inteligente sea el programa, más lento es.

Algunos mecanismos utilizando Inteligencia Artificial, demostraron ser adecuados para
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descomponer problemas de forma extremamente paralela [Fahlman, 1979], [Rieger, 1979],

entre otros. Estos sistemas representan información a través de redes de nodos interco-

nectados, en los cuales muchas de sus operaciones son dependientes de la información

local de los nodos. Tales operaciones, podŕıan ser ejecutadas potencialmente en paralelo

en muchos nodos a la vez haciendo que la velocidad del sistema sea independiente del

tamaño de la red. Infortunadamente la arquitectura Von Neumann, en la cual están

basados estos mecanismos, no es adecuada para explotar la concurrencia de forma real.

La ejecución de la máquina está limitada por el ancho de banda entre la memoria y

el procesador. Ésta limitación se conoce como “Cuello de botella de Von Neumann”.

En [Hillis, 1981], se propuso que esta limitación podŕıa ser evitada de forma adecuada

asignando el procesamiento al mismo lugar donde están almacenados datos, es decir en

la memoria, convirtiendo a ésta en el procesador.

Cada objeto en la memoria tiene asociado no solo el hardware necesario para mantener

el estado de un objeto sino también el hardware necesario para procesarlo. Cabe resal-

tar que la recuperación de conocimiento en sistemas basados en Inteligencia Artificial,

implica mucho más que buscar “algo” en una estructura de datos. Si el conocimien-

to está almacenado dentro de una red semántica, la búsqueda de información relevante

puede significar hacer una búsqueda sobre la red en su totalidad o peor aún, la informa-

ción a buscar puede no estar almacenada de forma expĺıcita en la red, sino que podŕıa

ser deducida a partir de otra información almacenada. La memoria de conexión fue

diseñada para explotar el paralelismo inherente en ciertas operaciones, mediante pocas

y poderosas primitivas que pueden ser evaluadas de forma concurrente, permitiendo a

los programadores expresar algoritmos concurrentes de forma más natural.

En una memoria de conexión, cada celda (nodo) puede comunicarse con otras pocas a

través de la red de comunicación. A bajo nivel, una máquina de conexión es un array

uniforme de celdas, cada una conectada por cables f́ısicos a algunas de sus vecinas más

cercanas. Cada celda contiene unas pocas palabras en memoria, un procesador simple

y un comunicador. Los comunicadores forman una red de conmutación de paquetes.

Las celdas interaccionan en la red a través del env́ıo de mensajes. Cuando dos celdas

conocen su dirección pueden comunicarse y se establece una “conexión virtual” entre

ellas. Las conexiones de la comunicación están configuradas para imitar la estructura
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del problema espećıfico a ser resuelto. Para una red semántica particular, las celdas

están conectadas en la misma forma que los datos en una red. Entonces, cada conjunto

de datos tiene su propio procesador conectado a otros procesadores relacionados. Si

las conexiones fueran cables f́ısicos, la máquina tendŕıa que ser recableada para cada

problema. Puesto que esto es impráctico, las celdas de procesamiento están conectadas

a través de una red de conmutación. Cuando una celda recibe un mensaje cambia de

estado y probablemente transmite unos cuantos mensajes más.

En términos arquitectónicos, una máquina de conexión puede definirse como una es-

tructura que puede corresponder a uno de los diferentes niveles de abstracción: nivel de

nodo (Figura 1.1), nivel jerárquico (Figura 1.2) o nivel de celda (Figura 1.3).

Figura 1.1: Nivel nodo Figura 1.2: Nivel árbol Figura 1.3: Nivel celda

En términos f́ısicos, gran parte del hardware de la celda es “memoria”. Cada celda

tiene unos pocos registros, un vector de estado y una tabla de reglas. La tabla de re-

glas es idéntica para todas las celdas, tal que una sola tabla puede compartirse entre

múltiples celdas en un solo chip. Los registros y el vector de estado, están duplicados

para cada celda. Los registros mantienen las direcciones relativas de las otras celdas.

Una celda tiene normalmente tres conexiones virtuales por lo que son necesarios como

mı́nimo tres registros. Existen dos o tres registros extra para almacenamiento temporal

de direcciones y números. El vector de estado es un vector de bits que almacena marca-

dores que son condiciones aritméticas representando banderas y el tipo de la celda. Una

celda puede tener entre 10 y 50 bits asignados al vector de estado. La tabla de reglas

dice a la celda cómo comportarse cuando recibe un mensaje. Cada mensaje contiene

una dirección o número y tipo de campo. La forma en la que una celda responde a un

mensaje depende de su estado y del tipo de mensaje. Cuando un mensaje es recibido,
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el estado y el tipo del mensaje es combinado y usado como ı́ndice para la tabla de

reglas. La respuesta apropiada es determinada a partir de la entrada de la tabla. Esto

puede implicar cambios en el vector de estado de las celdas, originar nuevos mensajes

o ejecutar operaciones aritméticas, o alguna combinación de ellas. El vector de estado,

usualmente cambia como resultado de la recepción de un mensaje.

Las máquinas abstractas paralelas han ido evolucionando y mejorando el procesa-

miento, de tal manera que se han ido acercando cada vez más a un procesamiento

masivamente paralelo. Cuando se habla de arquitectura masivamente paralela, se

hace referencia a aquellas máquinas con un numero considerable de elementos de pro-

cesamiento (algunos de ellos muy simples) trabajando en una sola tarea. Un sistema

masivamente paralelo puede ser completo y auto contenido o puede ser un dispositivo

de propósito especial ejecutando alguna tarea particular como parte de un gran sistema

que contiene otros módulos de carácter diferente.

Las arquitecturas masivamente paralelas se pueden clasificar de acuerdo al tipo de señal

pasada entre elementos de procesamiento. En [Fahlman, 1982], se propuso la siguiente

clasificación:

Paso de marcadores: la arquitectura NETL [Fahlman, 1979] es un ejemplo

de ellas. Considerada la familia más simple y la más limitada. La comunicación

entre elementos de procesamiento se lleva a cabo a través de marcadores de un

solo bit. Cada elemento, denominado nodo tiene capacidad para almacenar unos

pocos bits marcadores (t́ıpicamente 16). Ejecuta operaciones booleanas simples

en bits almacenados y en bits marcadores que llegan de otros elementos. Estos no-

dos están conectados por enlaces hardware (ĺıneas dedicadas privadas) que pasan

marcadores desde un nodo a otro, bajo órdenes de un computador externo que

actúa como unidad de control. Los enlaces permiten que una gran cantidad de

tráfico de marcadores puedan procesarse en paralelo. Un nodo puede estar conec-

tado a un numero cualquiera de enlaces, que corresponde al patrón de conexiones

nodo-enlace y que forma la memoria a largo plazo. En NETL, los elementos se

conectan para formar los nodos y enlaces de una red semántica que representa un

conjunto de conocimientos. Algunas búsquedas comunes pero que incluyen cálcu-
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lo intensivo y deducciones, se llevan a cabo haciendo pasar los marcadores de un

nodo a otro a través de los enlaces de esta red. Un punto clave sobre los sistemas

de paso de marcadores es que nunca hay disputa por el tráfico de mensajes. Si

muchas copias del mismo marcador llegan a un nodo a la vez, son tratadas en su

conjunto simplemente con un OR.

Paso de valores: estos sistemas se pasan cantidades continuas o números y ejecu-

tan operaciones aritméticas simples sobre estos valores. Los ordenadores análogos

tradicionales son sistemas simples de paso de valores. Al igual que los sistemas de

paso de marcadores, éstos nunca sufren congestión. Si varios valores llegan a un

nodo a través de enlaces diferentes, ellos se combinan aritméticamente y sólo el

valor combinado es recibido.

Paso de mensajes: considerada la familia más importante y la más compleja.

Ellas pasan mensajes y ejecutan operaciones complejas sobre ellos. Como desven-

taja a tal generalidad, se tiene que los elementos de computación individual son

complejos, los costes de comunicación son altos y ellos pueden tener una conten-

ción severa y problemas de congestión de tráfico en la red.

La Máquina de Boltzmann

La Arquitectura de Boltzmann [Fahlman et al., 1983], es una variante de la arquitec-

tura de paso de valores que usa representaciones distribuidas y procesamiento probabi-

lista de elementos. En particular, la Máquina de Boltzmann [Fahlman et al., 1983]

basada en esta arquitectura, ha sido diseñada para permitir búsquedas eficientes para

las combinaciones de hipótesis que satisfagan al máximo algunos datos de entrada y

algunas restricciones almacenadas. Cada hipótesis está representada por una unidad

binaria cuyos dos estados representan los valores de verdad de la hipótesis. Los datos

de un caso o un problema espećıfico están representados por las interacciones entre las

unidades implementadas almacenando conocimiento acerca de las restricciones entre las

hipótesis y la entrada externa a cada unidad.

Una consecuencia importante de alcanzar una distribución de Boltzman es modificar

las interconexiones fuertes (con mayor probabilidad) de tal manera que se modifica la
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probabilidad global. Esto permite computar la derivada de la probabilidad de un estado

global con respecto a cada peso individual. Dada esta derivada, los pesos pueden cam-

biarse con el fin de que las probabilidades de estados globales se acerquen a un conjunto

deseado de probabilidades, haciendo posible programar una Máquina de Boltzman al

nivel de probabilidades deseadas de estados de módulos completos, sin mencionar sus

pesos. Con lo cual, ésta máquina ajusta la probabilidad de un estado global hasta lle-

gar al nivel deseado. Los problemas computacionales que una Máquina de Boltzman

puede resolver se encuentran definidos en ámbitos como la intersección de conjuntos,

los contextos y particiones, el reconocimiento “best-match” y el reconocimiento bajo

transformación, entre otros.

La idea del modelo de red y la noción de dotar adicionalmente al mecanismo de al-

macenamiento de poder de procesamiento dio lugar a la incursión de modelos paralelos.

Algunos de estos modelos introdujeron ideas novedosas sobre la concurrencia como es el

caso del paradigma del Lenguaje Gamma y otros introdujeron las ideas de paralelismo

siguiendo el esquema en red, como el paradigma del Flujo Lógico.

Lenguaje Gamma

Un nuevo paradigma radicalmente diferente a los primeros conocidos de la con-

currencia, fue introducido en el Lenguaje Gamma (Γ) por Benatre y Le Metayer

en 1990 en [Benatre and Le Métayer, 1990]. Estos autores manifestaron que la progra-

mación paralela con hilos de control, es más dif́ıcil de gestionar que la programación

secuencial, un hecho que contrasta con la expectativa común que exist́ıa de que el para-

lelismo pod́ıa ser de fácil diseño de programación. Ellos afirmaron que una metodoloǵıa

de paralelismo de alto nivel debeŕıa estar libre de la gestión de control. Propusieron

entonces, el Lenguaje Gamma como un modelo concurrente donde los componentes es-

tando en “libre” movimiento en el sistema, se comunican cuando ellos llegan a tener

contacto. Intuitivamente, el estado del sistema es visto como una solución qúımica en

la cual las moléculas que flotan en ella pueden interactuar unas con otras de acuerdo

a reglas de reacción. Éstas producen un mecanismo que mezcla la solución permitiendo

el contacto entre las moléculas. El proceso de transformación de la solución es inhe-
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rentemente paralelo: cualquier número de reacciones pueden ser ejecutadas en paralelo

siempre que ellas involucren conjuntos disjuntos de moléculas.

Técnicamente un programa Gamma es definido por la estructura de las moléculas y por

el conjunto de reglas de reacción que las manipulan. Las soluciones se representan a

través de multiconjuntos de moléculas y las reglas de reacción son reglas de re-escritura

sobre multiconjuntos. En este contexto, Gamma es uno de los más representativos len-

guajes de procesamiento de multiconjuntos. Las reglas definidas en este lenguaje

aseguran gran expresividad y universalidad computacional. En particular, el formato

estándar de las reglas es el siguiente: u→ v(π) donde u y v son multiconjuntos y π es

un predicado que podŕıa ser satisfecho por el multiconjunto al cual la regla u → v es

aplicada.

Con el lenguaje Γ se desarrolló el cálculo Γ, el cual se introdujo como la apuesta con-

currente del cálculo λ manteniendo todas sus ventajas. Posteriormente, apareció la

Máquina Abstracta Qúımica - CHAM que permitió el desarrollo del lenguaje Γ.

La Máquina de Qúımica Abstracta

La Máquina Qúımica Abstracta (Chemical Abstact Machine - CHAM) introducida

en [Berry and Boudol, 1992], es una máquina abstracta basada en la metáfora qúımica

usada en el lenguaje Γ. Este tipo de máquina aporta una sintaxis espećıfica para la

definición de moléculas y refina la clasificación de las reglas de reacción.

A nivel abstacto, una CHAM define un marco sintáctico y un conjunto simple de

leyes estructurales de comportamiento. Añade una sintaxis espećıfica para la represen-

tación de moléculas y un conjunto de reglas de transformación que determinan cómo

se producen nuevas moléculas a partir de unas ya existentes.

A alto nivel dentro de una CHAM, las moléculas son vistas como términos de un álge-

bra particular. Un constructo genérico denominado membrana transforma una solución

dentro de una sola molécula y un constructo asociado, también genérico, denominado

airlock (o bolsa de aire), hace que algunos poros de la membrana permitan la comu-

nicación entre una solución encapsulada y su ambiente. Las leyes especifican cómo las

reacciones definidas por las reglas de transformación pueden llevarse a cabo y cómo se

comportan las membranas y los airlock.
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Una máquina espećıfica es definida por el álgebra molecular y las reglas. Las reglas no

tienen premisas y son puramente locales a diferencia de las reglas de inferencia, tradi-

cionalmente usadas en las semánticas operacionales estructurales.

Los elementos clave de una CHAM son:

Membrana: es el entorno donde se encapsula una solución. Permite que las reac-

ciones ocurran localmente transformando una solución dentro de una sola molécu-

la. El elemento sintático de representación se denomina constructo de localización

y se define como 〈M〉. Dentro de una membrana existe un constructo general

asociado denominado bolsa de aire (airlock) que representa los poros en la mem-

brana responsables de la comunicación entre la solución encapsulada dentro de la

membrana y su entorno.

Soluciones: producidas por calentamiento de una combinación de moléculas de

forma paralela. El constructo sintáctico correspondiente es el de composición pa-

ralela definido como M | N donde M,N son moléculas. Puesto que las soluciones

son multiconjuntos de posibles procesos interactuando, este operador permite la

comunicación. Las moléculas se clasifican por su capacidad de exhibir capacidades

de interacción de forma directa. Aquellas que presentan esta propiedad se denomi-

nan iones. La capacidad de interacción de un ion generalmente está determinada

por una parte de ella que se denomina valencia.

Reacciones: ocurren cuando iones opuestos flotan dentro de la misma solución.

Se producen a través de reglas. Las reglas, se clasifican en tres tipos:

• Reglas de Calentamiento: descomponen una sola molécula dentro de otras

más simples. Se denotan con el śımbolo ⇀. Las moléculas que no son iones

pueden calentarse a través de reglas de calentamiento que las rompen en

submoléculas simples.

• Reglas de Enfriamiento: recompone una molécula compuesta a partir de sus

componentes. Representan el proceso contrario que llevan a cabo las re-

glas de calentamiento: un conjunto de moléculas pueden refrescarse y formar
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moléculas complejas a través del proceso inverso con reglas de enfriamiento.

Se denotan con el śımbolo ⇁.

• Reglas de Reacción: son aquellas que producen nuevas moléculas a partir de

iones. Las moléculas que participan en este tipo de reacciones se denominan

moléculas reactivas. Existen dos conjuntos de estas moléculas : las moléculas

negativas o receptores y las positivas o emisores. Para representar el carácter

ion, un receptor se denota como x−M (donde x es cualquier variable) y un

emisor se denota como M+. Las reglas de reacción se denotan con el śımbolo

→.

La fortaleza de este modelo radica en la noción de membrana. Las membranas hacen

posible la construcción de máquinas qúımicas abstractas que tienen el poder de los

procesos clásicos de cálculo o que se comportan como generalizaciones concurrentes del

cálculo λ. Una CHAM es por tanto, una máquina intŕınsecamente paralela: uno puede

simultáneamente aplicar varias reglas a una solución siempre que sus premisas no estén

en conflicto: por ejemplo, que no hayan moléculas implicadas en más de una regla.

subsubsectionParadigma del Flujo Lógico

Introducido por [Errico and Jesshope, 1994], este modelo basado en el modelo de

red, propone la organización del sistema como un grafo virtual representando una red.

Los datos del sistema están organizados en los nodos de la red y el procesamiento es

ejecutado por agentes móviles (procesos) que navegan a través de este grafo. Este con-

cepto representa una arquitectura básica para el procesamiento paralelo simbólico con

simplificaciones como en la Máquina de Conexión. Los nodos del grafo virtual son pro-

cesadores habilitados para manipular datos y el conjunto de ellos, representado por el

grafo virtual completo, llevan a cabo un procesamiento simbólico. Este proceso se inicia

colocando algunos datos en sus nodos o algunos de ellos. Entonces, cada procesador

inicia el procesamiento en local de sus datos de acuerdo a condiciones estrictas que

son prescritas y que indican la manera y el tiempo de estas acciones. Luego del proce-

samiento, los datos son comunicados a algunos nodos destino donde el procesamiento

local en ellos continua. Solo pueden ser comunicados aquellos datos que coinciden con

algunos patrones previos, es decir, pasan el proceso de filtrado. Los nodos destino ma-

nipulan simultáneamente los datos que llegan de acuerdo a ciertas estrategias, como
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las definidas para la Máquina de Boltzmann o la Máquina de Conexión, que combinan

varios mensajes en una sola de varias maneras.

El paso siguiente a las ideas propuestas por este paradigma, fue investigar cómo ésta

idea podŕıa ser interpretada en términos de gramáticas y Teoŕıa de Lenguajes Formales.

Ésto dio como resultado el modelo NLP, que se describe a continuación.

1.2. Modelos basados en Teoŕıa de Lenguajes

A partir de la década de los años 80’s encontramos variedad de modelos compu-

tacionales basados en la Teoŕıa de Lenguajes Formales, gracias entre otros al legado de

Chomsky introducido en los años 60’s. Chomsky clasificó las gramáticas formales (y los

lenguajes que éstas generan) de acuerdo a una jerarqúıa de cuatro niveles representada

en la Figura 1.4. A partir de ella, es posible establecer una relación biuńıvoca entre los

diferentes niveles de la jerarqúıa de Chomsky y cuatro niveles de una jerarqúıa definida

entre los diferentes tipos de autómatas. A cada nivel de gramática se le puede asociar

un conjunto de lenguajes que generan, pero además, se le puede asociar una clase de

autómatas formada por aquellos que podŕıan reconocer a dichos lenguajes.

Cada nivel del lenguaje se corresponde con un tipo de autómata. Por ejemplo, dado

un lenguaje de tipo 3 siempre será posible encontrar un autómata finito que reconozca

dicho lenguaje, es decir, que permita determinar si una palabra dada pertenece o no

al lenguaje. Si el lenguaje es de tipo 2 será a necesario utilizar un autómata más

complejo, concretamente un autómata de pila. Como se ilustra en la Figura 1.4, en

los tres conceptos subyacentes (gramáticas, lenguajes y autómatas) cada nivel contiene

al anterior. Por ejemplo, cualquier lenguaje de tipo 3 es a su vez un lenguaje de tipo

2. Sin embargo, la afirmación contraria no es cierta, es decir (L3 ( L2 ( L1 ( L0).

De la misma forma, un autómata finito puede considerarse como un caso particular de

autómata de pila y éste como un caso particular de una Máquina de Turing. Para mayor

detalle teórico sobre este tema, se remite al lector a [Rozenberg and Salomaa, 1997, ?].

Uno de los primeros modelos relacionados con las gramáticas y los lenguajes forma-

les, planteando un problema como un lenguaje formado por todas las soluciones posibles

para ese problema fueron Redes de Procesadores de Lenguajes Paralelos, las cuales se
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Figura 1.4: Jerarqúıa de Chomsky: relación que hay entre los diferentes niveles de

gramáticas, los lenguajes que generan y las máquinas que reconocen estos lenguajes.

introducen a continuación.

1.2.1. Redes de Procesadores Paralelos de Lenguajes

Un sistema de Redes de Procesadores de Lenguajes Paralelos (NLP) propuestos en

[Csuhaj-Varju and Salomaa, 1997] es una red de procesadores de lenguajes que consis-

te en una serie de dispositivos de identificación de lenguajes asociados con nodos de una

red (en particular con nodos de una grafo virtual completo). Los procesadores reescri-

ben cadenas, las cuales representan el estado actual de los nodos, de acuerdo a algunos

modos de re-escritura prescritos. Los procesadores se comunican entre ellos a través de

la red v́ıa filtros de lenguajes de entrada y salida.

Este modelo toma inspiración de las Máquinas de Conexión y las Máquinas de Boltz-

man y aborda el problema desde el punto de vista de las gramáticas y los lenguajes

formales. Estas redes son cercanas a las gramáticas de sistemas, más espećıficamen-

te las gramáticas de Sistemas de Comunicación Paralela (CCS). Las NLP proponen

localizar un dispositivo generador de lenguajes (como una gramática o un sistema de

Lindermayer) en cada uno de los nodos del grafo subyacente, en donde las cadenas son
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reescritas y comunicadas a otros nodos siempre y cuando pasen los respectivos filtros

de entrada y salida. Las cadenas comunicadas pueden ser datos (en una forma senten-

cial) o pueden ser programas (una producción, por ejemplo). Este modelo exhibe un

poder computacional universal, es decir, es capaz de identificar cualquier lenguaje re-

cursivamente enumerable con lenguajes regulares en los filtros. En un trabajo posterior

en [Csuhaj-Varjú, 2000], se introducen redes cuyos nodos son sistemas D0L Watson-

Crick (estándares) los cuales comunican a otros nodos palabras correctas o corregidas.

Poco a poco, modelos y paradigmas paralelos han ido acercándose a la bioloǵıa,

como fuente de observación de procesos intŕınsecamente paralelos. Los Sistemas de

Lindenmayer [Lindenmayer, 1987] son uno de ellos. Pueden considerarse como una

bien desarrollada rama de la Teoŕıa de los Lenguajes Formales inspirada desde la bio-

loǵıa, más espećıficamente desde la evolución de los organismos multicelulares, la cual

puede ser descrita mediante cadenas de śımbolos [Ciobanu et al., 2006]. En estos siste-

mas, la célula es identificada como un śımbolo y su organización (no su estructura) es

su principal tema de estudio.

1.2.2. Modelos de Computación Natural

El acercamiento de modelos y paradigmas hacia bioloǵıa trajo consigo el desarrollo

de nuevos campos dentro de las ciencias de la computación, entre ellos la Compu-

tación Natural. La Computación Natural se ocupa de la generación de ideas, modelos

y paradigmas inspirados en la forma en que la naturaleza computa en varios contex-

tos biológicos, desde dos perspectivas complementarias. Con el término “computa” se

quiere hacer referencia a la forma en que la naturaleza realiza el procesamiento de su

información desde diferentes niveles de detalle (átomos, moléculas, sustancias, enzimas,

metabolitos, órganos, etc.). Por un lado, una perspectiva se ocupa del estudio y genera-

ción de modelos, técnicas computacionales y paradigmas inspirados desde la naturaleza,

y por el otro, la otra perspectiva investiga en términos del procesamiento de informa-

ción, los fenómenos y procesos que tienen lugar en la naturaleza. En este contexto,

existen propiedades intŕınsecas de la naturaleza que son altamente interesantes para las

ciencias de la computación como lo son el multiprocesamiento, el indeterminismo, la efi-
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ciencia, la evolución y la complejidad. Aśı mismo, el entendimiento computacional del

funcionamiento de algunos fenómenos biológicos, como por ejemplo el procesamiento

celular.

El rápido y constante avance de las ciencias de la computación se ha encontrado en

un punto en el cual, es necesario que los paradigmas y la tecnoloǵıa sean capaces de

soportar propiedades como las mencionadas anteriormente, con el fin de crear y man-

tener espacios tecnológicos. Estos espacios deben ir acordes a los requerimientos que la

computación, la medicina, la bioloǵıa o la fusión entre éstas, van planteando d́ıa tras

d́ıa. Cuestiones que permitan a la investigación en dichos campos, generar resultados

que pueden considerarse vitales para la humanidad y para la sociedad. La Computación

Natural ha ido expandiéndose y actualmente podemos encontrar nuevas áreas emergen-

tes con un gran interés cient́ıfico y un desarrollo creciente. Algunas de estas áreas son la

Computación Evolutiva, los Algoritmos Genéticos, la Computación con ADN,

la Computación Molecular, la Computación con Membranas, la Bioloǵıa de

Sistemas y la Bioloǵıa Sintética.

La Computación Evolutiva tiene como elemento biológico de inspiración a la

neurona. La abstracción conceptual de una neurona está contemplada a un alto ni-

vel, lo cual permite verla como un simple autómata finito con capacidad de agruparse

formando tipos espećıficos de redes. Por tanto, lo relevante para este modelo no es el

concepto de una neurona como una célula (con una estructura interna y con vida asocia-

da), sino más bien la arquitectura que subyace cuando las neuronas se unen formando

redes, vistas como “puntos en una malla”, con una función simple de entrada-salida

[Ciobanu et al., 2006]. Este modelo presenta entonces, una arquitectura que representa

una estructura ŕıgida, bastante similar a la proporcionada por los autómatas celulares.

La Computación con ADN tiene como fuente de inspiración biológica a las

moléculas de ADN, vistas como dispositivos de computación. El experimento de Adle-

man publicado [Adleman, 1994] permitió confirmar este hecho y validó el surgimiento

de esta área. Este experimento consintió en la resolución de una pequeña instancia del

problema del camino Hamiltoniano a través de la manipulación “in vitro”de ADN en

un laboratorio. Este resultado ha constituido un importante hecho de demostración de

la computabilidad que centra sus esfuerzos en conseguir posibles aplicaciones prácticas,
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cuando las condiciones técnicas y los recursos, faciliten los desarrollos en el área.

La Computación con Membranas tiene como elemento biológico de inspiración

a la célula (como núcleo de la vida). La abstracción conceptual de la célula (al igual

que en la Computación Evolutiva con la neurona) está contemplada a un alto nivel de

abstracción. El punto central de esta abstracción se centra en la estructura de mem-

branas presente en la célula, la cual genera espacios compartimentados dentro de ella.

Esta estructura interna, su funcionamiento y su relación con la elaborada y compleja

actividad de interacción con su entorno, complementan algunos de los elementos que

de forma general, han sido abstráıdos del concepto de célula en este modelo.

Algunos paradigmas en cada una de éstas áreas han conseguido un desarrollo conside-

rable en los últimos años y han aportado interesantes modelos, los cuales también han

servido de inspiración para este trabajo.

Por otro lado y en caminos paralelos, el alcance de la Bioloǵıa Computacional cu-

bre muchos aspectos del modelado computacional (incluyendo modelos matemáticos)

relativos a la bioloǵıa, especialmente a la bioloǵıa molecular. Los modelos que pueden

ser contemplados en ésta área cubren un amplio espectro: aproximaciones continuas y

discretas, deterministas versus estocásticas y métodos h́ıbridos complejos que integran

varias de estas perspectivas. El rango de los modelos discretos usados en la bioloǵıa

está compuesto de Redes de Petri, CCS (Cálculo de sistemas de comunicación), lengua-

jes formales, aproximaciones discretas probabilistas, entre otros.

Aunque los biólogos llevan mucho tiempo haciendo uso de metáforas lingǘısticas

en la descripción de los procesos que involucran los ácidos nucleicos, las secuencias de

protéınas y los fenómenos celulares, solo hasta los años 80’s las secuencias moleculares

comenzaron a ser investigadas con los métodos y herramientas derivadas de la Teoŕıa de

los lenguajes Formales, en particular del legado de Chomsky. Por otro lado, la bioloǵıa

computacional, en el contexto del modelado basado en lenguajes formales, ha tráıdo una

área emergente en Computación Natural, la cual investiga nuevos paradigmas compu-

tacionales fundamentados en la bioloǵıa.

Dentro de la Computación Natural existen campos que dedican sus esfuerzos a la cons-

trucción de modelos computacionales bio-inspirados basados en la Teoŕıa de Lenguajes
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Formales. Un modelo de computación consiste básicamente en: la definición sintáctica de

los elementos del modelo y la formalización a través de ellos del concepto de algoritmo;

la descripción semántica de cómo se van a ejecutar los pasos algoŕıtmicos y la definición

del modo de computación, es decir la capacidad de resolver problemas. Dado cualquier

modelo es posible diseñar dispositivos (máquinas) que permitan simular la ejecución de

los procedimientos del modelo. Dichas máquinas pueden ser simples dispositivos teóri-

cos/abstractos o bien dispositivos reales [Pérez-Jiménez and Sancho-Caparrini, 2003].

Desde esta perspectiva, la aparición de nuevos modelos de computación lleva impĺıcita

la necesidad de desarrollar dispositivos que, de la manera más fiel posible, implemente

el modelo a través de máquinas reales. Se dice que un algoritmo es eficiente si exis-

te una Máquina de Turing determinista que lo ejecuta con una complejidad temporal

polinómica. A la clase de los algoritmos (o de los problemas que estos algoritmos re-

suelven) eficientes se la denomina clase P. Existen algoritmos no deterministas que no

siguen un flujo fijo, sino que actúan en función de una serie de decisiones tomadas en

tiempo real. De entre los algoritmos no deterministas existe un amplio conjunto de ellos

que pueden considerarse eficientes, pero que es indemostrable que estén dentro de la

clase P, debido precisamente a que no son deterministas. A esta clase de problemas se

les llama NP.

Cualquier problema se puede plantear como un lenguaje formado por todas las so-

luciones posibles para ese problema. Un algoritmo que reconozca al lenguaje también

servirá para resolver el problema. Por esta razón resulta equivalente considerar que P y

NP son clases de problemas o clases de lenguajes. La complejidad de una computación

se mide por la cantidad de espacio y de tiempo que consume. Las computaciones eficien-

tes tienen unas exigencias de recursos pequeñas (este calificativo debe ser considerado

de una manera relativa). Los recursos que necesita una computación que acepta cadenas

de algún lenguaje, suelen depender del tamaño (longitud) de la cadena de entrada.

En las últimas décadas, se han propuesto modelos computacionales capaces de re-

solver problemas de computación complejos (entre ellos los NP-Completos), tomando

ideas de cómo la naturaleza realiza el procesamiento de actividades complejas para de-

finir arquitecturas distribuidas y masivamente paralelas para dar soluciones eficientes
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a éste tipo de problemas. Dado que cualquier problema se puede plantear como un

lenguaje formado por todas las soluciones posibles para ese problema, y un algoritmo

que reconozca el lenguaje también servirá para resolver el problema, existen modelos

computacionales basados en la Teoŕıa de Lenguajes Formales para ofrecer estas solu-

ciones. Dentro de la Computación Natural existen campos que dedican sus esfuerzos

a la construcción de modelos computacionales bio-inspirados basados en la Teoŕıa de

Lenguajes Formales que buscan resolver problemas NP-completos de forma eficiente.

De entre ellos, los más relevantes en la actualidad aśı como también los que constituyen

el marco de inspiración de esta Tesis, son abordados en el siguiente Caṕıtulo.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

2.1. Introducción

Como se ha visto en el caṕıtulo anterior, la Teoŕıa de los Lenguajes Formales aparece

como un marco natural para la formalización e investigación de modelos computaciona-

les bio-inspirados. A partir de operaciones sobre palabras, se pueden generar operaciones

sobre lenguajes y se puede obtener de manera muy natural un dispositivo computacio-

nal (generador de lenguajes). A partir de esta idea, nuevos modelos de computación

inspirados en procesos biológicos han estado y están contribuyendo a su renovación.

La idea de la reescritura usada en la Teoŕıa Lenguajes Formales ha sido productiva-

mente modificada para describir procesos de bioloǵıa computacional. Un primer ejem-

plo de ello, es el paradigma de reescritura paralela propuesto por Lindermayer en los

Sistemas-L [Lindenmayer, 1987] (introducido en el caṕıtulo anterior), el cual ha ser-

vido de plataforma para modelar el desarrollo de organismos multicelulares desde la

perspectiva de los lenguajes formales. Desde el punto de vista biológico, no es esperable

que los componentes de cualquier organismo biológico evolucionen secuencialmente o

que cualquiera de sus procesos internos puedan modelarse con una aproximación se-

cuencial. Por ello, en estos sistemas la naturaleza intŕınsecamente paralela de la célula,

sus cambios y su división son modelados por la ejecución en paralelo de un sistema

reglas de reescritura que modifican śımbolos representando partes relativas a un or-

ganismo. Posterior a su introducción, los Sistemas-L fueron extendidos para describir

27
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patrones complejos de crecimiento de plantas modelando el desarrollo celular en 1, 2 o

3 dimensiones.

En términos formales, un Sistema-L consiste de un alfabeto Σ, un sistema δ de

reglas de reescritura de una especie y una palabra inicial ω. Los śımbolos en el sistema

representan partes diferenciadas de un organismo. Las reglas describen el “programa

de desarrollo”. La palabra de inicio o axioma representa el estado inicial. El estado del

organismo en el tiempo i (tal que i ≥ 0) es expresado por la palabra ωi sobre Σ donde

ω0 = ω. Desde el estado ωi se puede obtener un nuevo estado ωi+1 tras aplicar las reglas

definidas en δ. Adicionalmente, δ puede permitir un comportamiento no determinista

o probabilista para alguna especie.

Otro modelo basado en la Teoŕıa de Lenguajes Formales son los Sistemas-H intro-

ducidos en [Head, 1992]. Este modelo está bio-inspirado en operaciones de recombina-

ción de conjuntos de moléculas de ADN de doble hélice cuando actúan bajo acción de

enzimas y una ligasa. El lenguaje asociado a un Sistema H consiste de dos conjuntos, a

saber: el primero, representa moléculas de ADN de doble hélice y el segundo, consiste

de comportamientos de recombinación generados por clases espećıficas de actividades

enzimáticas. Las cadenas del lenguaje constan de śımbolos que representan las estruc-

turas primarias de las moléculas de ADN (definidas en el primer conjunto) que pueden

ser derivadas desde ciertas actividades enzimáticas (definidas en el segundo conjunto).

El lenguaje es analizado por medio de un formalismo generativo denominado sistema

de unión (splicing). Formalmente, un Sistema-H tiene la forma S = (A, I,R), donde A

es un alfabeto, I es un conjunto de cadenas sobre A llamado el lenguaje inicial y R es

un conjunto de reglas de splicing sobre A. El sistema genera un lenguaje de la siguiente

manera: a partir de las cadenas en I, las une de todas las formas posibles con respecto

a las reglas en R, añade las cadenas resultantes a I e itera el proceso (asumiendo que

una molécula de ADN está presente en un numero arbitrario de copias obtenidas por

amplificación). El lenguaje generado por S, denotado por L(S) y llamado el lenguaje

de unión generado por S, consiste de todas las cadenas que se pueden obtener de esta

manera (unión iterada). L(S) es un lenguaje regular. Los Sistemas H bajo ciertas cir-

cunstancias son universales y computacionalmente completos como se ha demostrado

en [Rozenberg and Salomaa, 1997]. Estos resultados sugieren que estos sistemas pue-
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dan considerarse como modelos teóricos de computadores ADN universales basados en

operaciones de recombinación.

Tanto los Sistemas-L como los Sistemas-H han servido de base para otros modelos

computacionales bio-inspirados como los Sistemas-P (un modelo dentro de los Sistemas

de Membranas) y los Sistemas de Reacción, que se tratarán a continuación. Para mayor

detalle teórico de los aspectos tratados en el resto de este caṕıtulo, se remite al lector

a [Rozenberg and Salomaa, 1997].

2.1.1. Los Sistemas de Membranas

Los Sistemas de Membranas [Păun, 2000] definen un conjunto de modelos que hacen

parte de la Computación con Membranas. En estos modelos, una membrana no solo es

vista como un delimitador de compartimentos donde se producen reacciones espećıficas

a una determinada solución, sino como elementos donde también se llevan a cabo in

situ muchas reacciones. Cuando un compartimento es lo bastante grande para que la

bioqúımica local sea eficiente, “la vida” crea membranas para crear “pequeños reac-

tores” y para crear plataformas donde éstos puedan interaccionar creando reacciones

(superficies de reacción) [Ciobanu et al., 2006]. “La vida significa superficies dentro de

superficies” (“Life means surfaces inside surfaces” [Ibarra, 2005]) describe en una frase

la filosof́ıa de este modelo.

Este modelo es masivamente paralelo y no determinista, computacionalmente comple-

to y universal. Adicionalmente su estructura subyacente está inspirada la estructura

jerárquica y modular de la célula como se puede observar en la Figura 2.1. Incorpora

reacciones qúımicas complejas (representadas como reglas de reescritura) que involu-

cran moléculas, catalizadores, promotores o inhibidores, cargas eléctricas, entre otras

(representadas como objetos). Sus fuentes de inspiración son los Sistemas L, los Siste-

mas de Gramáticas, las Máquinas Abstractas Qúımicas (CHAM) y los Lenguajes de

Procesamiento de Multiconjuntos como el Lenguaje Gamma (introducidos en 1.1.1), de

los cuales han tomado y adaptado el formato de las reglas.

En este contexto, los elementos básicos de bio-inspiración del modelo son: membranas

(definiendo compartimentos), sustancias qúımicas (algunas actuando como reactores y
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definidas como objetos) y reacciones qúımicas (definidas como reglas de reescritura).

Los objetos y las reglas que gobiernan la evolución de estos sistemas son escogidas en

una forma no determinista y su elección es “exhaustiva” en el sentido que, después de

que la elección es hecha, ninguna regla puede ser aplicada en el mismo paso de evolución

a los objetos restantes.

Figura 2.1: Nivel de abstracción tipo Nodo Figura 2.2: Nivel de abstracción tipo Árbol

Entre las caracteŕısticas de este modelo tenemos las siguientes [Ciobanu et al., 2006]:

Distribución: abordado desde la perspectiva de la interacción del sistema con sus

partes (compartimentos) y del comportamiento no linealmente emergente resul-

tante de la composición de comportamientos locales.

Matemáticas discretas: las matemáticas no discretas aplicadas a la bioloǵıa (más

concretamente los sistemas de ecuaciones diferenciales), solo pueden cubrir pro-

cesos locales, debido a la complejidad y el carácter impreciso de los mismos. La

pregunta importante aqúı es si la realidad biológica es de naturaleza continua o

discreta. En cualquier caso, en las últimas décadas se viene demostrando que se

siguen ofreciendo herramientas útiles desde ambas.

Algoritmicidad: por definición los Sistemas de Membranas son modelos de compu-

tación del mismo tipo que las máquinas de Turing u otras clásicas representaciones
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de máquinas abstractas, lo que permite que sean fácilmente simulados en ordena-

dores.

Escalabilidad/Extensibilidad: basan su ventaja sobre otros modelos computacio-

nales no discretos, en el hecho de que la complejidad de cumplimiento de estas

dos propiedades computacionales es una de las principales desventajas de usar

ecuaciones diferenciales para modelar fenómenos biológicos.

Transparencia: los multiconjuntos de reglas de reescritura no son otra cosa que

ecuaciones de reacciones usadas habitualmente en la qúımica y la bioqúımica, sin

ningún “misterio” o notación misteriosa.

No determinismo: se compara un programa con un Sistema de Membranas, por

ejemplo, un conjunto de reglas localizadas en ciertas regiones y sin cualquier

orden impuesto, con las secuencias de instrucciones de un programa escritas en

un lenguaje de programación particular.

Comunicación: tomando como inspiración la manera en que la vida coordina una

multitud de procesos que toman lugar en las células, los tejidos, los organismos;

en contraste con la costosa manera en la que se computa de forma coordina-

da/sincronizada en las arquitecturas electrónicas paralelas, donde el tiempo de

comunicación llega a ser prohibitivo cuando incrementa el número de procesado-

res.

En las variantes básicas de los Sistemas de Membranas, éstos son dispositivos śıncronos,

en el sentido de que se asume un reloj global, el cual marca el tiempo para todas las

regiones del sistema. En cada unidad de tiempo, una transformación de una configu-

ración del sistema llamada transición toma lugar por aplicación de las reglas en cada

región de forma no determińıstica y masivamente paralela.

Dentro de la jerarqúıa de este modelo se encuentran los Sistemas-P, las Membranas

Activas, los Sistemas-P de Tejidos, los Sistemas Simporte/Antiporte, los COMFORT,

entre otros. Los Sistemas-P son el modelo más generalista de todos. Éstos pueden ser

vistos como Sistemas L duales: sistemas que ven la célula distinguiendo de ella su es-

tructura interna y los objetos contenidos dentro de ella. Sin embargo, la diferencia
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entre ambos sistemas radica en la clase de paralelismo que tratan. Por un lado en los

Sistemas-L el paralelismo es total (todos los śımbolos de una cadena son procesados

al tiempo), en los Sistemas-P el paralelismo se intenta maximizar: se procesan tantos

objetos como sea posible pero no necesariamente todos.

Para introducir la definición formal de un Sistema P de Transición primero introducimos

algunas nociones básicas. Sea U un conjunto arbitrario. Un multiconjunto sobre U es

un mapeo M : U −→ N. M(a) para a ∈ U , es la multiplicidad de a en el multiconjunto

M . Un alfabeto es un conjunto finito no vaćıo de śımbolos abstractos. Dado un alfabeto

V , se denota V ∗ como el conjunto de todas las cadenas finitas de elementos en V ,

incluyendo la cadena vaćıa λ. Informalmente un Sistema P de Transición se define

como [Păun, 2000]:

Definición 2 : Sistema P de Transición

Un Sistema-P de Transición es un mecanismo computacional esencialmente diseñado

como una máquina paralela y distribuida que tiene una estructura jerárquica organizada

de membranas. Una caracteŕıstica básica es que las membranas se componen de objetos

que tienen la posibilidad de evolucionar de acuerdo a ciertas reglas definidas dentro de

la misma membrana donde ellos se encuentran. La aplicación de las reglas se realiza de

forma paralela consumiendo los objetos del multiconjunto y en base a la definición de

una relación de prioridad sobre ellas. Esta relación de prioridad especifica el orden del

consumo de los objetos del multiconjunto por parte de las reglas.

Formalmente, un Sistema-P de transición se define como a continuación.

Definición 3 : Definición formal de un Sistema-P de Transición

Un Sistema-P de Transición de grado n ≥ 1 es una construcción

Π = {V, µ, ω1, ω2, ......, ωn, (R1, ρ1), (R2, ρ2), .....(Rn, ρn), io}

donde:

V es un alfabeto cuyos elementos son llamados objetos.
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µ es una estructura de membranas de grado n, con membranas y regiones etique-

tadas una a una con elementos de un dado conjunto Λ representando las etiquetas

1, 2, 3, .., n.

wi, 1 ≥ i ≥, son cadenas de V ∗ que representan multiconjuntos sobre V asociados

con las regiones 1,2,...n de µ.

Ri, 1 ≤ i ≤ n, son conjuntos finitos de reglas de evolución sobre V , asociadas

con las regiones 1, 2, 3, .., n de µ. ρi es una relación de orden parcial sobre Ri, 1 ≤
i ≤ n, que especifica una relación de prioridad entre reglas de Ri. Una regla de

evolución es un par (u, v), el cual usualmente se escribe de la forma u → v,

donde u es una cadena sobre V y v = v′ o v = v′δ donde v′ es una cadena sobre

(V × {here, out}) ∪ (V × {inj | 1 ≤ j ≤ n}) y δ es un śımbolo especial que no

está en V . La longitud de u es llamada el radio de la regla u→ v.

io es un numero entre 1 y n el cual especifica la membrana salida de Π.

Otra definición formal encontrada en [Ciobanu et al., 2006] es la siguiente.

Definición 4 : Definición formal de un Sistema-P de Transición [Ciobanu et al., 2006]

Un P Sistema de Transición de grado n ≥ 1 es una construcción

Π = {V,C, µ, ω1, ω2, ......, ωn, (R1), (R2), .....(Rn), io}

donde:

V es un alfabeto finito y no vaćıo cuyos elementos son llamados objetos.

C ⊂ V es el conjunto de catalizadores.

µ es una estructura de membranas de grado n, con membranas y regiones etique-

tadas desde 1 hasta n. La membrana principal (piel) se identifica con la etiqueta

1. La estructura de la membrana y por tanto, el sistema es de grado n.

µi son cadenas de V que representan multiconjuntos de objetos sobre V asociados

con las regiones 1,2,...n de µ.
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Ri, 1 ≤ i ≤ n son conjuntos finitos de reglas de evolución asociadas con las

regiones 1, 2, ....n de la estructura de membranas.

io es un numero entre 1 y n el cual especifica la membrana salida de Π. Puede ser

0 en cuyo caso indica, que el resultado es recogido en el ambiente del sistema.

Las reglas son de la forma u→ v o u→ vδ con u ∈ V + y v ∈ (V × Tar)∗ donde Tar =

{here, in, out}. V + denota el conjunto V ∗ − {λ}. Las reglas pueden ser cooperativas

(con u arbitrario), no cooperativas (con u ∈ V − C) o cataĺıticas (de la forma ca→ cv

o ca → cvδ con a ∈ V − C, c ∈ C y v ∈ ((O − C) × Tar)∗). Note que, las reglas

cataĺıticas nunca evolucionan y nunca cambian la región, solo ayudan a otros objetos a

evolucionar.

En general, la estructura de membranas y los multiconjuntos de objetos desde sus

compartimentos identifican la configuración de un Sistema-P. La configuración inicial

está dada por la estructura de membranas y los multiconjuntos de objetos disponi-

bles en sus compartimentos cuando se inicia la computación, lo cual está dado por

(µ, ω1, ....ωn). Durante la evolución del sistema, gracias a la aplicación de las reglas,

tanto la estructura como los multiconjuntos de objetos pueden cambiar.

Una secuencia de transiciones constituyen una computación. Una computación es exito-

sa si ésta se detiene, es decir, alcanza una configuración en la cual ninguna regla puede

ser aplicada a los objetos existentes y la región io aún existe en la configuración de pa-

rada (en el caso donde io es la etiqueta de una membrana que ha sido disuelta durante

la computación, entonces la computación no es exitosa). El resultado en cualquier caso,

es un número, un vector de números o un lenguaje, dependiendo de como se defina la

salida.

En general, los Sistemas-P de Transición resuelven determinados problemas para tareas

que se clasifican dentro de los tres siguientes grupos [Păun and Rozenberg, 2002]:

1. Tarea Generativa: significa que se introduce en el Sistema-P una configuración

inicial que tras la evolución del sistema recoge como respuesta diferentes valores

dependiendo de la entrada.

2. Tarea de Cálculo: significa que se introduce en el Sistema-P una configuración
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inicial que tras la evolución del sistema da como respuesta un cálculo a partir de

los valores de la entrada.

3. Tarea de Decibilidad: significa que se introduce en el Sistema-P una configuración

inicial que tras la evolución del sistema da como respuesta la salida a un problema

de decisión.

Los Sistemas P se extienden en varios modelos, los cuales han sido ampliamente es-

tudiados e investigados recientemente. A continuación se mencionan algunas de sus

variantes.

Sistemas P usando reglas de Simporte/Antiporte [Păun and Păun, 2002]

Este modelo se caracteriza por definir un tipo de reglas bio-inpiradas a partir del

transporte de pequeñas moléculas a través de la membrana plasmática de la célula.

Espećıficamente, simula el transporte activo secundario guiado por los mecanismos an-

tiporte/simporte, los cuales son modelados a través de reglas. Las reglas de simpor-

te/antiporte modelan parte de la actividad celular relacionada con el paso de sustancias

entre membranas. Se toma como referencia dos formas de administrar la comunicación

transmembrana. Por un lado, aquella que se realiza entre un par de moléculas, las cua-

les pasan juntas a través de una membrana (mediante un canal proteico) denominada

simporte. Por otro, cuando dos moléculas pasan simultáneamente a través del canal

proteico pero en direcciones opuestas, denominado antiporte.

Las reglas se denotan de la siguiente manera. Sean x, y, z y w multiconjuntos de tamaño

arbitrario. Las reglas simporte se denotan como (xy, in) y (xy, out) indicando que los

objetos x, y entran juntos a la membrana o salen juntos de ella respectivamente. Las

reglas antiporte se denotan (z, out;w, in) indicando que z sale de la membrana al mis-

mo tiempo que w entra en ella. Estas reglas sustituyen las indicaciones destino de los

Sistemas-P (here, in , out).

Formalmente, un Sistema-P con este tipo de reglas se define como a continuación.

Definición 5 : Sistema-P con reglas simporte/antiporte
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Un Sistema P con reglas simporte/antiporte es un constructo de la forma

Π = {V, µ,M1,M2, ......,Mn,Me, R1, R2, .....Rm, io}

donde:

V es el alfabeto de los objetos.

µ es una estructura de membranas con m membranas inyectivamente etiquetadas

desde 1 hasta m. La etiqueta 1 corresponde a la membrana principal.

M1,M2, ...,Mn son los multiconjuntos de objetos inicialmente presentes en las

regiones del sistema.

Me es el multiconjunto de objetos presentes fuera del sistema o “entorno”.

Ri, 1 ≤ i ≤ n son conjuntos finitos de reglas de evolución asociadas con las regio-

nes 1, 2, ....n de la estructura de membranas, que pueden ser antiporte o simporte.

io ∈ {1, ..,m} es la etiqueta de la membrana µ, lo cual indica la región de salida

del sistema.

Aśı como en el modelo general, las reglas son usadas de forma no determinista y aplica-

das de forma masivamente paralela. Las transiciones, configuraciones y computaciones

de salida también son definidas como el modelo de los Sistemas-P. El resultado de la

computación del sistema es el número (o vector de multiplicidades) de los objetos pre-

sentes en la región io en la configuración de parada. El conjunto de todos los números (o

vectores de números) computados de esta manera por el Sistema-P antiporte/simporte

Π es denotado por N(Π).

Respecto del modelo general, una de las caracteŕısticas nuevas es el conjunto Me, el

cual representa el ambiente o entorno de la célula. Este conjunto es necesario debido a

que como los objetos se mueven de fuera hacia adentro y viceversa, y los multiconjuntos

presentes en el sistema son finitos, permite modelar el sentido inagotable de los objetos

presentes en el sistema. Otra caracteŕıstica del modelo, es que las reglas están asociadas

a la membrana y no a las regiones. Lo anterior está justificado en el hecho de que este
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modelo se basa en el concepto de comunicación celular donde el entorno juega un

papel claro y diferenciador. Adicionalmente, no se crean ni se destruyen membranas,

aplicándose el concepto de la ley de la conservación.

Muchos trabajos relacionados Sistemas de Membranas, han dado origen a otras

extensiones como los Sistemas de Membranas como Tejidos [Mart́ın-Vide et al., 2003]

(representan evolución celular a través de operaciones sobre palabras como mutaciones

y división celular). Cada unas de las extensiones han sido ampliamente estudiadas,

aśı como sus aplicaciones a problemas relacionados con la descripción de fenómenos

biológicos y en general a las ciencias de la computación (ver [Ciobanu et al., 2006]).

Por otro lado, una variedad de trabajos han investigado el comportamiento estocásti-

co o probabilista de algunos elementos de los Sistemas-P, como por ejemplo los objetos

y las reglas [Obtulowicz and Păun, 2003, Pescini et al., 2006]. Estos trabajos han in-

troducido elementos que posteriormente en [Bianco et al., 2006, Gheorghe et al., 2010]

han permitido estudiar la dinámica de los Sistemas-P y han dado lugar a la creación de

simuladores computacionales (ver [Garćıa-Quismondo et al., 2009]). Entre los que han

investigado la dinámica de estos sistemas, uno en particular se ha desarrollado amplia-

mente, contemplando simulaciones teóricas y computacionales de algunos fenómenos

biológicos bien conocidos, dando lugar a un nuevo modelo que representa el compor-

tamiento de algunos fenómenos biológicos desde una perspectiva teórica y cualitativa.

Los Sistemas-P Metabólicos (Sistemas MP) introducidos en [Manca, 2007], permiten

también representar aspectos cuantitativos necesarios para predecir algunos comporta-

mientos relacionados con dichos fenómenos biológicos. Éste modelo introduce principios

qúımicos que son modelados a través de mecanismos de ecuaciones diferenciales con el

fin de simular la dinámica de procesos metabólicos reales. El desarrollo de este modelo

ha dirigido esfuerzos hacia aplicaciones biológicas lo que es bastante natural en vista de

que este modelo es originado desde una abstracción de la estructura y el funcionamiento

de las membranas celulares, desde una perspectiva cualitativa.

Los Sistemas P de Transición Metabólicos

Los Sistemas MP [Manca, 2009] están orientados al estudio de sistemas metabólicos

a través de de la dinámica de las reacciones qúımicas a nivel molecular. Basados en los
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principios de transformación de materia de Avogadro, de Dalton y el de conservación

de la materia de Lavoisier, estos sistemas representan la evolución de la dinámica de

un sistema metabólico modelada a través de un sistema ODE. Este sistema encapsula

las reacciones qúımicas presentes en el sistema. Estas reacciones qúımicas involucran

transformación de materia (sustancias), en donde se producen y se consumen un par-

ticular número de moléculas. El sistema define el concepto de unidad de flujo para

representar la población o concentración de una sustancia particular. De este modo y

de acuerdo al modelo ODE, se define el concepto de la Teoŕıa log-gain que simula la

evolución de las reacciones qúımicas en el tiempo, y el consumo y la producción de las

sustancias qúımicas involucradas. Esta teoŕıa es diseñada reconstruyendo una parte de

la gramática que subyace al fenómeno, la cual provee mapas de regulación de flujo de

reacciones. Tales mapas (uno por cada reacción) de acuerdo al estado del sistema (o

solo en algunas cantidades de sustancias) especifican la cantidad de materia que ellos

consumen/producen por cada ocurrencia de sus reactantes/productos. En este contexto,

la motivación de los Sistemas-MP en general, es que las simulaciones del fenómeno real

permitan extraer leyes generales acerca de su comportamiento. Leyes u observaciones

que permitan entender mejor el sistema a un nivel de granularidad mayor.

Formalmente, un Sistema-MP se define como a continuación.

Definición 6 : Definición formal de un Sistema MP

Un sistema MP es un constructo de la forma M = (T,R, F, ν, σ, τ, q0,∆q) donde:

T es un conjunto finito de śımbolos.

R es conjunto finito de reglas, por ejemplo, pares de multiconjuntos discretos sobre

T .

F es el conjunto de mapas de reacción tal que F = {fr | r ∈ R} donde fr : Q→ R.

Muy frecuentemente la reactividad fr(q) en el estado q ∈ Q depende solo de la

masa asociada a algunos de los śımbolos de T , por lo tanto se escribe fr(x, y, ....)

para resaltar las variables x, y... de las cuales fr depende expĺıcitamente.

ν es un número natural que especifica el valor de una mol (convencional) de M .
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σ es una función que asigna a cada X ∈ T , la masa σ(X) de una mol de X, con

respecto a alguna unidad de medida.

τ es el intervalo de tiempo entre dos estados consecutivos.

q0 es el estado inicial de M , un elemento de Q.

∆q es la evolución temporal de M , calculada por medio de un algoritmo metabólico

el cual provee, para cualquier estado q ∈ Q, la función ∆q : T → R. De acuerdo

a esto, el estado q
′

sigue a q en la temporal evolución de M : q
′
(X) = q(X) +

∆q(X) ∀ X ∈ T .

Trabajos simulando fenómenos biológicos usando Sistemas-MP han sido reportados en

[Fontana and Manca, 2008, Manca et al., 2009, Manca et al., 2011, Castellini et al., 2012],

entre otros. Para ampliar la información acerca de este modelo se remite al lector

a [Manca, 2009].

Por último en esta sección, se introduce un modelo computacional bio-inspirado pro-

puesto recientemente: los Sistemas de Reacción.

2.1.2. Los Sistemas de Reacción

Los Sistemas de Reacción introducidos en [Ehrenfeucht and Rozenberg, 2010], son

un modelo computacional formal para representar las interacciones entre las reacciones

qúımicas. Este modelo como la mayoŕıa de los mencionados anteriormente (a diferencia

de las Sistemas P Metabólicos), posee un carácter cualitativo, puesto que el número de

moléculas involucradas dentro de una reacción no es considerado. Uno de las principales

observaciones que subyacen a la formulación de este modelo es la identificación de dos

mecanismos básicos que soportan la interacción entre las reacciones qúımicas, a saber:

son la facilitación y la inhibición.

El elemento central del modelo es la reacción bioqúımica, la cual posee dos elementos

básicos: los reactivos y los inhibidores. La abstracción que toma este modelo de una

reacción asume que ésta puede producirse si todos los reactantes están presentes y
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ningún inhibidor lo está. Las reacciones qúımicas ocurren en un estado particular del

sistema, el modelo por tanto, considera un sistema de estados.

Definición 7 : Definición formal de Reacción

Una reacción es un tripleta a = (R, I, P ), donde R,P, I son conjuntos finitos no vaćıos

tal que R ∩ I = ∅. Si S es un conjunto tal que R, I, P ⊆ S, entonces a es una reacción

en S.

Cabe la pena resaltar que el conjunto de reactantes e inhibidores son no vaćıos, puesto

que para generar productos se requiere que existan reactantes y que la reacción sea

inhibida de alguna manera. La noción de reacción sin inhibidor puede ser simulada

introduciendo un inhibidor artificial que no es producido nunca por ninguna reacción.

Los conjuntos R, I, P se pueden escribir también como Ra, Ia, Pa y son denominados el

conjunto reactivo de a, el conjunto inhibidor de a y el conjunto producto de a, respecti-

vamente. Además, Ma = Ra ∪ Ia es el conjunto de recursos de a (ma = |Ma|) y rac(S)

denota el conjunto de todas las reacciones en S. Puesto que Ra e Ia son conjuntos no

vaćıos, se tiene que |Ma| ≥ 2.

Definición 8 Estado del sistema bioqúımico

Sea T un conjunto finito.

1. Sea a una reacción. Entonces a está habilitada por T , denotada como ena(T ), si

Ra ⊆ T y Ia ∩ T = ∅. El resultado de a en T , denotado por resa(T ) = Pa si

ena(T ) y de otra manera resa(T ) = ∅.

2. Sea A un conjunto finito de reacciones. El resultado de A en T , denotado por

resA(T ) está definido por: resA(T ) =
⋃
a∈A resa(T ).

T viene a representar un estado de un sistema bioqúımico: un conjunto de entidades

bioqúımicas presentes en el entorno bioqúımico actual. Entonces, a está habilitada por

T si T separa a Ra de Ia: Ra ⊆ T e Ia∩T = ∅. El resultado de un conjunto de reacciones

A en T es acumulativo: es la unión de los resultados de todas las reacciones individuales

de A. De hecho,

resA(T ) = {resa(T ) | a ∈ A y ena(T )} (2.1)
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Note que si a, b ∈ A y a, b están habilitadas por T , entonces si Ra ∩ Rb 6= ∅ tanto

Pa ⊆ resA(T ) y Pb ⊆ resA(T ). Esto lleva a afirmar que no existen conflictos de recursos

puesto que a y b, usan Ra ∩ Rb para producir sus productos. Por consiguiente, la

intersección no vaćıa de los conjuntos de reactantes de las reacciones habilitadas no

constituyen un conflicto. Esta es una de las diferencias con algunos de los modelos

concurrentes estándar como las redes de Petri. Otra diferencia radica en la suposición

de que “si un recurso está presente, lo está en una cantidad “suficiente” o “no lo

está”. No hay conteo en los Sistemas de Reacción: se trabaja con conjuntos y no con

multiconjuntos.

Definición 9 Sistema de Reacción

Un Sistema de Reacción, abreviado como rs es un par ordenado A = (S,A) tal que S

es un conjunto finito y A ⊆ rac(S).

S es llamado el conjunto fondo deA. Sus elementos son llamados entidades y representan

elementos moleculares como átomos, moléculas e iones. Estas entidades pueden estar

presentes en los estados de un sistema bioqúımico modelado por A. El conjunto A es

denominado conjunto de reacciones de A. S es finito aśı como A.

La dinámica del proceso, denominado proceso interactivo se define formalmente a con-

tinuación.

Definición 10 Proceso interactivo

Sea A = (S,A) un rs y sea n ≥ 0 un entero. Un proceso interactivo (n-pasos) en A es

una pareja π = (γ, δ) de secuencias finitas tal que γ = C0, ...., Cn y δ = D0, ..., Dn, donde

C0, ..., Cn, D0, ..., Dn ⊆ S, D0 = ∅ y Di = resA(Di−1 ∪ Ci−1) para todo i ∈ {1, ..., n}

Una simple representación del proceso interactivo es mostrado en la Figura 2.3. Como

se puede observar, aunque en la figura cada pareja (Ci, Di) es mostrada como óvalos

disjuntos, por la definición 10 no tienen por que serlo. La idea del concepto de π es

modelar que un rs no es un sistema cerrado y por tanto influenciado por el entorno.

La secuencia γ es llamada la secuencia del contexto de π, denotada como con(π), y

la secuencia δ es la secuencia resultante de π denotada por res(π). Por lo tanto, la

secuencia τ = Wo,Wi, ...,Wn definida como Wi = Ci ∪Di para todo i ∈ {0, .., n} es la
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Figura 2.3: Proceso interactivo de un Sistema de Reacción [Bridjer et al., 2011]

secuencia de estado de π, denotado con st(π), donde W0 = C0 es el estado inicial de π

(y de τ) denotado init(π) (e init(τ)). Si Ci ⊆ Di para todo i ∈ {1, .., n}, entonces se

dice que π ( y τ) son independientes del contexto.

Uno de los principios de este modelo, el de no permanencia, es sustentado por el hecho de

que una entidad de un estado actual desaparece a menos que sea producida o sustráıda

por A. De acuerdo a esto, una secuencia de estados independientes del contexto, solo

depende de su estado inicial W0 y de su longitud (n + 1). Otro aspecto importante

que argumenta el anterior principio, es que en una secuencia de estados de contexto

independiente τ = W0, ...,Wi,Wi+1, ...,Wn, durante la transición de Wi a Wi+1 todas

las entidades Wi − resA(Wi) desaparecen. Claramente, su τ no es independiente del

contexto, entonces una entidad de un estado actual pod́ıa ser sustráıda por el contexto

Ci+1. Esta es una de las caracteŕısticas que diferencian a este modelo por ejemplo, de

las Redes de Petri.

En trabajos recientes, los Sistemas de Reacción se han investigado desde el punto de

vista de las causalidades, la combinatoria, la duración en el tiempo, las probabilidades,

entre otras. Respecto de las causalidades, en [Bridjer et al., 2010] se investiga como las

entidades en los Sistemas de Reacción se pueden influir unas a otras. La reacciones se

influyen unas a otras a través de sus productos ya que ellas pueden contener entidades

que son reactivos en algunas reacciones (facilitándolas por tanto) y pueden contener

entidades que son inhibidoras para otras reacciones. En este trabajo, se discuten causa-

lidades de tipo estático y estructurales, como bien los efectos producidos en la dinámica
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del sistema. Para estudiar estas dependencias se introduce el concepto de grafo de in-

fluencia que ilustra la dependencia de los productos con los recursos. A partir de este

grafo se deducen directamente las causalidades estáticas. Las causalidades estructurales

hacen referencia a las diferencias de simetŕıa entre los estados de un rs.

Las posibles extensiones del modelo a una versión probabilista y cuántica han sido

exploradas en [Hirvensalo, 2012]. En este trabajo, definen los Sistemas de Reacción

a través de Sistemas de Transición, puesto que la definición estándar de la mecánica

cuántica está basada en la noción de estados.

El concepto de “aleatoriedad” ha sido asignado al conjunto de productos: en lu-

gar de un solo conjunto de productos Pa podŕıa haber una variedad de conjuntos de

productos Pa,1, Pa,2, ..., Pa,N , cada uno de ellos con una probabilidad asociada. Como el

conjunto de fondo es finito y cada Pa,i ⊆ S entonces solo puede haber un numero finito

de conjuntos productos. Básicamente, la idea es la siguiente: se comienza con algunas

moléculas reactantes de un conjunto T , que no incluyen ninguna molécula inhibidora

y todas las reactantes. Es posible que la reacción a produzca un conjunto finito de

moléculas m1,m2, ...,mk, todas con algunas probabilidades dependiendo de la reacción,

pero no de los reactantes. Por tanto, cada conjunto producto Pa,i es una colección de

moléculas potenciales que se desean contar y la probabilidad pa,i para cada Pa,i puede

expresarse de acuerdo a la clásica teoŕıa ordinaria de probabilidades.

Los Sistemas de Reacción con Duración introducidos en [Brijder et al., 2011] se bio-

inspiran en el concepto de descomposición de entidades bioqúımicas dentro de una

solución. Este proceso se produce después de un tiempo denominado de descomposición.

En este contexto, una entidad x producida en un estado Wi+1 de un proceso interactivo

W0, ...Wi+1, ..,Wm con 0 ≤ y ≤ m−1 vivirá (retenida o presente) en al menos los estados

Wi+1, ...,Wi+d(x), donde d(x) es la duración de x y m ≥ i+d(x). Cuando se habla de que

x es producida en el estado Wi+1 se quiere decir que x ∈ resA(Wi) dondeA es un sistema

de reacción con duración. En efecto, x puede vivir más allá de Wi+d(x) si x es introducida

por contexto y x es producida en uno de los estadosWi+2, ...,Wi+d(x). El lector interesado

en los Sistemas de Reacción, su formalización completa y sus extensiones es remitido
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a [Bridjer et al., 2011].

2.2. Las Redes de Procesadores Bio-inspirados

En [Csuhaj-Varju and Mitrana, 2000a] se introdujo un modelo de computación bio-

inspirado a partir de la evolución de poblaciones de células, definiendo a nivel sintáctico

algunas propiedades biológicas. En este modelo, las células están representadas por me-

dio de palabras que describen secuencias de ADN. Informalmente, en algún instante de

tiempo, el sistema evolutivo está representado por una colección de palabras cada una

de las cuales representa una célula. El espacio genotipo de las especies, es un conjunto

que recoge aquellas palabras que son aceptadas como sobrevivientes (es decir, como

“correctas”). Desde el punto de vista de la evolución, las células pertenecen a especies

y su comunidad evoluciona de acuerdo a procesos biológicos como la mutación y la

división celular. En este contexto, se puede afirmar que cualquier lenguaje recursiva-

mente enumerable puede ser un lenguaje de una especie de un sistema evolutivo con

mutaciones puntuales de formas restringidas.

Tanto la mutación como la división celular representan el proceso natural de evolución

y ponen de manifiesto una caracteŕıstica intŕınseca de la naturaleza: el paralelismo. En

este modelo, estos procesos son vistos como operaciones sobre palabras. En este mismo

art́ıculo, una conexión entre los Sistemas L y los sistemas evolutivos fue establecida,

que es, la función de crecimiento de cualquier sistema determińısitico 0L puede ser

obtenida desde la relación del crecimiento de la población de algún sistema evolutivo

(determinista).

A partir de este trabajo, nuevos y novedosos resultados se fueron agregando a ésta base

teórica y conceptual, hasta el punto que actualmente podemos hablar de Redes de Proce-

sadores Bio-inspirados (NBP) [Mitrana et al., 2012b]. Las NBP constituyen una arqui-

tectura paralela y distribuida de procesamiento simbólico inspirada en la Máquina de co-

nexión [Hillis, 1981], el Paradigma de Flujo Lógico [Errico and Jesshope, 1994] y las Re-

des de Procesadores Paralelos de Lenguajes - RPPL) [Csuhaj-Varju and Salomaa, 1997]

(introducidas en la Sección 1.2.1). Los NBP modifican el concepto de las RPPL bio-

inspirándose en la bioloǵıa celular.
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Cada nodo de la red reconoce palabras del lenguaje y procesa las palabras que tie-

ne almacenadas, lo cual puede verse de forma bio-inspirada como una célula. En este

sentido, la célula tiene su información genética codificada en secuencias de ADN las

cuales pueden evolucionar a través de eventos evolutivos locales, mutaciones puntuales

o algún proceso biológico particular. Este proceso de evolución se produce de acuerdo

a algunos eventos o señales procedentes del medio extracelular. De esta forma, un nodo

representa un procesador simple, denominado procesador bio-inspirado.

El metamodelo de los NBP puede ser resumido en los siguientes principios teóricos:

1. Un conjunto finito de procesadores que aplican operaciones inspiradas desde even-

tos evolutivos simples encontrados en la bioloǵıa celular.

2. Los procesadores aplican las operaciones a los datos que reciben en forma palabras

sobre un alfabeto dado, representando cadenas de ADN.

3. La topoloǵıa de conexión entre procesadores tiene la forma de una red de comu-

nicaciones.

4. Existen estrategias de filtrado representando diferentes protocolos de comunica-

ción en la red. Estos protocolos puede ser vistos como la representación de procesos

de control y/o selección en la célula. Las estrategias de filtrado básicamente están

asociadas a los procesadores o a las conexiones entre ellos.

5. Todos los procesadores aplican de forma paralela la operación para la cual están

definidos. De forma similar, todos los procesadores comunican de entre sus re-

sultados, aquellas palabras que satisfacen las estrategias de filtrado a todos los

procesadores con los cuales está conectado también de forma paralela.

En general, se puede afirmar que las NBP modelan funciones biológicas espećıficas que

se realizan a bajo nivel celular. La estructura del modelo de las NBP, está representada

por un grafo virtual, donde es alojado en cada nodo un procesador bio-inspirado. Cada

procesador/nodo es capaz de realizar una operación espećıfica dentro de la función

biológica que representa la red, sobre sus datos locales. Estas operaciones biológicas
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son simuladas en el modelo a través de reglas de reescritura, las cuales se ejecutan

en paralelo y de forma local en cada uno de ellos. Una vez procesados los datos de

cada procesador, éstos comunican los resultados a todos los nodos dentro de la red con

los que tienen una conexión. Esta comunicación se realiza en paralelo por tanto, los

procesadores pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo. Aśı mismo, este proceso

puede llevarse a cabo mediante estrategias que simulan la navegación a través de la red

por medio de un protocolo dado. Estas estrategias de filtrado se basan en condiciones

de pertenencia o contextuales, que son aplicadas a los datos procesados verificando que

sean cumplidas por el procesador emisor, el receptor o ambos. Los procesadores nodos

son muy simples y se clasifican de acuerdo a la operación bio-inspirada que representan,

como se introduce a continuación.

Definición 11 : Procesador Bio-inspirado

Un procesador bio-inspirado es un dispositivo representando una célula capaz de

ejecutar operaciones biológicas simples sobre una secuencia de ADN.

Dependiendo del tipo de operación que realiza, un procesador bio-inspirado puede ser

Evolutivo, de Unión (Splicing) o Genético:

Procesador Evolutivo [Mitrana et al., 2003a]: Desde el punto de vista biológi-

co, este tipo de procesador se puede ver como una célula que contiene información

genética codificada en secuencias de ADN, la cual evoluciona por medio de even-

tos que son justamente mutaciones puntuales sobre un par de nucleótidos. Estos

eventos son representados como operaciones simples tales como la inserción, eli-

minación o sustitución de un par de nucleótidos. Cada procesador evolutivo se

especializa solo en una de estas tres operaciones. Una red que contiene este tipo

de procesadores se denomina Red de Procesadores Evolutivos cuyo acrónimo en

inglés es NEP.

Procesador de Unión (Splicing) [Mitrana et al., 2005b]: también llamado “pro-

cesador de corte y empalme”. Estos procesadores simulan la función biológica de

recombinación de nucleótidos a través de corte y empalme de ellos. Esta opera-

ción es uno de los mecanismos básicos por medio de los cuales las secuencias de
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ADN son recombinadas bajo efectos de las actividades enzimáticas. Las redes que

contienen este tipo de nodos se denominan Redes de Procesadores de Unión cuyo

acrónimo en inglés es NSP.

Procesador Genético [Campos and Sempere, 2012]: este procesador puede apli-

car mutaciones por medio de la combinación de las funciones de sustitución y

unión mediante dos operaciones, a saber:

1. Mutación entre dos nucleótidos, la cual es una operación similar a la susti-

tución de los procesadores evolutivos.

2. Crossover (puro o masivo), la cual es una operación de unión pero teniendo

en cuenta contextos vaćıos.

Anteriormente, estas operaciones han sido consideradas como la base de los

algoritmos genéticos. Las redes de este tipo de procesadores se denominan

Redes de Procesadores Genéticos cuyo acrónimo en inglés es NGP.

En esta Tesis nos centramos únicamente en las Redes de Procesadores Evolutivos -

NEP. Por esta razón, en las siguientes secciones solo introduciremos los conceptos re-

lacionados con ellas. Para información detallada acerca de los otros tipos de redes y

procesadores, se remite al lector a [Mitrana et al., 2005b, Campos and Sempere, 2012].

Existen varias extensiones de las NEP, las cuales se diferencian en los elementos que

puede contener la red, la estrategia de filtrado y su ubicación o el tipo de lenguajes

que la red reconoce. Por ejemplo, las NEP de aceptación se definen como redes

que aceptan o reconocen lenguajes; las NEP h́ıbridas se definen como generadoras

de lenguajes con una estrategia de filtrado refinada a partir de predicados basados en

condiciones de contexto arbitrarias; las NEPP - NEP de imágenes que trabajan

con palabras bidimensionales y las NPEP - NEP polarizadas cuya estrategia de

filtrado está asociada a una función de valoración sobre las palabras. A continuación se

introducen formalmente algunas de estas extensiones.
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2.2.1. Redes de Procesadores Evolutivos - NEP

La primera versión del modelo, las Redes de Procesadores Evolutivos (NEP) fue

propuesta en [Mitrana et al., 2001] y definida como redes conteniendo procesadores evo-

lutivos. Biológicamente, un procesador evolutivo puede ser visto como una célula la cual

tiene su información genética codificada en secuencias de ADN. Esta información pue-

de evolucionar (ser transformada) a través de eventos evolutivos locales o mutaciones

puntuales. Éstas mutaciones son implementadas a través de operaciones simples sobre

cadenas como inserción, eliminación, o sustitución de un par de śımbolos representan-

do nucleótidos. Cada uno de los procesadores evolutivos estará especializado en una

de éstas operaciones exclusivamente. Debido a que una cadena de ADN puede ser co-

dificada de forma lineal por una palabra, éstas operaciones son implementadas como

operaciones básicas sobre cadenas [Dassow and Mitrana, 1997]. Por lo tanto, los datos

que opera cada procesador (cadenas sobre un alfabeto dado), son procesados en pa-

ralelo de acuerdo al evento evolutivo definido en el procesador. Una vez procesadas,

las cadenas son comunicadas a aquellos procesadores con los cuales el nodo está co-

nectado en la red. En el momento de la comunicación, el procesador no sólo env́ıa las

cadenas procesadas sino que también recibe aquellas que fueron procesadas por otros

nodos conectados a él de forma masivamente paralela. Las NEP toman de las Redes

de Procesadores de Lenguajes Paralelos (RPLP) la idea de la estructura del modelo

(una red de dispositivos simulando una red de comunicación) y la funcionalidad de

ser generadores de lenguajes (los datos procesados son cadenas y no śımbolos). Adi-

cionalmente, simplifican el concepto de estrategia de filtrado basado en condiciones de

pertenencia de las RPLP. Esta simplificación del modelo, no va en detrimento se su

poder computacional, por el contrario, en [Mitrana et al., 2003a] se demuestra que con

independencia de la estructura, son capaces de generar lenguajes recursivamente enu-

merables. Esta simplificación, es uno de los principios que hacen que el modelo de las

NEP sea cercano a las posibilidades de implementación biológica de eventos evoluti-

vos. Incluso, en este caso, lenguajes que pueden ser más complejos como los lenguajes

dependientes del contexto, pueden ser generados [Mart́ın-Vide et al., 2005]. Adicional-

mente, toman de los Sistemas de Gramáticas (GS), más exactamente de los GS de

comunicación paralela [Csuhaj-Varju et al., 1995], el mecanismo de procesamiento en
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paralelo.

Este primer modelo y por tanto el básico en toda la familia NEP, permite computar

un problema y decidir una solución. Las definiciones formales que se introducen en esta

sección constituyen la bases teóricas del marco computacional que se propone en este

Tesis, y por tanto, serán referenciadas a lo largo de este documento.

Definición Formal de una NEP [Mitrana et al., 2001]

Definición 12 : Definiciones básicas

Un alfabeto es un conjunto finito y no vaćıo de śımbolos. La cardinalidad de un conjunto

finito A se define como card(A). Cualquier secuencia de śımbolos del alfabeto V es

denominada una palabra sobre V . El conjunto de todas las palabras sobre V se denota

como V ∗. La palabra vaćıa se representa como ε. La longitud de una palabra x se denota

mediante |x|, mientras que alph(x) denota el alfabeto mı́nimo U tal que x ∈ U∗.

Como nota aclaratoria, indicar que a lo largo de este documento, los términos “palabra”

y “cadena” se usan de forma indistinta.

Definición 13 : Red de Procesadores Evolutivos - NEP

Una NEP definida como en [Mitrana et al., 2001], de tamaño n, es un constructo

Γ = (V,N1, N2, ..., Nn) donde:

V es un alfabeto.

Ni = (Mi, Ai, P Ii, F Ii, POi, FOi) para cada 1 ≤ i ≤ n, es el i-ésimo nodo proce-

sador de la red, tal que:

• Mi es un conjunto finito de reglas evolutivas (reglas de reescritura redefinidas

a partir de [Csuhaj-Varju et al., 1995, Csuhaj-Varju and Salomaa, 1997]),

de uno de cualquiera de los siguientes tipos:

◦ a→ b, a, b ∈ V (reglas de sustitución),

◦ a→ ε a ∈ V (reglas de eliminación),

◦ ε→ a, a ∈ V (reglas de inserción).
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• Ai es un conjunto finito de cadenas sobre V . El conjunto Ai es el conjunto

de palabras iniciales en el i-ésimo nodo.

• PIi y FIi son subconjuntos de V definiendo condiciones de contexto arbi-

trario y representando el filtro de entrada del nodo procesador i. PIi forma

la condición de contexto permitida y FIi forma la condición de contexto

prohibida. Una palabra w ∈ V ∗ puede pasar el filtro de entrada de un nodo

procesador i, si w contiene cada elemento de PIi pero ningún elemento de

FIi. Cualquiera de estas condiciones puede ser vaćıa, en cuyo caso el che-

queo del correspondiente contexto es omitido. Se escribe ρi(w) = true, si w

pasa el filtro de entrada del nodo procesador i y ρi(w) = false, en otro caso.

• POi y FOi son subconjuntos de V definiendo condiciones de contexto arbi-

trario y representando el filtro de salida. Análogamente que en el filtro de

entrada, POi forma la condición de contexto permitida y FOi forma la con-

dición de contexto prohibida del procesador i. De forma similar, una palabra

w ∈ V ∗ puede pasar el filtro de salida de un nodo procesador i, si w contiene

cada elemento de POi pero ningún elemento de FOi. Cualquiera de estas

condiciones puede ser vaćıa, en cuyo caso el chequeo del correspondiente

contexto es omitido. Se escribe τi(w) = true, si w pasa el filtro de salida del

nodo procesador i y τi(w) = false, en otro caso.

Definición 14 : Configuración o estado

Una configuración o estado de una NEP es una n-tupla C = (L1, L2, ..., Ln) con

Li ⊆ V ∗ para todo 1 ≤ i ≤ n. Una configuración representa los conjuntos de palabras

(donde cada palabra puede aparecer en un número arbitrario de copias) presentes en

algún nodo en un momento dado.

La configuración inicial de la red es C0 = (A1, A2, ..., An). Una configuración puede

cambiar por un paso de evolución o por un paso de comunicación. Cuando se

cambia por un paso de evolución, cada componente Li de la configuración es cambiado

de acuerdo con las reglas evolutivas asociadas con el nodo i.

Formalmente, se dice que la configuración C1 = (L1, L2, ..., Ln) cambia directamente a

la configuración C2 = (L′1, L
′
2, ....., L

′
n) a través de un paso evolutivo, denotado como
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C1 =⇒ C2 si L′i es el conjunto de palabras obtenidas tras aplicar las reglas de Ri a las

palabras en Li de la siguiente manera:

i. Si la misma regla de sustitución puede reemplazar diferentes ocurrencias del mismo

śımbolo dentro de una palabra, todas las ocurrencias debeŕıan ser reemplazadas

dentro de las diferentes copias de esta palabra.

ii. Las reglas de inserción y eliminación se aplican sólo al final de la cadena. Entonces

una regla de eliminación a → ε puede ser aplicada a una palabra w cuando ésta

finaliza en a, es decir, wa. De igual manera, una regla de inserción ε→ a es aplicada

a una palabra x obteniendo la adición del śımbolo a al final, es decir, se obtiene

xa.

iii. Si más de una regla, no importa su tipo, se aplica a una palabra, todas ellas

debeŕıan aplicarse a todas las diferentes copias de dicha palabra.

Más precisamente, ya que un gran número arbitrario de copias de cada palabra está dis-

ponible en cada nodo después de un paso de evolución, en cada nodo se obtiene un

numero arbitrario de copias de cualquier palabra obtenidas usando cualquier regla del

conjunto de reglas evolutivas asociadas con el nodo. Por definición, si Li es vaćıo para

algún 1 ≤ i ≤ n, entonces L′i es vaćıo también.

Formalmente, se dice que la configuración C1 = (L1, L2, ..., Ln) cambia directamente a

la configuración C2 = (L′1, L
′
2, ....., L

′
n) a través de un paso de comunicación, denotado

como C1 ` C2 si L′i para cada 1 ≤ i ≤ n cumple:

L′i = Li \{w ∈ Li | τi(w) = true} ∪

n⋃
j=1,j 6=i

{x ∈ Lj | τj(x) = true y ρi(x) = true} (2.2)

Informalmente, cada procesador env́ıa todas las copias de las palabras que tiene y que

son capaces de pasar el filtro de salida a todos los nodos procesadores con los cuales
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está comunicado. Aśı mismo, recibe todas las copias de las palabras enviadas por cual-

quier nodo procesador que hayan sido capaces de pasar el filtro de entrada.

Una computación en Γ se define como una secuencia de configuraciones C0, C1, C2.....,

donde C0 es la configuración inicial, C2i =⇒ C2i+1 y C2i+1 ` C2i+2 para todo i ≥ 0.

Si ésta secuencia es finita, se obtiene una computación finita. El resultado de cualquier

computación finita es recogido en un nodo espećıfico denominado el nodo de salida o

nodo maestro. Si se considera k como el nodo de salida y C0, C1, ..., Ct como una compu-

tación, entonces todas las cadenas existentes en nodo k en el último paso t (es decir, en

el k-ésimo componente en Ct) es el resultado de esta computación. La complejidad en

tiempo de esta computación es el numero de pasos t.

Una nueva versión del modelo, incluyendo sobre todo flexibilidad en el tratamiento

de las palabras y en la definición formal de las reglas, aśı como también en la definición

de los filtros, fue introducida en [Mitrana et al., 2003a]. Adicionalmente, en esta versión

se incluyen las primeras demostraciones formales del poder computacional y la eficiencia

del modelo. A continuación se introducirán formalmente dichas modificaciones.

Definición formal NEP versión 2 [Mitrana et al., 2003a]

En [Mitrana et al., 2003a] se han estudiado las NEP como dispositivos generadores

de lenguajes y se estudió su poder generativo, demostrándose que resuelven problemas

NP completos en tiempo polinomial con número lineal de recursos (nodos, śımbolos

y reglas). Esta demostración se realizó a través del problema de los 3 colores. Las

diferencias apreciables respecto del modelo presentado en [Mitrana et al., 2001], son la

inclusión de la estructura subyacente de la red soportada por un grafo virtual y la

modificación de las condiciones de contexto y por tanto de los filtros, como se muestra

a continuación.

Las nociones básicas son como las introducidas en la definición 12.

Definición 15 : NEP versión 2 [Mitrana et al., 2003a]

Una NEP de tamaño n, es un constructo Γ = (V,N1, N2, ..., Nn, G) donde:
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V es un alfabeto.

Ni = (Mi, Ai, P Ii, POi) para cada 1 ≤ i ≤ n, es el i-ésimo nodo procesador de la

red con los siguientes parámetros:

• Mi es un conjunto finito de reglas evolutivas como han sido definidas en 13,

a saber:

◦ a→ b, a, b ∈ V (reglas de substitución),

◦ a→ ε a ∈ V (reglas de eliminación),

◦ ε→ a, a ∈ V (reglas de inserción).

Aśı como en la definición 13, el conjunto de reglas de evolución de cualquier

procesador, solo puede contener reglas de un mismo tipo.

• Ai es un conjunto finito de palabras sobre V . El conjunto Ai es el conjunto de

palabras iniciales en el i-ésimo nodo. Cada palabra que aparece en cualquier

nodo en cualquier paso de computación tiene un número arbitrario de copias

en dicho nodo.

• PIi y POi son subconjuntos de V ∗ representando el filtro de entrada y de

salida respectivamente. Estos filtros son definidos por una condición de per-

tenencia, a saber: una palabra w ∈ V ∗ puede pasar el filtro de entrada si

w ∈ PIi y puede pasar el filtro de salida si w ∈ POi.

• G = (N1, N2, ..., Nn, E) es un grafo no dirigido, llamado el grafo subyacente

de la red. Los arcos de G denotados como E, están dados en la forma de

conjuntos de dos nodos. El grafo completo con n vértices es denotado por

Kn.

La definición de configuración es como la introducida en la definición 14. Sin embargo,

la forma de aplicar las reglas en algunos casos cambia con respecto a la versión NEP

anterior. Se dice que la configuración C1 = (L1, L2, ..., Ln) cambia directamente a la

configuración C2 = (L′1, L
′
2, ....., L

′
n) a través de un paso evolutivo, denotado como

C1 =⇒ C2 si L′i es el conjunto de palabras obtenidas tras aplicar las reglas de Ri a las

palabras en Li de la siguiente manera:
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i. Si la misma regla de sustitución o de eliminación puede reemplazar diferentes ocu-

rrencias del mismo śımbolo dentro de una palabra, todas las ocurrencias debeŕıan

ser reemplazadas dentro de sus diferentes copias.

ii. Una regla de inserción se aplica en cualquier posición de la palabra. De nuevo, el

resultado son todas las palabras que pueden ser obtenidas por la aplicación de una

regla de inserción en una posición arbitraria de una palabra existente.

iii. Si más de una regla, no importa su tipo, se aplica a una palabra, todas ellas

debeŕıan usarse para todas las diferentes copias de dicha palabra.

En otras palabras, ya que un numero arbitrario de copias de cada palabra están dispo-

nibles en cada nodo, después de un paso evolutivo se obtiene en cada nodo un numero

arbitrario de copias de cualquier palabra obtenida tras la aplicación de cualquier regla,

en el conjunto de reglas evolutivas asociadas con el nodo. Por definición, si Li es vaćıo

para algún 1 ≤ i ≤ n, entonces L
′
i lo es también. Note que la principal diferencia con la

versión anterior, es que tanto las reglas de eliminación como las de inserción se aplica-

ban al final de la palabra y ahora pueden aplicarse en cualquier posición. Incluso una

forma no determinista de su aplicación, aśı como la falta de contextos léxicos, sugiere

el paralelismo de las mutaciones locales de ADN [Mitrana et al., 2003a].

El resultado de un cambio de configuración por un paso de comunicación es que cada

nodo procesador Ni ha enviado todas las copias de las palabras que han pasado el

filtro de salida a todos los nodos procesadores conectados con él. Aśı mismo y de forma

paralela, Ni ha recibido todas las copias de las palabras enviadas por cualquier nodo

procesador conectado a él, que han pasado su filtro de entrada. La definición de un paso

de comunicación, se redefine formalmente como se indica a continuación.

Definición 16 : Paso de comunicación

La configuración C1 = (L1, L2, ..., Ln) cambia directamente a la configuración C2 =

(L
′
1, L

′
2, ..., L

′
n) a través de un paso de comunicación denotado como C1 ` C2 si:

L′i = Li {w | w ∈ Li ∩ POi}
⋃

Ni,Nj∈E

{x | x ∈ Lj ∩ POj ∩ PIi} para cada 1 ≤ i ≤ n.
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Definición 17 : Computación de Γ

La computación de una NEP Γ = (V,N1, N2, ..Nn, G) es una secuencia de configura-

ciones C0, C1, C2, .., donde C0 es la configuración inicial y se cumple C2i =⇒ C2i+1 y

C2i+1 ` C2i+2, para todo i ≥ 0.

Si la secuencia de configuraciones es finita, se obtiene una computación finita. El resul-

tado de cualquier computación finita o infinita es un lenguaje recogido en el nodo salida

o maestro de la red. Si a éste nodo le llamamos k, y C0, C1, .... es una computación,

entonces todas las palabras existentes en el nodo k en algún paso t (el k-ésimo com-

ponente de Ct), pertenecen al lenguaje generado por la red. Este lenguaje es denotado

como Lk(Γ).

La complejidad en tiempo de una computación de un conjunto finito de palabras Z

es el mı́nimo número de pasos t en una computación C0, C1, C2, ...Ct tal que Z es un

subconjunto del k-ésimo componente de Ct.

En este art́ıculo, también se investiga la estructura subyacente de las redes respecto

de su topoloǵıa, por ejemplo, redes tipo anillo, estrella, malla o completa si su grafo

subyacente es tipo estrella, anillo, malla o completo, respectivamente. Las NEP con al

menos 6 nodos teniendo filtros definidos por una condición de pertenencia a un lenguaje

regular, son capaces de generar todos los lenguajes recursivamente enumerables sin

importar la estructura subyacente.

Más adelante, una nueva versión del modelo incluyendo nueva notación y más expresivi-

dad en la definición de los filtros ha sido introducida en [Mart́ın-Vide and Mitrana, 2003].

A continuación se introducirán formalmente dichos cambios.

NEP versión 3 [Mart́ın-Vide and Mitrana, 2003]

La definición de alfabeto es dada como en la definición 12. Adicionalmente, se definen

los siguientes nuevos elementos.

Definición 18 : Longitud de una palabra

Sea x una palabra de V ∗. El numero de ocurrencias de una letra a tal que a ∈ V en x

se denota como |x|a. Para cada palabra x no vaćıa se denota alph(x) al alfabeto mı́nimo

W tal que x ∈ W ∗.
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Las operaciones de reescritura introducidas en la definición 13 son redefinidas en este

modelo de la siguiente manera:

Definición 19 : Regla evolutiva

Una operación o regla evolutiva representa el proceso de mutación local de genes tra-

tadas como formulaciones lingǘısticas.

En este contexto, si σ : a → b es una regla evolutiva con a, b ∈ V ∪ {ε}, entonces se

dice que:

σ es una regla de substitución si a, b 6= ε

σ es una regla de eliminación si a 6= ε y b = ε

σ es una regla de inserción si a = ε y b 6= ε.

El conjunto de todas las reglas de sustitución, eliminación e inserción sobre el alfabeto

V se denota como SubV , DelV e InsV , respectivamente.

Debido al cambio de la posición en las palabras dónde pueden ser aplicadas las reglas,

introducido en la versión anterior (sección 2.2.1), se define un nuevo componente en el

modelo que permite asociar a cada procesador el modo en que puede aplicar el tipo de

regla que le ha sido asignado. Este nuevo concepto de denomina acción de reglas y se

define a continuación.

Definición 20 : Acciones sobre reglas

Sea una regla σ y una palabra w ∈ V ∗, se definen las siguientes acciones de σ sobre w:

Si σ ≡ a→ b ∈ SubV , entonces:

σ∗(w) = σr(w) = σl(w) =

{
{ubv : ∃u, v ∈ V ∗ (w = uav)},
{w}, otherwise

Si σ ≡ a→ ε ∈ DelV , entonces σ∗(w) =

{
{uv : ∃u, v ∈ V ∗ (w = uav)},
{w}, otherwise

σr(w) =

{
{u : w = ua},
{w}, en otro caso

σl(w) =

{
{v : w = av},
{w}, en otro caso
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Si σ ≡ ε→ a ∈ InsV , entonces σ∗(w) = {uav : ∃u, v ∈ V ∗ (w = uv)},
σr(w) = {wa},
σl(w) = {aw}.

Definición 21 : Modo de acción de reglas

Sea α ∈ {∗, l, r} el modo de acción sobre las reglas evolutivas. Por tanto, α denota la

forma en que se aplica una regla de evolución a una palabra, donde (α = ∗) denota en

“cualquier posición”, (α = l) “desde la izquierda” o (α = r) “al final de la palabra”,

respectivamente.

Definición 22 : Modo de aplicación de reglas sobre un lenguaje L

Para cada regla σ, el modo de acción α ∈ {∗, l, r} y L ⊆ V ∗, se define la acción-α de

σ en L como:

σα(L) =
⋃
w∈L

σα(w)

Definición 23 : Modo de aplicación de reglas sobre un conjunto de reglas M

Dado un conjunto finito de reglas M , se define la acción-α sobre M en la palabra w

del lenguaje L como:

Mα(w) =
⋃
σ∈M

σα(w), Mα(L) =
⋃
w∈L

Mα(w), respectivamente

En esta versión del modelo NEP, el proceso de selección de las operaciones realiza-

das entre nucleótidos es agregado al proceso de filtrado. Este proceso está definido por

condiciones de contexto arbitrario sobre lenguajes regulares. En este sentido, y para

representar estas condiciones, se definen los siguientes predicados sobre V ∗ definiendo

filtros de entrada y salida, que pueden aplicarse sobre los nodos. Sean P y F dos sub-

conjuntos disjuntos sobre V y w una palabra en V ∗, se definen los siguientes predicados:

Definición 24 : Filtros de salida y de salida para nodos

ϕ(a)(w;P, F ) ≡ P ⊆ alph(w) ∧ F ∩ alph(w) = ∅
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ϕ(b)(w;P, F ) ≡ alph(w) ⊆ P ∧ F ∩ alph(w) = ∅

ϕ(c)(w;P, F ) ≡ P ⊆ alph(w) ∧ F * alph(w)

ϕ(d)(w;P, F ) ≡ alph(w) ⊆ P ∧ F * alph(w)

ϕ(e)(w;P, F ) ≡ alph(w) ∩ P 6= ∅ ∧ F ∩ alph(w) = ∅

La construcción de estos predicados está basada en condiciones de contexto arbitrario

definidas por los dos conjuntos P (contexto permitido) y F (contexto prohibido).

Definición 25 : Predicados sobre un lenguaje

Para cada lenguaje L ⊆ V ∗ y β ∈ {a, b, c, d, e} se define:

ϕβ(L, P, F ) = {w ∈ L | ϕβ′(w;P, F )}

Con los elementos anteriores, el modelo de NEP introducido en esta versión se define

como a continuación. Se añade la nueva notación de los filtros en los procesadores, pero

se sigue manteniendo la definición formal de nodo con filtros definidos con condicio-

nes de pertenencia dada en la definición 15. En este sentido, se definen dos tipos de

procesadores, como se introduce a continuación.

Definición 26 : Procesador evolutivo con filtros de contexto arbitrario

Un procesador evolutivo sobre V con filtros de contexto arbitrario es una 5-tupla

(M,PI,FI,PO,FO) donde:

M representa el conjunto de reglas evolutivas del procesador. El procesador está es-

pecializado en un tipo de regla evolutiva solamente, por tanto M ⊆ SubV o

M ⊆ DelV o M ⊆ InsV .

PI, FI ⊆ V son los contextos permitidos/prohibidos de entrada del procesador.

PO,FO ⊆ V son los contextos permitidos/prohibidos de salida del procesador.

Definición 27 : Procesador evolutivo con filtros de pertenencia

Un procesador evolutivo sobre V con filtros de contexto de pertenencia es una tupla

(M,I,O) donde:
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M tiene el mismo significado que en la definición anterior.

I, O son subconjuntos de V ∗.

Se denota al conjunto de procesadores evolutivos sobre V como EPV sin importar el

tipo de filtros. Note que, con las definiciones anteriores, el modo en el cual se aplican

las reglas en los nodos es configurada para el total de la red.

Esta extensión dio paso a una nueva versión del modelo, la cual introdujo una nota-

ción mucho más simple y unificada, permaneciendo solo los filtros con condiciones de

contexto arbitrario.

NEP Hı́bridas

Las NEP h́ıbridas (HNEP) fueron introducidas en [Mitrana et al., 2003b] y como

sus antecesoras las extensiones definidas en las versiones 2 y 3, son un conjunto de proce-

sadores localizados en los nodos de un grafo virtual que pueden ejecutar una operación

simple sobre las palabras existentes en cada nodo, de acuerdo a algunas estrategias.

Cuando estas redes son utilizadas como generadoras de lenguajes, y tienen filtros de-

finidos por condiciones de contexto arbitrario (por ejemplo, chequear la presencia o

ausencia de ciertos śımbolos en las palabras), son capaces de generar de forma eficiente

todos los lenguajes lineales, aśı como también, los lenguajes que no son libres de con-

texto. Para demostrar lo anterior, en [Mitrana et al., 2003b] se presentan dos soluciones

lineales para el problema Algoŕıtmico Común.

Uno de los aportes más importantes de esta versión del modelo, es la mejora en el

concepto de que cada nodo de inserción o eliminación tiene su propio modo de trabajo,

es decir, su propio modo de aplicar las reglas y su propia manera de definir tanto los

filtros de entrada como de salida. Por lo tanto, en la misma red pueden coexistir nodos

en los cuales la eliminación está definida para efectuarse en cualquier posición y nodos

en los cuales sólo se puede efectuar en el lado derecho, por ejemplo. Aśı mismo, la de-

finición de los filtros de dos nodos, aunque ambos son condiciones arbitrarias, pueden

ser diferentes.

En las versiones de NEP mencionadas anteriormente en este Caṕıtulo, los filtros

de los nodos están definidos por el mismo tipo de condición de contexto arbitrario o
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de pertenencia. Además, como hemos recalcado aqúı, las reglas se aplicaban en todos

los nodos de la misma manera. Particularmente, éstas dos caracteŕısticas son las que

hacen que la variante de NEP que se trata en esta sección haya sido denominada como

h́ıbrida.

Los conceptos de alfabeto, palabra, longitud de una palabra y alfabeto mı́nimo

son los mismos que los introducidos en las definiciones 12 y 18. Las reglas evolutivas

son definidas como en la definición 19 y los modos de acción sobre ellas son definidas

como en la definición 22 y la definición 23. Como se ha mencionado anteriormente, la

estrategia de filtrado es refinada y por tanto, los predicados de los filtros redefinidos. A

continuación se introduce dicha modificación.

Definición 28 : Filtros en HNEP

Para dos subconjuntos disjuntos P y F sobre un alfabeto V y una palabra w sobre V ∗,

se definen los siguientes predicados:

ϕ(1)(w;P, F ) ≡ P ⊆ alph(w) ∧ F ∩ alph(w) = ∅

ϕ(2)(w;P, F ) ≡ alph(w) ⊆ P

ϕ(3)(w;P, F ) ≡ P ⊆ alph(w) ∧ F * alph(w)

La construcción de estos predicados está basada en condiciones de contexto arbitra-

rio definidas por los dos conjuntos P (contexto permitido) y F (contexto prohibido).

Definición 29 : Predicados sobre un lenguaje

Para cada lenguaje L ⊆ V ∗ y β ∈ {(1), (2), (3)} los predicados sobre el lenguaje se

definen como:

ϕβ(L, P, F ) = {w ∈ L | ϕβ(w;P, F )}

La definición de procesador evolutivo es también como en la definición 26 y al conjunto

de procesadores evolutivos sobre V también se le denota como EPV . Dadas las anteriores

definiciones, una HNEP es definida como a continuación:

Definición 30 : Definición formal HNEP

Una red h́ıbrida de procesadores evolutivos (HNEP) es una 7-tupla Γ = (V,G,N,C0, α, β, i0),

donde:
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V es un alfabeto.

G = (XG, EG) es un grafo no dirigido con el conjunto de vértices XG y el conjunto

de arcos EG. G es llamado el grafo subyacente de la red.

N : XG −→ EPV es un mapeo que asocia con cada nodo x ∈ XG el procesador

evolutivo N(x) = (Mx, P Ix, F Ix, POx, FOx).

C0 : XG −→ 2V
∗

es un mapeo que identifica la configuración inicial de la red. Este

mapeo asocia un conjunto finito de palabras con cada nodo del grafo G.

α : XG −→ {∗, l, r}; α(x) da el modo de acción de las reglas del nodo x sobre las

palabras existentes en este nodo.

β : XG −→ {(1), (2), (3)} define el tipo de filtros de entrada/salida de un nodo.

Más precisamente, para cada nodo x ∈ XG, los siguientes filtros son definidos:

• Filtro entrada: ρx(·) = ϕβ(x)(·;PIx, F Ix)

• Filtro salida: τx(·) = ϕβ(x)(·;POx, FOx)

Por tanto, ρx(w)(resp.τx) indica si la cadena w puede pasar o no el filtro de

entrada (respecto del de salida) de x. Más generalmente, ρx(L)(resp.τx(L))

es el conjunto de cadenas de L que pasan el filtro de entrada de x (resp. del

de salida).

• io ∈ XG es el nodo de salida de la red.

Se dice que card(XG) es el tamaño de Γ. Si α(x) = α(y) y β(x) = β(y) para cualquier

par de nodos x, y ∈ XG, entonces se dice que la red es homogénea. Si la topoloǵıa

de la red a representar es de tipo estrella, anillo o un grafo completo, entonces y por

obvias razones, el grafo subyacente será una estrella, un anillo o un grafo completo

respectivamente.

Para las siguientes definiciones, considere Γ una HNEP.

Definición 31 : Configuración de una HNEP

Una configuración de Γ es un mapeo C : XG −→ 2V
∗
, el cual asocia un conjunto de

palabras con cada uno de los nodos del grafo. Dicho de otra manera, son los conjuntos

de palabras presentes en cada nodo en un momento dado.
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Aśı como en las anteriores versiones del modelo, una configuración puede cambiar por

un paso de evolución o un paso de comunicación.

Cuando una configuración cambia por un paso de evolución, cada componente C(x) de

la configuración C es cambiado de acuerdo con el conjunto de reglas evolutivas M(x)

asociadas con cada nodo x y el modo α(x) de aplicarlas.

Definición 32 : Paso de evolución en una HNEP

Formalmente, se dice que la configuración C ′ se obtiene por un paso de evolución desde

la configuración C, denotada como

C =⇒ C ′, sii C ′(x) = Mα(x)
x (C(x)) para todo x ∈ XG.

Cuando una configuración cambia por un paso de comunicación, cada nodo procesador

x ∈ XG env́ıa una copia de cada palabra que posee (la cual es capaz de pasar el filtro

de salida de x), a todos los nodos procesadores conectados con x, los cuales filtrarán

dichas palabras a través de sus filtros de entrada. Adicionalmente y de forma paralela,

x recibe todas las palabras enviadas por cualquier nodo procesador conectado a él, que

han sido capaces de pasar su filtro de entrada.

Definición 33 : Paso de comunicación en una HNEP

Formalmente, se dice que la configuración C ′ se obtiene en un paso de comunicación

a partir de la configuración C, denotada como C ` C ′, sii

C ′(x) = C(x)− τx(C(x)) ∪
⋃

{x,y}∈EG

τy(C(y)) ∩ ρx(C(y)) para todo x ∈ XG.

Definición 34 : Computación de una HNEP

La computación de Γ es una secuencia de configuraciones C0, C1, C2.... donde C0 es la

configuración inicial de Γ y se cumple C2i =⇒ C2i+1 y C2i+1 ` C2i+2, para todo i ≥ 0.

De acuerdo a las definiciones anteriores, Ci está determinada únicamente por la configu-

ración Ci−1. Si la secuencia es finita, se tiene una computación finita. Si Γ se usa como

un dispositivo que genera lenguajes, entonces el resultado de cualquier computación

finita o infinita es un lenguaje el cual está recogido en el nodo salida de la red.

Para cualquier computación C0, C1, C2...., todas las cadenas existentes en el nodo salida

en el mismo paso pertenecen al lenguaje generado por la red.
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Definición 35 : Lenguaje generado por una HNEP

El lenguaje generado por Γ es L(Γ) =
⋃
s≥0Cs(i0)

Por último, se introduce la complejidad temporal de computación de Γ.

Definición 36 : Complejidad en tiempo de una HNEP

La complejidad en tiempo de la computación de un conjunto finito Z de palabras, es el

mı́nimo número s tal que Z ⊆
⋃s
t=0Ct(i0)

En otros posteriores trabajos ([Mart́ın-Vide et al., 2005], [Margenstern et al., 2005] y

[Manea and Mitrana, 2007]), las HNEPs descritas arriba son renombradas como GH-

NEP, acrónimo de Redes Generadoras Hı́bridas de Procesadores Evolutivos, para de-

notar de forma espećıfica, las HNEPs definidas como dispositivos generadores de len-

guajes. Por tanto, lo anterior automáticamente desprende la clasificación de aquellas

HNEPs definidas como dispositivos que reconocen o aceptan lenguajes, denotadas co-

mo AHNEP acrónimo de Redes Hı́bridas de Procesadores Evolutivos de Aceptación. A

continuación se presenta la definición formal de AHNEP.

NEP Hı́bridas de Aceptación - AHNEP [Margenstern et al., 2005]

Los conceptos básicos, la definición de las reglas y el modo de aplicación de ellas

son como en las definiciones previas 12, 19-23. Los predicados asociados a los filtros son

redefinidos de la siguiente manera.

Definición 37 : Predicados sobre los filtros en AHNEP

Para dos subconjuntos disjuntos P y F de V y una palabra w sobre V ∗, se definen los

siguientes predicados:

ϕ(1)(w;P, F ) ≡ P ⊆ alph(w) ∧ F ∩ alph(w) = ∅

ϕ(2)(w;P, F ) ≡ alph(w) ⊆ P

ϕ(3)(w;P, F ) ≡ P ⊆ alph(w) ∧ F * alph(w)

ϕ(4)(w;P, F ) ≡ alph(w) ∩ P 6= ∅ ∧ F ∩ alph(w) = ∅
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La construcción de estos predicados está basada en condiciones de contexto arbitrario

definidas por los dos conjuntos P (contexto permitido) y F (contexto prohibido).

Definición 38 : Predicados sobre un lenguaje

Para cada lenguaje L ⊆ V ∗ y β ∈ {(1), (2), (3), (4)}, se define:

ϕβ(L, P, F ) = {w ∈ L | ϕβ(w;P, F )}

Los nodos procesadores son como en la definición 26 y el conjunto de ellos sobre V es

denotado como EPV .

Definición 39 : Definición de AHNEP

Una ANEP es una 8-tupla Γ = (V, U,G,N, α, β, xI , xO), donde:

V y U son los alfabetos de entrada y de la red respectivamente, tal que V ⊆ U .

G = (XG, EG) es un grafo no dirigido, con el conjunto de nodos XG y el conjunto

de arcos EG. G es llamado el grafo subyacente de la red.

N : XG −→ EPU es un mapeo que asocia cada nodo x ∈ XG con el procesador

evolutivo N(x) = (Mx, P Ix, F Ix, POx, FOx).

α : XG −→ {∗, l, r}, α(x) es el modo de acción de las reglas del nodo x en las

palabras existentes en este nodo.

β : XG −→ {(1), (2), (3), (4)}, define el tipo de filtros de entrada/salida de un

nodo. Más precisamente, para cada nodo x ∈ XG, se definen los siguientes filtros:

• Filtro de entrada: ρx(·) = ϕβ(x)(·;PIx, F Ix),

• Filtro de salida: τx(·) = ϕβ(x)(·;POx, FOx).

Donde ρx(w)(resp.τx) indica si la palabra w pasa o no el filtro de entrada

(respecto del de salida) de x. Más generalmente, ρx(L)(resp.τx(L)) es el con-

junto de palabras de L que pasan el filtro de entrada de x (respecto del de

salida).

xI y xO ∈ XG son los nodos de entrada y de salida de la red, respectivamente.
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La definición de configuración no cambia respecto de la introducida para las GHNEPs

o las HNEPs en la definición 31. En esta versión del modelo la notación del paso de

una configuración a otra es simplificada. Por este hecho, se introduce a continuación:

Definición 40 : Paso de evolución en una AHNEP

C =⇒ C ′, sii C ′(x) = Mα(x)
x (C(x)) para todo x ∈ XG

De forma similar, la definición de un paso de comunicación a partir de la configu-

ración C se ve modificada en cuanto a la notación respecto de la introducida en la

definición 33, como se ve a continuación:

Definición 41 : Paso de comunicación en una AHNEP

C ′(x) = C(x)− τx(C(x)) ∪
⋃

{x,y}∈EG

(τy(C(y)) ∩ ρx(C(y))) para todo x ∈ XG

Un apunte importante introducido aqúı, es que las palabras que dejan un nodo son

eliminadas del mismo. Si ellas no pasan el filtro de entrada de cualquier otro nodo, son

descartadas.

La notación en cuanto a la definición de computación se ve refinada, como se verá a

continuación.

Definición 42 La computación de una AHNEP

La computación de Γ en la palabra de entrada w ∈ V ∗ es una secuencia de configura-

ciones C
(w)
0 , C

(w)
1 , C

(w)
2 ... donde C

(w)
0 es la configuración inicial de Γ en w y se cumple

C
(w)
2i =⇒ C

(w)
2i+1 y C

(w)
2i+1 ` C

(w)
2i+2, para todo i ≥ 0

De acuerdo a lo anterior, cada configuración C
(w)
i está determinada únicamente por

la configuración C
(w)
i−1. Expresado de otra manera, cada computación de un AHNEP es

determinista. Entonces, una computación se detiene (y se dice por tanto que es finita)

si una de las siguientes condiciones se cumple:

i. Existe una configuración en la cual el conjunto de palabras existentes en el nodo

salida xO no es vaćıo. En este caso, se dice que la computación es una computación

de aceptación.
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ii. Existen dos configuraciones idénticas obtenidas en pasos evolutivos consecutivos o

en pasos de comunicación consecutivos.

En cualquiera de estos casos, como ya se ha mencionado, la computación es finita. El

lenguaje aceptado por Γ es:

Definición 43 : Lenguaje aceptado por AHNEP

L(Γ) = {w ∈ V ∗ | la computación de Γ en w es de aceptación }

Adicionalmente, en este trabajo se demostró que las clases de complejidad clásica NP

son iguales al conjunto de lenguajes aceptados por AHNEP en tiempo polinomial.

NEP de Aceptación: ANEP

ANEP es una variante que estandariza la notación introducida en [Mitrana et al., 2003b]

y en [Margenstern et al., 2005] para los AHNEP dotando a los filtros de una estrategia

más espećıfica y de mayor control para recibir o emitir las palabras aceptadas.

Las definiciones de alfabeto, palabra, longitud de una palabra y alfabeto mı́nimo están

definidos igual que en las definiciones 12 y 18. Las reglas evolutivas son definidas como

en la definición 19 y los modos de acción sobre ellas son definidas como en la definicio-

nes 22 y 23.

Como se ha mencionado anteriormente, la estrategia de filtrado es refinada y por tan-

to, los predicados de los filtros redefinidos. A continuación se introducen los conceptos

asociados con dicha modificación.

Para dos subconjuntos disjuntos P y F de V y una palabra z en V ∗ se definen los

siguientes dos predicados:

Definición 44 : Predicados sobre los filtros de ANEP

rcs(z;P, F ) ≡ P ⊆ alph(z) ∧ F ∩ alph(z) = ∅

rcw(z;P, F ) ≡ alph(z) ∩ P 6= ∅ ∧ F ∩ alph(z) = ∅
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Los dos primeros predicados están basados en condiciones de contexto arbitrarias defi-

nidas por los dos conjuntos P (contextos/śımbolos permitidos) y F (contextos/śımbolos

prohibidos). Informalmente, ambas condiciones requieren que ningún śımbolo prohibido

esté presente en z. Adicionalmente, la primera condición requiere que todos los śımbolos

permitidos aparezcan en z, mientras que el segundo requiere que al menos uno de los

śımbolos permitidos aparezca en z. Debido a ésto, el primer predicado usa la letra s

indicando que es una condición “fuerte” (strong). El segundo predicado entonces, usa

la letra w para indicar que es una condición “débil” (weak).

Definición 45 : Predicados sobre un lenguaje

Para cada lenguaje L ⊆ V ∗ y β ∈ {s, w} los predicados sobre el lenguaje se definen

como:

rcβ(L, P, F ) = {z ∈ L | rcβ(z;P, F )}

De acuerdo a la definición anterior, los procesadores evolutivos son redefinidos de la

siguiente manera:

Definición 46 Procesador evolutivo en ANEP

Un procesador evolutivo sobre V es una 5-tupla (M,PI, FI, PO, FO), donde:

M es un conjunto de reglas sobre V como en la definición 26.

PI, FI ⊆ V son los contextos de entrada permitido/prohibido del procesador

respectivamente, mientras PO,FO ⊆ V son los contextos de salida permiti-

do/prohibido del procesador respectivamente (con PI ∩ FI = ∅ y PO ∩ FO = ∅).

Definición 47 : Procesador evolutivo uniforme

Un procesador evolutivo es uniforme si PI = PO = P y FI = FO = F y por

tanto es denotado como una tripleta (M,P, F ). Al conjunto de procesadores evolutivos

(uniformes) sobre V se les denota como (U)EPV .

Una Red de Procesadores Evolutivos de Aceptación - ANEP se define como a continua-

ción:

Definición 48 : Definición de ANEP [Mitrana et al., 2012b]

Una ANEP es una 8-tupla Γ = (V, U,G,N, α, β, xI , xO), donde:
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V y U son los alfabetos de entrada y de red respectivamente, tal que V ⊆ U .

G = (XG, EG) es un grafo no dirigido sin ciclos, que tiene como conjunto de

vértices a XG y como conjunto de arcos a EG. G es llamado el grafo subyacente

de la red.

N : XG −→ EPU es una función de mapeo, la cual asocia con cada nodo x ∈ XG

un procesador evolutivo N(x) como en la definición 46.

α −→ {∗, l, r}, α(x) es un mapeo que asocia con cada nodo un tipo de acción,

definido como en la definición 20.

β : XG −→ {s, w} define el tipo de filtros de entrada/salida de un nodo. Más

precisamente para cada nodo x ∈ XG, los siguientes filtros son definidos:

filtro de entrada : ρx(·) = rcβ(x) (·;PIx, F Ix)

filtro de salida : τx(·) = rcβ(x) (·;POx;FOx)

Esto es, ρx(w) (resp. τx) indica si la palabra w puede pasar o no el filtro de

entrada de x (resp. del de salida). Además, ρx(L) (resp. de τx(L)) es el conjunto

de palabras de L que pueden pasar el filtro de entrada de x (resp. del de salida).

xI , xO son los nodos de entrada y de salida respectivamente. xI , xO ∈ XG.

Definición 49 : Configuración de un ANEP

Una configuración de Γ es un mapeo C : XG −→ 2V
∗
, el cual asocia un conjunto finito

de palabras con cada nodo del grafo. Informalmente, una configuración contiene los

conjuntos de palabras presentes en cada nodo en un momento dado. Dada una palabra

w ∈ V ∗, la configuración inicial de Γ en w es definida por C
(w)
0 (xI) = {w} y C

(w)
0 (x) =

∅ para todo x ∈ XG − {xI}.

Note que las palabras que dejan un nodo son eliminadas de dicho nodo. Si ellas no

pasan el filtro de entrada de cualquier otro nodo, se pierden.

Las definiciones de cambio de una configuración por un paso de evolución o de comu-

nicación siguen la misma notación dada en las definiciones 40 y 41, respectivamente.



2.2. LAS REDES DE PROCESADORES BIO-INSPIRADOS 69

Posteriormente, en [Dragoi et al., 2007] se introdujeron dos tipos más de ANEP. La

primera de ellas, es una ANEP como en la definición 48, donde los procesadores evolu-

tivos son uniformes (ver definición 47), denominada Redes de Procesadores Evolutivos

Uniformes de Aceptación - UANEP. Adicionalmente si α y β son funciones constantes,

entonces se dice que dicha red es homogénea.

El segundo tipo o versión de ANEP, introducida en [Dragoi et al., 2007] y posteriormen-

te estudiada en [Drăgoi and Manea, 2008, Loos et al., 2009b], es la Red de Procesadores

Evolutivos de Aceptación con Conexiones Filtradas - ANEPFC. Una ANEPFC puede

ser vista como una ANEP cuyos filtros son desplazados desde los nodos a los arcos. Por

lo tanto, en lugar de tener filtros en ambos finales de un arco en una dirección, existe

solo un filtro independientemente de la dirección.

Uno de los aspectos interesantes de ANEPFC es que puede ser inmediatamente trans-

formado en un ANEPFC equivalente con un grafo subyacente completo añadiendo los

arcos que no existen y asociándolos con filtros que no dejan pasar a ninguna palabra.

Esta es claramente una diferencia con respecto a ANEP. Formalmente, una ANEPFC

se define como a continuación.

Definición 50 Definición de ANEPFC [Dragoi et al., 2007]

Una ANEPFC es una 9-tupla Γ = (V, U,G,R,N, α, β, xI , xO) donde:

V, U,G = (XG, EG) y α tienen la misma definición que para un ANEP (ver defi-

nición 39).

R : XG −→ 2SubU ∪ 2DelU ∪ 2InsU es un mapeo que asocia cada nodo con el

conjunto de reglas evolutivas que pueden ser aplicadas en este nodo. Como en las

otras variantes de NEP antes descritas, cada nodo tiene asociado solo un tipo de

regla evolutiva, denotado de la siguiente manera: para cada x ∈ XG, R(x) ⊂ SubU

o R(x) ⊂ DelU o R(x) ⊂ InsU .

N : EG −→ 2U × 2U es un mapeo que asocia cada arco e ∈ EG con sus filtros

permitidos y prohibidos. Formalmente, N(e) = (Pe, Fe), con Pe ∩ Fe = ∅.

β : EG −→ {s, w} define el tipo de filtro de un arco.

xI , xO ∈ XG son los nodos de entrada y de salida de Γ, respectivamente.
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La definición de configuración sigue la misma notación que en la definición 31. La

definición de cambio de configuración a través de un paso de evolución cambia solo en

la notación como se muestra a continuación.

Definición 51 : Paso de evolución en una ANEPFC

C =⇒ C ′, sii C ′(x) = (R(x))α(x)(C(x)) para todo x ∈ XG

En cambio, cuando una ANEPFC cambia por un paso de comunicación, cada nodo pro-

cesador x ∈ XG env́ıa una copia de cada palabra que contiene a cada nodo/procesador y

conectado con él, siempre que puedan pasar el filtro del arco entre x y y. No se mantiene

ninguna copia de las palabras pero se reciben todas las palabras enviadas por cualquier

procesador z conectado con x siempre que ellas pasen el filtro del arco que conecta a x

y z. En este caso, ninguna palabra se pierde, como se observa en la siguiente definición.

Definición 52 : Paso de comunicación en una ANEPFC

Formalmente, se dice que la configuración C ′ es obtiene en un paso de comunicación

a partir de la configuración C, denotada como C ` C ′, sii

C ′(x) = (C(x) \ (
⋃

{x,y}∈EG

ϕβ({x,y})(C(x), N({x, y})))) ∪

(
⋃

{x,y}∈EG

ϕβ({x,y})(C(y), N({x, y})))

La computación de una ANEPFC se denota como en la definición 42. Según esta defi-

nición, cada configuración C
(z)
i está determinada únicamente por la configuración C

(z)
i−1.

En otras palabras, cada computación de un ANEPFC es determinista. Una computación

se detiene si una de las siguientes condiciones se cumple:

i Existe una configuración en la cual el conjunto de palabras existentes en el nodo de

salida no es vaćıo. En este caso, se dice que es una computación de aceptación.

ii Existen dos configuraciones idénticas obtenidas en dos pasos consecutivos de evo-

lución o de comunicación.
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Definición 53 El lenguaje aceptado por cualquier Γ que sea una [U]ANEP[FC] es

La(Γ) = {w ∈ V ∗ | la computación de Γ en w es de aceptación}

Se dice que un ANEPFC Γ decide el lenguaje L ⊆ V ∗ y se denota L(Γ) = L sii

La(Γ) = L y la computación de Γ en cada z ∈ V ∗ se detiene.

Redes de Procesadores de Evolutivos de Imágenes

Las Redes de Procesadores de Evolutivos de Imágenes - NEPP fueron introducidas

en [Bottoni et al., 2009b] con la particularidad de definir una extensión del modelo que

en lugar de procesar palabras procesa tablas en forma de imágenes rectangulares, es

decir, palabras bidimensionales. Cada fila/columna es un nodo de substitución o cada

fila/columna es un nodo de eliminación. La acción definida sobre los datos de un nodo

está definida de forma precisa. Por ejemplo, si un nodo es un nodo fila de sustitución,

entonces éste puede sustituir un śımbolo por otro en la primera, la última o en una

fila arbitraria. Sin embargo, si hay más ocurrencias de un śımbolo a ser sustituido en

la fila en la cual la regla de sustitución actúa, entonces cada ocurrencia es sustituida

en diferentes copias de la imagen. Se asume que hay muchas copias de cada imagen

disponibles arbitrariamente. La misma explicación se aplica a los nodos de sustitución

o de eliminación de columnas, respectivamente.

Los criterios para definir una imagen aceptable son:

Aceptación débil: cuando al menos un nodo de salida no está vaćıo.

Aceptación fuerte: cuando todos los nodos de salida no están vaćıos.

Un lenguaje débilmente aceptado por una NEPP puede ser fuertemente aceptado por

otra. Existen modelos describiendo imágenes tales como matrices de dos dimensiones y

arrays rectangulares de śımbolos como en [Giammarresi and Restivo, 1992, Maürer, 2005,

Bozapalidis and Grammatikopoulou, 2005].

En este modelo, la bio-inspiración no es exactamente en el sentido Darwiniano del

proceso evolutivo, pero las operaciones de reescritura pueden ser interpretadas como

una generalización 2D de mutaciones de genes en cromosomas y el proceso de filtrado

visto como un proceso de selección.
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Sea V es un alfabeto, V ∗ el conjunto de las palabras sobre V y ε la cadena vaćıa. Una

imagen (o una palabra de dos dimensiones) sobre el alfabeto V , es un array de dos

dimensiones de elementos de V . El conjunto de todas las imágenes sobre V es denotado

como V ∗∗ y la imagen vaćıa está denotada por ε. Un lenguaje de dos dimensiones sobre

V es un subconjunto de V ∗∗ . Un imagen se denota con el śımbolo π. El alfabeto mı́nimo

conteniendo todos los śımbolos que aparecen en una imagen π es denotado por alph(π).

Las operaciones evolutivas para este tipo de NEP se definen como operaciones evo-

lutivas de imágenes. Todo procesador está especializado en un tipo de operación de

forma exclusiva. También es definida la variante de los de aceptación cuyo acrónimo

es ANEPP. Puesto que en esta Tesis, se trabajan con palabras y no con imágenes,

está variante de NEP se ha introducido solo de manera informativa. Si el lector está in-

teresado en este tipo de variante del modelo, puede consultar los trabajos publicados

por [Bottoni et al., 2009b, Manea et al., 2010b].

Las Redes de Procesadores Evolutivos Polarizados

Las Redes de Procesadores Polarizados- NPEP [Mitrana et al., 2012a], son otra ex-

tensión de las NEP cuya principal caracteŕıstica es la sustitución del proceso de filtrado

a través de condiciones de contexto, por una función de valoración sobre las palabras,

la cual asigna un valor representando el signo de polarización de una carga eléctrica, a

saber positiva (+), neutral (0) o negativa (-). Adicionalmente, los procesadores están

especializados como procesadores evolutivos polarizados, lo que significa que tienen aso-

ciada una polarización que define su estrategia de filtrado. En este sentido, dejan salir

sólo a aquellas palabras que difieren de su polarización y dejan entrar a aquellas pala-

bras que tienen la misma polarización.

Es el primer modelo con una propiedad cuantitativa sobre los datos que la red procesa.

La principal idea de bio-inspiración de este modelo es que la comunicación de las pala-

bras entre procesadores simule la comunicación entre dos células a través de un canal.

Como se verá en un caṕıtulo posterior, la idea de esta comunicación puede relacionar-

se con el sistema de señalización celular basado en canales iónicos (ver sección 7.5).

Las definiciones de alfabeto, palabra, longitud de una palabra y alfabeto mı́nimo están

enunciados igual que en las definiciones 12 y 18. Adicionalmente, se define un homo-
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morfismo del monoide V ∗ al monoide (grupo) de enteros aditivos Z llamado valoración

de V ∗ en Z . Las reglas evolutivas son enunciadas como en la definición 19 y los modos

de acción sobre ellas son definidos como en la definición 20.

La definición del modo de aplicación de reglas sobre un lenguaje L dada en la definición

22 y un conjunto M (dada en la definición 23) es redefinida como a continuación:

Definición 54 : Modo de aplicación de reglas sobre una palabra en NPEP

Para cada regla σ y L ⊆ V ∗ se define la acción de σ en L como:

σ(L) =
⋃
w∈L

σ(w)

Dado un conjunto finito de reglas M , se define la acción de M en la palabra w y el

lenguaje L como:

Definición 55 : Modo de aplicación de reglas sobre un L en NPEP

M(w) =
⋃
σ∈M

σ(w) y M(L) =
⋃
w∈L

M(w), respectivamente

Los procesadores evolutivos que ahora son polarizados se definen como a continuación.

Definición 56 : Procesador evolutivo polarizado

Un procesador evolutivo polarizado sobre V es una pareja (M,α) tal que:

M es el conjunto de reglas de inserción, sustitución o eliminación del nodo sobre

el alfabeto V . La definición de este conjunto es igual que en la definición 26.

α ∈ {−, 0,+} es la polarización del nodo (negativa, neutral o positiva respectiva-

mente).

Entonces, una Red de Procesadores Evolutivos Polarizados - NPEP se define como:

Definición 57 Red de Procesadores Evolutivos Polarizados

Una NPEP es una 7-tupla Γ = (V, U,G,R, ϕ,XI , XO) donde:

V y U son los alfabetos de entrada y de la red, respectivamente, tal que V ⊆ U .
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G = (XG, EG) es un grafo no dirigido sin ciclos, con XG como conjunto de vértices

y EG como conjunto de arcos. G es llamado el grafo subyacente de la red.

N : XG −→ EPU es un mapeo que asocia con cada nodo x ∈ XG el procesador

evolutivo polarizado N(x) = (Mx, αx).

ϕ es una valoración de U∗ en Z.

XI , XO ∈ XG son los nodos de entrada y de salida de Γ respectivamente.

Una configuración de una NPEP Γ es descrita como en la definición 31. Dada una pa-

labra w ∈ V ∗, la configuración inicial de Γ en w está definida por C
(w)
0 (XI) = {w} y

C
(w)
0 (x) = ∅, ∀ x ∈ XG\{XI}.

Al igual que en las variantes de NEP descritas anteriormente, la configuración de una

NPEP cambia por un paso de evolución o un paso de comunicación. Cuando la confi-

guración cambia por un paso de evolución, cada componente C(x) de la configuración

C cambia de acuerdo al conjunto de reglas evolutivas Mx asociadas con el nodo x. For-

malmente, se dice que la configuración C ′ es obtenida desde la configuración C a través

de un paso de evolución, denotada como C =⇒ C ′, sii

Definición 58 : Paso de evolución en NPEP

C ′(x) = Mx(C(x)) para todo x ∈ XG

Cuando la configuración cambia por un paso de comunicación, cada nodo procesador

x ∈ XG env́ıa una copia de cada palabra que tiene cuya polaridad sea diferente de la

de x, a todos los nodos procesadores conectados con x. Aśı mismo, recibe todas las

palabras enviadas por todos los nodos procesadores conectados a x que tiene su misma

polaridad. En otras palabras, una cadena migra a un nodo que tiene la misma polaridad.

Formalmente, se dice que una configuración C ′ se obtiene por un paso de comunicación

desde C denotada como C ` C ′ sii

Definición 59 : Paso de comunicación en NPEP

C ′(x) = (C(x)\{w ∈ C(x) | ϕ(w) 6= αx}) ∪
⋃

x,y∈EG

({w ∈ C(y) | αx 6= ϕ(w) = α(w)})
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para todo x ∈ XG.

Note que las palabras que tienen la misma polaridad del nodo permanecen en él y

pueden ser modificadas en pasos siguientes, mientras que aquellas que tienen diferentes

polaridad son expelidas. Además, cada palabra expelida desde el nodo x que no puede

entrar a ningún nodo conectado con x (tal que no tengan la misma polaridad suya) se

pierde.

Una computación para una NPEP Γ se define como en 42. Esta computación es deter-

minista y se detiene, si una de las siguientes dos condiciones se satisface:

- Existe una configuración en la cual el conjunto de palabras existentes en el nodo

de salida XO no es vaćıo.

- Ningún paso siguiente es posible.

Dada Γ y una palabra de entrada w, se dice que Γ acepta w si la computación de

Γ en w se detiene estando el nodo de salida no vaćıo. Si Γ se detiene en cada entrada,

se dice que Γ decide w.

2.3. Propiedades y poder computacional de los NBP

2.3.1. Complejidad Descriptiva

El primer modelo NEP como ha sido mostrado en la definición 13, a pesar de su

simplicidad tiene una gran poder computacional. En [Mitrana et al., 2001], redes con

un máximo de seis nodos, con filtros definidos por condiciones de pertenencia de un len-

guaje regular son capaces de generar todos los lenguajes recursivamente enumerables sin

importar la estructura subyacente. Este resultado no sorprende, ya que caracterizacio-

nes similares han sido reportadas en la literatura ([Csuhaj-Varju and Mitrana, 2000b],

[Mart́ın-Vide et al., 1998], [Kari and Thierrin, 1996]). En este sentido, se consideran

redes con nodos que tienen filtros definidos por condiciones de contexto arbitrarias

que parecen estar más cerca de las posibilidades biológicas de implementación. In-

cluso en este caso, lenguajes más complejos como los que no son libres de contexto
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pueden ser generados. El resultado mostrado en [Mitrana et al., 2001], fue mejorado

en [Alhazov et al., 2006], puesto que se demostró que redes con tres nodos son suficien-

tes.

En [Dassow and Truthe, 2007] se han estudiado las siguientes caracterizaciones de re-

des:

i. NEPs con nodos de eliminación y de sustitución (sin nodos de inserción).

ii. NEPs con nodos de inserción y de sustitución (sin nodos de eliminación).

iii. NEPs con nodos de eliminación y de inserción (sin nodos de sustitución).

Se ha probado que NEPs de tipo (i) y tipo (iii), producen sólo lenguajes finitos y len-

guajes sensibles al contexto. Cada lenguaje finito, sensible al contexto o recursivamente

enumerable puede ser generado por una red de tipo (i) con un nodo, por una red de

tipo (ii) con dos nodos o por una red de tipo (iii) con tres nodos, respectivamente.

En las versiones de NEP que introducen un proceso de filtrado, los resultados siguen

manteniendo la universalidad del modelo y por tanto su poder computacional. En el

caso de las HNEP introducidas en la definición 13, que incluyen filtros de pertenencia

definidos por lenguajes finitos, se sabe que pueden generar sólo lenguajes regulares. Si

se permiten filtros de pertenencia definidos por lenguajes regulares se tiene:

Teorema 1 : [Mitrana et al., 2001]

1. Cada lenguaje recursivamente enumerable puede ser generado por una HNEP ho-

mogénea completa de tamaño 5.

2. Cada lenguaje recursivamente enumerable puede ser generado por una HNEP ho-

mogénea tipo estrella de tamaño 5.

3. Cada lenguaje recursivamente enumerable puede ser generado por una HNEP ho-

mogénea tipo anillo de tamaño 6.

Estos resultados no son sorprendentes, ya que caracterizaciones similares fueron obteni-

das para otros dispositivos computacionales basados en operaciones de inserción y eli-

minación como por ejemplo en [Kari, 1991, Kari and Thierrin, 1996, Kari et al., 1997,
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Csuhaj-Varju and Mitrana, 2000b, Mart́ın-Vide et al., 1998]. Cabe la pena mencionar

que a diferencia de estos modelos también dispositivos paralelos generadores de lengua-

jes, HNEP y cualquier variación del modelo NEP genera un lenguaje de forma eficiente,

a saber, todas las palabras que puedan ser generadas por una gramática, cada una de

ellas en n pasos, son generadas en en conjunto por un HNEP como el definido anterior-

mente, en al menos 10 pasos.

En [Mitrana et al., 2003b] se demostró con las HNEPs con filtros definidos por condicio-

nes de contexto arbitrario son dispositivos computacionalmente completos. Además se

demostró que todos los lenguajes recursivamente enumerables sobre un alfabeto común

de n-śımbolos pueden ser generados por HNEP con la misma estructura subyacen-

te. Los enunciados de los teoremas que soportan estas afirmaciones son presentados a

continuación. Remitimos a la respectiva cita bibliográfica, al lector interesado en sus

demostraciones.

Teorema 2 : [Mitrana et al., 2003b]

Cualquier lenguaje recursivamente enumerable puede ser generado por una HNEP com-

pleta o por una HNEP tipo estrella.

Teorema 3 : [Mitrana et al., 2003b]

1. Cualquier lenguaje recursivamente enumerable sobre un alfabeto V puede ser ge-

nerado por una HNEP completa de tamaño 27+3*card(V).

2. Cualquier lenguaje recursivamente enumerable sobre un alfabeto V puede ser ge-

nerado por una HNEP homogénea tipo estrella de tamaño 27+3*card(V).

En general, el siguiente Teorema resume el poder computacional de HNEP:

Teorema 4 : [Mitrana et al., 2003b]

1. Cada lenguaje generado por un HNEP de tamaño 1 es regular.

2. Existen lenguajes libres de contexto no regulares (incluso no lineales) que pueden

ser generados por HNEPs elementales, completas y libres, de tamaño 2.
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3. Existen lenguajes no recursivos los cuales pueden ser generados por HNEPs de

tamaño 27.

4. Existen lenguajes no recursivos que pueden ser generados por HNEPs completos

de tamaño 28.

Para las GHNEP (enunciadas en la definición 30), los resultados acerca de la compleji-

dad descriptiva son similares a los mostrados por los tres teoremas anteriores, como se

ve a continuación:

Teorema 5 : [Mitrana et al., 2005a]

Cualquier lenguaje regular y lineal L sobre un alfabeto con n śımbolos puede ser generado

por una GHNEP completa, tipo estrella o tipo anillo, cuyo tamaño depende linealmente

de n, solamente.

Teorema 6 : [Csuhaj-Varjú et al., 2005]

Cualquier lenguaje recursivamente enumerable L sobre un alfabeto V puede ser generado

por una GHNEP completa o de tipo estrella, de tamaño 28+3*card(V). Por tanto,

size(L) ≤ 28 + 3 ∗ card(alph(L)).

Este teorema sugiere la posibilidad de construir un GHNEP universal con una es-

tructura subyacente fija para todos los lenguajes recursivamente enumerables sobre

un alfabeto dado. Adicionalmente, un resultado similar a partir desde este teorema

en [Csuhaj-Varjú et al., 2005] fue probado también para lenguajes libres de contexto.

Teorema 7 : [Csuhaj-Varjú et al., 2005]

1. El lenguaje generado por cualquier GHNEP de tamaño uno es regular.

2. Existen lenguajes no recursivos que pueden ser generados por GHNEPs completos

o tipo estrella, de tamaño 28.

3. La familia de lenguajes generados por GHNEPs completos o tipo estrella que no

tienen nodos de eliminación, coincide con la familia de lenguajes sensibles al

contexto.
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Teorema 8 : [Csuhaj-Varjú et al., 2005]

1. Cualquier lenguaje recursivamente enumerable puede ser generado por un GHNEP

elemental, completo o de tipo estrella.

En el caso de la definición de las HNEP de aceptación ó AHNEP mostradas

en la definición 39, los resultados de la complejidad descriptiva fueron demostrados

en [Manea and Mitrana, 2007, Manea et al., 2007, Alhazov et al., 2009]. Más precisa-

mente, en [Manea and Mitrana, 2007] se definió una AHNEP pequeña y universal, don-

de su tamaño es definido como el número de nodos de la red. En [Manea et al., 2007] se

demostró que 10 nodos son suficientes para obtener AHNEPs universales. También en

[Alhazov et al., 2009] se mejoraron los resultados anteriores, obteniéndose como resul-

tado 7 nodos. En [Loos et al., 2009b], el resultado anterior se mejoró a 6 nodos usando

para la demostración la simulación de Sistemas 2 - Tag, introducidas en [Post, 1943].

Respecto de la variante ANEP de la definición 48, los resultados presentados en

[Manea et al., 2007, Dragoi et al., 2007, Drăgoi and Manea, 2008, Manea et al., 2010a]

declaran que las Máquinas de Turing no deterministas pueden ser simuladas por ANEPs

y ANEPFCs.

Teorema 9 : [Mitrana et al., 2012b]

L(ANEP) y L(ANEPFC) son iguales a la clase de lenguajes recursivamente enumera-

bles.

Es claro que los filtros asociados con cada nodo de un ANEP permiten que la compu-

tación esté cercanamente controlada. Sin embargo, al mover los filtros desde los nodos a

los arcos, la posibilidad de controlar la computación puede verse disminuida. Por ejem-

plo, los datos no pueden perderse durante la computación. A pesar de esto, se tiene que

las ANEPFCs son computacionalmente completas. Esto significa que mover los filtros

de los nodos a los arcos no decrementa el poder computacional del modelo. Aunque

las dos variantes son equivalentes desde el punto de vista del poder computacional,

en [Bottoni et al., 2009a] se demostró que los dos modelos pueden simular eficiente-

mente al otro; a saber, cada paso computacional en uno de los modelos es simulado en

un numero constante de pasos computacionales en el otro. Esto resulta útil cuando la
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solución de un problema necesita ser trasladada de un problema otro. Adicionalmente

en [Bottoni et al., 2011], se demuestra que la simulación de la complejidad en tiempo

entre ANEPs y ANEPFCs se puede extender a UANEPs y por tanto, se preserva. Esto

demuestra que cada de par de redes entre las tres variantes, se simulan eficientemente

una a la otra:

Teorema 10 : [Mitrana et al., 2012b]

1. Cada clase L([U]ANEP[FC]) es igual a la clase de lenguajes recursivamente enu-

merables.

2. Cada par de redes entre las tres variantes, simula eficientemente a la otra.

Los resultados de teorema anterior, se mejoran mostrando que cada lenguaje recursiva-

mente enumerable puede ser aceptado por una ANEP[FC] de tamaño constante. Más

precisamente:

Teorema 11 : [Loos et al., 2009a, Loos et al., 2009b, Alhazov et al., 2009]

1. Cualquier lenguaje recursivamente enumerable puede ser aceptado por un ANEP

de tamaño 7.

2. Cualquier lenguaje recursivamente enumerable puede ser aceptado por un ANEPFC

de tamaño 16.

En el caso de las NPEP, en el reciente trabajo [Arroyo et al., 2014a] se demuestra

que esta variante del modelo, como todas las demás variantes de NEP, es computacio-

nalmente completa. Demostramos que con un número constante de procesadores, más

precisamente 15, las NPEP son completas. Para tal demostración, se ha utilizado simu-

lación a través de Sistemas 2-Tags. Los Sistemas 2-Tag simulan eficientemente cualquier

Máquina de Turing determinista o no determinista. En este trabajo concretamente, se

simulan Máquinas de Turing no deterministas con NPEP. El resultado obtenido es que

el tiempo de trabajo se mantiene. Esto es, cada lenguaje aceptado por una Máquina

de Turing no determinista de una cinta, en tiempo f(n), puede ser acepado por un

NPEP en tiempo O(f(n)). A diferencia de las simulación de Sistemas 2-Tag, el tamaño
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de una NPEP simulando una Máquina de Turing arbitraria, depende linealmente en el

numero de śımbolos de la cinta de la Máquina de Turing, como lo demuestra el siguiente

teorema:

Teorema 12 : [Arroyo et al., 2014a]

Para cada Sistema 2-Tag T = (V, µ) existe una NPEP Γ de tamaño 15 tal que L(Γ) =

{w | T salta en w}.

2.3.2. Complejidad Computacional

A pesar de su simplicidad, las NEPs son capaces de resolver problemas dif́ıciles en

tiempo polinómico. Las NEP pueden ser usadas para resolver problemas de compu-

tación complejos de la siguiente manera. Para cualquier instancia de un problema, la

computación en la NEP diseñada para resolverlo es finita. En particular, esto significa

que no hay ningún nodo procesador especializado en inserciones. Si el problema es un

problema de decisión, entonces al final de la computación, el nodo de salida proporciona

todas las soluciones del problema codificadas en palabras (si es el caso), de lo contrario,

este nodo no contendrá ninguna palabra. Si el problema requiere un conjunto finito

de palabras, este conjunto estará en el nodo de salida al final de la computación. En

otros casos, el resultado es recogido por métodos espećıficos que se indicarán para cada

problema [Mart́ın-Vide et al., 2005]. El resultado es por tanto, el conjunto de palabras

existentes en el nodo salida en la última computación. La complejidad en tiempo de la

computación es el numero de pasos o computaciones [Mitrana et al., 2005a].

Con la introducción del modelo en [Mitrana et al., 2001] (ver definición de las NEP da-

da en la sección 2.2.1), se presentó una solución lineal para un problema NP-completo,

espećıficamente, el problema de Correspondencia Acotado de Post. Este problema se

resolvió con una NEP capaz de sustituir un śımbolo en cualquier posición en la palabra

codificando el problema, pero insertando o borrando un śımbolo sólo en el extremo

derecho. Posteriormente, esta restricción fue eliminada en [Mitrana et al., 2003a]. En

éste trabajo también se resolvió otro problema NP completo en tiempo polinomial con

número de recursos lineales (nodos, śımbolos y reglas) utilizando una NEP: el problema

de los 3 colores. El estudio de complejidad y poder computacional del modelo NEP
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habŕıa empezado.

Posteriormente en [Mitrana et al., 2003b], se presentan dos soluciones lineales para el

Problema Algoŕıtmico Común usando HNEPs. Cabe la pena resaltar que las GHNEPs

resuelven los problemas mencionados anteriormente con todos los recursos (tamaño,

numero de reglas y śımbolos) linealmente acotados por el tamaño de la instancia dada.

En [Margenstern et al., 2005], se consideró que las clases de complejidad de tiempo

definidas en AHNEP, son similares a las clásicas clases de complejidad de tiempo defini-

das en el modelo de estándar de computación de la Máquina de Turing. Por definición,

AHNEPs son deterministas. Por tanto, una máquina de Turing puede ser simulada por

una AHNEP con un número de procesadores linealmente limitado por el número de es-

tados de la Máquina de Turing y cuadráticamente limitado por el número de śımbolos

de la cinta de mismo dispositivo. Los resultados se presentan en la siguiente dirección:

una AHNEP que simula una Máquina de Turing usando un número de procesadores

linealmente limitado por el número de śımbolos de la cinta de la Máquina de Turing

y un AHNEP que usa un número fijo de procesadores para simular cualquier Máqui-

na de Turing. Claro está que para cualquier Máquina de Turing dada uno tiene que

cambiar el alfabeto de la red, las reglas y los filtros. Por lo tanto, este último resultado

se puede interpretar de tal forma que una AHNEP sea considerada como una red fija

de “ordenadores”. Si se desea aceptar un lenguaje dado usándola, simplemente se debe

programar cada ordenador de acuerdo al lenguaje que se pretende aceptar, manteniendo

la infraestructura existente. Además, ya que la estructura de esta AHNEP está basada

en la construcción de una AHNEP universal, y por lo tanto ésta contiene un dispositivo

universal como una “subred”, sólo se necesita cambiar los programas (śımbolos, reglas,

filtros) para una pequeña parte de la red. En conclusión, en este trabajo se demostró que

NP es igual a la clase de lenguajes aceptados por AHNEPs en tiempo polinomial, como

lo enuncian la siguiente proposición y teorema respectivamente:

Proposición 1 :

Para cualquier Máquina de Turing no determinista M , reconociendo un lenguaje L,

existe una AHNEP Γ, aceptando el mismo lenguaje L. Además, si M trabaja dentro del

tiempo f(n) entonces TimeΓ(n) ∈ O(f(n)).

Teorema 13 NP = PTimeAHNEP
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En [Manea et al., 2004], se propusieron dos soluciones de tiempo lineal para dos conoci-

dos problemas, a saber: el 3CNF-SAT y el HPP (Problema del Camino Hamiltoniano)

basado en AHNEPs. Los recursos tales como el tamaño, el número de reglas y de

śımbolos están linealmente acotados por el tamaño de la instancia del problema dado.

Además, el algoritmo para 3CNF-SAT propuesto en este trabajo proporciona todas las

soluciones, en su caso, de una instancia dada del problema. También se definen formal-

mente algunas medidas de complejidad antes introducidas y relacionadas con AHNEP,

como sigue a continuación.

La complejidad en tiempo de la computación de aceptación C
(x)
0 , C

(x)
1 , C

(x)
2 ..., C

(x)
m de

Γ, tal que Γ es una AHNEP, en x ∈ L es denotada como TimeΓ(x) y es igual a m. La

complejidad en tiempo de Γ es la función parcial de N a N,

TimeΓ(n) = max{ TimeΓ(x) | x ∈ L(Γ), |x| = n } (2.3)

Para una función f : N −→ N se define:

TimeAHNEP(f(n)) = {L | L = L(Γ) para un AHNEP Γ con

TimeΓ(n) ≤ f(n) para algún n ≥ n0}
(2.4)

Otro resultado interesante se presenta en [Bottoni et al., 2009a], donde se demostró que

los dos modelos h́ıbridos, tanto el GHNEP como el AHNEP, se pueden simular eficien-

temente el uno al otro; a saber, cada paso computacional en uno de los modelos es

simulado en un numero constante de pasos computacionales en el otro. Lo cual es

útil cuando la solución de un problema necesita ser trasladada de un problema otro.

En [Manea et al., 2010a] se consideraron tres clases de complejidad para AHNEP y

se compararon con las clases de complejidad estándar para el modelo de la máquina

de Turing, demostrándose que la clase de complejidad NP es igual a la familia de los

lenguajes decididos por AHNEP en tiempo polinomial. También se demostró que un

lenguaje está en P si y solo si es decidido por un AHNEP en tiempo y espacio polino-

mial. Se demostró también que PSPACE es igual a la familia de los lenguajes decididos

por AHNEP en longitud polinomial. A continuación se introducirán algunos de los re-

sultados más importantes de este trabajo y para ello algunas medidas de complejidad
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computacional también introducidas en el mismo trabajo.

Sea Γ una AHNEP con V como alfabeto de entrada, la cual se detiene en cada

entrada. La complejidad en tiempo de la computación C
(x)
0 , C

(x)
1 , C

(x)
2 ..., C

(x)
m de Γ que

se detiene en x ∈ V ∗ se denota como TimeΓ(x) y es igual a m. La complejidad de Γ es

entonces una función de N a N como en la ecuación 2.3, para x ∈ V ∗ y L es el lenguaje

aceptado por Γ. Adicionalmente TimeAHNEP es definida como en 2.4.

Entonces,

PTimeAHNEP =
⋃
k≥0

TimeAHNEP(nk) (2.5)

La complejidad en espacio en la computación C
(x)
0 , C

(x)
1 , C

(x)
2 ..., C

(x)
m de Γ que se detiene

en x ∈ V ∗ se denota como SpaceΓ(x) y está definida por la relación:

SpaceAHNEP = maxi∈[1...m]

(
maxz∈XG

|C(x)
i (z)|

)
(2.6)

La complejidad en espacio de Γ es la función f : N a N,

SpaceAHNEP(n) = max{SpaceΓ(x) | x ∈ V ∗, |x|} (2.7)

Para una función f : N a N se define

SpaceAHNEP(f(n)) = {L | existe una AHNEP Γ la cual decide L

y un n0 tal que ∀n ≥ n0 (SpaceΓ(n) ≤ f(n))}
(2.8)

Además, se escribe

PSpaceAHNEP(n) =
⋃
k≥0

SpaceAHNEP (nk) (2.9)

La complejidad en longitud en la computación C
(x)
0 , C

(x)
1 , C

(x)
2 ..., C

(x)
m de Γ que se detiene

en x ∈ L se denota como LengthΓ(x) y está definida por la relación:

LengthΓ(x) = max
w∈C(x)

i (z),i∈[1,...m],z∈XG
|w| (2.10)

La complejidad en longitud de Γ es la función f : N a N,

LengthAHNEP(n) = max{LengthΓ(x) | x ∈ V ∗, |x| = n} (2.11)
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Para una función f : N a N se define

LengthAHNEP(f(n)) = {L | existe una AHNEP Γ la cual decide L

y un n0 tal que ∀n ≥ n0 (LengthΓ(n) ≤ f(n))}
(2.12)

Además, se escribe

PLengthAHNEP(n) =
⋃
k≥0

LengthAHNEP (nk) (2.13)

Los siguientes resultados presentados en el mismo trabajo, muestran una fuerte conexión

entre las clases de complejidad mencionadas anteriormente y las clases de complejidad

definidas para las máquinas de Turing. Remitimos al lector al trabajo [Manea et al., 2010a],

para consultar las demostraciones relativas a estos resultados.

Proposición 2 Para cada máquina de Turing no determinista M que decide un len-

guaje L, existe una AHNEP Γ decidiendo el mismo lenguaje L. Además, si M trabaja

dentro del tiempo f(n), entonces TimeΓ(n) ∈ O(f(n)).

Teorema 14 :

1. NP ⊆ PTimeAHNEP

2. PSPACE ⊆ PLengthAHNEP

Teorema 15 :

1. PTimeAHNEP ⊆ NP

2. PLengthAHNEP ⊆ PSPACE

Teorema 16 :

1. PTimeAHNEP = NP

2. PLengthAHNEP = PSPACE

Teorema 17 :

Un lenguaje L ∈ P sii L es decidido por un AHNEP Γ tal que existen dos polinomios

P,Q con SpaceΓ(n) ≤ P (n) y TimeΓ(n) ≤ Q(n).
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Finalmente, en [Arroyo et al., 2014a] hemos demostrado que las NPEP son compu-

tacionalmente completas, puesto que no exist́ıa ningún trabajo en este sentido. Este

trabajo, muestra que los sistemas 2-Tag pueden ser simulados por este tipo de redes

con un número constante de nodos (más espećıficamente, 15), mientras que las máqui-

nas de Turing pueden ser simuladas respecto del tiempo, de una manera eficiente, con

NPEPs cuyo numero de nodos dependan linealmente del alfabeto de la cinta de la

máquina de Turing. Como los sistemas 2-Tag simulan eficientemente las máquinas de

Turing (ver [Woods and Neary, 2006]) pero no las no deterministas, nosotros hemos

propuesto una simulación de Máquinas de Turing no deterministas con NPEPs, las

cuales mantienen el tiempo de trabajo de éstas. Esto es, cada lenguaje aceptado por

una máquina de Turing no determinista de una cinta en tiempo f(n) puede ser acep-

tada por un NPEP en tiempo O(f(n)). A diferencia de la simulación de un sistema de

2-Tag, el tamaño de una NPEP simulando una máquina de Turing arbitraria depende

linealmente del número de śımbolos de la cinta de la máquina de Turing.

La definición de los sistemas 2-Tags que hemos considerado es la denominada sistemas

T2 2-tag. El lector interesado, puede encontrar dicha definición en [Rogozhin, 1996]

(sección 8).

Teorema 18 :

Para cada sistema 2-Tag T = (V, µ) existe una NPEP Γ de tamaño 15 tal que L(Γ) =

{w | T salta en w}

Teorema 19 :

Para cada lenguaje recursivamente enumerable L, aceptado en O(f(n)) por una máqui-

na de Turing con U como alfabeto de cinta, existe una NPEP de tamaño 10 card(U)

aceptando L en O(f(n) pasos.

Dado el Teorema anterior, se obtiene que el tiempo de una NPEP Γ es TimeΓ ∈ O(f(n)).



Caṕıtulo 3

Motivación, Justificación y

Objetivos

“If you want to understand life, don’t think about vibrant throbbing

gels and oozes, think about information technology”.

Richard Dawkins

3.1. Introducción

Algunos autores afirman que la introducción de las matemáticas discretas dentro de

la bioloǵıa, gracias al campo emergente de la computación natural y su integración con

ella, puede estar siendo tan importante y fruct́ıfera para la bioloǵıa como lo ha sido la

introducción de conceptos e instrumentos desde la f́ısica a la qúımica y su integración,

desde el siglo XIX. Por ejemplo, la permanente e importante integración entre la f́ısica

y la qúımica ha dado sus frutos cuando en 1953, James Watson y Francis Crick descu-

brieron la estructura del ADN dando origen a la bioloǵıa molecular.

Aunque para las matemáticas se ha producido un cambio significativo a partir de la

segunda mitad del siglo XX y con ello el inicio de una nueva era en la Teoŕıa de Len-

guajes Formales, cuando Noam Chomsky introdujo el concepto de gramática formal,

sólo hasta la década de los 80’s las secuencias moleculares comenzaron a ser estudiadas

con métodos y herramientas derivadas del legado de Chomsky [Dong and Searls, 1994,

87
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Searls, 1992, Searls, 1993, Searls, 1995]. La comunión entre ambas disciplinas ha permi-

tido grandes beneficios a cada una de ellas, y más aún, como se afirma en [Ardelean, 2003],

el rápido progreso de la bioloǵıa molecular se debe a esta comunión. Trabajos que de-

muestran lo anterior, los hay numerosos y en diferentes dominios en las últimas tres

décadas, como se ha podido observar en el Caṕıtulo 2 de esta Tesis.

Las siguientes descripciones de hechos de la bioloǵıa molecular, son argumentos que

ayudan a demostrar la pertinencia de las matemáticas discretas y su relevancia en esta

comunión:

“Muchas protéınas en la células vivas parecen tener como función primaria o

principal, la transferencia y procesamiento de información más que la transfor-

mación qúımica de intermediarios metabólicos o la construcción de estructuras

celulares” [Bray, 1995].

“Se ha reconocido que, los módulos funcionales son un nivel cŕıtico de la orga-

nización biológica. Los módulos están compuestos de muchos tipos de moléculas.

Ellos tienen funciones discretas que surgen de las interacciones entre sus com-

ponentes (protéınas, ADN, ARN y moléculas pequeñas) pero estas funciones no

pueden ser fácilmente predecibles estudiando de forma aislada las propiedades de

los componentes” [Hartwell et al., 1999].

“La cascada del glutatión sintetasa en la E.coli, es mucho más compleja que la de

la simple regulación de asimilación del amońıaco. Las simulaciones sugieren que

la función de esta complejidad se debe a un comportamiento casi inteligente, que

incluye acondicionamiento y aprendizaje” [Bruggeman et al., 2000].

En esta Tesis se comparte la opinión de que las matemáticas discretas pueden ser

más apropiadas que las matemáticas continuas para describir eventos moleculares no

continuos. Tal opinión ha sido también evidenciada en varios de los modelos computacio-

nales estudiados en el Caṕıtulo anterior, como por ejemplo los Sistemas de Membranas

en [Manca, 2009]. Particularmente, en [Manca, 2010] haciendo referencia a los Sistemas

P Metabólicos, se afirma que una sustancia qúımica se puede representar como un mul-

ticonjunto finito de elementos y por tanto, una reacción qúımica se puede representar
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por medio de un multiconjunto de reglas de reescritura. Cabe la pena resaltar, que

varios trabajos han probado la validez de esta afirmación y han permitido que éstos

modelos computacionales en su madurez hayan logrado un acercamiento a la simu-

lación computacional de varios aspectos y fenómenos biológicos (no solo los que han

motivado su formalización) como se ha demostrado en varios y numerosos art́ıculos co-

mo [Manca et al., 2009, Cardona et al., 2010, Colomer et al., 2011, Manca et al., 2011,

Castellini et al., 2012].

3.2. Motivación

Siendo en śı misma un “compuesto de otros sistemas celulares”, la célula eucariota

se vio obligada a manejar la organización interna de sus procesos con nuevos méto-

dos basados en la especialización de tipos de células y la comunicación a través de

múltiples rutas-redes. Posteriormente, éstos métodos han permitido que las células eu-

cariotas lograran una fascinante complejidad de desarrollo, evolucionando hacia una

solución “casi universal” de los problemas de organización molecular. Es bien conocido

que, algunas procariotas ya hab́ıan utilizado algunas de esas capacidades, o al menos

incipientes rasgos evolutivos, principalmente hacia la solución directa de problemas de

asimilación molecular (en su encuentro con sustancias del entorno). Explicar de lejos

esta diferencia implica una nueva interpretación de la organización celular, pero no solo

en términos evolutivos - biológicos, sino también en términos computacionales, y tam-

bién en términos de información [Marijuán et al., 2013]. El estrecho acoplamiento entre

transcripción, el “splicing” alternativo, el dominio de recombinación y la diferenciación

celular, todos ellos bajo la dirección de la señalización del sistema, integran una máqui-

na abstracta para la solución de problemas, que trasciende el ámbito biomolecular.

Desde los trabajos de Watson y Crick, la descripción del funcionamiento celular glo-

bal se ha centralizado en las redes de regulación y el metabolismo. Haciendo una analoǵıa

con las Ciencias de la Computación, algunos trabajos describen el procesamiento celular

de forma sistémica comparándolos con las Máquinas de Turing [Danchin, 2009], con los
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sistemas operativos [Yan et al., 2010] y con la arquitectura von Neumann [Vedral, 2010]

definiendo la célula como una máquina de comunicación auto-construida. Desde la si-

mulación computacional, algunos trabajos han abordado el estudio del comportamiento

celular de forma global como es el caso del proyecto E-CELL [Tomita et al., 2000], a

través de la simulación de fenómenos de transcripción y el metabolismo mediante un

sistema ODE [Naito and Hiromu, 2000].

En los últimos años la señalización celular ha sido considerada foco relevante del

estudio de la función celular desde una perspectiva sistémica [Holland, 2012]. Ella ha

sido objeto de innumerables trabajos en las últimas dos décadas, ya sea a nivel mole-

cular, computacional, sistémica o sintéticamente, pero siempre centrándose en algunas

rutas o redes particulares. Muy pocos trabajos han intentado la descripción/estudio de

una visión integradora con ideas a gran escala necesarias para comprender su trayecto-

ria evolutiva. Resultados de trabajos que han profundizado en la señalización sugieren

que analizar en detalle la información sobre la resolución de problemas de las células

eucariotas ayudaŕıa a establecer una visión integradora de la organización de su pro-

cesamiento de información, y sobre todo su capacidad para manejar la complejidad

morfológica y fisiológica asociadas. En este contexto, el sistema de señalización celular

es visto abstractamente como una nueva especie de “motor/máquina” casi universal,

implementado en la escala biomolecular, para la resolución de problemas, que propor-

ciona los fundamentos de la “inteligencia” eucariota.

Recientemente, de forma novedosa en [Marijuán et al., 2013] se propone un prototi-

po de modelo celular centrado en la señalización como función global y motor principal

de la función sistémica eucariota. Este prototipo define una arquitectura funcional guia-

da por la señalización, donde los bloques o módulos, elementos e interacciones, están

claramente definidos. Este prototipo junto con los planteamientos conceptuales de Ho-

lland ([Holland, 2012]) respecto de la relevancia de la señalización y su interrelación con

el medio, aśı como su apuesta por que una de las posibles formalizaciones de la dinámi-

ca e interacción tanto interna como externa de este proceso celular sea un formalismo

discreto basado en reglas de procesamiento de señales, son los dos fuertes principios

filosóficos de inspiración biológica que motivan el contexto del marco computacional

propuesto en esta Tesis.
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3.3. Justificación y Objetivos

En el caso de las NEPs, se puede afirmar que éstas han adquirido hasta el momen-

to, un nivel de madurez considerable. Prueba de ello es el gran numero de trabajos

relacionados que se encuentran publicados desde que el modelo fuera propuesto hace

poco más de una década. Sin embargo, no se hab́ıa producido hasta esta Tesis, ningún

acercamiento directo a la realidad biológica que lo ha bio-inspirado aunque sea de forma

meramente sintáctica. Una evidencia de ello, es que no se ha considerado una perspecti-

va cuantitativa real del modelo en ninguna de sus extensiones. Pese a que es evidente y

natural la analoǵıa entre algunos elementos de los modelos computacionales derivados

de los Sistemas de Membranas y las NEPs (por citar un ejemplo), como la relación entre

multiconjunto finito de elementos y palabras; multiconjunto de reglas de reescritura y

conjunto de reglas evolutivas; la representación de una sustancia qúımica a través de

una palabra y una reacción qúımica a través de un conjunto de reglas, no ha habido

hasta el momento trabajos en el modelo de las NEP, que las vinculen directamente con

la realidad biológica.

Por tanto, es en este contexto en el que recae una parte importante de las con-

tribuciones y motivaciones de esta Tesis: tratar de mantener la teoŕıa de las NEPs lo

suficientemente cercana como sea posible, a la realidad biológica que la ha bioinspirado,

espećıficamente a la realidad de la bioloǵıa celular. Con este acercamiento, se pretende

ofrecer un marco computacional que sirva como base para que en trabajos futuros, pue-

dan ofrecerse algunos resultados que pueden ser útiles e interesantes para investigadores

y especialistas no sólo en ciencias de la computación sino también en bioloǵıa y campos

afines.

En este sentido, el marco computacional propuesto aborda extensiones de las NEPs

orientadas no solo a los aspectos cualitativos de los contextos computacional y celular,

sino también a aspectos de carácter cuantitativo. Esto exige que la filosof́ıa del modelo se

extienda y permita desde un marco discreto, la incorporación de nuevos elementos que
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provean evaluaciones cuantitativas. Las contrinuciones de esta Tesis puede considerarse

entonces como un paso hacia adelante en una nueva etapa de los NEPs, donde el carácter

cuantitativo del modelo es de primordial interés y donde existen posibilidades de un

cambio visible en el enfoque del dominio de los problemas a considerar: de las ciencias

de la computación hacia la simulación/modelado biológico y viceversa, entre otros.

Por otro lado, y en vista que actualmente pocos modelos computacionales tienen

una visión integradora del funcionamiento celular; de que los existentes casi todos ellos

definidos en sistemas ODE, se centran en el metabolismo, la transcripción génica y las

redes regulatorias; y en vista que los modelos computacionales bio-inspirados discretos

que abordan la realidad biológica de manera cercana, también se focalizan en procesos

metabólicos, está bien justificado que el marco computacional propuesto en esta Tesis,

pueda contribuir a suplir esta carencia. Más aún, esta justificación se ve reforzada con

el hecho de que una de las motivaciones principales de esta Tesis es acercar la teoŕıa

de las NEPs a la realidad celular con una visión integradora, novedosa y de reciente

contribución, basada en los planteamientos de Holland y Marijuán, como hemos pre-

sentado anteriormente. Cabe la pena resaltar, que según la revisión de la literatura

realizada, no se tienen indicios de que exista ningún modelo computacional que inte-

gre la función celular basada en la señalización ni algún modelo computacional que

aborde el estudio de los procesos celulares desde esta perspectiva. Más aún, no se han

encontrado trabajos similares que suscriban la teoŕıa de la señalización celular como eje

del procesamiento celular. Hechos y elementos, que dan indicios claros de que el mar-

co computacional propuesto en esta Tesis, aporta un enfoque que puede considerarse

novedoso e interesante.

3.4. Principios y filosof́ıa del marco computacional

El funcionamiento de la célula incluye aspectos evolutivos que puede ser vistos co-

mo una web de subsistemas que transforman sustancias qúımicas. Podemos afirmar

que estos subsistemas representan un proceso o una función celular espećıfica como por

ejemplo el metabolismo, la transcripción, la comunicación, la reproducción sexual, entre

otras. En la terminoloǵıa propuesta en [Marijuán et al., 2013], estos subsistemas hacen
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referencia a los bloques funcionales eucariotas. El término “web” es utilizado en esta

Tesis en el sentido más amplio del concepto: un conjunto de redes trabajando juntas

dentro de un entorno siendo éste un elemento fundamental. Uno puede considerar que el

sistema representando el funcionamiento de una célula eucariota puede verse como una

web donde cada red que forma parte de ella, representa la dinámica de un bloque fun-

cional espećıfico. Dentro de la web, las redes trabajan de forma colaborativa con otras

compartiendo y/o compitiendo por información. En el contexto celular, podŕıamos decir

que cada red trabaja de forma colaborativa con otras, compartiendo y/o compitiendo

por las sustancias involucradas en las reacciones qúımicas que dan origen al procesa-

miento de información y que proporciona los fundamentos de su “inteligencia”.

El marco computacional propuesto en esta Tesis, contiene tanto el modelo básico de

las NEPs [Mitrana et al., 2003a] como algunas de sus extensiones, todas ellas integradas

en el escenario de una “web de NEPs”. Estas extensiones abordan varios aspectos de

interés e investigación, algunos de ellos con un claro carácter cualitativo. Estos aspec-

tos están motivados por consideraciones biológicas fundamentales y por necesidad de

entendimiento de una arquitectura computacional viable. A continuación se presentan

los más relevantes y los que se proponen como principios filosóficos de nuestro marco

computacional:

La comunicación con el entorno es una caracteŕıstica esencial de toda célula viva

y por tanto de cualquier sistema bioinspirado.

La dinámica global de un sistema representando el funcionamiento celular, viene

dada por el conjunto de bloques funcionales trabajando de forma conjunta, trans-

formando sustancias a través de reacciones qúımicas, y compartiendo y compi-

tiendo por las sustancias participantes en estas reacciones.

Los bloques funcionales toman lugar dentro de la célula donde se interrelacionan

entre ellos.

Internamente, cada bloque funcional puede ser visto como un conjunto de reac-

ciones qúımicas transformando sustancias qúımicas.
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Las sustancias qúımicas que un bloque funcional puede transformar pueden pro-

venir de otros bloques funcionales (medio intracelular) o del entorno (medio ex-

tracelular). De forma similar, las sustancias qúımicas transformadas (productos)

pueden quedarse en el medio intra o extracelular.

Las reacciones qúımicas pueden producirse en cadena y esta cadena puede pasar

de un bloque funcional a otro.

Un bloque funcional está definido para ejecutar una función espećıfica. Esa función

es definida por las reacciones qúımicas que intervienen en ella. Un bloque funcional

puede estar ejecutando en paralelo un conjunto de reacciones qúımicas sobre las

sustancias qúımicas presentes en el medio interno del bloque funcional.

Un bloque funcional no debeŕıa ser estudiado o analizado de forma aislada. Las

implicaciones en el medio intra o extracelular o la interrelación entre ellos, debeŕıa

ser tenida en cuenta.

Todos bloques funcionales están relacionados entre ellos y un cambio en uno de

ellos puede repercutir en algunos o de forma sistémica en todos.

La maquinaria que hace que la ejecución en paralelo de todos los bloques funcio-

nales tenga un impacto sistémico es conducida (bioinspirada) por la señalización.

En este sentido, se considera que el modelo NEP pueden adaptarse y extenderse de

tal forma que bioinspirado por la señalización celular, permita no solo la resolución de

problemas complejos de computación clásica, sino también el modelado y simulación

de fenómenos en otros dominios de problemas como por ejemplo, estudio de algunos

procesos celulares y sus interacciones. Por tanto, formalizamos la intuición de que, en

general una web de NEPs (y sus extensiones) no es un sistema cerrado y su comporta-

miento está influenciado por su entorno, como sucede en evolución de cualquier célula,

lo que es claramente evidenciado en la célula eucariota. Los cambios sistémicos y no

sistémicos, producidos por esta interacción con el entorno, pueden ser modelados por re-

glas de reescritura en las gramáticas formales, como se ha demostrado en [Păun, 2000].

Aśı mismo, la naturaleza paralela de estos cambios, se puede modelar con una aplicación
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en paralelo de dichas reglas. Puesto que los NEPs son cualitativos por naturaleza, las

extensiones y adaptaciones que proponemos en este marco computacional deben vencer

esta limitación. Por tanto, nosotros probaremos a lo largo de este documento que, un

marco computacional basado en extensiones de NEPs considerando una perspectiva

cuantitativa, constituye un modelo adecuado para representar fenómenos celulares que

pueden representar cambios sistémicos en el estado de la célula.
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Caṕıtulo 4

Arquitectura NBP

4.1. Introducción

El conocimiento de la célula a nivel biomolecular se ha visto ampliamente influen-

ciado debido a los recientes e importantes avances de la ciencia aumentando consi-

derablemente en los últimos años. Esta influencia altamente positiva, permite que los

biólogos tengan a su alcance más herramientas cient́ıficas y tecnológicas para esclare-

cer o determinar, con mayor nivel de detalle, el comportamiento celular tanto a nivel

global como a nivel molecular. La interpretación de la organización celular en términos

computacionales no es nada nuevo. Algunas discusiones pioneras haciendo una analoǵıa

de la célula como “máquina computadora” fueron propuestas en [Waddington, 1968].

Analoǵıas con las Máquinas de Turing en [Danchin, 2003, Danchin, 2009, Vedral, 2010,

Wolfram, 2002] y analoǵıas al procesamiento de un sistema operativo han sido pro-

puestas en [Yan et al., 2010, Tang and Lyons, 2012]. Estos trabajos presentan esque-

mas teóricos que permiten realizar correspondencias y comparaciones de lo que puede

ser el procesamiento celular a nivel molecular en contraste con el procesamiento de-

finido en las máquinas de Turing, la arquitectura Von Neumman y por tanto, en la

representación de los actuales ordenadores.

Sin embargo, estos esquemas están lejos de ser satisfactorios como se afirma en

[Marijuán et al., 2013]. Estas propuestas están alejadas de una visión general mı́nima,

integradora y completa de la complejidad eucariota y por tanto, de la célula como

97
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“máquina” capaz de computar información celular. Uno de los puntos de partida im-

portantes, ausentes en estos esquemas, es que la evolución biológica implica dos carac-

teŕısticas básicas: la auto-producción y la comunicación con el entorno. Ambos aspectos

están irremediablemente enlazados dentro de la célula eucariota.

En [Marijuán et al., 2013], se plantea una abstracción global o general de la célula

como “entidad capaz de computar” a nivel molecular. Este modelo incluye los mı́ni-

mos componentes necesarios para realizar la computación celular a nivel molecular.

Su estructura, centrada en el proceso de señalización celular como eje principal de la

dinámica celular, es uno de los principales aportes de este modelo por no decir el más in-

novador. Una descripción funcional, estructural y biomolecular es presentada en forma

de una “máquina celular cuasi-universal para la resolución de problemas”. La frontera

de los problemas a abordar no es detallada, sin embargo las etapas del procesamien-

to y sus funcionalidades, aśı como los roles de los elementos involucrados en ellas son

identificados con gran detalle y escrupulosidad.

Este es el primer modelo de abstracción celular del que se tiene constancia que tiene

como proceso clave o motor de cómputo al proceso de señalización. Este nuevo enfoque

conceptual, con una nueva perspectiva de la organización de información en los pro-

cesos de auto-producción y comunicación de las células vivas, tanto en “inteligencias”

procariotas como eucariotas, parece factible. Muchos ingredientes diferentes tienen que

ser puestos juntos: los sistemas abiertos, la auto organización, las arquitecturas de in-

formación de codificación molecular, la auto-producción, las máquinas de resolución de

problemas, la orientación de la señalización...., pero parece una tarea plausible, no muy

lejos de varias empresas multidisciplinarias de antaño: la vida artificial, la computación

natural, la bioloǵıa sintética, o la bioinformática [Marijuán et al., 2013].

En este Caṕıtulo, se propone una arquitectura multicapa de Redes de Procesa-

dores bio-inspirados - NBP, basada en la máquina abstracta eucariota propuesta en

[Marijuán et al., 2013]. Para ello, asumimos la hipótesis de que el sistema de señaliza-

ción celular puede ser visto abstractamente como una nueva especie de “motor/máqui-

na” cuasi-universal para la resolución de problemas. Asumimos también que ésta máqui-

na implementada a escala biomolecular puede proporcionar los fundamentos de la “in-

teligencia” eucariota. Por cuestiones de legibilidad y comprensión del lector, nos refe-
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rimos a ésta máquina abstracta denominada Motor Celular Eucariota por su acróni-

mo MCE. El contenido de este Caṕıtulo y los resultados propuestos en él, considera-

dos como la primera contribución de esta Tesis, se encuentran recogidos en el traba-

jo [Gómez Canaval et al., 2013a].

4.2. El MCE

Esencialmente, el sistema de señalización celular es el proceso responsable de recibir

e interpretar las señales que instancia todo el organismo y de modificarlas de acuer-

do a su trayectoria fisiológica y de desarrollo. Una sobreabundancia de mecanismos

moleculares transmembrana están detectando continuamente el entorno exterior. Un

andamiaje de cascadas de protéınas son transformadas y conducen las moléculas que

desde el exterior han sido captadas por los mecanismos transmembrana, a partes con-

cretas de la célula. Estos andamiajes y cascadas forman redes de señalización interna

las cuales registran los cambios producidos. Durante el proceso, se movilizan muchos

actores diferentes a través de la célula, frecuentemente factores de transcripción y pro-

téınas asociadas en el núcleo pero también otras moléculas en el citoplasma. Al final del

recorrido, se producen cambios en la célula que afectan procesos destino relacionados

con el metabolismo, la fisioloǵıa, la morfoloǵıa, la expresión génica, la diferenciación,

entre otros, como se ilustra en la Figura 4.1.

En particular, por ejemplo, a lo largo del proceso de diferenciación, la célula cambia

su estado y avanza en su ciclo de vida siguiendo continuamente las señales que llegan

desde todo el organismo mezclándolas con sus propios mecanismos de control. Cuando

la célula cambia su estado o se diferencia, su propio sistema de señalización cambia

también, pero éste realmente fue cambiado de antemano y ha preparado a la célula

para distinguir las señales apropiadas de las no pertinentes. La asociación de moléculas

de señalización (básicamente receptores, pero no sólo ellos) con la dinámica de las

veśıculas de membranas, es el factor clave en este proceso.

La asociación de moléculas es un fenómeno topológico estrechamente regulado que

en gran medida limita la producción final de las rutas de señalización involucradas. El

reciclaje de los receptores hacia y desde la membrana plasmática por medio de ciclos
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Figura 4.1: Una simple ruta se señalización activada por una molécula de señalización

extracelular (fuente: [Alberts et al., 2008])

endoćıticos y exoćıticos regula la presencia de receptores y el mantenimiento de un ni-

vel apropiado de señalización. Las rutas de señalización generan una gran variedad de

arrays de organizaciones y eventos morfogenéticos durante el desarrollo implementando

una estrategia combinatoria basada en relativamente pocos componentes modulares.

Sin embargo, éstos componentes están ligados a la continua actualización de sus meca-

nismos de control de la señalización desde muchas lugares de la célula, lo que genera

que ésta estrategia combinatoria sea bastante compleja [Montell, 2008].

La estructura básica del motor MCE, se propone a través del denominado prototipo de

rutas de señalización eucariota. Este prototipo se divide en tres módulos guiados por tres

caracteŕısticas principales: los eventos de recepción en la membrana, el procesamiento

por mecanismos citoplasmáticos, y la transcripción de los objetivos nucleares, las cuales

se describen a continuación.

Eventos de Recepción en la Membrana.
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La membrana plasmática es el medio que sirve como interfaz entre el entorno ex-

tracelular y el interior de la célula. Las señales externas, o primeros mensajeros,

pueden entrar en la célula a través de múltiples canales: atravesando directamen-

te la membrana, a través de canales iónicos o a través de receptores acoplados a

protéınas-G y/o enzimas. Existen del orden de dos mil receptores codificados en el

genoma humano que pueden variar y ampliarse gracias al splicing alternativo y a

la modificación post-transduccional. En algunos casos, una señal de entrada puede

activar diferentes receptores al mismo tiempo cruzando al citoplasma a través de

diferentes v́ıas, cada uno produciendo un efecto diferente. En otros casos, se produ-

ce una ramificación o “multiplexación” de rutas de señalización, que genera varios

caminos alternativos que pueden ser seguidos por la señal (o mejor, por sus efecto-

res) después de la activación del receptor común. Esta multiplexación depende del

contexto celular y por tanto, de si éstas ramas alternativas están funcionalmente

activas o en relevancia [Scott and Pawson, 2009, Hyduke and Palsson, 2010].

Transductores y procesadores citoplasmáticos.

Las variaciones registradas por los receptores tienen que ser filtradas, procesa-

das, y amplificadas de modo que puedan transmitir los momentos y la amplitud

apropiados de los efectos de la señalización, a los efectores corriente abajo. El pro-

cesamiento de estas variaciones se inicia en el citoplasma a través de varios me-

canismos internos. Estos mecanismos incluyen andamios, complejos enzimáticos

y redes, cascadas de fosforilación, canales de iones, segundos mensajeros, endoci-

tosis, proteasomas, MTS del citoesqueleto, microfilamentos, etc. En estos casos,

estos mecanismos no guardan relación formal con la clase y la intensidad de la

señal recibida. Los cambios producidos por la dinámica de estos mecanismos al

final de cada ruta de señalización, teniendo en cuenta las interferencias y cruces

entre ellos, permite afirmar que los efectos de la perturbación inicial son sistémi-

cos [Liu et al., 2011].

Transcripción de destinos nucleares.

Una de las consecuencias esenciales de la señalización es la activación de genes des-

tino espećıficos gracias a los efectores rio abajo trabajando como factores de trans-
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cripción. En esta etapa de transcripción “final” es donde convergen la mayoŕıa

de los puntos en común de las rutas de señalización. Hay elementos de respuesta

de las rutas de señalización espećıficas (SPREs) que actúan como interruptores

transcripcionales. Éstos permiten a los genes diana activarse en su presencia y re-

primirse en su ausencia. La presencia de numerosos coactivadores que trabajan en

complejas “máquinas lógicas” propiciando la regulación de la transcripción com-

binatoria, garantiza que la actividad de expresión se limite a territorios o grupos

de células espećıficos o contextos funcionales [Davidson, 2006, Davidson, 2010].

Esta capacidad para preparar selectivamente el estado de expresión de las regio-

nes de cromatina, se convierte en uno de los aspectos esenciales de la orientación

del sistema de señalización [Marijuán et al., 2013].

Los tres módulos descritos anteriormente, se llevan a cabo en tres lugares espećıficos

de la célula: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La Figura 4.2 ilustra

gráficamente el prototipo MCE. En esta Figura, se observa de izquierda a derecha, que

un est́ımulo en el espacio intracelular se une a un receptor transmembrana (sensor) en

su dominio extra celular. Tras la unión, el receptor sufre una modificación transitoria en

su dominio citoplasmático. Éste efecto lanza la modificación transitoria de una serie de

protéınas en la célula. Por tanto, cada receptor actúa como intermediario en la ruta de

transducción de la señal (procesamiento de la señal), con jerarqúıas de protéınas kinasas

y segundos mensajeros. Los últimos componentes son impulsadores (propagadores) o

efectores que activan o inhiben protéınas, y canales que controlan varias funciones

celulares, especialmente la expresión génica por medio de interruptores transcripcionales

que pueden interactuar con varios coactivadores como colaboradores. La totalidad de

los cambios producidos en la célula, representan la respuesta a las señales recibidas: su

significado molecular.

Adicionalmente, en la Figura 4.2 se observa claramente que los módulos están divi-

didos en actividades celulares donde se distingue que son guiadas por la señalización.

El módulo de Eventos de recepción en la membrana se divide en las actividades de libe-

ración de la señal y activación del receptor. Estas dos actividades se producen fuera de

la célula, pero la activación del receptor se prolonga hasta el interior de ella. El módulo

de Transductores y procesadores citoplasmáticos se divide en las actividades de trans-
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Figura 4.2: Prototipo MCE (fuente: [Marijuán et al., 2013])

ducción y procesamiento de la señal. Por último la Transcripción de destinos nucleares

se divide en respuestas, transcripción/modificación.

Otro aspecto importante que ofrece el prototipo, como se ha mencionado antes y

que se aprecia en la Figura, son los actores que participan, sus roles y algunas activi-

dades celulares relacionadas. En el caso del módulo Eventos de recepción en la mem-

brana, participan primeros mensajeros, receptores, transductores y co-transductores.

Las actividades celulares relacionadas son la endocitosis, el reciclaje de receptores y la

proteólisis. En el módulo de Transductores y procesadores citoplasmáticos participan

segundos mensajeros, protéınas que procesan la señal en cascadas y rutas de señali-

zación no canónicas. Por último, en el módulo Transcripción de destinos nucleares se

producen las respuestas celulares con ayuda de los activadores o impulsadores (enzimas,

canales iónicos, receptores, kinasas, fosfatasas) afectando protéınas kinasas, protéınas

del ciclo celular, al citoesqueleto, la motilidad y las respuestas de tensión. Finalmente,

otros cambios afectando la transcripción de genes se producen con la participación de
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represores, activadores y bajo la colaboración de la actividad de coactivación.

El planteamiento de máquina abstracta celular- MCE explicada anteriormente, nos

sirve de modelo para definir una arquitectura que bio-inspirada en ella, permita esta-

blecer capas de procesamiento en nuestra web de NBPs. En este contexto, se puede

establecer un diseño funcional para la resolución de problemas y la simulación de pro-

cesos celulares con repercusión sistémica.

4.3. Fundamentos computacionales basados en MCE

Los siguientes fundamentos biológicos son extráıdos del prototipo MCE como as-

pectos fundamentales que motivan la definición de nuestra arquitectura bio-inspirada:

Las rutas de señalización no actúan de manera aislada. Por lo tanto, todas las

actividades enmarcadas en MCE están interrelacionadas.

Las células reciben simultáneamente muchos est́ımulos extracelulares y son ca-

paces de procesar e interpretar múltiples entradas incluso en contextos que se

diferencian sutilmente.

La llegada de señales a la membrana plasmática es un proceso paralelo y depen-

diente tanto del medio extracelular como del intracelular.

La recepción del ligando a través del receptor es un proceso selectivo que gene-

ra una serie de respuestas claramente diferenciadas que responden a un proceso

combinatorio.

Las transformaciones en los receptores, ligandos y segundos mensajeros son al-

gunas veces transitorias. Existe un mecanismo de reciclaje de los participantes

transitorios que controla que el comportamiento global.

Los cambios producidos por las actividades de señalización son sistémicos.

Hay elementos de respuesta de las actividades destino que actúan como interrup-

tores: activando o inhibiendo cierto procesamiento.
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La célula posee un conocimiento previo que le permite prepararse cuando llega una

señal elaborando de forma selectiva, los estados de expresión de regiones celulares

espećıficas.

Las rutas intracelulares, lejos de ser linealmente organizadas se entrelazan en redes

y circuitos de dif́ıcil complejidad.

En el contexto de estos fundamentos biológicos proponemos una arquitectura multi-

capa bio-inspirada en el prototipo de MCE capaz de definir una web de NBPs. Aunque

coincidimos con la afirmación dada en [Marijuán et al., 2013] de que un bauplan del

proceso global y detallado de la señalización podŕıa ser concebido, pero dif́ıcilmente

podŕıa tomar cualquier expresión formal, consideramos que una arquitectura NBP ba-

sada en MCE podŕıa proporcionar un marco formal inicial para la definición de un

enfoque teórico-biológico de la estructura y el diseño de la complejidad eucariota para

la resolución de problemas, tanto desde la perspectiva biológica como desde la perspec-

tiva computacional.

En este sentido, los siguientes párrafos están dedicados a trasladar tanto los funda-

mentos biológicos subyacentes en la MCE como el prototipo en śı mismo, en aspectos

computacionales teóricos relacionados con las NBP en aras de establecer la estructura

de una arquitectura bio-inspirada. La próxima sección introduce la arquitectura pro-

puesta.

4.4. Arquitectura NBP

Uno de los fundamentos básicos que obligan a pensar en la utilidad de esta arquitec-

tura, es que el conjunto de actividades celulares guiadas por la señalización, agrupadas

en el modelo MCE como bloques funcionales, pueden ser vistas como una web de proce-

sos celulares. Cada uno de esos procesos celulares puede verse como una red en śı misma

que puede trabajar de forma independiente pero no aislada del conjunto de las otras.

Por ejemplo, la señalización, los mecanismos de control y reciclaje de la señalización,

la transcripción, la diferenciación, el metabolismo, entre otros, son subprocesos que

actuando como redes de procesamiento trabajan por la dinámica celular en general.
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Estos subprocesos responden a una interacción con el entorno y trabajan de forma

colaborativa en la producción de una respuesta interna acorde a dicha interacción.

En este sentido, nosotros consideramos que la dinámica celular descrita por MCE

puede representarse a través de una web de NBPs trabajando de forma colaborativa.

Esta web puede expresarse en términos de una arquitectura multicapa que coincida con

la definición estructural y funcional del prototipo MCE. Dependiendo de las activida-

des celulares realizadas por cada uno de los bloques funcionales de MCE, un módulo

representando una o varias NBP’s pueden ser utilizada. Por tanto, esta arquitectura

involucra módulos que encapsulan actividades celulares que abarcan desde la recepción

de una señal de entrada hasta la activación de los procesos destino como el metabolismo,

la transcripción de genes, la alteración del movimiento y la forma, entre otras.

Teniendo en cuenta la filosof́ıa del marco computacional propuesta en esta Tesis

introducida en la sección 3.4 y en particular el principio: “Todos los bloques funcio-

nales están relacionados entre ellos y un cambio en uno puede repercutir en algunos o

de forma sistémica en todos”, es inherente pensar que varios bloques funcionales están

interconectados formando una capa de procesamiento que a su vez se interrelaciona con

otras capas de la arquitectura. Esta es una forma natural de simular la repercusión de

cambios sistémicos.

La arquitectura NBP como la denominaremos de aqúı en adelante, define tres

capas de procesamiento de formal similar a cada uno de los módulos del MCE. Cabe la

pena mencionar, que esta división por capas no se corresponde directamente con la defi-

nición funcional de los módulos del MCE pero si más bien con la definición estructural.

Consideramos que si queremos trasladar el prototipo MCE a un prototipo arquitectóni-

co basado en NBP’s, el procesamiento de la información puede ser funcionalmente

reagrupado. Por lo tanto, desde esta perspectiva, los bloques funcionales definidos en

el prototipo MCE se pueden reorganizar en tres grandes bloques de procesamiento de

información:

1. Selección: representa la recepción de una molécula de señalización extracelular

que llega a la membrana plasmática y su alteración (transducción), amplificación

y distribución a través de la ruta de señalización apropiada, elegida por la célula.
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Antes de la transducción de la señal, un proceso de selección de receptores que

involucra un análisis exhaustivo del estado de la célula y de la membrana en sitios

de enlace estratégicos es realizado de forma impĺıcita.

2. Control: realiza la monitorización de la funcionalidad de una ruta de señalización,

activando o inactivando protéınas destinos (efectoras) de tal forma que la señal

se propaga de una ruta a otra creando un flujo de señalización que incrementa

la complejidad en la preparación de la célula para desencadenar los respectivos

procesos celulares destinos.

3. Procesamiento: representa la actividad o proceso destino, la cual altera el com-

portamiento celular, a saber: forma, movimiento, metabolismo y expresión de

genes. Una vez activado el proceso destino, prepara a la célula para efectuar la

respuesta correspondiente.

Cada uno de estos bloques que nosotros correspondemos con una capa de la arqui-

tectura, puede ser modelada por una variante de NBP. Dependiendo de la complejidad

del problema a modelar, esa capa puede contener uno o varias redes del mismo tipo de

variante. Note que, aunque las extensiones que hacen parte del marco computacional

de esta Tesis se basan el el modelo NEP exclusivamente, no se descarta que otros mo-

delos como los NSP o los NGP, puedan ser en un futuro, extendidos para representar

procesos celulares destino de la señalización, que involucren operaciones relacionadas

con la expresión de genes, el cambio de la forma y el movimiento.

De acuerdo a los bloques de procesamiento anteriores, la arquitectura consta de tres

capas que se corresponden con cada uno de ellos y que agrupan funcionalmente las

actividades del prototipo MCE como se ilustra en la Figura 4.3. A cotninuación descri-

biremos cada una de las capas de la arquitectura NBP.

4.4.1. Capa de Selección

Dentro de la célula eucariota, miles de protéınas kinasas son organizadas dentro

de complejas redes de rutas de señalización que ayudan a coordinar las actividades

celulares de forma colaborativa.
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Figura 4.3: Arquitectura NBP y su correspondencia con el prototipo MCE

Esta capa debe su nombre a que el proceso de señalización intracelular es selectivo,

en el sentido que, dependiendo del tipo de la señal y del estado de la célula y de su

entorno, ligandos y receptores se seleccionan mutuamente y desencadenan un procesa-

miento interno particular. La maquinaria intracelular para desencadenar el proceso es lo

suficientemente compleja como para seleccionar e involucrar más participantes, e inter-

pretar los cambios estructurales y funcionales que se producen. Ese proceso de selección,

de involucramiento e interpretación en el fondo es un complejo mecanismo de control

que monitoriza qué señales han sido emitidas y en qué momento [Alberts et al., 2008].

Desde el unto de vista biológico, las actividades relativas a la recepción de las señales,

su selección e interpretación todas ellas descritas en el MCE, seŕıan asumidas como

parte de la funcionalidad de esta capa. Desde el punto de vista computacional, esta

capa puede entenderse como una red de NEP’s (o sus variantes) capaz de realizar un

preprocesamiento de la información de entrada (identificación de śımbolos espećıficos

en la entrada), realizar algún tipo de tratamiento en la información de entrada para

codificarla en un formato espećıfico (traducir śımbolos de entrada en śımbolos del alfa-

beto de la red), identificación de información relevante para la capa de procesamiento,

entre otras.
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4.4.2. Capa de Control

Dentro de los procesos celulares existen actividades antagónicas. Hay moléculas que

dentro de una reacción qúımica actúan como reactivos y otras que tienen un papel

dentro de la reacción pero menos activo. En fenómenos como la señalización celular

encontramos que algunas moléculas actúan como activadoras y otras como inhibidoras.

Ocurre algo parecido con las actividades del metabolismo y en las de transcripción de

genes. En éstas últimas, ciertas protéınas ayudan en la activación de los promotores de

un gen, los cuales inician su transcripción: activación / desactivación. En este contex-

to, es necesario pensar que la capa de control de la arquitectura sea la encargada de

modelar un proceso clasificatorio o de tipo interruptor on-off. Desde el punto de vista

computacional, las redes NEPs definidas en esta capa pueden utilizarse como máqui-

nas que resuelven problemas de decisión, de clasificación o de validación. Dependiendo

del proceso a modelar, esta capa puede ser configurada para que al final de la compu-

tación, el nodo de salida contenga el resultado del proceso de decisión conducente a

la activación o inactivación de un proceso espećıfico modelado por una red en la capa

de procesamiento. Desde el punto de vista biológico, es el resultado de un problema

de decisión o clasificación conducente a la activación o inhibición de un conjunto de

sustancias (receptores) relacionados con el proceso. Una o varias NEPs para tal fin,

podŕıan ser capaces de computar palabras y decidir si esa palabra contiene las sustan-

cias qúımicas en las concentraciones adecuadas para representar la activación o no de

una actividad o proceso celular destino.

Las actividades descritas en el prototipo MCE relativas a la activación/inactivación

de los receptores, la transducción y el procesamiento de las señales, aśı como el pro-

cesamiento en cascada de la señal seŕıan asumidas como parte de la funcionalidad de

procesamiento relativa a esta capa.

4.4.3. Capa de Procesamiento

Una vez las señales sean traducidas (“signal transduction” en el prototipo MCE) y

procesadas (“signal processing” en el prototipo MCE), la actividad siguiente consiste en

representar el fenómeno biológico destino: transcripción de genes, metabolismo, cambios



110 CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA NBP

morfológicos, diferenciación, entre otros. Las actividades de respuesta y procesamiento

destino definidas en el último bloque funcional de MCE seŕıan representadas por esta

capa a través de una o varias NBPs. Varias NBPs puede estar conectadas unas con otras

a través de sus nodos de entrada/ salida y por lo tanto las palabras que una red procese

pueden ser la entrada de otra NBP. De esta manera se realizaŕıa el procesamiento de

otro bloque funcional pero en paralelo. En este sentido, para modelar el trabajo colabo-

rativo entre diferentes procesos, este conjunto de NBPs puede ser visto como una sola

red, donde existen nodos que contienen subredes (cada subred correspondiéndose con

un proceso espećıfico).

Con la vista de un proceso celular a través de la descripción de la arquitectura

propuesta en este caṕıtulo, se abren muchas inquietudes acerca de la factibilidad de

realizar simulaciones v́ıa software. Hasta ahora las NBP no proveen elementos sintácti-

cos con carácter cuantitativo, que faciliten las simulaciones teórico/computacionales

de algunos procesos celulares básicos. La capacidad de NBP en términos de su poder

computacional es significativa, pero el camino hasta obtener los elementos para realizar

estas simulaciones es fantástico y largo. Ĺıneas abiertas de investigación y trabajo se

despiertan a partir de este momento. Las primeras contribuciones para alcanzar los ob-

jetivos de llevar a cabo este acercamiento hacia la realidad biológica celular y cambiar

el enfoque de interés del dominio de los problemas a considerar, pasa por definir exten-

siones de NBPs en cada una de las capas de nuestra arquitectura. Es aśı como en los

Caṕıtulos posteriores, proponemos nuevas extensiones de NEP para capas espećıficas

en la arquitectura.



Caṕıtulo 5

Transductores basados en NEP

5.1. Motivación

Uno de los problemas importantes a la hora de utilizar modelos computaciona-

les bio-inspirados para resolver problemas complejos es la codificación de la instan-

cia del problema y la decodificación de su solución. Este proceso suele ser bastan-

te dispendioso, complicado y requiere del entendimiento profundo del modelo y de

cierta creatividad (algunos ejemplos de la complejidad que esto supone pueden ver-

se en [Ardelean et al., 2006, Yasunobu, 2006]). Adicionalmente, se puede presentar la

situación de que cuando va a comenzar la computación de un problema, es necesa-

rio realizar un procesamiento preliminar dependiente de ciertas condiciones iniciales.

Las NEP como otros modelos computacionales bio-inspirados no se escapan de estos

problemas y/o situaciones.

Estos problemas se pueden evidenciar cuando pensamos en NEP como un modelo

con capacidad para simular aspectos sintácticos y cualitativos del funcionamiento ce-

lular. Por ejemplo, en la codificación de la instancia de un problema relacionado con

un proceso celular, se debe representar la situación inicial del fenómeno o la solución

qúımica inicial del experimento a representar. Por tanto, los śımbolos del alfabeto de

entrada deben representar sustancias qúımicas. Una vez realizada la computación, la

solución del problema debe decodificarse para conocer las sustancias qúımicas presen-

tes en la salida. Otro ejemplo consiste en la necesidad de simular una función celular

111
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que requiera de un preprocesamiento de las sustancias qúımicas presentes en una si-

tuación inicial para decidir qué proceso puede ser activado. Por situaciones como las

descritas anteriormente, es natural pensar en la necesidad de un mecanismo que les

permita a las NEP solventar estos problemas. Desde una perspectiva computacional, se

considera que ésta necesidad es una motivación suficiente para pensar que dicho meca-

nismo podŕıa estar relacionado con la transducción de información. Por lo tanto, la idea

seŕıa dotar al modelo NEP de la capacidad de trabajar como un traductor de lengua-

jes. Desde el punto de vista del acercamiento del modelo NEP a la realidad biológica,

es natural pensar que las actividades del primer bloque funcional del prototipo MCE

denominado Eventos de Recepción en la Membrana (ver sección 4.3) se corresponden

justamente con un proceso de traducción de información. Por todo lo anterior, en es-

te Caṕıtulo introducimos una nueva variante de NEP que hemos creado denominada

Transductor basado en NEP - NEPT (Transducers based on Networks of Evolu-

tionary Processors). El contenido de este Caṕıtulo y los resultados propuestos en él,

considerados como la segunda contribución de esta Tesis, se encuentran recogidos en el

trabajo [Gómez Canaval et al., 2014a].

5.2. Definiciones básicas

A continuación se introducirán las definiciones relacionadas con las operaciones de re-

escritura comunes en el modelo NEP, las cuales son necesarias también en la definición

de esta nueva variante.

Un alfabeto es un conjunto finito y no vaćıo de śımbolos. La cardinalidad de un conjunto

finito A se escribe como card(A). Cualquier secuencia de śımbolos a partir de un alfabeto

V es llamada una palabra sobre V . El conjunto de todas las palabras sobre V se denota

V ∗ y la cadena vaćıa se denota como ε. La longitud de una palabra x es denotada por

|x| mientras |x|a denota el número de ocurrencias del śımbolo a in x.

Una regla evolutiva a→ b con a, b ∈ V ∪ ε es una regla de sustitución si tanto a como

b no son ε; es una regla de eliminación si a 6= ε y b = ε; y finalmente, es una regla de

inserción si a = ε y b 6= ε. El conjunto de todas las reglas de sustitución, eliminación e

inserción sobre un alfabeto V son denotados por SubV , DelV , y InsV , respectivamente.
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Dada una regla σ como se ha definido anteriormente y una palabra w ∈ V ∗ se definen

las acciones de σ en w (como en el modelo general de NEP) como sigue:

Si σ ≡ a→ b ∈ SubV , entonces σ∗(w) =

{
{ubv : ∃u, v ∈ V ∗ (w = uav)},
∅, en cualquier otro caso.

Note que una regla de este tipo es aplicada a todas las ocurrencias del śımbolo a en

diferentes copias de la palabra w. Una suposición impĺıcita es que existen muchas copias

disponibles de w.

si σ ≡ a→ ε ∈ DelV , entonces σ∗(w) =

{
{uv : ∃u, v ∈ V ∗ (w = uav)},
∅, en cualquier otro caso

σr(w) =

{
{u : w = ua},
∅, en cualquier otro caso

σl(w) =

{
{v : w = av},
∅, en cualquier otro caso

Si σ ≡ ε→ a ∈ InsV , entonces σ∗(w) = {uav : ∃u, v ∈ V ∗ (w = uv)},
σr(w) = {wa},
σl(w) = {aw}.

Como en la definición de NEP, α ∈ {∗, l, r} expresa la forma de aplicación de una regla,

a saber: α = ∗ significa “en cualquier posición”, α = l significa “en el lado izquierdo”

y α = r significa “en el lado derecho”. Note que para la operación de sustitución,

únicamente se permite la forma α = ∗ y tiene la misma connotación que en las otras

operaciones.

Para cada regla σ, la acción α ∈ {∗, l, r}, y L ⊆ V ∗, se define la α-acción de σ en L

como σα(L) =
⋃
w∈L σ

α(w). Dado un conjunto finito de reglas M , se define la α-acción

de M en la palabra w y el lenguaje L como:

Mα(w) =
⋃
σ∈M

σα(w) and Mα(L) =
⋃
w∈L

Mα(w), (5.1)

respectivamente.
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5.3. Transductores basados en NEP (NEPT)

El modelo que proponemos en este Caṕıtulo, es un nuevo tipo de transductor ins-

pirado en las Máquinas Secuenciales Generalizadas (GSM) que adapta el proceso de

lectura de una palabra de entrada para que no se lleve a cabo de forma secuencial. Esta

adaptación se realiza en base a la estructura subyacente del modelo de las NEP.

Un Transductor basado en NEP- NEPT tiene como estructura subyacente, un grafo di-

rigido cuyos nodos están asociados a un conjunto de reglas evolutivas. La computación

de una palabra de entrada se inicia con ella localizada en el nodo de entrada y termina

tan pronto como el nodo de salida deje de estar vaćıo. La traducción de una palabra de

entrada es por tanto, el conjunto de palabras que existen en el nodo de salida cuando

la computación se detiene.

Formalmente un NEPT se define como a continuación:

Definición 60 : Definición formal de NEPT

Un transductor basado en redes de procesadores evolutivos (NEPT) es una 8-tupla

Γ = (V, U,W,D,R, α, xI , xO), donde:

V, U son los alfabetos de entrada y salida, respectivamente.

W es el alfabeto de la red donde (V ∪ U) ⊆ W .

D = (XD, ED) es un grafo dirigido, tal que XD es el conjunto de vértices y

ED ⊆ (XD ×XD) el conjunto de arcos. D es denominado el grafo subyacente de

la red.

R : (XD\{xO}) −→ 2SubW ∪ 2DelW ∪ 2InsW es un función de mapeo, la cual asigna

a cada nodo (diferente de xO), el conjunto de reglas evolutivas que pueden ser

aplicadas al nodo. Note que cada nodo solo puede estar asociado con un solo tipo

de reglas evolutivas, a saber: cada x ∈ XD contiene R(x) ⊂ SubW o R(x) ⊂ DelW

o R(x) ⊂ InsW .

α : XD −→ {∗, l, r}; α(x) asigna el modo de acción de las reglas del nodo x en

las palabras existentes en el nodo.
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xI , xO ∈ XD son los nodos de entrada y salida de Γ, respectivamente.

Puede existir un NEPT cuyos alfabetos de red y de salida coinciden. En este caso,

introducimos la siguiente definición.

Definición 61 : NEPT puro

Variante más restrictiva de un NEPT donde los alfabetos U,W coinciden.

Definición 62 : Configuración de un NEPT

Una configuración de un NEPT Γ es una función de mapeo C : XD −→ 2W
∗
, la cual

asocia un conjunto de palabras con cada nodo del grafo.

Informalmente, una configuración puede entenderse como el conjunto de palabras pre-

sentes en cualquier nodo en un momento dado.

Definición 63 Configuración inicial de un NEPT

Dada una palabra w ∈ V ∗, la configuración inicial de Γ en w es definida por

C
(w)
0 (xI) = w y C

(w)
0 (x) = ∅ ∀x ∈ XD, x 6= xI

Como en el modelo NEP, una configuración cambia ya sea por un paso de evolución

o por un paso de comunicación. Cuando Γ cambia por un paso de evolución, cada

componente C(x) de la configuración C cambia de acuerdo al conjunto de reglas de

evolución R(x) asociado con el nodo x y la forma de aplicarlas dada por α(x).

Definición 64 : Paso de evolución en un NEPT

La configuración C ′ es obtenida desde la configuración C a través de un paso de evolu-

ción denotado como C =⇒ C ′, sii

C ′(x) = R(x)α(x)(C(x)) para todo x ∈ XD

Cuando Γ cambia por un paso de comunicación, cada nodo procesador x ∈ XD env́ıa una

copia de cada palabra que él tiene a todos los nodos procesadores y tal que (x, y) ∈ ED,

y recibe todas las palabras enviadas por cualquier nodo procesador z conectado a él, es

decir, (z, x) ∈ ED.
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Definición 65 : Paso de comunicación en un NEPT

La configuración C ′ es obtenida desde la configuración C a través de paso de comuni-

cación denotado como C ` C ′, sii

C ′(x) =
⋃

(y,x)∈ED

C(y) ∀x ∈ XD

Definición 66 : Computación de un NEPT

La computación de Γ en la palabra de entrada w ∈ V ∗ es la secuencia de configuraciones

C
(w)
0 , C

(w)
1 , C

(w)
2 , . . . , donde C

(w)
0 es la configuración inicial de Γ, x 6= xI , C

(w)
2i =⇒ C

(w)
2i+1

y C
(w)
2i+1 ` C

(w)
2i+2, para todo i ≥ 0.

Dada la definición anterior, note que las configuraciones son cambiadas de forma alter-

nativa por pasos de evolución y de comunicación.

Una computación se detiene si existe una configuración en la cual el nodo de salida xO

contiene al menos una palabra sobre W . Por tanto, decimos que una palabra w ∈ V ∗

es traducida por Γ en z ∈ U∗ si la computación de Γ en w se detiene con z estando

en el nodo de salida. Formalmente, nosotros definimos la función de traducción de Γ

denotada como ΘΓ como sigue:

Definición 67 : Función de traducción de un NEPT

ΘΓ(w) = Ck(xO) ∩ U∗

La función anterior produce que la computación de Γ en w se detenga después de k ≥ 1.

En otras palabras, ΘΓ(w) colecciona todas las posibles palabras z ∈ U∗ tal que w es

traducida a z por Γ. Además, si L es un lenguaje sobre V , nosotros declaramos

ΘΓ(L) =
⋃
w∈L

ΘΓ(w) (5.2)

5.3.1. Ejemplo de un NEPT

En este apartado, introducimos en ejemplo de un NEPT con el fin de aclarar los

conceptos introducidos anteriormente.
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Nodo R α Sucesores

xI {ε→ c} r x1

x1 {a→ ε} l x2

x2 {ε→ c} r x3

x3 {ε→ a} ∗ x4

x4 {ε→ b} ∗ x1, x5

x5 {c→ ε} l xO

Tabla 5.1: Descripción de los nodos de γ1 junto con sus sucesores

Ejemplo 1 Sea γ1 un NEPT que tiene un alfabeto unario {a} como alfabeto de entrada

y un alfabeto {a, b, c} como alfabeto de salida y de red al mismo tiempo, por lo tanto γ1 es

un NEPT puro. La descripción de γ1 viene dada por la Tabla 5.1, la cual en su última

columna, ilustra el conjunto de sucesores directos de cada nodo. Una representación

gráfica de γ1 se presenta en la Figura 5.1, donde las reglas se ilustran entre corchetes y

el modo de aplicarlas se ilustra como un sub́ındice del corchete.

Figura 5.1: Representación gráfica de γ1

Siendo la palabra de entrada w = an, nosotros aseguramos que Θγ1(a
n) ∩ a+b+c+ para

cada n ≥ 1. Informalmente, la computación de w se puede describir de la siguiente

manera. Al entrar al nodo x1 un śımbolo c ha sido insertado a la derecha de w. Al

entrar al nodo x2 un śımbolo a es eliminado de la izquierda de la palabra quedando

w = an−1c. Al entrar a x3, w tiene un nuevo śımbolo c a la izquierda quedando an−1cc.

Sucesivamente en los nodos x3 y x4 los śımbolos a y b son insertados respectivamente

en una posición arbitraria para obtener an−1cabc. Esta palabra es comunicada a los

nodos x1 y x5. Tras salir de x1 la palabra obtenida es an−2cabc y de nuevo se vuelve a
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repetir el ciclo. Sin embargo, al entrar a x5, la regla no puede ser aplicada a la palabra

an−1cabc por tanto no hay paso de evolución en ella ni de comunicación al nodo de

salida. Ciertamente, este proceso después de n ciclos obtiene la palabra canbncn que va

a x5 donde se elimina el śımbolo c más a la izquierda para finalmente llegar al nodo

de salida donde se obtiene anbncn, la cual claramente pertenece a Θγ1(a
n). Como se ha

mencionado, la computación de γ1 no se detiene en la palabra de entrada an hasta que

haya quedado un śımbolo c en el extremo izquierdo. Es más, después de n eliminaciones

de a, la computación salta y el nodo de salida contiene un conjunto de palabras que

tienen exactamente n ocurrencias de a, b, c respectivamente. Cabe la pena destacar que

si en el nodo x3 se insertara un śımbolo a de forma arbitraria más a la izquierda que el

śımbolo c más a la izquierda, ésta palabra no alcanzaŕıa el nodo de salida y por tanto

la computación no se detendŕıa.

En conclusión, Θγ1({an | n ≥ 1}) ∩ a+b+c+ = {anbncn | n ≥ 1}, se cumple.

5.4. Poder computacional de las NEPT

Como hemos mencionado anteriormente, un NEPT es un traductor de lenguajes.

Para probar sus propiedades computacionales como traductor es natural compararlo

con otros dispositivos similares, especialmente con aquellos ampliamente conocidos co-

mo los transductores de estados finitos. Dentro de la familia de los transductores de

estados finitos, nosotros nos centramos en las Máquinas Secuenciales Generalizadas -

GSM. Las GSM son utilizadas en varias áreas de las ciencias de la computación como el

procesamiento de texto (búsqueda de patrones, indexación, compresión), procesamiento

de lenguaje natural (identificación, śıntesis) y el procesamiento de imágenes (filtrado,

compresión). Esta sección la dedicamos a establecer una relación entre las GSM y las

NEPT para demostrar su poder computacional.

Formalmente, una GSM se define como una 6-tupla M = (Q, V, U, T, q0, F ) donde:

Q es un conjunto finito de estados.

V, U son los alfabetos de entrada y salida respectivamente.
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q0 ∈ Q es el estado inicial.

T es el conjunto finito de transiciones de la forma qa → xs donde a ∈ V, q, s ∈
Q, x ∈ U∗.

F ⊆ Q es el conjunto de estados finales.

A continuación se introducen algunas definiciones de importancia en esta subsección.

Definición 68 : Configuración de una GSM

Sea M una GSM. Una configuración de M es una palabra w de la forma yqx con

y ∈ U∗ (los contenidos actuales de la cinta de M), q ∈ Q (el estado actual de M) y

x ∈ V ∗ (la parte restante de la palabra de entrada).

Definición 69 : Relación de transición de una GSM

yqax→ yzsx sii qa→ zs ∈ T

La reflexividad y el cierre transitivo de la relación → es denotada como →∗.

Definición 70 : Transducción de una GSM (gsm mapping)

TM(x) = {y | q0x→∗ ys, s ∈ F}, x ∈ V ∗

TM(L) =
⋃
x∈L

TM(x), L ⊆ V ∗

De acuerdo a lo anterior, nosotros definimos:

µTM(x) = {y ∈ TM(x) | |y| ≤ |z| ∀z ∈ TM(x)}, x ∈ V ∗ (5.3)

µTM(x) =
⋃
x∈L

µTM(x), L ⊆ V ∗ (5.4)

En esta sección demostramos que los NEPT trabajan como las GSM de una forma

más eficiente, es decir, para cada palabra de entrada w, NEPT es capaz de computar

el conjunto de todas las palabras obtenidas por una GSM dada en computaciones más

cortas. Para ello, probamos que NEPT trabaja como un transductor de estados finitos
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simulando las GSM. A diferencia del caso de las transducciones de una GSM, cada

lenguaje recursivamente enumerable puede ser la NEPT transducción de un lenguaje

universal sobre un alfabeto de un único śımbolo. Adicionalmente, se discute cómo la

idea utilizada para probar la anterior afirmación podŕıa ampliarse para mostrar que los

transductores NEP pueden simular no sólo el trabajo de las GSM en cada palabra de

entrada, sino también la de cualquier máquina de Turing definida como transductor.

Finalmente se prueba que hay lenguajes regulares cuyas transducciones realizadas por

un NEPT puro no son semilineares.

Teorema 20 Sea M una GSM con un alfabeto de entrada V.

1. Existe un NEPT γ1 con el alfabeto de entrada V tal que µTM(w) = Θγ1(w) para

cada w ∈ V ∗.

2. Existe un NEPT γ2 con el alfabeto de entrada V tal que TM(w) = Θγ2(w) para

cada w ∈ V ∗.

Prueba 1

1. Sea M = (Q, V, U, T, q0, F ) una GSM y L ⊆ V ∗. Definimos el NEPT γ1 =

(V, U,W,D,R, α, xI , xO) tal que:

W = V ∪ U ∪Q

D = (XD, ED) con

* XD = {xI , xpo, xO} ∪ {[q] | q ∈ Q} ∪ {[asx] | qa→ xs ∈ T, para algún q ∈
Q}

* ED = {(xI , [q0])} ∪ {([q], [asx]) | qa → xs ∈ T} ∪ {([asx], [sx]) | a ∈
V } ∪ {([say], [sy]) | a ∈ V, y ∈ V ∗} ∪ {([q], xpo]) | q ∈ Q} ∪ {(xpo, xO)}

Las reglas de evolución en cada procesador y sus respectivos modos de acción se

presentan en la Tabla 5.2.

Asumamos que q0w →∗ yqaz → yy′sz es una computación de M . Ahora analiza-

mos una computación de γ1 en la palabra de entrada w. Inicialmente, el śımbolo

q0 es insertado al final del lado derecho produciendo wq0 la cual entra a cada nodo
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Node R α

xI {ε→ q0} r

xpo {q → ε | q ∈ F} l

[q], q ∈ Q {s→ q | s ∈ Q} ∗
[asx], qa −→ xs ∈ T, para algún q ∈ Q {a→ ε} l

[qax], a ∈ V, q ∈ Q, x ∈ V ∗ {ε→ a} r

Tabla 5.2: Parámetros de los nodos de γ1

[bpu] para toda q0b→ up ∈ T . Como wq0 estuvo presente en el nodo [q0] podemos

asumir inductivamente que azqy está presente en el nodo [q]. Luego una copia de

esta palabra entra a cada nodo [crv] para todo qc → vr ∈ T , por consiguiente

también a [asy′]. Note que cada copia que llega a un nodo [crv] con a 6= c de-

beŕıa desaparecer mientras la primera a es eliminada en el nodo [asy′]. La nueva

palabra zqy entra ahora a [sy′]. Nosotros asumimos que y′ = a1, a2, ...aj para

algún j ≥ 1, ai ∈ W , 1 ≤ i ≤ j. La palabra zqy entraŕıa sucesivamente en los

nodos [sa1a2...aj], [sa2...aj], .., [saj], donde los śımbolos a1, a2, ..., aj son insertados

sucesivamente a la derecha, al final de la palabra actual. Finalmente, la palabra

zqyy′ entra a [s], donde q es sustituida con s. Note que si y′ = ε, la palabra zqy

llega directamente a [s]. Una copia de cada palabra la cual se obtiene en un paso

evolutivo en el nodo [q], q ∈ Q entra al nodo xpo. Sin embargo, cada palabra que

no empieza con un śımbolo s con s ∈ F , desapareceŕıa en xpo. Por otro lado, si

ésta comienza con el śımbolo a, entra a xO después de perder su primer śımbolo.

Dada las anteriores explicaciones nosotros podemos inferir que Θγ1(w) ⊆ TM(w)

para cada w ∈ V ∗. Por otra parte, para cada palabra y ∈ TM(w), el NEPT γ1

podŕıa necesitar al menos 2|x|+ |y|+1 pasos evolutivos para computar la palabra

de entrada w. Por lo tanto, sólo las palabras más cortas en TM(x) pueden ser

computadas por γ1 en w. Esto concluye la prueba de la primera hipótesis.

2. La idea preliminar en la prueba anterior es que el grafo subyacente de γ1 tiene una

única subred identificada para simular cada transición en M . El NEPT γ1 podŕıa

ser modificado fácilmente de tal modo que cuando la computación se detiene
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en una palabra de entrada w, el nodo de salida contiene exactamente todas las

palabras de TM(w). Si nosotros denotamos k = max{|z| | qa→ zs ∈ T}, entonces

γ1 puede ser modificado de la siguiente manera. La subred responsable de cada

transición qa → zs es o bien, dejada sin cambios, siempre que |z| = k, o es

modificada en la parte que se inserta z en el lado más al final de la derecha

agregando un número k − |z| de nodos de sustitución que no tienen efecto, por

ejemplo, ellos sustituyen el śımbolo representando el estado actual por śı mismo.

De lo anterior, inmediatamente sigue que TM(w) = Θγ2(w), para cada w ∈ V ∗

donde γ2 es obtenida desde γ1 a partir de las ya mencionadas modificaciones.2

Se sabe que los mapeos de las GSM preservan los lenguajes regulares. La situación es

muy diferente con las transducciones NEPT como se ha ilustrado en el Ejemplo 1. Con

lo cual es necesaria la introducción del siguiente teorema.

Teorema 21 Para cada lenguaje recursivamente enumerable L ⊆ T ∗, existe un śımbolo

a /∈ T y un NEPT γ tal que se obtiene L = Θγ(a
+).

Prueba 2

La idea general de esta prueba es simular la derivación por la izquierda en una gramática

de contexto arbitrario. Una gramática de este tipo (definida como en [van der Walt, 1970])

es una estructura G = (N, T, S, P ) donde N y T son los alfabetos de los no terminales

y los terminales respectivamente, y S ∈ N es el axioma de la gramática. Finalmen-

te, P es un conjunto finito de reglas escritas como una tripleta (A → β,Q, F ), donde

A → β es una regla clásica de libre contexto de Chomsky, mientras que Q y F son

subconjuntos de N . Dada una palabra y ∈ (N ∪ T )+, decimos que y es reescrita por

una regla (A → β,Q, F ) ∈ P de la forma más a la izquierda [Cremers et al., 1973], si

las siguientes condiciones se satisfacen:

y = y1Ay2, todos los śımbolos de Q aparecen en y1y2 y ningún śımbolo de F

aparece en y1y2.

No hay otra regla (A′ → β′, Q′, F ′) ∈ P tal que y = y′1A
′y′2, |y′| < |y1|, todos los

śımbolos de Q′ aparecen en y′1y
′
2 y ningún śımbolo de F ′ aparece en y′1y

′
2.
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Obviamente el resultado de reescribir y por la regla (A → β,Q, F ) en la forma de

reescritura más a la izquierda como se ha introducido anteriormente, es z = y1βy2. For-

malmente, nosotros escribimos y =⇒G z. El lenguaje generado por G en la forma más a

la izquierda es L(G) = {w ∈ T ∗ | S =⇒∗G w}. Como se sabe (ver [Cremers et al., 1973])

para cada lenguaje recursivamente enumerable L existe una gramática de contexto ar-

bitrario tal que L = L(G).

Sea m = max{|β| | (A → β,Q, F ) ∈ P para algún A ∈ N,Q, F ⊆ N}. Nosotros con-

sideramos una nueva gramática de contexto arbitrario G′ = (N, T ∪ {c}, S, P ′), donde

c es un nuevo śımbolo no presente en N ∪ T y P ′ = {(A → βcm−|β|, Q, F ) | (A →
β,Q, F ) ∈ P}. Si L(G) y L(G′) son los lenguajes generados por G y G′ respectivamente

(aplicando la forma más a la izquierda), entonces L(G) = prT (L(G′)), donde prT es un

morfismo que borra la letra c y deja invariable todas las letras de T . Note que todas las

formas de sentencia de G′ obtenidas después de k pasos de derivación son de la misma

longitud. Este hecho se volverá más útil en nuestro posterior razonamiento.

Ahora describimos informalmente como un NEPT puede traducir cualquier entrada an

dentro de todas las formas de sentencias de G′ obtenidas después de n pasos de deriva-

ción. Desde estas palabras, se reducirán las palabras de L(G) generadas en exactamente

n pasos. El trabajo se divide en ls siguientes fases:

Fase 1:

P.1.1 : En el nodo xI , un śımbolo de trabajo # /∈ (N ∪ T ∪ {c}) es concatenado a la

palabra de entrada an y la palabra obtenida entra a xstar.

P.1.2 : En xstar, el śımbolo S es insertado en el extremo derecho. Ahora, la palabra

actual es an#S la cual entra al nodo yε.

Fase 2: Esta fase está acompañada por un subred de γ definida como en la Tabla 5.3

en la cual, la última columna contiene el conjunto de sucesores directos de cada nodo.

Para este propósito, sea Σ el conjunto de todas las palabras u que contienen śımbolos

de la forma (A, i), A ∈ N, i = 1, 2 tal que |u|(A,1) + |u|(A,2) ≤ 1 para todo A ∈ N . Note

que ε ∈ Σ. Sin embargo, en la Tabla 5.3, A se encuentra sobre N , b sobre T ∪ {c} y u

sobre Σ.
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Nodo R α Sucesores

yu, u ∈ Σ {#→ #} ∗ {zbu | b ∈ T ∪{c}}∪{〈check end, u〉}∪ {xAu′ |

u′ =


(A, 1)u, si (A, i), i = 1, 2

no aparace en u

(A, 2)u1u2, si u = u1(A, i)u2,

para algún i = 1, 2

xAu {A→ ε} r {x̄Au }
x̄Au {ε→ A} l {yu}
zbu {b→ ε} r {z̄bu}
z̄bu {ε→ b} l {yu}

〈check end, u〉 {#→ ε} r {〈end, u〉}
〈end, u〉 ε→ # l {〈simulate, u〉}

Tabla 5.3: Nodos de la subred γ que acompañan la Fase 2.

Dada esta construcción de γ, se infiere que si el nodo 〈simulate, u〉, para algún u =

(A1, j1)(A2, j2), ...., (Ak, jk), no está vaćıo al final de la Fase 2, entonces el sufijo después

del śımbolo # del antecesor de cada palabra en 〈simulate, u〉 que estaba en el comienzo

de la Fase 2 en yε, satisface las siguientes condiciones:

Para cualquier 1 ≤ i ≤ k − 1 hay una ocurrencia del no terminal Ai antes de la

primera aparición de Ai+1.

Para cualquier 1 ≤ i ≤ k el numero de ocurrencias de Ai es i, siempre que i = 1,

o al menos 2 siempre que i = 2.

Sea w un sufijo como se ha definido anteriormente. Entonces, una regla (A→ β,Q, F ) ∈
P ′ es aplicable a w si se cumple lo siguiente:

− Existe un i tal que el i-ésimo śımbolo de u es (A, j) para algún j ∈ {1, 2}.

− Para cada no terminal B ∈ Q \ {A}, existe 1 ≤ p ≤ 2 tal que (B, p) no aparece

en u. Si A ∈ Q, entonces j debeŕıa ser 2.
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− Para cada no terminal B ∈ F \ {A}, (B, p) no aparece en u para cualquier p. Si

A ∈ F , entonces j debeŕıa ser 1.

− El número i es el mı́nimo.

Fase 3:

Note que cada sufijo w es ahora un prefijo de las palabras en 〈simulate, u〉.
Para ser exactos, una subred de γ que comienza con 〈simulate, u〉 aplica todas

las reglas aplicables a cada w a diferentes copias de las palabras en 〈simulate, u〉.
Esta subred podŕıa traducir eventualmente cada palabra actual wak# a partir de

〈simulate, u〉, a la palabra ak#w′ tal que w′ es obtenida enG′ por aplicar una regla

a w en la forma del extremo más a la izquierda. Se asume que la regla aplicada

es (A → β,Q, F ). La subred rota de izquierda a derecha todos los śımbolos de

la actual palabra hasta que la primera ocurrencia de A es encontrada. Ésta es

borrada y entonces β es insertada letra por letra en el extremo derecho. Luego,

la rotación continúa hasta que es encontrada una a. Ésta a es eliminada y se

env́ıan todas las palabras a yε y la computación se reanuda en la Fase 2. Note que

todas las palabras enviadas a yε al final de la Fase 3, son de hecho, de la forma

ak#w donde w es una forma sentencial de G′, obtenida después de n − k pasos

de derivación.

Fase 4:

Esta fase inicia cuando una palabra en yε comienza con #. En este caso, otra

subred de γ rota de derecha a izquierda la palabra actual y borra todas las ocurren-

cias del śımbolo c. Si la palabra actual no contiene ningún no terminal, entonces

γ saca la palabra después de borrar el śımbolo # más a la derecha. Si un no

terminal es encontrado durante este proceso, esta palabra se queda atascada en

algún nodo.

Por consiguiente, L(G) = Θγ(a
+).2

La idea de la prueba anterior, podŕıa expresarse informalmente de la siguiente ma-

nera: la palabra de entrada (para ser exactos, su longitud), indica el número n de
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derivaciones más a la izquierda en la gramática G′ simulada por el NEPT γ. Se sa-

be que una mapeo en una GSM puede simular un solo paso de derivación de cualquier

gramática de Chomsky [Woods and Neary, 2006]. La prueba de la segunda hipótesis del

Teorema 20, podŕıa sugerir que se puede considerar un NEPT que simule la iteración de

una GSM, la cual a su vez simula el trabajo de una gramática arbitraria. Cabe la pena

mencionar que ésto no sigue inmediatamente de los hechos ya mencionados, como en el

proceso de simulación de un paso de derivación en una gramática arbitraria. Un NEPT

necesita rotar la forma sentencial, aśı que las más cortas serán giradas completamente

antes que las otras. Esto puede ser evitado como en la prueba anterior, usando un nue-

vo śımbolo c. Sin embargo, en el caso de una gramática arbitraria, muchas ocurrencias

arbitrarias de este śımbolo pueden romper el lado derecho de una regla aplicable la cual

ahora seŕıa imposible de aplicar.

Un análisis más cercano de la prueba anterior sugiere la idea de que ella puede ser

utilizada para probar que NEPT pude simular las computaciones más cortas de una

Máquina de Turing como transductor en cada entrada. Más precisamente, asumimos

sin perder generalidad, que cualquier Máquina de Turing que consideremos aqúı tie-

ne un cinta semi-infinita (limitada ala izquierda) y no realiza movimientos estaciona-

rios [Rozenberg and Salomaa, 1997]. Formalmente, una Máquina de Turing no deter-

minista es un constructo M = (Q, V, U, δ, q0, B, F ), donde Q es un conjunto finito de

estados, V es el alfabeto de entrada, U es la cinta del alfabeto tal que V ⊂ Q, q0 es el

estado inicial, B ∈ U \ V es el śımbolo nulo (blanco), F ⊆ Q es el conjunto de estados

finales y δ es el mapeo de transiciones tal que δ : (Q\F )×U −→ 2Q×(U\{B})×{R,L}. Como

transductor, la Máquina de Turing M define la función fM : V ∗ −→ (U \ {B})∗, donde

fM(w) es el conjunto de todas las palabras en la cinta al final de cualquier computación

de M en w que entra al estado final. Formalmente, fM(w) = {z | q0w |=∗ qz, q ∈ F}.
El conjunto de todas las palabras definidas por M por cortas computaciones en w es

µfM(w) = {z | q0w |=n qz y para cada computación

q0w |=m q
′
z
′
, q
′ ∈ F,m ≥ n se cumple}

La idea de esta última prueba se puede adaptar fácilmente para probar el siguiente

teorema.
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Teorema 22 Sea M una Máquina de Turing como transductor con el alfabeto de en-

trada V . Existe un NEPT γ con alfabeto de entrada V tal que µfM(w) = Θγ(w) para

cada w ∈ V ∗.

Uno de los puntos claves de estas pruebas es usar al menos un śımbolo que no pertenezca

ni al alfabeto de entrada ni al de salida. Éste puede actuar como un marcador de

inicio/fin de la palabra de entrada o como un śımbolo de control necesario para mantener

la misma longitud.

Un problema natural es considerar una variante restringida de un NEPT, llamada

NEPT puro (ver definición 61). Las hipótesis a partir del Teorema 20 permanecen

válidas siempre que el alfabeto de entrada y el de salida de la GSM sean disjuntos. Sin

embargo, hay todav́ıa lenguajes regulares cuyas transducciones por un NEPT puro ni

son libres del contexto ni son semilineales, como lo demuestra el siguiente teorema.

Teorema 23

1 Para cualquier lenguaje D0L L existe un śımbolo a y un NEPT puro γ tal que

L = Θγ(a
+).

2 Para cualquier lenguaje regular L existe un śımbolo a y un NEPT puro γ tal que

L = Θγ(a
+).

Prueba 3

1. La construcción de γ es bastante simple y puede ser descrita informalmente de la

siguiente manera. El axioma w del sistema D0L denotado G = (V,w, h), a /∈ V es

adjuntado a la palabra de entrada. Entonces una a es borrada y la aplicación del

morfismo h es simulada rotando de derecha a izquierda todos los śımbolos de V

hasta que es encontrada una a. Ahora, esta a es borrada y una nueva aplicación de

h es simulada rotando de izquierda a derecha todos los śımbolos de V . El proceso

continua hasta que todas las ocurrencias de a sean borradas.

2. Nosotros hacemos uso de la caracterización de la clase de lenguajes regulares

dada en [Frazier and David-Page, 1994] como introducimos a continuación. Una
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gramática de prefijo define un lenguaje de una forma pura: todas las formas sen-

tenciales pertenecen al lenguaje. El proceso de derivación comienza a partir de

conjuntos finitos espećıficos de palabras y reescribe prefijos de las palabras ya ge-

neradas. Formalmente, una gramática de prefijo [Frazier and David-Page, 1994]

es una tripleta G = (V, S, P ), donde V es un alfabeto, S es un conjunto finito de

palabras sobre V y P es un conjunto finito de producciones de la forma u → v

con u, v ∈ V +. La producción u → v puede ser aplicada a una palabra x pro-

duciendo y, si x = ux′ y y = vx′. El lenguaje generado por G es el conjunto de

todas las palabras que pueden ser obtenidas a partir de las palabras de S apli-

cando muchas veces (incluyendo ninguna) de forma arbitraria, las reglas de P .

En [Frazier and David-Page, 1994] se prueba que un lenguaje es regular si y solo

si es generado por una gramática de prefijo.

Ahora probamos que cualquier lenguaje generado por una gramática de prefijo

G = (V, S, P ) es la NEP transducción del lenguaje definido por la expresión re-

gular a+. Sin perder la generalidad, podemos asumir que S contiene exactamente

una palabra denotada como w. Como la prueba es bastante simple preferimos

presentarla intuitivamente ya que se deduce directamente de las siguientes expli-

caciones informales. Claramente, el alfabeto de salida aśı como también el alfabeto

de la red del NEPT γ es V (el cual no contiene el śımbolo a). En cada entrada

an, γ trabaja de la siguiente forma:

Inserta la palabra w al comienzo de la palabra de entrada.

Borra una a del final del lado derecho de la palabra actual.

Simula la aplicación de una regla u → v de P para borrar sucesivamente

todos los śımbolos del prefijo u e inserta sucesivamente todos los śımbolos

en orden inverso a como aparecen en v en el final del lado izquierdo de la

palabra actual. Si no es posible borrar todas las letras de u, la computación

se atasca. Como en la prueba de la segunda hipótesis del Teorema 20, un

número de nodos de “control” son agregados de tal manera que la simulación

de cada regla toma el mismo número de pasos evolutivos.

Continua el proceso descrito anteriormente borrando otro śımbolo a hasta
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que todos los śımbolos a hayan sido borrados.

Dadas las anteriores explicaciones, es fácil seguir que, todas las palabras generadas

por G en n pasos estarán en el nodo de salida de γ cuando éste se detenga en la palabra

de entrada an.2
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Caṕıtulo 6

NEP Cuantitativa - QNEP

Las Redes de Procesadores Evolutivos - NEP, están inspiradas en algunas bio-

operaciones celulares y por tanto, puede parecer natural considerarlas para modelar

diferentes procesos relacionados con actividades celulares. En este sentido, la generación

de nuevas herramientas y técnicas computacionales para definir modelos de procesos

celulares que sean útiles para adquirir información y analizar fenómenos relacionados

con ellos es una necesidad actual y prioritaria para especialistas en bioloǵıa y cient́ıficos

de campos afines. Los modelos computacionales de procesos biológicos requieren para

su análisis, simulación y evaluación, la cuantificación de parámetros que permitan la

medición del sistema de forma global, particular o en unidades de tiempo. Parámetros

como la velocidad de reacción, la concentración, el potencial eléctrico, entre otros, son

indispensables a la hora simular fenómenos relacionados con procesos celulares.

En este Caṕıtulo, se abordan algunas ideas relacionadas con la posibilidad de dotar al

modelo NEP de elementos que permitan convertirlas en herramientas de soporte para la

investigación de dominios de problemas más allá de las ciencias de la computación, en

particular dominios biológicos. Un aspecto clave en tal consideración reside en ampliar

la perspectiva de las NEP, lo cual significa desde la filosof́ıa del modelo, que su carácter

además de cualitativo sea cuantitativo, ambos muy propios de modelos aplicados a la

bioloǵıa computacional.

Como un primer paso para alcanzar esta meta, se deben incorporar al modelo NEP,

nuevos elementos que ayuden a proveer dicho carácter cuantitativo. Consideramos que

131
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éstos elementos podŕıan dar lugar a la definición de una nueva familia de NEPs, que

hemos denominado Redes de Procesadores Evolutivas Cuantitativas - QNEP.

Como se ha visto anteriormente en la sección 2.2.1, las Redes de Procesadores Evoluti-

vos Polarizados- NPEP incorporan una evaluación numérica como estrategia de filtrado,

pero ésta no es usada desde una perspectiva cuantitativa sino más bien cualitativa, para

ser más exactos, únicamente clasificatoria. Para no perder esa esencia cuantitativa de

la evaluación, nosotros proponemos el primer modelo de la familia QNEP denomina-

do Redes Paramétricas de Procesadores Evolutivos Polarizados-PNPEP. Este

modelo es una extensión de las NPEP que propone abordar el carácter cuantitativo de

la estrategia de filtrado que poseen éstas redes, de tal manera que se gane expresivi-

dad para modelar algunos parámetros necesarios para la representación de fenómenos

celulares. En este Caṕıtulo, presentamos esta nueva extensión, la introducimos formal-

mente y demostramos que, a pesar de extender el modelo NPEP, preserva su poder

computacional.

El contenido de este Caṕıtulo y sus resultados, considerados como la tercera contri-

bución de esta Tesis, se encuentran recogidos en los trabajos [Arroyo et al., 2014b,

Arroyo et al., 2014a, Gómez Canaval et al., 2014b].

6.1. Redes NPEP Paramétricas

Como se ha visto en caṕıtulos anteriores, hasta ahora el modelo NEP solo tiene a las

Redes de Procesadores Evolutivos Polarizados- NPEP como único modelo que agrega

un aspecto cuantitativo al modelo, aunque solo es de forma meramente cualitativa. En

particular, éste aspecto cuantitativo está relacionado con la evaluación de las palabras,

la cual está funcionalmente vinculada al proceso de filtrado. Sin embargo, el propósito

de esta evaluación no es computar el valor exacto de una palabra sino más bien su

signo [Mitrana et al., 2012a]. La evaluación permite conocer qué tipo de “carga” o po-

larización tiene cada palabra y ésto permite clasificar a las palabras como negativas,

neutras o positivas. En este Caṕıtulo, se propone una variante de NPEP, en la que no

solo se quiere evaluar la polarización de una palabra y por tanto su signo, sino también

se quiere computar el valor exacto de su evaluación. Esto nos permitirá evaluar de una
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forma realmente cuantitativa la palabra y por tanto, nos permitirá filtrarlas no solo por

su tipo de signo sino también por la “concentración” que una palabra tiene de uno o más

śımbolos. Esta variante que se propone es la primera versión de la extensión cuantitati-

va del modelo (QNEP) y está directamente relacionada con elementos paramétricos por

lo cual la hemos denominado Redes Paramétricas de Procesadores Evolutivos

Polarizados - PNPEP.

6.1.1. Motivación de las PNPEP

Una de nuestras motivaciones en esta Tesis es acercar al modelo NEP, lo más que se

pueda, a la realidad biológica que lo ha bio-inspirado. Consideramos que la extensión

propuesta en este Caṕıtulo, es un paso más en dicho acercamiento. Para ello, demos-

tramos que la extensión PNPEP conserva las propiedades computacionales del modelo

NPEP. Una prueba de que PNPEP puede ser visto como un modelo capaz y adecuado

para simular algunos procesos celulares es presentada, junto con la del modelo NEPT,

en el Caṕıtulo siguiente que corresponde a las simulaciones computacionales.

En particular, el modelo de las NPEP Paramétricas está bio-inspirado en procesos ce-

lulares donde la realización de una operación está condicionada por el cumplimiento o

no de un estado de equilibrio. Los estados de equilibrio satisfacen condiciones que están

relacionadas con el mantenimiento de ciertos rangos de valores para algunas propieda-

des qúımicas o f́ısico-qúımicas de la célula. Estos rangos de valores están limitados por

parámetros o umbrales que determinan los valores mı́nimos o máximos que mantienen

ese estado de equilibrio. Uno de los procesos celulares donde se puede apreciar de forma

clara y simple estos estados de equilibrio es el proceso de transporte celular. En este

contexto, la bio-inspiración para proponer la extensión PNPEP ha surgido de la nece-

sidad de representar algunos requisitos en este tipo de procesos celulares.

En especial, dos motivaciones principales sustentan la extensión PNPEP:

a. La primera, de carácter biológico, está relacionada inicialmente con el proceso de

transporte celular. Este proceso está ligado con el metabolismo, el cual es uno de

los procesos destino de la señalización. En el proceso de transporte, la membrana
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plasmática juega un rol determinante tal y como ocurre de forma similar en la

señalización, permitiendo el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias.

El proceso de transporte es importante para el metabolismo, entre otros, porque

permite que la célula ingiera nutrientes esenciales, excrete productos metabólicos no

aprovechados y regule las concentraciones internas de iones.

b. La segunda, de carácter computacional, relacionada con la necesidad de proveer de

una extensión del modelo NEP que permita al menos, una mı́nima y básica expresivi-

dad cuantitativa. Este carácter cuantitativo, permite al modelo ser capaz de decidir

y computar procesos que requieren una evaluación numérica de las palabras para

poder filtrarlas de acuerdo al cumplimiento o no de ciertos parámetros o umbrales.

En la señalización, la membrana cumple un papel fundamental albergando los recep-

tores, ayudándolos a seleccionar los ligandos y brindándoles el espacio para iniciar

las transducciones necesarias (desde nuestra perspectiva, una función clasificatoria de

carácter cualitativo). En la comunicación celular, la membrana también tiene una par-

ticipación decisiva, actuando como barrera selectiva en el transporte de moléculas desde

el interior al medio extracelular y viceversa. Esta función barrera permite el manteni-

miento de concentraciones de solutos en su citosol, las cuales difieren de las existentes

tanto en otros compartimentos intracelulares delimitados por membranas como en el

fluido del medio extracelular (desde nuestra perspectiva, una función claramente cuan-

titativa). La función barrera se produce gracias a que la membrana presenta dos capas

liṕıdicas, a saber: la cara interna y la cara externa. Por ejemplo, la cara interna de la

membrana es hidrofóbica, previene el paso de muchas moléculas polarizadas y su po-

tencial interno es usualmente negativo respecto del externo. La diferencia de potencial

eléctrico entre el medio intracelular y el flujo extracelular se denomina gradiente de

voltaje o potencial de la membrana. Otra medida similar e importante es la dife-

rencia de concentración de un soluto o molécula a través de la membrana, denominado

gradiente de concentración.

El transporte celular se lleva a cabo a través del gradiente de electroqúımico, el cual

es una fuerza neta que combina el gradiente de concentración y el gradiente de voltaje.

Este parámetro neto define una caracteŕıstica cuantitativa relevante en esta función
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celular.

El trasporte celular se puede clasificar en transporte pasivo y transporte activo.

1. Transporte pasivo: se lleva a cabo a través del gradiente electroqúımico. Pue-

de ser del tipo difusión simple o difusión facilitada. La primera ocurre de forma

espontánea en pequeñas moléculas no polarizadas. La segunda, ocurre bajo la

acción de protéınas transportadoras de membranas que permiten el paso a través

de la membrana. Esta protéınas se pueden enlazar a la molécula y sufrir cambios

conformacionales para poder transportarlas, en cuyo caso se denominan transpor-

tadoras (carriers), o no involucrarse directamente con ellas y simplemente formar

poros acuosos al través de la membrana para permitir el paso de ciertos solutos

(esencialmente iones inorgánicos de un tamaño y carga apropiados), a las que se

les denomina canales.

2. Transporte activo: se lleva a cabo en contra del gradiente electroqúımico. Para

poder realizarlo, la célula requiere adquirir enerǵıa adicional que toma de la ge-

nerada por el metabolismo. Es llevado a cabo por los transportadores, los cuales

extraen esa enerǵıa metabólica para bombear el soluto en contra del gradiente.

En este contexto, la bio-inspiración para proponer la extensión PNPEP ha surgido de

la necesidad de representar estos procesos relacionados con el transporte activo. Como

se ha mencionado en los párrafos anteriores, este proceso celular realiza funciones de

control de acuerdo a parámetros y umbrales definidos dentro de la inteligencia eucariota.

Estas funciones celulares que presentan un claro carácter cuantitativo sumado a las

funciones intŕınsecamente cualitativas, nos ha llevado a proponer esta extensión como

se verá a lo largo de este Caṕıtulo.

6.1.2. Caracteŕısticas paramétricas del modelo de las PNPEP

Este modelo ha tomado inspiración de las caracteŕısticas generales del proceso del

transporte celular, especialmente la difusión facilitada y el transporte activo para definir

los elementos parametrizables de la extensión propuesta. La abstracción de este proceso

celular lo describimos de forma generalizada a continuación. Fundamentalmente, nos
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interesa el comportamiento de un sistema que estando en un estado de equilibrio pasa

a un estado de desequilibrio y viceversa. En particular, estamos interesados en un con-

junto de situaciones, entre las que se encuentran aquellas en las que el sistema vuelve

a recuperar su estado de equilibrio. Con “equilibrio” queremos decir, el mantenimiento

constante de uno o varios parámetros cuyos valores se encuentran dentro de un rango

preestablecido o un bajo un umbral que no debe ser sobrepasado. Debido a algunos

elementos externos, esos valores pueden verse alterados, sobrepasando el umbral o el

rango y por tanto modificando el estado actual a uno que no sea el de “equilibrio”. El

sistema puede trabajar para restablecer el equilibrio a través de sus recursos internos o

a través de efectos externos no controlados.

PNPEP es una extensión de NPEP conteniendo una evaluación cuantitativa de las pa-

labras no solo para conocer su polarización sino qué tan polarizada está (el valor exacto

de su evaluación). El proceso de filtrado está determinado no sólo por la polarización

del nodo (estrategia de filtrado) sino también por la condición de pertenencia a uno

o varios intervalos espećıficos dentro de dicha polarización. Algunos de los parámetros

de interés que el modelo podŕıa estar en capacidad de representar son: concentración

interna de una molécula o un soluto, concentración externa de una molécula o un so-

luto, gradiente de concentración, voltaje o polarización interna, voltaje o polarización

externa, gradiente de voltaje (potencial de la membrana) , gradiente electroqúımico, en-

tre otros.

Informalmente, las caracteŕısticas del proceso de filtrado que consideramos deben ser

extendidas en en PNPEP se resumen a continuación:

El proceso de filtrado se produce de acuerdo a la polarización del nodo y al cum-

plimiento de las condiciones de pertenencia a un conjunto de intervalos definidos

dentro de la polarización del nodo.

Una palabra puede entrar a un nodo cuando tiene su misma polarización y cumple

la condición de alguno de los intervalos definidos para su polarización.

Un palabra puede salir de un nodo si tiene una polarización contraria a la del
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nodo actual y cumple las condiciones de pertenencia sobre todos los intervalos

definidos en su polarización.

La migración de las cadenas de un nodo a otro se realizará simulando el transporte

o transferencia de moléculas entre células o entre una célula y su comunicación con

el medio extracelular. Aśı como en el fenómeno de transporte celular de moléculas,

la transferencia o transporte dependerá de la evaluación de parámetros como

por ejemplo, el gradiente electroqúımico y por tanto de los potenciales eléctricos

internos y externos, aśı como también de las concentraciones internas y externas

de una o un conjunto de moléculas.

6.1.3. Definición del Modelo de PNPEP

Las nociones preliminares introducidas en la Sección 2.2.1 son válidas para esta ex-

tensión. A continuación resumimos y/o introducimos algunas nociones usadas y trans-

formadas en esta extensión.

Un alfabeto es un conjunto finito y no vaćıo de śımbolos. La cardinalidad de un conjunto

finito V es escrita como card(V ). Cualquier secuencia de śımbolos w sobre V es llamada

una palabra o cadena. El conjunto de todas las palabras sobre V se denota como V ∗

y la cadena vaćıa como ε. La longitud de una palabra w se denota como |w| mientras

alph(w) se denomina al mı́nimo alfabeto U tal que w ∈ U∗. En lo sucesivo, nosotros

usamos definimos dos alfabetos V, U tal que V ⊆ U .

Informalmente, las nuevas nociones propuestas con nuestra extensión se presentan a

continuación:

Proponemos el uso de proyecciones sobre las palabras de un procesador. Esta

caracteŕıstica, consiste en definir una operación de proyección que opera sobre

palabras. Concretamente, esta operación usa un subconjunto de śımbolos de un

alfabeto y extrae una subcadena que contiene sólo éstos śımbolos.

La noción de polaridades introducida en el modelo NPEP es ahora extendida en

dos direcciones:
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- En el modelo NPEP, la noción de polaridad denotada por {+, 0,−}, repre-

senta impĺıcitamente la partición (∞, 0) ∪ {0} ∪ (0,∞) sobre Z. En nuestra

extensión, consideramos cualquier partición de Z manteniendo la noción de

polaridad pero no restringida únicamente a (∞, 0) ∪ {0} ∪ (0,∞).

- Adicionalmente, nosotros consideramos para cada nodo, un número finito

de etiquetas representando las diferentes particiones sobre el intervalo repre-

sentando la noción de polaridad. Cada etiqueta se refiere a una partición

espećıfica sobre dicho intervalo.

Las condiciones relacionadas con la estrategia de filtrado basada en la noción de

polaridad en los nodos, es redefinida tomando en cuenta las anteriores modifica-

ciones.

Ahora introducimos formalmente algunas nuevas definiciones relacionadas con estas

nociones propuestas.

Definición 71 Función de Proyección sobre las palabras

Sean U, V dos alfabetos finitos tal que V ⊆ U y w una palabra sobre U denotada como

w = a1a2 · · · ak. Definimos una función de proyección π : U∗ × 2V −→ U∗ por

π(w, S) = a′1a
′
2 · · · a′k donde a′i =

{
ai si ai ∈ S
ε en otro caso

(6.1)

Nosotros estamos interesados en calcular la concentración de algunos śımbolos de una

palabra. Para ello necesitamos identificar particiones espećıficas sobre un alfabeto V .

Sea 2V = P = {P1, P2, ..., Pm} el conjunto de particiones sobre V , podemos definir la

función π para una partición espećıfica Pj, 1 ≤ j ≤ m. Por lo tanto, la función de

proyección π para una proyección especifica Pj ∈ P es πj : U∗ × Pj −→ U∗.

πj(w,Pj) = a′1a
′
2 · · · a′k donde a′i =

{
ai si ai ∈ Pj
ε en otro caso

(6.2)

Adicionalmente, denotamos como Π = {π1, π2, ..., πm} al conjunto de las posibles apli-

caciones de la función de proyección sobre las particiones de una palabra w.
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De acuerdo a lo anterior, consideremosm particiones sobre V . Nosotros identificamos ca-

da una de estas particiones con una etiqueta del conjunto {1, ..,m}, 1 ≤ m ≤ card(2V ).

Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, la notación de las polaridades

en el modelo NPEP dada por α ∈ {−, 0,+}, puede ser denotada de una forma similar

de la siguiente manera: α ∈ {(−∞, 0), [0], (0,+∞)}. Ésta última notación es la que

nosotros consideramos en este Caṕıtulo y la llamamos la polaridad clásica. Ahora, nos

interesa considerar una familia más general de particiones tal que α = {l0, ...lk, ..., lm}
donde

m⋃
i=0

li = Z para todo i, j, k ∈ N tal que li ∩ lj = ∅ (6.3)

Esto significa por ejemplo, que la partición clásica α ∈ {(−∞, 0), [0], (0,+∞)} es ahora

denotada por medio de las etiquetas α = {l0, l1, l2} donde l0 = (−∞, 0), l1 = [0] y

l2 = (0,+∞). Por lo tanto, la polaridad α de un nodo se redefine como a continuación:

αx ∈ {l0x, ..., lmx } para todo x ∈ XG (6.4)

Puesto que en nuestra extensión proponemos evaluar una palabra dependiendo de una

función de proyección espećıfica πi ∈ Π como fue introducida anteriormente, redefinimos

la función de valoración ϕ : U∗ −→ Zm como:

ϕ(w) = ϕi(πi(w)) para todo i ∈ {1, ..,m} (6.5)

Note que la función de valoración ϕ es ahora definida en U∗ −→ Zm y no en Z. Cada

proyección πi puede ser vista como una subcadena de w que solo contiene los śımbolos

presentes en la partición Pi. Los elementos introducidos anteriormente, nos permiten

realizar análisis cuantitativos sobre los śımbolos de cada una de las proyecciones w.

6.2. Definición formal de NPEP Parametrizadas

La definición formal de un procesador evolutivo polarizado queda extendido como a

continuación.

Definición 72 : Procesador evolutivo polarizado paramétrico

Un procesador evolutivo polarizado paramétrico sobre V es una tripleta (M,S, α) tal

que:
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M es el conjunto de reglas de inserción, sustitución o eliminación del nodo x sobre

el alfabeto V . La definición de este conjunto es igual que en la definición 56 del

Caṕıtulo 2.

S ⊆ P es el conjunto de particiones de U a ser evaluado por el procesador.

α es la partición de polaridad de este nodo, donde αx = lix es la etiqueta repre-

sentando alguna partición que pertenece a S como fue introducida en 6.4.

Entonces, la definición formal de PNPEP queda como a continuación.

Definición 73 : Definición formal PNPEP

Una Red de procesadores evolutivos polarizados parametrizados (PNPEP ) es una

8-tupla Γ = (V, U, P,G,R, ϕ, In,Out), donde:

V, U son los alfabetos de entrada y de la red respectivamente, tal que V ⊆ U .

P es un conjunto de particiones de U a ser evaluadas por la red.

G = (XG, EG) es un grafo no dirigido con XG como conjunto de vértices y EG

como conjunto de arcos. G es llamado el grafo subyacente de la red.

R : XG −→ EPUes un mapeo que asocia con cada nodo x ∈ XG el procesador

evolutivo polarizado paramétrico R(x) = (Mx, Sx, αx).

ϕ es una valoración cuantitativa de U∗ ∈ Zn como es definida en 6.5.

In,Out ∈ XG son los nodos de entrada y de salida de γ, respectivamente.

Los conceptos de configuración y el cambio de configuración gracias a un paso de evo-

lución son exactamente iguales que en el modelo NPEP, los cuales fueron introducidos

en la definición 59. Respecto del cambio de configuración a partir de un paso de co-

municación, la formalización es extendida en una manera natural como se introduce a

continuación.

En NPEP, un procesador deja salir aquellas palabras con polaridad distinta al α

que tiene asociado, es decir aquellas wi tal que ϕ(wi) 6= α. En un procesador polarizado

parametrizado, una palabra puede salir si cada componente de su evaluación en ϕ no
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pertenece al correspondiente conjunto en la proyección que define su polaridad, es decir,

si para todo elemento de Π se cumple que πi(w) 6= αi.

De forma similar, si a un procesador evolutivo polarizado entran palabras con su misma

polaridad, es decir, entran todas aquellas wi tal que ϕ(wi) = α, en nuestro procesador

extendido, pueden entrar aquellas palabras que tienen al menos una componente en su

correspondiente proyección πi que cumple con el correspondiente intervalo li definido

en α, es decir, para una dada wi, ∃ i | πi(w) = αi.

Por tanto, cuando una configuración cambia por un paso de comunicación, cada nodo

procesador x ∈ XG env́ıa una copia de cada palabra que posee, cuyas proyecciones no

cumplen ninguno de los intervalos definidos para la polaridad del nodo x, a todos los

nodos conectados con él. Aśı mismo, en este mismo paso de comunicación x, recibe de

cada nodo conectado con él, todas aquellas palabras donde al menos una de sus pro-

yecciones cumple con el respectivo intervalo de polarización. Formalmente, decimos que

una configuración C ′ es obtenida por un paso de comunicación desde la configuración

C, denotada como C ` C ′, sii

C ′(x) = (C(x)\{w ∈ C(x) | ϕi(w) = ϕ(πi(w)) /∈ αx,i para todo πi ∈ Π} ∪⋃
x,y∈EG

({w ∈ C(y) | ϕi(w) = ϕ(πi(w)) ∈ αx,i para algún πi ∈ Π}) (6.6)

Note que las palabras cuya evaluación de las proyecciones pertenecen a alguna de las

particiones definidas para el nodo donde están contenidas, pueden ser modificadas en

los siguientes pasos evolutivos, mientras que las palabras cuya evaluación no satisfacen

las particiones donde están definidas, son expelidas. Además, cada palabra que saliendo

de un nodo x no puede entrar a otro nodo con el cual está conectado x (tal que el nodo

no tiene definida ninguna partición que pueda satisfacer al menos una proyección en la

palabra) se pierde.

Similarmente como en NPEP, si Γ es un NPEP parametrizado, la computación de Γ en

la palabra de entrada w (w ∈ V ∗) es la secuencia de configuraciones C
(w)
0 , C

(w)
1 , C

(w)
2 , . . . ,

donde C
(w)
0 es la configuración inicial, C

(w)
2i =⇒ C

(w)
2i+1 y C

(w)
2i+1 ` C

(w)
2i+2, para todo i ≥ 0.

Las configuraciones cambian por pasos evolutivos y de comunicación alternativos por

lo tanto cada configuración C
(w)
i está determinada únicamente por la C

(w)
i−1.
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Una computación se detiene si una de las siguientes dos condiciones se satisface:

- Existe una configuración en la cual el conjunto de palabras existentes en el nodo

de salida (Out) no es vaćıa.

- No se puede producir ningún paso más.

Aśı mismo, Γ acepta a w si la computación de Γ en w se detiene con el nodo de salida

estando no vaćıo. Si Γ se detiene en cada palabra se dice que Γ decide w.

6.2.1. Poder computacional de NPEP parametrizadas

De acuerdo a las definiciones anteriores, una demostración formal de que la extensión

de NPEP paramétrica sigue conservando las propiedades y poder computacional de

NPEP puede parecer trivial, nos limitamos a describir informalmente los hechos. Note

que PNPEP es una extensión que particulariza las definiciones de la polarización y la

función de evaluación. Los cambios son una especialización sintáctica de la definición

original y por tanto se puede afirmar que una PNPEP está autocontenida en NPEP.

En otras palabras, toda PNEP puede ser representada con una NPEP equivalente.

Recientemente, hemos demostrado el poder computacional de las NPEP en los traba-

jos [Arroyo et al., 2014b, Arroyo et al., 2014a]. En ellos, mostramos que los Sistemas

2-Tag pueden ser simulados por NPEP con un numero constante de nodos, mientras

que las Máquinas de Turing pueden ser simuladas en tiempo, de forma eficiente, por

NPEP con un número de nodos linealmente dependiente de la cinta del alfabeto de la

Máquina de Turing.

Como hemos definido en la sección anterior, la extensión PNPEP agrega algunos ele-

mentos nuevos al modelo NPEP (por ejemplo, el conjunto P y la función de proyección

sobre una palabra) y propone una modificación en la notación de algunos elementos (por

ejemplo, la polaridad α y la función de valoración ϕ). En este sentido, parece obvio que

a partir de estos elementos y modificaciones, una NPEP sea una extensión en una simple

forma, del modelo de las NPEP paramétricas. Formalmente, para una NPEP espećıfica

con alfabetos de entrada y de red V, U respectivamente, donde V = U , la noción de po-

laridad básica o tradicional es denotada en nuestra extensión como α = {l0, l1, l2} donde
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l0 = (−∞, 0), l1 = [0] y l2 = {0,+∞}, y finalmente, ϕ es definida como ϕ : U∗ −→ Z1.

De lo anterior, se deduce el siguiente teorema.

Teorema 24 : PNPEP incluye NPEP

Prueba 4 :

A partir de los teoremas demostrados en [Arroyo et al., 2014a, Arroyo et al., 2014b] y

las formulaciones introducidas anteriormente, se tienen los siguientes hechos:

- NPEP es equivalente a las Máquinas de Turing y por lo tanto es un modelo compu-

tacionalmente completo y universal.

- Las PNPEP incluyen a las NPEP.

A partir de las formulaciones sintácticas introducidas a lo largo de este Caṕıtulo, po-

demos probar que cualquier NPEP puede ser modelado por una PNPEP, debido a que

PNPEP es una generalización del modelo NPEP.

Sean Γ1 una PNPEP y Γ2 una NPEP, donde Xi, Xj son dos nodos tal que Xi ∈ Γ1 y

Xj ∈ Γ2, Mi,Mj son los conjuntos de reglas evolutivas tal que Mi ∈ Xi, Mj ∈ Xj y

Mi = Mj y S ∈ Γ1. Basándonos exclusivamente en los componentes diferenciadores en

cada uno de los dos modelos tenemos que:

Xj ⊆ Xi si αj ⊆ Xi. Por la definición 6.4, se tiene que αXj
⊆ αmXi

ya que existe

un mapeo directo entre αXj
∈ {−, 0,+} y αmXi

tal que m ∈ {l0Xj
, l1Xj

, l2Xj
}.

Si P = 2U es la partición única sobre U entonces S = P por la definición 6.2.

Si ϕ1, ϕ2 son las dos funciones de valoración de Γ1 y Γ2 respectivamente, es obvio

que el dominio de ϕ2 : U∗ −→ Z1 está contenido en ϕ1 : U∗ −→ Zm donde

m ∈ N,m ≥ 1.

Por lo tanto, de lo anterior podemos deducir que:

- Las anteriores solo son especializaciones de una notación más general.

- Fundamentalmente, estamos cambiando predicados computables por predicados

computables sobre conjuntos de elementos finitos.
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Como un análisis de esta prueba, decimos que nuestra extensión es computable y por

tanto, nuestro modelo está bien definido.

Por tanto y debido a la representación expĺıcita de la prueba de este Teorema, que puede

resultar elemental, probamos que las PNPEP incluyen al modelo NPEP. Finalmente,

concluimos que las PNPEP preservan el poder computacional de las NPEP y por tanto

son computacionalmente completas y universales.2

Para mayor detalle acerca de la demostración del poder computacional de las NPEP,

remitimos al lector a nuestros trabajos [Arroyo et al., 2014b, Arroyo et al., 2014a].



Caṕıtulo 7

Simulaciones de procesos celulares

En este Caṕıtulo, presentamos algunas simulaciones usando los modelos y la arqui-

tectura del marco computacional propuesto en esta Tesis. Como se ha mencionado en

caṕıtulos anteriores, una parte importante de la validación de los modelos computacio-

nales aplicados a la bioloǵıa, consiste en realizar simulaciones software y/o hardware que

permitan reproducir experimentos reales con el fin de probar la idoneidad del modelo.

En este contexto, en la primera parte de este Caṕıtulo se presenta el simulador software

construido para la validación computacional de los modelos que se proponen en esta

Tesis. En la sección 7.2 se introducen algunas consideraciones teóricas relacionadas con

aspectos biológicos que se han tenido en cuenta para la representación de fenómenos ce-

lulares. Adicionalmente, en la subsección 7.2.1 se definen los elementos necesarios para

usar al modelo NEPT como un modelo capaz de representar las fases iniciales de proce-

so de señalización celular. En la sección 7.3 se define la arquitectura NBP necesaria par

representar una web de NEPs simulando varios procesos metabólicos interrelacionados

y en la sección 7.4, se utiliza dicho diseño para simular tres procesos metabólicos inter-

relacionados, a saber: el ciclo de Krebs, el MAS shuttle y la Glucólisis, y se presentan los

resultados de la simulación computacional. Finalmente, en la sección 7.5 presentamos la

simulación de la bomba Na+ −K+ usando nuestro modelo de las NPEP paramétricas

y presentamos los resultados de las simulaciones computacionales realizada.

El contenido de este Caṕıtulo y sus resultados, considerados como la cuarta contribución

de esta Tesis, se encuentran recogidos en los trabajos [Gómez Canaval et al., 2013b,

145
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del Moral et al., 2013, Gómez Canaval et al., 2013c, Gómez Canaval et al., 2014b].

7.1. Marco computacional: Simulador Software

Para probar que los modelos propuestos en nuestro marco computacional son capa-

ces de simular algunos procesos celulares relacionados y/o alterados por la señalización

celular, se ha implementado un simulador software. Este simulador es de carácter ge-

neral, flexible, modular y extensible. Se ha desarrollado en varias fases incrementales,

cada una de ellas acordes a la definición de cada uno de los modelos que hacen parte

de este marco computacional. El núcleo del simulador (core NEP) es el módulo central

y básico que implementa el modelo general de las NEP, incluyendo un módulo web que

permite ejecutar experimentos en un servidor desde una interfaz web. Dos módulos adi-

cionales se han desarrollado en torno a este core NEP, los cuales se corresponden con la

implementación de los Transductores basados en NEP’s y las NPEP Paramétricas. Este

simulador está diseñado espećıficamente para facilitar la incorporación de nuevos mode-

los y/o variantes al núcleo básico NEP y sus respectivos nuevos elementos (estrategias

de filtrado, condiciones de parada, reglas evolutivas, funciones de evaluación, etc.). En

este contexto, y como hemos mencionado anteriormente, el diseño del simulador soft-

ware sustenta las capacidades de flexibilidad, extensibilidad y reutilización necesarias

para un marco computacional que en un futuro, puede contar con más modelos en la

familia QNEP.

Nuestro simulador está desarrollado en Java Standard Edition (JDK 8u5) y Java

Platform Enterprise Edition 7 (Java EE 7, para el módulo web del core NEP). Se ha

usado el paquete java.util.concurrent que recientemente ha incluido nuevos API’s que

facilitan la comunicación entre procesos que se ejecutan concurrente/paralelamente y la

sincronización de las tareas en ejecución. Los diferentes módulos se han desarrollado y

utilizado en diferentes plataformas hardware. En particular, los módulos correspondien-

tes a la implementaciones del módulo NEPT y del módulo QNEP, están implementados

en una arquitectura con un procesador Intel i7. En este sentido, el API del paquete ja-

va.util.concurrent que se ha utilizado para implementar el procesador NEP básico es

Thread, el cual permite ejecutar las tareas de un procesador simulando ĺıneas de eje-
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cución en paralelo independientes aunque todas ellas pertenezcan al mismo programa

y por tanto, al mismo hilo de ejecución. El intercambio de datos es ejecutado con ac-

ceso directo a la memoria a través de las estructuras de datos ce acceso concurrente

que provee el paquete. En particular, los principios del protocolo de comunicación y

coordinación que se ha establecido para nuestro simulador son:

1. La clase NEP (representando la red) en un paso de comunicación, env́ıa los men-

sajes a comunicar entre los nodos que están conectados en el grafo y espera las

respuestas.

2. Una vez todos los nodos finalizan el paso de comunicación cuando han enviado

todas las palabras que satisfacen la estrategia de filtrado de salida a los nodos

comunicados con él, informa a la intancia de NEP que ha finalizado la comu-

nicación. Esta comunicación y su sincronización es implementada a través de la

interfaz Future y sus subinterfaces.

3. Si dos redes están trabajando juntas, cuando el nodo de salida de una instancia de

una NEP ha recogido algún resultado, ésta mueve el conjunto de estas palabras

al nodo de entrada de otra red que está interrelacionada con ella.

El diseño de nuestro simulador (diagrama de clases) usando notación UML es mostrado

en la Figura 7.1 y representa básicamente las clases definidas para el core NEP. Como

se observa en este diagrama, una NEP está compuesta de procesadores evolutivos y un

grafo subyacente (con un atributo arcos) para definir la topoloǵıa y las interacciones per-

mitidas entre los procesadores de la red. La clase NEP coordina la dinámica principal

de la computación y regula a los procesadores (instancias de la clase cEvolutionary-

Processor) para ejecutar en paralelo las reglas (instancias de la clase cRule) que tienen

definidas sobre los datos que le van llegando. Con ayuda de un proceso coordinado por

un atributo de la clase Future, la instancia de NEP coordina a los procesadores para

alternar la ejecución de los pasos de evolución y comunicación. Adicionalmente, tiene

la responsabilidad de detener la ejecución cuando la computación haya terminado. El

core NEP incluye además la clase Word la cual ofrece funcionalidades para manipular

palabras y sus śımbolos, y las clases cValuation y cFilter que permiten implementar

los mecanismos y las estrategias de filtrado de palabras.
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En las siguientes secciones, se hace uso de cada uno de los módulos que este simula-

dor software ofrece para generar simulaciones computacionales de algunos fenómenos

celulares usando los modelos de propuestos en nuestro marco computacional.

7.2. Conceptos básicos

Puesto que el marco computacional propuesto en esta Tesis contiene modelos que

proponemos para la investigación de procesos celulares y sus interrelaciones, se requieren

abstraer aspectos de la realidad biológica celular y relacionarlos con elementos sintácti-

cos y semánticos genéricos en los modelos. Esta abstracción por tanto, incluye elementos

relacionados con algunas propiedades cualitativas y cuantitativas de dichos fenómenos

celulares. Este mapeo entre aspectos biológicos y elementos sintáctico/semánticos del

modelo son necesarios también para introducir los modelos y simulaciones de fenómenos

celulares que se presentan en este Caṕıtulo. A continuación se introduce una relación

entre cada uno de estos aspectos biológicos y los elementos del modelo genérico.

Definición 74 : Sustancia qúımica

Sea V un alfabeto y a un śımbolo de V . Una sustancia qúımica es un śımbolo tal que

a ∈ V .

Definición 75 : Solución qúımica o entorno qúımico

Sea V un alfabeto. Una solución qúımica (o entorno qúımico) puede definirse como una

palabra w tal que w ∈ V ∗.

Definición 76 : Concentración de una sustancia en una solución o entorno qúımico

Sea V un alfabeto, a un śımbolo tal que a ∈ V y w una palabra tal que w ∈ V ∗. La

concentración de la sustancia representada por el śımbolo a en w se denota como |w|a.

Definición 77 : Reacción qúımica

Una reacción qúımica puede representarse como un conjunto de reglas r = {σ1, σ2, .., σn},
n ∈ N, tal que cada σi ∈ (SubV ∪ InsV ∪DelV ), 1 ≤ i ≤ n. Recordemos que, un nodo

procesador, solo puede aplicar un conjunto de reglas del mismo tipo. Por tanto, la re-

presentación de una reacción qúımica en la cual intervienen reglas de diferentes tipos,

será representada por varios nodos procesadores.
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Figura 7.1: Diagrama de clases simplificado del simulador software
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Definición 78 : Estado del sistema

La dinámica de un sistema se puede medir trazando su comportamiento durante un

intervalo de tiempo determinado, es decir durante una configuración. El número de

configuraciones puede indicar el intervalo de secuencia temporal en la dinámica del

sistema. En resumen, la traza de las configuraciones dentro de una computación, es lo

que denominamos dinámica del sistema.

Definición 79 : Gradiente de Concentración de una molécula o sustancia

Sean ae, ai dos śımbolos ∈ V donde ae representa una molécula o soluto en el entorno

extracelular y ai representa una molécula en el entorno intracelular. Sea Ci la configu-

ración i de la red. Se define gradiente de concentración de a como:

∆Conc(a) = (|w|ae − |w|ai) C
(w)
i (x), para todo x ∈ XG, i ≥ 0 (7.1)

Finalmente, una palabra en el nodo de salida de un NEP o cualquiera de sus varian-

tes/extensiones, debe representar algunos aspectos qúımicos desde el punto de vista

sintáctico y cualitativo, concernientes espećıficamente a la transformación de estas sus-

tancias y por tanto de materia, debemos garantizar la Ley de la Conservación de Ma-

teria.

Definición 80 : Ley Lavoisier aplicada a las transformaciones de un NEP

Sea w la palabra de entrada tal que w ∈ V ∗. Sea Y ⊂ (U ∪W ) un alfabeto conteniendo

śımbolos de control (dummy symbols). La computación de w por γ (dondeγ es una NEP

) es Θ(w) = w′y donde w′ ∈ W ∗ o w′ ∈ U∗ y y ∈ Y ∗. Entonces,

|w| = |w′| − |y|

Note que en el enunciado anterior, los śımbolos de control ayudan en la computación

pero no hacen parte del resultado. Si un NEP hace parte de una red de NEPs (definida

por nuestra arquitectura NBP) y su salida es la entrada de otro NEP es natural pensar

que esos śımbolos de control pueden ser útiles en la siguiente computación. Dentro de

esa web de NEPs, aquellas NEPs que produzcan la salida final de toda la web debeŕıan

eliminar dichos śımbolos. Por lo tanto, con ésto formalizamos que la palabra traducida

tiene la misma longitud que la palabra de entrada sin los śımbolos de control.
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7.2.1. NEPT y la simulación de procesos de señalización

A través del proceso de señalización celular, un organismo pluricelular puede estar

expuesto a miles de diferentes moléculas de señalización dentro de su entorno. Éstas

pueden actuar en un gran número de combinaciones diferentes y pueden influenciar

casi cualquier aspecto del comportamiento celular. La célula responde a esta babel

de señales de forma selectiva, de acuerdo a su carácter espećıfico propio, el cual es

adquirido a través de una progresiva especialización de la célula durante el curso de

su desarrollo. Gran parte de la complejidad de la señalización celular radica en las

diversas formas en que las células responden a las combinaciones de señales que re-

ciben [Alberts et al., 2008]. El entendimiento de cómo la célula integra toda la infor-

mación de señalización que le llega, de tal forma que pueda tomar decisiones cruciales

referentes a la división, el movimiento, la diferenciación, entre otros procesos, es uno de

los grandes retos de la Bioloǵıa Celular [Alberts et al., 2008].

Algunos simuladores computacionales (tanto teóricos como prácticos) proveen herra-

mientas para representar una parte de este fenómeno celular, pero la complejidad para

computar las combinaciones de señales dentro de un estado celular particular restringe la

investigación biológica del fenómeno [Marijuán et al., 2013]. Por tanto, la complejidad

de este proceso celular requiere modelos y herramientas paralelas capaces de resolver

problemas de computación complejos.

Desde la perspectiva biológica, nosotros consideramos que la funcionalidad de los NEPT

es adecuada para la simulación de procesos de señalización celular desde un punto de

vista sintáctico y cualitativo. Dos puntos claves sustentan esta afirmación: la capacidad

de realizar traducciones de una palabra de forma eficiente y la capacidad de llevarlas a

cabo en paralelo. Para ser exactos, los NEPT han sido concebidos gracias a la necesidad

de representar el primer bloque funcional del prototipo MCE de señalización introducido

en la sección 4.3. Desde la perspectiva computacional, nosotros consideramos que el

modelo NEPT es una nueva contribución en la definición teórica de instrumentos

computacionales basados en conceptos tradicionales de la Teoŕıa de Lenguajes como los

transductores finitos.

En esta sección introduciremos en detalle, algunos aspectos celulares concernientes a

las actividades de señalización propias del primer bloque funcional del prototipo MCE.
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Marco biológico: señalización celular

El primer bloque funcional del prototipo MCE denominado Eventos de Recepción en

la Membrana se corresponde justamente con un proceso de traducción de información.

En este proceso (en el caso de la membrana plasmática), la célula recibe señales del

medio extracelular y de acuerdo a su estado actual inicia el proceso de traducción.

Esa transducción como se observa en la Figura 4.2, pasa por la recepción de la señal,

el reconocimiento del tipo de señal, el reconocimiento de los receptores que pueden

activarse y finalmente la activación de las respectivas rutas de señalización. La salida

de este proceso es la decodificación de la señal en las diversas rutas de señalización que

han sido activadas de acuerdo con la información que la célula ha recibido.

La señalización incluye varios tipos de moléculas o sustancias que participan en el

proceso. Entre ellas tenemos protéınas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos,

esteroides, retinoides, ácidos grasos y sus derivados e incluso gases disueltos tales como

el óxido ńıtrico y el monóxido de Carbono. Cada una de ellas tiene una responsabilidad

o rol espećıfico dentro del proceso.

Los tipos de roles son:

Ligando: también denominada molécula de señalización extracelular.

Receptor: usualmente es una protéına que capturan al ligando e inicia una res-

puesta en la célula destino.

Ayudante de Receptor: puede ser una enzima o una protéına ligada a un

receptor.

Molécula de señalización intracelular: libera al interior de la célula, las

señales recibidas por los receptores en la superficie celular.

1. Pequeñas: denominadas también Segundos mensajeros. Son generadas en

un gran número como respuesta a la activación del receptor y frecuentemente

difundidas lejos de su fuente, propagando la señal a otras partes de la célula.

2. Grandes: son protéınas intracelulares la cuales ayudan a liberar la señal

dentro de la célula generando pequeños mediadores intracelulares o activando
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la siguiente protéına efectora o de señalización en la ruta. Ésta protéınas

forman una red funcional en la cual cada protéına ayuda a procesar la señal

en una o varias de las formas que posee para propagar a señal como se ha

introducido previamente en el Caṕıtulo 4 (ver Figura 4.1).

Desde que una molécula de señalización llega a la membrana plasmática celular, va-

rias transformaciones qúımicas ocurren generando una cadena de transducciones. Estas

transducciones inician con el cambio de la molécula de señalización y se desencadenan

hasta activar el proceso celular destino.

Las protéınas receptoras (que son protéınas transmembranas) se clasifican en tres gran-

des grupos: Protéınas Receptoras G-acopladas, Receptores de canales iónicos y Recep-

tores ligados a enzimas. Esta clasificación se debe al mecanismo a través del cual los

receptores transforman señales externas en señales internas: por medio de la acción de

protéınas, por apertura de un canal iónico o por activación enzimática, respectivamente.

Una vez la protéına receptora recibe una señal, ésta experimenta un cambio conforma-

cional, el cual a su vez lanza una serie de reacciones bioqúımicas dentro de la célula.

Estas reacciones bioqúımicas agrupadas en rutas de señalización intracelular, también

llamadas cascadas de transducción de la señal, t́ıpicamente amplifican el mensaje pro-

duciendo múltiples señales intracelulares para cada receptor que es acoplado.

De esta forma, los receptores forman una red funcional, en la cual cada protéına ayuda

a procesar la señal en una o más de las siguientes formas en las cuales la propaga en la

célula influyéndola [Alberts et al., 2008](ver Figura 7.2):

1. La protéına simplemente puede liberar la señal al siguiente componente de señali-

zación en la cadena.

2. Puede actuar como una cascada que transporta una o más protéınas de señaliza-

ción juntas tal que pueden interactuar más rápida y eficientemente.

3. Puede transformar o transducir la señal en otra forma diferente, la cual es ade-

cuada para difundir la señal o estimular un respuesta en la célula.

4. Puede amplificar la señal que recibe, produciendo largas cantidades de un pequeño

mediador intracelular o activando muchas copias de una protéına de señalización
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“ŕıo abajo”. De esta forma, un pequeño número de moléculas de señalización

extracelular pueden evocar una larga respuesta intracelular. Cuando hay múltiples

pasos de amplificación en la cadena de transmisión, la cadena frecuentemente es

denominada cascada de señalización.

5. Puede recibir señales de una o más rutas de señalización e integrarlas antes de

transmitir una señal hacia adelante. Una protéına que requiere la entrada de

dos o más rutas de señalización para ser activada es denominada detector de

coincidencias.

6. Puede propagar la señal de una ruta de señalización a otra creando ramas en el

flujo de señalización y por tanto incrementar la complejidad de la respuesta.

7. Puede anclar una o más protéınas de señalización en una ruta para una particular

estructura en la célula donde las protéınas de señalización son necesarias.

8. Puede modular la actividad de otras protéınas de señalización y de esta manera

regular la fuerza de señalización que acompaña una ruta.

Una misma molécula de señalización puede activar diferentes receptores. En el caso de

la familia de receptores GPCR por ejemplo, la adrenalina activa al menos 9 deferentes

GPRCs; la acetilcolina otras 5 y la serotonina neurotransmisora activa al menos 14. De-

pendiendo de la caracteŕıstica de orientación de los GPRCs en la membrana plasmática,

todos ellos usan protéınas G (protéınas triméricas de unión al GTP) para liberar la señal

dentro del interior de la célula. La protéına G es adjuntada a la cara citoplasmática

de la membrana plasmática, donde funcionalmente acopla el receptor a las enzimas o a

los canales iónicos en esta membrana. En algunos casos, la protéına G está f́ısicamente

asociada con el receptor antes que éste sea activado, mientras en otros se enlaza so-

lo después de la activación del receptor. En ambos casos, el receptor experimenta un

cambio conformacional que habilita a ésta a activar la protéına G [Education, 2013].

Simulación de procesos de señalización

Desde que una molécula de señalización llega a las membrana plasmática, varias

transformaciones qúımicas ocurren generando una cadena de transducciones de la señal
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Figura 7.2: Hipotética ruta de señalización intracelular desde un receptor en la superficie

celular hasta el núcleo [Alberts et al., 2008]

de tal manera que se activen los procesos celulares destinatarios. Como se ha intro-

ducido en el Caṕıtulo 2, una reacción qúımica puede representarse por medio de una

regla de reescritura en la Teoŕıa Formal de Lenguajes. Nosotros proponemos usar las
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reglas evolutivas de los NEP y por tanto de las NEPT, para representar sintáctica y

cualitativamente la transducción de señales celulares. De forma similar a cómo las reglas

evolutivas simulan eventos puntuales de mutación sobre nucleótidos, nosotros conside-

ramos que estas reglas pueden representar las transformaciones de sustancias en las

reacciones qúımicas presentes en los eventos de señalización.

Informalmente, los componentes de un NEPT pueden relacionarse con los elementos

biológicos del fenómeno de señalización en la forma genérica como han sido definidos

en la sección 7.2, a saber: el alfabeto de entrada de un NEPT puede contener śımbolos

representando las sustancias qúımicas (ligandos, receptores, ayudantes de receptores,

etc) involucradas dentro del fenómeno de señalización a representar, las sustancias pre-

sentes en el estado inicial del fenómeno y las que representan el estado actual de la

membrana plasmática. La configuración interna del NEPT (nodos, reglas, modos de

acción) debeŕıa corresponderse con las diferentes rutas de señalización que podŕıan ser

activadas.

El nodo de entrada tendrá asignada la palabra de entrada, la cual debe contener codi-

ficada toda información del fenómeno de señalización celular a simular incluyendo los

śımbolos representando las sustancias qúımicas presentes en la situación inicial. Cada

sustancia es representada por un śımbolo y la cantidad de śımbolos de ese tipo presen-

tes en la cadena simulará la concentración de esa sustancia en el estado inicial. En este

sentido, nosotros representamos la concentración de un sustancia dada con un valor

numérico discreto. Sin embargo, esto no descarta que, en simulaciones software, inter-

namente se pueda trabajar con un valor numérico constante y real que represente la

cantidad de moles por unidad de soluto que puede representar un śımbolo.

La salida del NEPT podŕıa ser una palabra o un conjunto de palabras conteniendo

la traducción correspondiente a la(s) ruta(s) de señalización que podŕıan ser activa-

das. La Tabla 7.2.1 presenta de forma resumida, la representación de cada uno de los

componentes NEPT en el contexto biológico de la señalización.

Adicional a lo anterior, podemos considerar que el proceso de señalización puede ser

visto como un pre-procesamiento de información que procesos celulares como el meta-

bolismo, la expresión de genes o las alteraciones de movimiento y forma requieren. En

una forma análoga, los NEPT permiten traducir un lenguaje (preprocesarlo) para que
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pueda ser la entrada de otra NEP que represente otra funcionalidad celular relacionada

y dependiente de la salida de dicho NEPT.

Componente NEPT Elemento biológico

a ∈ V Ligando, receptor, ayudante de receptor, protéına, en-

tre otras.

a ∈ U Protéınas, activadores, coactivadores, inhibidores, en-

tre otros.

a ∈ W Moléculas de señalización intracelular (como los Segun-

dos mensajeros), protéınas (como las efectoras), en-

zimas, co-transductores, detectores de coincidencias,

śımbolos de control, entre otros.

D Cada subgrafo enD representa una ruta de señalización

R Reglas evolutivas representando transformación de sus-

tancias qúımicas.

xI Contiene la palabra inicial representando el fenómeno

y el estado actual.

xO Contiene palabras representando las rutas de señaliza-

ción activadas y las sustancias en el estado después de

la transformación.

Tabla 7.2.1 Relación Componentes NEPT y elementos biológicos

7.3. Arquitectura NBP para modelar procesos me-

tabólicos

En esta sección, se presenta una primera aproximación para modelar procesos me-

tabólicos usando nuestra arquitectura basada en Redes de Procesadores Bio-inspirados

(Arquitectura NBP). Como se ha visto en el Caṕıtulo 4, esta arquitectura multicapa

permite diseñar modelos de procesos celulares a través de una familias de NBP’s. Más
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concretamente, en el contexto de los procesos metabólicos, utilizamos una familia de una

clase de NBP’s, las Redes de Procesadores Evolutivos (NEP) y sus variantes o extensio-

nes, a saber: las Redes de Procesadores Evolutivos Polarizados (NPEP), los Transduc-

tores basados en NEP (NEPT) y las Redes Paramétricas de Procesadores Evolutivos

Polarizados (PNPEP). Recientemente, la familia NBP se ha investigado como modelo

capaz de resolver problemas relacionados con procesos celulares, en especial la señaliza-

ción celular y sus implicaciones en las rutas metabólicas [Gómez Canaval et al., 2013b].

En particular, en esta sección se define una arquitectura NBP para modelar tres proce-

sos metabólicos: el ciclo de Krebs, la ruta del transportador Malato-Aspartato (MAS) y

la glucólisis. La glucólisis y el ciclo de Krebs son procesos interrelacionados que tienen

que ver con la respiración aerobia. El ciclo de Krebs y la ruta del transportador MAS

interactúan para competir y compartir sustancias como el Alfa-cetoglutarato (αKG).

En [Contreras and Satrústegui., 2009], fue demostrado que la señalización por Calcio

(Ca2+) altera a MAS y al ciclo de Krebs. La interrelación entre estos dos procesos,

compartiendo y compitiendo por Calcio, es una importante rama de estudio de la esti-

mulación in vivo del cerebro como es demostrado en [Contreras and Satrústegui., 2009].

En la Figura 7.3 cada uno de estos tres procesos con sus respectivas actividades o

pasos y las reacciones qúımicas involucradas, es gráficamente ilustrado. La glucólisis

es representada en la parte a) de la Figura. La glucólisis es realizada principalmente

en el citoplasma y consiste en la descomposición de moléculas de Glucosa (GLU) para

formar dos moléculas de Piruvato (PIR). Los pasos o actividades de la glucólisis son

brevemente resumidos como a continuación:

Paso 1 : La glucosa es fosforilizada por ATP para formar un azúcar fosfato (GLU 6);

Paso 2 : Una isomerización forma una fructosa 6-fosfato (FRU 6);

Paso 3 : Una fosforilización de ATP produce una fructosa 1,6-bifosfato (FRU 1-6);

Paso 4 : Una dihidroxiacetona fosfato (DIH) y un gliceraldeh́ıdo-3-fosfato (GLY) son

producidos;

Paso 5 : La dihidroxiacetona fosfato (DIH) es isomerizada produciendo gliceraldeh́ıdo-

3-fosfato (GLY);
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Paso 6 : El gliceraldeh́ıdo-3-fosfato (GLY) es oxidado y se produce 1,3-bisfosfoglicerato;

Paso 7 : ADP con la enerǵıa del grupo fosfato forma ATP;

Paso 8 : Se forma 2-Fosfoglicerato (PHO) por hidrólisis;

Paso 9 : Fosfoenolpiruvato (PHE) es producido por eliminación de las moléculas de

agua;

Paso 10 : Finalmente, la transferencia de enerǵıa por ADP finaliza el proceso produ-

ciendo Piruvato (PIR).

El ciclo de Krebs es representado por la Figura 7.3(c). Este ciclo metabólico se lleva

a cabo en la mitocondria. Como se muestra en esta Figura, las moléculas de Piruvato

(PIR) generadas por la glucólisis (como hemos explicado anteriormente) se coordinan

con el acetil-CoA para entrar en el ciclo. Los pasos o actividades del ciclo de Krebs que

se ilustran en la Figura son brevemente resumidos como a continuación:

Paso 1 : Se produce citrato (CIT);

Paso 2 : Una reacción de isomeración produce isocitrato (ISO);

Paso 3 : Una oxidación se produce con ayuda de la coenzima NAD+ generando α-

ketoglutarate (αkG);

Paso 4 : Una oxidación es catalizada y se produce un succinil-CoA (SUL);

Paso 5 : Agua y fosfato inorgánico (Pi) junto al ester GDP forman GTP y producen

succinato (SUA);

Paso 6 : La coenzima FAD es eliminada por oxidación y se produce fumarato (FUM);

Paso 7 : La adición de agua produce malato (MAL);

Paso 8 : De nuevo una oxidación regenera el oxaloacetato (OXA) con ayuda de la

coenzima NAD+.

Finalmente, en la parte (b) de la Figura 7.3 se ilustran los pasos del transportador

MAS, como se describen a continuación:
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Paso 1 : El amino ácido aspartato (ASP) es suministrado por el glutamato producien-

do α-ketoglutarato y aspartato transaminasa (AST);

Paso 2 : El oxaloacetato (OOA) es transformado en ASP;

Paso 3 : Un malato deshidrogenasa(MDH) cataliza la reacción del oxaloacetato (OOA)

y un NADH, para producir malato (MAL) y NAD+;

Paso 4 : Malato-α-cetoglutarato (MAL, α-kG) importa el malato (MAL) desde el

citosol hacia la matriz mitocondrial y exporta α-kG desde la matriz hacia el

citosol simultáneamente con ayuda del transportador oxoglutarato (OGC);

Paso 5 : Un glutamato deshidrogenasa (GDH) se produce;

Paso 5 : Finalmente, un glutamato (GLU) es transformado en α-kG por el transpor-

tador aspartato-glutamato (AGC).

Figura 7.3: Representación gráfica de a) la Glucólisis, b) el transportador MAS y el c)

ciclo de Krebs
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En base a las descripciones anteriores, se presenta el modelo de una arquitectura com-

pleta para representar de una forma sintáctica, la interconexión entre estos procesos

celulares. La arquitectura de 3 capas usando una familia de NEP’s es organizada de la

siguiente manera (ver Figura 7.4):

Selección. Esta capa solo usa un NEPT. Este NEPT es capaz de traducir una

palabra representando (en contenido) el estado actual de la célula (por ejemplo:

moléculas de señalización celular, ligandos y receptores presentes en secciones

concretas de la membrana) y traducirlas en algunas protéınas receptoras, enzimas

y metabolitos (piruvato, malato, aspartato, calcio, etc). Las cadenas traducidas

pueden ser reconocidas por algún NEP en la capa de procesamiento, permitiendo

iniciar o reiniciar los ciclos de la glucólisis, de Krebs o del transportador MAS.

Control. Esta capa es modelada por un NPEP. Este NPEP identifica las cadenas

que pueden ser reconocidas ( y por tanto pueden entrar) a la glucólisis y el ciclo de

Krebs o activar/inhibir a MAS. Las palabras de entrada pueden contener algunos

śımbolos de control representando protéınas receptoras espećıficas y adecuadas,

traducidas por el NEPT de la capa anterior.

Procesamiento. Esta capa contiene tres NEPs representando la glucólisis, el ciclo

de Krebs y MAS. Estas redes modelan la competición por las diferentes enzimas

que mantienen internamente los procesos, como por ejemplo el αkG, la nicotina-

mida adenina dinucleótido (en sus formas reducida (NADH) y oxidada (NAD+)),

el malato, etc.

Cada capa de esta arquitectura se comunica con las otras a través de los nodos de

entrada y de salida de las redes definidas en ella. A continuación, describimos como se

llevaŕıa a cabo la simulación de las redes involucradas en esta arquitectura. En el lado

izquierdo de la Figura 7.5 se puede observar una representación de procesos como la

glucólisis y el ciclo de Krebs, siendo ellos el centro del metabolismo. Como se puede

observar, 500 reacciones metabólicas entre la glucólisis y el ciclo de Krebs de una célula

t́ıpica, son mostradas sistemáticamente siendo las resaltadas en rojo las correspondientes

a la glucólisis y Krebs. Igualmente, en el lado derecho de la Figura 7.5, se ilustra un
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esquema de las redes de la arquitectura representando estos procesos celulares. En ella

se resalta en rojo un hipotético caso concreto a ser estudiado en uno de los experimentos

simulados por la interacción entre estas redes, es decir, lo que se correspondeŕıa con la

ruta computada en el grafo dentro de la webs de NEPs dada una entrada espećıfica.

Figura 7.4: Modelo arquitectónico NBP para los procesos metabólicos: glucólisis, Krebs

y MAS

7.4. Simulando la glucólisis, el ciclo de Krebs y MAS

A continuación se ilustra el diseño de cada capa de la arquitectura propuesta en la

sección anterior para representar la interacción entre los procesos celulares relacionados

con el metabolismo: la glucólisis, el ciclo de Krebs y el transportador MAS.

Por la definición 77, cada sustancia qúımica involucrada en los fenómenos celulares a

modelar necesita ser representada por un śımbolo del alfabeto de entrada. En este con-

texto introducimos a continuación los śımbolos representando las sustancias qúımicas

identificadas en el diseño de esta arquitectura de NEP’s.

Los elementos qúımicos básicos C,H,N,O,P,S son representados por estos mismos

śımbolos. Los siguientes śımbolos representan compuestos qúımicos básicos: A = H2O,

B=NH4,D=CO2, E= fosfato inorgánico (Pi), F=ADP, G=GDP, m=H+, l=glucosa,

n=glucosa 6 fosfato, ñ=furctosa 6 fosfato, o= dihidroxiacetona fosfato, p=gliceraldeh́ıdo-
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Figura 7.5: Lado izquierdo: red de procesos metabólicos donde se observan la glucólisis

y el ciclo de Krebs como procesos centrales (fuente: [Alberts et al., 2008]). Lado dere-

cho: representación gráfica de la arquitectura NBP basada en tres casos concretos del

esquema del lado izquierdo.

3-fosfato, q 1,3 bifosfoglicerato, s 3 fosfoglicerato, t= 2-fosfoglicerato, u=fosfoenolpiruvato

y x=fructosa 1-6 bifosfato. Las enzimas y coenzimas se representan con los siguientes

śımbolos: I=NAD+, J=NAD + H+, L=S-CoA, M=HS-CoA, Ñ=FAD, Q= FADH2,

R=acetylCoA, T=MDH, X=MADH, Y=AST y Z=ATP. Los ácidos se representan co-

mo a= glutamato (GLU), b=αkG, c= citrato (CIT), d=isocitrato (ISO), e= succinil

(SUC), f= succinato (SUA), g= fumarato (FUM), h= malato (MAL), w= oxaloacetato

(OXA) e y= oxoglutarato. Finalmente, las protéınas se representan como: i= aspartato

(ASP), j= aspartato-glutamato (AGC) y r=piruvato (PIR).
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7.4.1. Simulación de la Capa de Selección

Para simular el comportamiento de esta capa, se definen los componentes de la NEPT

γT de la siguiente manera:

V={A,B,C,D,E, F,G,H, I, J,K, L,M,N, Ñ, O, P,Q,R, S, T,X, Y, Z, a, b, i, j,

k, l,m, r, v, w, y}

U= V ∪ {c, d, e, f, g, h, n, ñ, x, o, p, q, s, t, u, y, T}

W= U ∪ {K ′, F ′, J ′, I ′,M ′, B′, G′, E ′, Ñ’, V ′, Z ′, a′, b′, i′, h′, l′, r′, v′, w′}

D es el grafo subyacente, el cual se ilustra en la Figura 7.1.

El conjunto de reglas R(X) y el modo de aplicarlas α(X), X ∈ XD son definidas

en la Tabla 7.2.

XI , XO son los nodos de entrada y salida respectivamente.

En esta capa, la red ΓT traslada la palabra de entrada a través de los nodos X1, X2, X3

en la primera etapa. El nodo X1 reconoce si existen en la palabra de entrada, śımbolos

que permitan las transformaciones qúımicas de la glucosa en piruvato. Los śımbolos re-

presentando las sustancias qúımicas involucradas en esta transformación son traducidos

en śımbolos de control, los cuales son reconocidos en la red que simula la glucólisis en

la capa de procesamiento. En este sentido, se han definido reglas evolutivas simulando

estas reacciones qúımicas, en particular convirtiendo los śımbolos representando ATP,

NAD+, fósforo e ion Hidrógeno en sus respectivos śımbolos de control (representados

con el mismo śımbolo-prima, por ejemplo: l′). Similarmente, en el nodo X2 se han defi-

nido reglas evolutivas para reconocer en la palabra de entrada, los śımbolos requeridos

en las reacciones qúımicas de MAS, las cuales transportan calcio desde fuera hacia

la matriz intramitocondrial. Estos śımbolos los cuales representan el glutamato, ASP,

NAD+, αkG, malato, oxaceloacetato y el ion calcio, son traducidos en sus respectivos

śımbolos de control. En el nodo X3 necesitamos verificar que los śımbolos representando

compuestos qúımicos involucrados en el ciclo de Krebs están presentes en la palabra

de entrada. Entonces, el conjunto R(X3) sustituye los śımbolos representando el pi-

ruvato, NAD+, HS-CoA, agua y oxaloacetato en sus respectivos śımbolos de control.
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Tabla 7.1: Grafo subyacente de γT

Nodo R α

X1 l −→ l′, Z −→ Z ′, I −→
I ′, P −→ P ′, F −→ F ′, v −→

v′

*

X2 a −→ a′, i −→ i′, I −→
I ′, ñ −→ ñ’, b −→ b′, h −→
h′,K −→ K ′, w −→ w′

*

X3 r −→ r′, I −→ I ′,M −→
M ′, A −→ A′, w −→

w′, R −→ R′

*

X4 r −→ r′,M −→M ′, A −→
A′, w −→ w′

*

Tabla 7.2: Reglas de γT

Finalmente, el nodo X4 traduce los śımbolos representando las sustancias qúımicas que

tras la glucólisis requieren ser traducidas para poder entrar al NEP que modela el ciclo

de Krebs en la capa de procesamiento. De esta forma, solo traducimos los śımbolos

necesarios para el ciclo de Krebs puesto que algunos ya han sido traducidos dentro del

nodo X1.

7.4.2. Simulación de la Capa de Control

Esta capa es simulada por un solo NPEP, el cual permite generar palabras repre-

sentando la activación de uno de los procesos espećıficos de la capa de procesamiento.

En particular, usamos NPEP para evaluar las palabras traducidas por el NEPT de la

capa anterior y las computamos de tal manera que se pueda identificar si ellas contienen

śımbolos representando las sustancias qúımicas que los NEP’s de la capa de procesa-

miento requieren para simular sus respectivos ciclos metabólicos. En este sentido, se

asigna un valor negativo, neutro o positivo a cada uno de estos śımbolos. La evaluación

de las palabras y por lo tanto su signo, permite insertar śımbolos de control que podrán

ser reconocidos en las redes de la siguiente capa.

Consideremos un NPEP γP cuyos componentes son:



166 CAPÍTULO 7. SIMULACIONES DE PROCESOS CELULARES

V={A,B,C,D,E, F,G,H, I, J,K, L,M,N, Ñ, O, P,Q,R, S, T,X, Y, Z, a, b, i, j,

k, l,m, r, v, w, y, l′, Z ′, I ′, P ′, F ′,m′, a′, i′, ñ′, b′, h′, K ′, w′, r′,M ′, A′}

U= V ∪ {j′, y′, E ′, G′, J ′, N ′, R′, a”, i”, l”, r”, v”,w”,A”,F”, I”,M”,P”,Z”, v̂, Î ,

k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, 1, 2, 3}

El grafo subyacente es dado por la Figura 7.3.

La definición interna de los nodos y sus conjuntos de reglas, están indicados en la

Tabla 7.4.

La función de valoración ϕ : U∗ −→ Z es dada por:

* ϕ(l′′) = ϕ(v̂) = ϕ(A′′) = ϕ(N ′) = ϕ(E ′) = ϕ(G′) = ϕ(w′′) = ϕ(r′′) =

ϕ(R′) = ϕ(P ′′) = ϕ(Î) = −1

* ϕ(a′′) = ϕ(l′′) = ϕ(v′′) = ϕ(I ′′) = ϕ(J ′) = ϕ(j′) = ϕ(y′) = ϕ(M ′′) = 1

* ϕ(1) = ϕ(2) = ϕ(3) = 0

* ϕ(k1) = −4, ϕ(k2) = 4, ϕ(k3) = 3, ϕ(k4) = 6, ϕ(k5) = −2, ϕ(k6) = 2, ϕ(k7) =

−6

Xin, Xout son los nodos de entrada y salida respectivamente.

En la Tabla 7.6 y en la Figura 7.5 se ilustra el diseño de la Subred X1. En esta subred,

se chequea que el número de śımbolos requeridos en la siguiente capa (espećıficamente,

la NEP representando la glucólisis) están presentes en un numero apropiado de repe-

ticiones, a saber, dos śımbolos de ATP y ADP , y al menos un śımbolo representando

cada una de las siguientes sustancias qúımicas: glucosa, ion Hidrógeno, fósforo yNAD+.

En la palabra de entrada hay śımbolos traducidos desde la capa de selección, a saber:

(Z ′, F ′, l′, v′, P ′). Para chequear que la palabra de entrada contiene estos śımbolos, ellos

son evaluados a través de las reglas de cada subnodo de X1. Note que en el nodo Xout,

un śımbolo 1 es insertado en la palabra saliente para representar que esta palabra es

adecuada para pasar a la siguiente capa de la arquitectura.
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Tabla 7.3: Grafo de γP

Nodo R α

Xin ∅ 0

X1 Ver subred X1 (Table 7.6,

Figura 7.5)

0

X2 Ver subred X2 (Tabla 7.8,

Figura 7.7)

0

X3 Ver subred X3 (Tabla 7.10

Figure Figura 7.9)

0

Xout ∅ +

Tabla 7.4: Reglas de γT

Tabla 7.5: Subgrafo

X1

Nodo R α

Xin ε −→ k1 0

X1,1 Z ′ −→ Z ′′, F ′ −→ F ′′ -

X1,2 k1 −→ k2 0

X1,3 Z ′′ −→ Z,F ′′ −→ F, l′ −→
l′′, v′ −→ v̂, P ′ −→

P ′′, I ′ −→ Î

+

X1,4 k2 −→ ∅ 0

X1,5 l′′ −→ l, v̂ −→ v, P ′′ −→
P, Î −→ I

-

Xout ε −→ 1 0

Tabla 7.6: Subgrafo X1: reglas
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Tabla 7.7: Subgrafo

X2

Nodo R α

Xin ε −→ k1 0

X2,1 I ′ −→ I ′′ -

X2,2 I ′′ −→ I, k1 −→ k3 0

X2,3 A′ −→ A′′ +

X2,4 k3 −→ k5 0

X2,5 A′′ −→ A,M ′ −→M ′′ -

X2,6 M ′′ −→M,k5 −→ k4 0

X2,7 Ñ −→ Ñ’, E −→ E′, G −→
G′, w′ −→ w′′, r′ −→

r′′, R −→ R′

+

X2,8 Ñ’ −→ Ñ, E′ −→ E,G′ −→
G,w′′ −→ w, r′′ −→ r,R′ −→

R, k4 −→ 2

0

Xout ∅ +

Tabla 7.8: Subgrafo X2: reglas

En la Tabla 7.8 y la Figura 7.7 se ilustra el diseño de la subred X2. En esta subred,

se chequea que el número de śımbolos requeridos en la siguiente capa (espećıficamente

la NEP representando el ciclo de Krebs) están presentes en un número de repeticiones

apropiados, a saber: cuatro śımbolos de NAD+, tres śımbolos representando H2O, dos

śımbolos representando HSCoA y un śımbolo representando FAD, fósforo inorgánico,

GDP, oxaloacetato, piruvato y acetilCoA. En la palabra de entrada, hay śımbolos tra-

ducidos desde la capa de selección (I ′, A′,M ′, w′, r′). Para chequear que la palabra de

entrada contiene estos śımbolos, ésta se evalúa en cada uno de los subnodos de X2 a

través de sus respectivas reglas evolutivas. Note que, en el nodo Xout un śımbolo 2 es

insertado en la palabra de salida, lo cual representa que la palabra es válida para entrar

en la siguiente capa.

En la Tabla 7.10 y la Figura 7.9 mostramos el diseño de la subred X3. En esta subred,

se chequea que el número de śımbolos requeridos en la siguiente capa (espećıficamente

el NEP representando MAS) están presentes en un número de repeticiones adecuadas,

a saber: dos śımbolos representando NADH+H+ y un śımbolo representando el gluta-
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Tabla 7.9:

Subgrafo X3

Nodo R α

Xin ε −→ k6 0

X3,1 J −→ J ′ +

X3,2 k6 −→ k7 0

X3,3 a′ −→ a′′, i′ −→ i′′, v′ −→
v′′, I ′ −→ I ′′, J ′ −→
J ′′, j −→ j′, y −→ y′

-

X3,4 k7 −→ 3 0

Xout a′′ −→ a, i′′ −→ i, v′′ −→
v′, I ′′ −→ I, J ′ −→ J, j′ −→

j, y′ −→ y

+

Tabla 7.10: Subgrafo X3: reglas

mato, ion Hidrógeno, ASP, NAD+, AGC y OGC. En la palabra de entrada hay śımbolos

traducidos desde la capa de selección (a′, i′, v′). Para poder chequear que la palabra de

entrada contiene estos śımbolos, ésta es evaluada a través de las regas definidas en cada

subnodo de X3. Note que, en Xout un śımbolo 3 es insertado en la palabra de salida

para indicar que esta palabra es válida para pasar a la siguiente capa.

Note que el nodo de salida de γT recibe palabras que contienen solo los śımbolos

iniciales representando las sustancias qúımicas tal y como están definidos en el alfabeto

de entrada en la red de la capa de selección.

7.4.3. Simulación de la Capa de Procesamiento

Esta capa consiste de tres NEP’s trabajando de forma colaborativa. Nosotros utilizamos

una NEP para simular el ciclo de Krebs, otra para simular el MAS shuttle y finalmente

otra NEP para simular la glucólisis.

Sea γM = (V, U,G,N, α, β,XI , XO) el NEP representando el ciclo de Krebs. Los

componentes son:

V={A,B,C,D,E, F,G,H, I, J,K, L,M,N, Ñ, O, P,Q,R, S, T,X, Y, Z, a, b, i, j,
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Tabla 7.11: Grafo

de γM

Nodo R α

XI ∅
X1 ver Tabla 7.13

X2 ver Tabla 7.4.3

X3O ver Tabla 7.4.3

XO ∅

Tabla 7.12: γM : nodos y reglas

k, l,m, r, v, w, y}

U= V ∪ {c, d, e, f, g, h, n, ñ, x, o, p, q, s, t, u, y, T}

N = {XI , X1, X2, X3, XO} son los procesadores evolutivos en la red, donde XI

y XO son los nodos de entrada y salida respectivamente. La Tabla 7.12 y la

Figura 7.11 muestra la configuración del grafo subyacente.

β(x) = s (strong) ∀x ∈ XG. PIx, F Ix son los contextos de entrada permiti-

dos/prohibidos y PO,FO son los contextos permitidos/prohibidos de los filtros

de salida.

La Tabla 7.11 muestra la definición interna de los nodos y sus filtros. El nodo de salida

XO colecciona todos los resultados que llegan desde la aplicación de las reglas en la

red. El nodo de salida de la subred X2 env́ıa los contenidos del nodo de entrada del

NEP representando a MAS. Esta transferencia, asegura que el ciclo de Krebs y MAS

comparten sustancias comunes computadas por sus respectivas reglas.

La representación de la glucólisis en la subred X1 es dada por la Tabla 7.13. Esta Tabla,

provee la definición interna de los nodos, los filtros involucrados, los nodos sucesores

y el modo de aplicación de las reglas. El nodo de salida XO en la subred juega un rol
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similar al definido en γM , puesto que recoje todos los resultados y los transfiere al nodo

de entrada de la subred X2.

Nodo M α PI FI PO FO Sucesor

XI l −→ ε, Z −→ ε l l r X1,1

X1,1 ε −→ n, ε −→ F, ε −→ V r n,F,v X1,2

X1,2 n −→ ñ * n ñ X1,3

X1,3 ñ −→ ε, Z −→ ε l ñ, Z X1,4

X1,4 ε −→ x, ε −→ F, ε −→ v r x,F,w ñ X1,5

X1,5 x −→ ε * x ñ X1,6

X1,6 ε −→ o, ε −→ P r o,P X1,7

X1,7 o −→ P r o P X1,8

X1,8 p −→ ε, I −→ ε, P −→ P r p,P,I P X1,9

X1,9 ε −→ q, ε −→ J r o X1,10

X1,10 q −→ ε, F −→ ε r q,F X1,11

X1,11 ε −→ s, ε −→ Z r s,Z X1,12

X1,12 s −→ t * s t X1,13

X1,13 t −→ u * t s u X1,14

X1,14 u −→ ε, F −→ ε, v −→ ε r u,F,v t X1,15

X1,15 ε −→ r, ε −→ Z r r,Z XO

Tabla 7.13: Configuración interna de nodos de X1

La representación de la subred X2 es dada por la Tabla 7.4.3. Esta tabla provee la

definición interna de los nodos, los filtros, los sucesores, las reglas y el modo de aplicarlas.

El nodo de salida XO en esta subred, juega un rol similar a su homónimo en γM , que

es, coleccionar todos los resultados y transferirlos al nodo de entrada de la subred X3

y al nodo de salida de γM .

La representación de MAS en la subred X3 viene dada por la Table 7.4.3. Esta tabla

contiene la definición interna de los nodos y sus elementos. El nodo de salida XO cumple

el mismo rol que en la subredes anteriores.

De acuerdo al diseño del sistema anterior, nosotros podemos afirmar que tenemos una

arquitectura basada en NEPs que permite simular un fenómeno celular guiado por
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Nodo M α PI FI PO FO Sucesores

XI A→ ε, w −→ ε l r,M,A,R X2,1

X2,1 ε→ c r r,M,A,R c X2,2

X2,3 c −→ d * X2,4

X2,4 I → ε l c d X2,5

X2,5 ε→ J, ε −→ D r c J,D X2,6

X2,6 d −→ b * d b X2,7

X2,7 M −→ ε, I −→ ε l M,I,b d X2,8

X2,8 ε −→ J, ε −→ D r d J,D X2,9

X2,9 b −→ e * b e X2,10

X2,10 A −→ ε,G −→ ε, E −→ ε l A,G,E,e b X2,11

X2,11 ε −→ Z, ε −→M r b Z,M X2,12

X2,12 e −→ g * e g X2,13

X2,13 Ñ −→ ε l Ñ e X2,14

X2,14 ε −→ Ñ r g e Ñ X2,15

X2,15 g −→ h * g h X2,16

X2,16 ε −→ A r h g A X2,17

X2,17 h −→ w * h g w X2,18

X2,18 I −→ ε r I h X2,19

X2,19 ε −→ J r J XO

Tabla 7.14: Nodos y filtros de la subred X2

la señalización celular cuyo proceso destino es un conjunto de procesos metabólico. La

arquitectura y las NEPs involucradas en ella, se ilustran de forma global en la Figura 7.6.

Una simulación software del diseño de la arquitectura NEP definida anteriormente,

fue desarrollada a través de nuestro simulador software, introducido en la sección 7.1.

Algunos resultados obtenidos tras la ejecución de varios experimentos son ilustrados en

las Figuras 7.16 y 7.17.

Las figuras anteriores ilustran el consumo de las principales sustancias que participan

en la ejecución del ciclo representado por γM , espećıficamente la glucólisis y el ciclo

de Krebs. La simulación fue realizada asegurando que la palabra de entrada pudiera
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Nodo M α PI FI PO FO Sucesores

XI a −→ ε, j −→ ε, i −→ ε l b,a,j,i l X3,1

X3,1 ε −→ b, ε −→ i, ε −→ y, ε −→ j r b b,i,y,j X3,2

X3,2 y −→ ε, I −→ ε, w −→ ε l y,I,w X3,3

X3,3 ε −→ b, ε −→ J, ε −→ i, ε −→ T r b,J,i,T X3,4

X3,4 ε→ h, ε −→ T r b,J,i,T h,T X3,5

X3,5 y −→ ε, B −→ ε, J −→ ε l y,B,J X3,6

X3,6 ε→ I, ε −→ a, ε −→ y r X3,7

X3,7 T −→ ε, a −→ ε l T,a X3,8

X3,8 ε→ T, ε −→ a, ε −→ v r T,a,v X3,1, XO

Tabla 7.15: Nodos y filtros de la subred X3

contener al menos el número de śımbolos correspondiente a la ejecución de un ciclo

entero de γM . El simulador, puede trabajar ejecutando un numero n ≥ 1, n ∈ N de

ciclos definidos por el usuario (en cuyo caso, la simulación se detiene cuando los n ciclos

se hayan ejecutado) o sin especificar un número particular de ciclos. En éste último

caso, la simulación se detiene cuando el usuario presiona el botón correspondiente en

la interfaz gráfica.

7.5. Simulando Procesos celulares con NPEPs Pa-

ramétricas

Dependiendo del tipo de soluto que una célula quiera transportar desde su inte-

rior al exterior y/o viceversa, la célula usa protéınas transmembrana espećıficas que

pueden ser transportadores (también llamadas bombas) y canales. Ambas forman ru-

tas proteicas continuas a través de la bicapa liṕıdica de la membrana. El movimiento

transmembrana guiado por transportadores, puede ser activo o pasivo, mientras que el

realizado por los canales siempre es pasivo. El transporte transmembrana puede pa-

recerse a una reacción enzima-sustrato, donde los transportadores llegan a ser como

enzimas [Alberts et al., 2008]. A diferencia de estas reacciones, los transportadores no

modifican el soluto transportado. Cada transportador posee sitios espećıficos donde ca-
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Figura 7.6: Diseño de una arquitectura NEP para γ
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Tabla 7.16: Consumo de las sustancias

principales en X1

Tabla 7.17: Consumo de las sustancias

principales en X2

da soluto se puede enlazar y cuando lo hace, éste experimenta cambios de conformación

reversibles que alternativamente exponen el sitio donde el soluto se ha enlazado en una

cara de la membrana y luego en la otra. Cuando el transporte es activo y por tanto el

soluto debe viajar en contra de su gradiente, el transportador requiere enerǵıa adicio-

nal para llevar a cabo el proceso. Por esta razón se une a una fuente de enerǵıa que le

permite bombear el soluto a través de su gradiente. Esta fuente de enerǵıa es de natu-

raleza metabólica y puede ser generada por hidrólisis de ATP o por un gradiente de ion.

La bomba Sodio-Potasio pertenece al transporte activo, ya que requiere un aporte

adicional de enerǵıa qúımica aportada por la célula en forma de ATP. Las moléculas

de ATP se acoplan momentáneamente a la región hidrofóbica de las protéınas trans-

portadoras de la membrana para facilitar el transporte sodio y potasio en contra de un

gradiente de concentración. La participación del ATP se conoce como una reacción de

acoplamiento ya que es reversible. Esto quiere decir que durante la reacción, el ATP

aporta un grupo fosfato que se une a la protéına transmembrana y libera ADP. Una

vez terminada la reacción se libera el grupo fosfato unido a la protéına transmembrana

para la reconstitución del ATP.

El modelo de la bomba Sodio-Potasio se resume en los siguientes pasos:

1. Tres ionesNa+ provenientes del citoplasma se insertan con precisión en la protéına
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de transporte.

2. Luego, una reacción qúımica que involucra al ATP une un grupo fosfato (P) a la

protéına, liberándose ADP (difosfato de adenosina).

3. Este proceso da como resultado un cambio en la conformación de la protéına que

hace que el Na+ sea liberado fuera de la célula.

4. Dos iones K+ en el espacio extracelular se insertan en la protéına de transporte,

que en esta conformación ofrece un mejor acople para el K+ que para el Na+.

5. El grupo fosfato luego se libera de la protéına, induciendo la conversión a la otra

forma, y el K+ es liberado en el citoplasma. Ahora, la protéına está lista una vez

más para transportar Na+ hacia fuera de la célula.

La condición de equilibrio, en la cual no hay flujo neto de iones a través de la membrana

plasmática, se define como potencial de membrana en reposo (estado ideal de reposo para

la célula). La ecuación de Nernst, mostrada en la ecuación 7.2 permite cuantificar la

condición de equilibrio de la membrana. Mediante ella es posible calcular el potencial

de membrana en reposo teórico, si conocemos la tasa de concentraciones internas y

externas del ion.

V =
RT

zF
ln
Ce
Ci

(7.2)

donde V es el equilibrio potencial en voltios (potencial interno menos potencial ex-

terno), Ce y Ci son las concentraciones externas e internas del ion respectivamente, R

es la constante de gas equivalente a 2 cal mol−1 K−1, T es la temperatura absoluta, F

es la constante de Faraday equivalente a 2,3× 104calV −1mol−1, z es la valencia (carga

del ion) y ln es el logaritmo en base e.

Los datos relacionados con este fenómeno están bien cuantificados. Por ejemplo, en

las células de los mamı́feros, hay mayor cantidad de sodio extracelular que intracelular,

siendo la relación aproximada de 145 a valores entre [5, 15] miliequivalentes por litro

(mEq/L), respectivamente. El miliequivalente es una medida de cantidad de materia

que aporta cargas eléctricas tanto positivas como negativas. En el caso del Potasio,



7.5. SIMULANDO PROCESOS CELULARES CON NPEPS PARAMÉTRICAS 177

es al contrario, hay mayor cantidad de potasio intracelular que extracelular, siendo la

relación aproximada de 140 a 5 mEq/L . El potencial de reposo de las células animales

está entre −20mV y −120mV . En células excitables, el potencial de membrana es de

−70mV . Su concentración interna de K+ es de 150 milimoles y 5 milimoles de K+

extracelular y la del sodio está dentro de los parámetros de la célula de los mamı́fe-

ros [Alberts et al., 2008].

7.5.1. Transporte de iones y bombas transmembrana

Como ha sido demostrado en [Mitrana et al., 2012a], NPEP es um modelo capaz de

resolver problemas NP-completos de forma eficiente. Tal y como hemos introducido en

el Caṕıtulo anterior, PNPEP es una generalización de NPEP y por lo tanto, es también

capaz de resolver problemas complejos de forma eficiente. Uno de los objetivos de este

Caṕıtulo, es mostrar que PNPEP es capaz de simular fenómenos celulares relacionados

con transporte activo. En particular, en esta sección, el funcionamiento de la bomba

Sodio-Potasio es descrita y analizada en el marco formal de las PNPEP.

El transporte de iones a través de la membrana celular es mediado y controlado

por protéınas de membrana tales como los canales de iones o las bombas de iones que

definen el tipo de transporte, a saber: conducido por canales o por poro-compuertas. La

Bomba Sodio-Potasio (bomba Na+−K+)es un sistema de transporte activo prima-

rio del tipo poro-compuerta que usa la hidrólisis de ATP para conducir iones de sodio

fuera y iones de potasio dentro de la célula, en contra de su potencial electroqúımico.

La bomba Na+−K+ mantiene los gradientes de Na+ y K+ entre el citosol y el medio

extracelular. El mantenimiento de estos gradientes es un prerrequisito para la homeos-

tasis iónica, la regulación del volumen celular y para transportes activos secundarios

de amino ácidos, azúcares, ácidos biliares, neurotransmisores, iones y otros solutos a

través de la frontera celular. Además, en células excitables eléctricamente, la creación y

el mantenimiento de los gradientes de Na+ y K+ a través de la membrana, se requiere

para la generación del potencial de reposo y la generación y propagación de los poten-

ciales de acción [Glitsch, 2001].
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Una definición detallada de la bomba Na+ − K+ describe que, en alguna etapa du-

rante el paso a través de la membrana, los iones transportados son ocluidos den-

tro de la molécula de la bomba inhabilitados para escapar a la superficie, generando

una cambio conformacional o qúımico en ella. A esta definición formal de la bom-

ba se le conoce como el ciclo de Post-Albers [Post, 1943]. Una formulación de las

reacciones qúımicas participantes en el ciclo siguiendo una notación formal (introdu-

cida in [Glynn and Karlish, 1975, Besozzi and Ciobanu, 2005]) es mostrada en la Ta-

bla 7.5.1. De acuerdo a esta definición formal, la bomba de Sodio-Potasio tiene dos

estados mutuamente excluyentes en los cuales la bomba expone los sitios de enlace

iónicos de forma alternativa, es decir, expone la cara intracelular (citoplasmática) de

la membrana (E1) y posteriormente la extracelular (E2). En ambos estados, la bomba

presenta esencialmente dos conformaciones, a saber: fosforilizada o desfosforilizada. El

transporte de iones es mediado por la transición entre ambas conformaciones. Durante

el paso a través de la membrana celular, existen conformaciones en las cuales los iones

transportados están ocluidos (atrapados en la protéına) antes de ser liberados al otro

lado. Cuando están ocluidos, los iones están inhabilitados para entrar en contacto con

el entorno [Besozzi and Ciobanu, 2005].

3Na+
int 
 E1 · ATP · 3Na+ (7.3)

E1 · ATP · 3Na+ 
 E1 ∼ P · (3Na+) + ADP (7.4)

E1 ∼ P · (3Na+) 
 E2 ∼ P · 2Na+ +Na+
ext (7.5)

E2 ∼ P · 2Na+ 
 E2 ∼ P + 2Na+
ext (7.6)

E2 ∼ P + 2K+
ext 
 E2 ∼ P · 2K+ (7.7)

E2 ∼ P · 2K+ 
 E2 · (2K+) + Pi (7.8)

E2 · (2K+) + ATP 
 E1 · ATP · 2K+ (7.9)

E1 · ATP · 2K+ 
 E1 · ATP + 2K+
int (7.10)

Tabla 7.18: El ciclo de Post−Albers con estados ocluidos
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Si A y B son dos sustancias presentes en el ciclo Post−Albers, la notación usada en la

Tabla 7.5.1, es la siguiente: A+B significa que A y B están presentes al mismo tiempo

y pueden reaccionar; A · B significa que A y B están enlazadas no covalentemente;

E2 ∼ P indica que el grupo fosforil está covalentemente enlazado en el estado E2; (A)

significa que el ion A está ocluido y finalmente, 
 indica que el proceso puede rever-

tirse. Adicionalmente, Aint, Aout significan que el ion A está en el entorno intracelular

o extracelular respectivamente. Finalmente, Pi representa el grupo fosfato inorgánico.

Figura 7.7: Modelo electrostático de la bomba Na+−K+ (adaptado de [Glitsch, 2001])

En la Figura 7.7 se ilustra una representación gráfica de las conformaciones y el fun-

cionamiento de la bomba: los iones de Na+ son mostrados como pequeños ćırculos y

los iones de K+ como pequeños triángulos. Las flechas representan el cambio de un

estado a otro y sus etiquetas representan las ecuaciones de la Tabla 7.5.1. Nosotros

consideramos como estado inicial, aquel que se ilustra en la parte inferior izquierda de

la Figura, en el cual la bomba está en el estado conformacional E1 y donde de los lados

de enlace a cationes están vaćıos y abiertos a la cara intracelular. En esta situación, la

afinidad es alta para Na+ y baja para K+. En el siguiente estado, tres iones de Na+
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se enlazan a los sitios de enlace intracelulares a cationes asociados con una molécula

de ATP, como se ilustra en el lado superior izquierdo de la Figura 7.7 y como se des-

cribe en la Ecuación 8 de la Tabla 7.5.1 (E1 · ATP). La fosforilización de la bomba

por ATP indice a la oclusión de Na+ (estado representado por la etiqueta Ec. 9). A

partir de este punto, la bomba experimenta un cambio conformacional al estado EP
2 y

pierde afinidad hacia Na+. La transición a la conformación E2 abre el acceso al me-

dio extracelular a través de un estrecho canal. Los iones de Na+ son posteriormente

liberados; primero un ion de Na+ es liberado durante el cambio conformacional desde

EP
1 a EP

2 cuando el sitio de enlace a cationes está orientado hacia la cara extracelular

(Figure 7.7: Ec. 10). Estando la bomba en el estado EP
2 , y siendo baja la afinidad para

los iones de Na+, los dos iones restantes de Na+ son liberados dentro del medio ex-

tracelular (Figura 7.7: Ec. 11). Los sitios de enlace ahora tienen una alta afinidad para

K+. Dos iones externos de K+ se enlazan (Figura 7.7: Ec. 12). Los iones enlazados de

K+ en la superficie externa inducen a la desfosforilización de la conformación EP
2 , y se

retorna a la conformación E2 causando la oclusión de K+. Entonces, la liberación del

fosfato inorgánico Pi dentro del medio intracelular está acompañado por esta oclusión

(Figura 7.7: Ec. 13). La de-oclusión de los iones de K+ en el espacio intracelular es

catalizada por ATP (Figura 7.7: Ec. 14) y la bomba vuelve a la conformación cuya

afinidad es alta para los iones de sodio (a saber, E1) y donde presenta todav́ıa el enlace

con ATP. La afinidad de los iones de K+ se reduce y ellos son liberados dentro del

medio intracelular (Figura 7.7: Ec. 15) completando el ciclo de la bomba. Ahora, la

protéına bomba está de nuevo lista para iniciar un nuevo ciclo desde la conformación

activa E1 ·ATP (Figura 7.7: Ec. 8). Para más información detallada acerca de este ciclo,

consultar [Glynn and Karlish, 1975, Glitsch, 2001].

7.5.2. Modelo PNPEP de la bomba Na+ −K+

En esta subsección presentamos un modelo computacional del ciclo de la Na+−K+

usando una NPEP Paramétrica denominada ΓKNa . Este modelo contiene dos subre-

des. La primera subred, representa la actividad de monitorización de la célula, la cual

consiste en determinar si el potencial de la membrana no está en equilibrio debido a
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cambios en los gradientes electroqúımicos del sodio o del potasio. La segunda subred

representa la bomba Na+ −K+ siguiendo el modelo del ciclo Post-Albers descrito en

la sección anterior. A continuación presentamos el diseño de ΓKNa .

Sea ΓKNa = (V, U, P,G,R, ϕ, In,Out) una NPEP paramétrica tal que:

V = {s, S, p, P, v, V, A} y U = V ∪ {n,N, k,K, b, B, a, t, q, f, n̄, k̄, t} son los alfa-

betos de entrada y de red, respectivamente.

P = {{n}, {N}, {k}, {K}, {b}, {B}, {a}, {q}, {f}, {n̄}, {t, k̄}, {s, S, p, P, v, V, A}}
es el conjunto de particiones sobre U .

XG = {XI , X1, X2, XO} es el conjunto de nodos, donde X1 y X2 son dos subredes

tal que X1 = {X1,1, X1,2, X1,3, X1,4, X1,5, X1.O} y

X2 = {X2,1, X2,2, X2,3, X2,4, X2,5, X2,6, X2,7, X2.O}. La estructura del grafo subya-

cente G se ilustra en la Figura 7.8.

R(x) para cada x ∈ XG y la configuración interna de X1 y X2 están definidos en

las Tablas 7.5.2 y 7.5.2, respectivamente.

La función de valoración ϕ es definida a continuación:

ϕ(n̄) = ϕ(k̄) = ϕ(q) = 1

ϕ(f) = ϕ(a) = ϕ(A) = 0

ϕ(v) = −90, ϕ(V ) = −20

In,Out ∈ XG son los nodos de entrada y salida, respectivamente.

Como se puede observar, el alfabeto de entrada V contiene los śımbolos s, p, los

cuales representan el sodio y el potasio intracelular, respectivamente; los śımbolos S, P

representan el sodio y el potasio extracelular, respectivamente; los śımbolos v, V repre-

sentan el potencial interno y externo para cada ion y A representa la enzima ATP. El

alfabeto de la red contiene la representación interna de cada śımbolo en V en el mismo

orden, a saber: n es la representación interna para s, N para S y aśı sucesivamente
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Figura 7.8: Representación gráfica de ΓKNa

Nodo M y α S

XI ∅ ∅
X1 See Table 7.5.2 P1 = {n}, P2 = {N}, P3 = {k}, P4 = {K}, P5 = {b}, P6 = {B}
X2 See Table 7.5.2 P7 = {n̄}, P8 = {a}, P9 = {f}, P10 = {q}
XO ∅ ∅

Tabla 7.19: Definición de los nodos de ΓKNa

hasta n̄, k̄ que representan la versión ocluida del sodio y el potasio respectivamente.

Asumamos que en la configuración inicial C0, la palabra de entrada w consiste de

m1 śımbolos de Sodio intracelular, m2 śımbolos de sodio extracelular, m3 śımbolos de

potasio intracelular, m4 śımbolos de potasio extracelular, m5 moléculas de ATP, para

algunos enteros m1,m2,m3,m4,m5 ≥ 0.

En la realidad, es bien conocido que la concentración citoplasmática de sodio en las célu-

las es muy baja respecto de la concentración externa, mientras que lo contrario ocurre

para el potasio. Siempre que las condiciones naturales vaŕıen, por ejemplo, cuando la

concentración intracelular de Na+ o la concentración extracelular de K+ aumenten es-

tas condiciones de estabilidad, la bomba Na+−K en la membrana plasmática trata de

restablecer los correctos valores de estas condiciones.

En la subred X1 tenemos definidas las reglas y las α particiones que permiten el con-

trol de las condiciones de estabilidad. Hemos asumido que los valores estándar para las
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Nodo M α αx S

X1,1 s −→ n, S −→ N {(−∞, 0) ∪ [0, 5) ∪ [5, 15] ∪
(15, 140)∪{140}∪(140,∞)}
= {l01,1, l11,1, l21,1, l31,1, l41,1, l51,1}

l21,1, l
4
1,1 S = {P1, P2}

X1,2 p −→ k, P −→ K {(−∞, 0) ∪ [0, 5) ∪
{5} ∪ (5, 140) ∪
{140} ∪ (140,+∞)}
= {l01,2, l11,2, l21,2, l31,2, l41,2, l51,2}

l21,2, l
4
1,2 S = {P3, P4}

X1,3 v −→ b, V −→ B {(−∞,−120) ∪
[−120,−20] ∪ (−20, 0) ∪
{0} ∪ (0,+∞)}
= {l01,3, l11,3, l21,3, l31,3, l41,3

l11,3, l
2
1,3 S = {P5, P6}

X1,4 b −→ v,B −→ V {(−∞, 0)∪ {0} ∪ (0,∞)} =

{l01,4, l11,4, l21,4}}
l11,4 ∅

XO k −→ p,K −→ P

n −→ s,N −→ S

{(−∞, 0)∪{0}0∪(0,∞)} =

{l0O, l1O, l2O}
l1O ∅

Tabla 7.20: Definición de parámetros de los nodos de la subred X1

concentraciones de iones internas y externas son aquellas definidas en las t́ıpicas células

de los mamı́feros [Alberts et al., 2008], a saber: 5−15 nM concentración intracelular de

Na+, 140 nM concentración intracelular de K+, 145 nM concentración extracelular de

Na+ y 5 nM concentración extracelular de K+. Para controlar estas condiciones, se han

diseñado los nodos X1,1 y X1,2. En particular, en X1,1 la componente P1 = {n} de la

partición (sodio intracelular) sobre w es evaluada dentro del intervalo [5, 15] etiquetado

como l21,1. El componente P2 = {N} de l partición sobre w es evaluado dentro del valor

{140} etiquetado como l41,1, que corresponde con el sodio extracelular. Similarmente, en

X1,2, el componente P3 = {k} de la partición (potasio intracelular) sobre w es evaluado

dentro del valor {140} etiquetado como l31,2. El componente P4 = {K} de la partición

sobre w es evaluado dentro del valor {5} etiquetado como l21,2, que corresponde al sodio

extracelular. En el nodo X1,3, evaluamos el potencial de la membrana el cual está in-

cluido en las condiciones de equilibrio mencionadas anteriormente. Finalmente, en el
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nodo X1,4 convertimos todos los śımbolos de trabajo en sus originales śımbolos en V .

El nodo XO solo contiene una palabra w si w no satisface estas condiciones y por tanto

decimos que w representa una entrada con condiciones no balanceadas y entonces es

comunicada el nodo X2.

Nodo M α αx S

X2,1 s −→ n̄ {(∞, 0] ∪ [1, 3) ∪ {3} ∪ (3,+∞)}
{l02,1, l12,1, l22,1, l32,2}

{l02,1, l12,1, l32,1} S = {P7}

X2,2 A −→ a {(−∞, 0] ∪ {1} ∪ (1,+∞)} =

{l02,2, l12,2, l22,2}
{l12,2} S = {P8}

X2,3 ε −→ f {(−∞, 0] ∪ {1} ∪ (1,+∞)} =

{l02,3, l12,3, l22,3}
{l12,3} S = {P9}

X2,4 n̄ −→ S {(−∞, 0) ∪ {0} ∪ (0,+∞)} =

{l02,4, l12,4, l22,4}
{l12,4}

X2,5 P −→ q {(−∞, 0)∪(0, 2)∪{2}∪(2,+∞)}
= {l02,5, l12,5, l22,5, l32,5}

{l02,5, l12,5, l32,5} S = {P10}

X2,6 f −→ ε {(−∞, 0) ∪ {0} ∪ (0,+∞)} =

{l02,6, l12,6, l22,6}
{l22,6}

X2,7 q −→ k {(−∞, 0) ∪ {0} ∪ (0,+∞)} =

{l02,7, l12,7, l22,7}
{l22,7}

X2.O ∅ {(−∞, 0) ∪ {0} ∪ (0,+∞)} {l1O}

Tabla 7.21: Definición de parámetros de los nodos de la subred X2

La subred representada por el nodo X2 sigue el mecanismo secuencial de Post-Albers

descrito en la Tabla 7.5.1. Cuando llega una palabra al nodo inicial XIn asumimos que

estamos representando el estado conformacional inicial E1 que consiste en los cambios

moleculares que ocurren en la cara interna de la membrana. La Ecuación (1) es im-

plementada por las configuraciones d los nodos X2,1 y X2,2 (ver Tabla 7.5.2). La regla

s −→ n̄ y las condiciones l02,1, l
1
2,1, l

3
2,1 aplicadas a la componente P7 de la partición,

representan que w solo puede ser comunicada si se ha realizado tres sustituciones de

Na por tres tres moléculas de Na ocluidas. En este punto, las moléculas de Na son

ocluidas pero el mismo estado conformacional permanece. En la célula, el siguiente paso
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es la autofosforilización de una molécula de ATP, la cual produce una molécula de ADP

(liberada en la célula) y un grupo de fosfato inorgánico (covalentemente enlazado a la

bomba) como se ilustra en la Ecuación (2) en la Tabla 7.5.1. Este paso es representado

a través de los nodos X2,2 y X2,3. En particular, la hidrólisis de una molécula de ATP

produciendo una molécula de ADP es modelada por la regla A −→ a y la condición

l12,2 = {1} sobre el śımbolo de la componente P8 = {a} de la partición. Similarmente,

el grupo fosfato inorgánico enlazado a la bomba es modelado por la regla ε −→ f y

la condición l12,3 = {1} sobre el śımbolo de la partición P9 = {f}. A partir de aqúı,

la bomba experimenta un cambio conformacional y cambia a E2. Los iones de Na+

son seguidamente liberados y los sitios de enlace a cationes están orientados hacia la

cara extracelular (Figure 7.7: Ecuación (10)). La liberación de Na+ ha sido modelada

a través de la regla del nodo X2,4, en la que el śımbolo n̄ es sustituido por el śımbolo S

representando el sodio extracelular. Los sitios de enlace presentan ahora una afinidad

alta para K+ y por tanto dos iones externos de K+ pueden ser enlazados lo que se co-

rresponde con la Figura 7.7: Ecuación (12). Entonces, nosotros representamos estas dos

moléculas de K+ enlazadas a la bomba a través de la configuración del nodo X2,5: dos

śımbolos P son sustituidos por dos śımbolos q ya que esta condición está definida por

la la evaluación de ϕ en la partición P10, sobre los intervalos l02,5, l
1
2,5, l

3
2,5. Una palabra w

puede ser comunicada si y solo si dos śımbolos P han sido sustituidos. En enlace de K+

en la superficie externa induce a la desfosforilización y entonces se vuelve al estado E2.

La oclusión de los iones de K+ (q śımbolos) va acompañada por la liberación del fosfato

inorgánico Pi dentro del medio intracelular Figura 7.7: Ecuación (13), representada por

la regla f −→ ε del nodo X2,6. La de-oclusión de los iones K+ al medio intracelular

es entonces catalizada por ATP (Figura 7.7: Ecuación (14)), lo cual es modelado por

la regla q −→ k. La bomba vuelve a la conformación que exhibe alta afinidad para los

iones de sodio (a saber, E1) y sigue presentando el enlace con ATP. La afinidad para

los iones de K+ se reduce y son liberados dentro del medio intracelular (Figura 7.7:

Ecuación (15)). La protéına de la bomba está ahora lista para iniciar un nuevo ciclo

desde la conformación activa E1 · ATP (Figura 7.7: Ecuación (8)). Entonces, la pala-

bra w alcanza el nodo de salida de la subred y puede ser comunicada al nodo inicial

comenzando un nuevo ciclo desde la conformación E1.
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Tabla 7.22: Alcanzando el potencial de re-

poso

Tabla 7.23: Despolarización de la mem-

brana vs tiempo

7.5.3. Simulación computacional de la bomba Na+ −K+

En bioloǵıa, los modelos son usualmente validados a través de experimentos compu-

tacionales. Como hemos mencionado al inicio de este Caṕıtulo, hemos implementado

un simulador el cual ha ido extendiendo el core NEP para incorporar el nuevo modelo

de las NPEP Paramétricas. Hemos definido y lanzado varios experimentos simulando

situaciones en las cuales el potencial de la membrana está desbalanceado, es decir, que

el gradiente electroqúımico (gradientes de concentración para el sodio y el potasio, y el

gradiente de voltaje) no están dentro de los valores normales presentados en la sección

anterior. Hemos observado el comportamiento en nuestro simulador y hemos recopilado

los resultados experimentales en ficheros de registro de salida. Hemos sintetizado todos

estos ficheros y hemos generado gráficos donde se ilustra el tiempo en que la red alcanza

el equilibrio (potencial de reposo) dentro de la subred que representa la bomba Na−K.

Los experimentos generados representan una situación en la cual la concentración intra-

celular de Na+ o la concentración extracelular de K+ se eleva por encima de los valores

normales, y por tanto, la bomba trata de restablecerlos. En este contexto, asumimos que

la activación de la bomba es lanzada cuando los valores de la concentración de K+ se

elevan por encima del valor normal. Las siguientes Figuras, muestran la representación

gráfica de un conjunto de experimentos seleccionados de forma aleatoria.

En la Figura 7.22 se ilustra el tiempo que tarda el simulador en alcanzar el equilibrio



7.5. SIMULANDO PROCESOS CELULARES CON NPEPS PARAMÉTRICAS 187

a través de la subred representando la bomba Na−K. Los experimentos seleccionados

(representados por las series Sim1, Sim2, Sim3 y Sim4) muestran la situación en la cual

la concentración intracelular de Na+ o la concentración extracelular de K+ se eleva por

encima de los valores normales. En esta Figura se observa que nuestras simulaciones

tardan cerca 2 milisegundos en recuperar el gradiente electroqúımico con valor de 90mv,

equilibrando el potencial de membrana al valor 0.

Por otro lado, la Figura 7.23 representa un experimento espećıfico (elegido de forma

aleatoria) dentro de los que se muestran en la Figura 7.22. Esta Figura ilustra en

concreto, cómo la membrana es despolarizada (potencial de membrana vs tiempo). La

ĺınea azul muestra cómo el potencial de membrana de nuevo se relaja para obtener el

valor de reposo después del est́ımulo inicial de despolarización. La ĺınea roja muestra

el curso del potencial de acción que es causado por la apertura y posterior inactivación

de los canales de Na+.

Finalmente, cabe la pena destacar que los resultados exhibidos en las simulaciones

computacionales se corresponden de forma cercana al comportamiento exhibido por el

proceso en los experimentos que se encuentran en la literatura.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y trabajo futuro

8.1. Conclusiones

La contribución fundamental de esta Tesis es la propuesta de un marco compu-

tacional basado en el modelo de las Redes de Procesadores Bio-inspirados (NBP)

sobre una arquitectura inspirada en la definición de bloques funcionales del pro-

ceso de señalización celular para la solución de problemas computacionales com-

plejos y el modelado de fenómenos celulares desde una perspectiva discreta. En

particular, se proponen dos extensiones del modelo de las Redes de Procesado-

res Evolutivos (NEP): (1) los Transductores basados en Redes de Procesadores

Evolutivos (NEPT), y (2) las Redes Parametrizadas de Procesadores Evolutivos

Polarizados (PNPEP). Es de destacar que ambos modelos conservan las propie-

dades y poder computacional del modelo del que provienen (NEP).

Con el marco computacional propuesto en esta Tesis, se ha acercado el modelo

NEP a la realidad biológica. Se ha probado mediante simulaciones teóricas y

computacionales que los NEPs son un marco adecuado para simular procesos

biológicos desde una perspectiva discreta. Aśı mismo, se ha suplido la carencia del

carácter cuantitativo en el modelo proporcionando una extensión de los NEPs que

incorpora una evaluación cuantitativa parametrizada de las palabras: los PNPEP.

La arquitectura propuesta en esta Tesis, denominada arquitectura NBP, propor-

189
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ciona una estructura que facilita la descripción y el diseño de problemas compu-

tacionales complejos mediante una visión integradora y global. Concretamente,

la propuesta de integración de varios NEPs dentro de la arquitectura NBP, per-

mite el análisis de una trayectoria evolutiva conjunta en un sistema. Aplicado al

contexto biológico, nuestra arquitectura es una aplicación de la estructura de la

máquina abstracta eucariota definida en el prototipo MEC, considerada como un

modelo pionero dentro de una visión integradora de la célula conducida por la

señalización celular. Por tanto, la arquitectura NBP se puede considerar como un

modelo pionero en el diseño de sistemas computacionales basados en Redes de

Procesadores Evolutivos para resolver problemas complejos, cuya bio-inspiración

proviene de la señalización celular.

El marco computacional basado en NEPs propuesto en esta Tesis, es un marco

flexible, extensible y escalable que facilita la incorporación de formalizaciones de

elementos que permiten representar la dinámica e interacción de algunos proce-

sos celulares. Esto es debido a que el modelo NEP posee un formalismo discreto

subyacente basado en reglas de procesamiento evolutivas que han demostrado ser

un modelo computacional adecuado para representar la dinámica de eventos mo-

leculares no continuos.

El modelo de las NBP ha abordado desde la perspectiva cualitativa los elementos

que lo componen y el dominio de los problemas a resolver. Ningún criterio para

la evaluación cuantitativa de los elementos hab́ıa sido contemplada en ninguna

de sus variantes y extensiones. En esta Tesis se plantea el primer acercamiento

directo del modelo de las NBP a la realidad biológica que las ha bio-inspirado. Una

evidencia de ello, es que el modelo PNPEP es la primera extensión de NBP que

introduce elementos que permiten una evaluación cuantitativa real, condición sine

qua non para la aplicación del modelo en dominios de problemas de bioloǵıa de

sistemas. Las simulaciones computacionales realizadas en esta Tesis demuestran

que el modelo PNPEP es un modelo adecuado para ser aplicado en la simulación

de problemas en estos dominios.
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El marco computacional propuesto en esta Tesis sirve como base para que en

trabajos futuros se pueda desarrollar una herramienta que utilicen investigadores

y especialistas no solo del área de las ciencias de la computación sino también de

la bioloǵıa y campos afines.

La contribución de esta Tesis puede considerarse como un paso hacia adelante

en una nueva etapa de los NEPs, donde el carácter cuantitativo del modelo es de

primordial interés y donde existen posibilidades de un cambio visible en el enfoque

del dominio de los problemas a considerar: de las ciencias de la computación hacia

otros campos como la bioloǵıa, la investigación de operaciones y la economı́a, entre

otros.

Finalmente, ha quedado demostrado que los modelos que representan las variantes

y extensiones del marco computacional propuesto en esta Tesis, a saber las NEPT

y las PNPEP, son computacionalmente completas y eficientes, y por lo tanto

conservan el mismo poder computacional que el modelo NEP del cual han sido

extendidas.

8.2. Trabajo futuro y problemas abiertos

Esta Tesis ha abierto un camino en el desarrollo de una familia de NEPs con

carácter cuantitativo que permiten desarrollar el modelo hacia la simulación de

muchos y más complejos fenómenos celulares. En particular, las redes PNPEP

pueden ser consideradas como el primer modelo de dicha familia. Los QNEPs -

Quantitative NEPs, (nombre que se ha propuesto en esta Tesis para esta fami-

lia) podŕıan abordar modelos probabilistas, estocásticos y aspectos cuantitativos

adicionales.

Una ĺınea abierta sobre las extensiones propuestas en esta Tesis es la de abordar el

estudio de la dinámica de la trayectoria evolutiva de los NEPs. En este contexto,

QNEPs podŕıa incorporar elementos que permitan estudiar el comportamiento

de la dinámica de un sistema, con estrategias basadas en ODE como las que

se han incorporado en otros modelos computacionales bio-inspirados similares.
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Estos aspectos son necesarios para el estudio de fenómenos celulares que requieren

análisis de su comportamiento a través del tiempo.

Un dominio de problemas donde podŕıa ser interesante aplicar las redes PNPEP

es el de los problemas de optimización multiobjetivo que son relevantes en campos

como la investigación de operaciones y la economı́a, entre otros.

Las NEPT podŕıan ser aplicadas para la representación y estudio comparativo de

redes de transcripción génica. Este modelo requeriŕıa incorporar algunos elemen-

tos cuantitativos necesarios y por lo tanto una extensión de ellos podŕıa formar

parte de la familia QNEPs. Entre estos elementos, podŕıa considerarse la asigna-

ción de parámetros de evaluación en las conexiones, las cuales permitiŕıan aplicar

algoritmos y estad́ısticas para el análisis de similitudes entre subgrafos.

Finalmente, se podŕıa investigar la aplicación del modelo NEPT como traduc-

tor en dominios de problemas relacionados con la conectividad conceptual y los

traductores multilenguaje.
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[Errico and Jesshope, 1994] Errico, L. and Jesshope, C. (1994). Towards a new ar-

chitecture for symbolic processing. Artificial Intelligence and Information-Control

Systems of Robots, pages 31–40.

[Fahlman, 1979] Fahlman, S. (1979). Netl: A system for representing and using real-

world knowledge. MIT Press.

[Fahlman, 1982] Fahlman, S. (1982). Three flavors of parallelism. Proceedings of the

Fourth National Conference of the Canadian Society for Computational Studies of

Intelligence.

[Fahlman et al., 1983] Fahlman, S., Hinton, G., and Seijnowski, T. (1983). Massively

parallel architectures for ai: Netl, thistle and boltzmann machines. Proceedings of

AAAI National Conference on AI, pages 109–113.

[Fontana and Manca, 2008] Fontana, F. and Manca, V. (2008). Predator-prey dyna-

mics in p systems ruled by metabolic algorithm. Biosystems, 91(3):545–557.

[Frazier and David-Page, 1994] Frazier, M. and David-Page, J. (1994). Prefix gram-

mars: An alternative characterization of the regular languages. Information Proces-

sing Letters, 5(1):67–71.
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[Kari et al., 1997] Kari, L., Pǎun, G., Thierrin, G., and Yu, S. (1997). At the crossroads

of dna computing and formal languages: characterizing re using insertion-deletion

systems. Proceedings of the 3rd DIMACS Workshop on DNA Based Computing.

[Kari and Thierrin, 1996] Kari, L. and Thierrin, G. (1996). Contextual inser-

tion/deletion and computability. Information and Computation, 131:47–61.

[Lindenmayer, 1987] Lindenmayer, A. (1987). Models for multicellular development:

Characterization, inference and complexity of l-systems. Trends, Techniques, and

Problems in Theoretical Computer Science, pages 138–168.

[Liu et al., 2011] Liu, Y., Slotine, J., and Varabais, A. (2011). Controllability of com-

plex networks. Nature, 473:167–173.

[Loos et al., 2009a] Loos, R., Manea, F., and Mitrana, V. (2009a). On small, reduced,

and fast universal accepting networks of splicing processors. Theoretical Computer

Science, 410(4–5):417–425.

[Loos et al., 2009b] Loos, R., Manea, F., and Mitrana, V. (2009b). Small universal

accepting networks of evolutionary processors with filtered connections. Proceedings



BIBLIOGRAFÍA 201
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[Yasunobu, 2006] Yasunobu, T. (2006). A membrane computing model of photosynt-

hesis. Application of Membrane Computing, pages 181–202.


	Agradecimientos 
	Resumen
	Abstract
	Índice general
	Índice de Tablas
	Índice de Figuras
	Marco Teórico
	Modelos de Computación
	Inicios: La Máquina Abstracta
	Otras máquinas abstractas

	Modelos basados en Teoría de Lenguajes
	Redes de Procesadores Paralelos de Lenguajes
	Modelos de Computación Natural


	Estado del Arte
	Introducción
	Los Sistemas de Membranas
	Los Sistemas de Reacción

	Las Redes de Procesadores Bio-inspirados
	Redes de Procesadores Evolutivos - NEP

	Propiedades y poder computacional de los NBP 
	Complejidad Descriptiva
	Complejidad Computacional


	Motivación, Justificación y Objetivos 
	Introducción
	Motivación
	Justificación y Objetivos
	Principios y filosofía del marco computacional

	Arquitectura NBP
	Introducción
	El MCE
	Fundamentos computacionales basados en MCE
	Arquitectura NBP
	Capa de Selección
	Capa de Control
	Capa de Procesamiento


	Transductores basados en NEP
	Motivación
	Definiciones básicas
	Transductores basados en NEP (NEPT)
	Ejemplo de un NEPT

	Poder computacional de las NEPT

	NEP Cuantitativa - QNEP
	Redes NPEP Paramétricas 
	Motivación de las PNPEP
	Características paramétricas del modelo de las PNPEP
	Definición del Modelo de PNPEP

	Definición formal de NPEP Parametrizadas
	Poder computacional de NPEP parametrizadas


	Simulaciones de procesos celulares
	Marco computacional: Simulador Software
	Conceptos básicos
	 NEPT y la simulación de procesos de señalización

	Arquitectura NBP para modelar procesos metabólicos
	Simulando la glucólisis, el ciclo de Krebs y MAS
	Simulación de la Capa de Selección
	Simulación de la Capa de Control
	Simulación de la Capa de Procesamiento

	Simulando Procesos celulares con NPEPs Paramétricas
	Transporte de iones y bombas transmembrana
	Modelo PNPEP de la bomba Na+-K+
	Simulación computacional de la bomba Na+-K+


	 Conclusiones y trabajo futuro 
	Conclusiones
	Trabajo futuro y problemas abiertos

	Bibliografía

