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Resumen 
 

 
La computación con membranas surge como una alternativa a la computación 

tradicional. Dentro de este campo se sitúan los denominados Sistemas P de Transición 
que se basan en la existencia de regiones que contienen recursos y reglas que hacen 
evolucionar a dichos recursos para poder llevar a cada una de las regiones a una nueva 
situación denominada configuración. La sucesión de las diferentes configuraciones 
conforman la computación. 

En este campo, el Grupo de Computación Natural de la Universidad Politécnica de 
Madrid lleva a cabo numerosas investigaciones al amparo de las cuales se han publicado 
numerosos artículos y realizado varias tesis doctorales. Las principales vías de 
investigación han sido, hasta el momento, el estudio del modelo teórico sobre el que se 
definen los Sistemas P, el estudio de los algoritmos que se utilizan para la aplicación de las 
reglas de evolución en las regiones, el diseño de nuevas arquitecturas que mejoren las 
comunicaciones entre las diferentes membranas (regiones) que componen el sistema y la 
implantación de estos sistemas en dispositivos hardware que pudiesen definir futuras 
máquinas basadas en este modelo. 

Dentro de este último campo, es decir, dentro del objetivo de construir finalmente 
máquinas que puedan llevar a cabo la funcionalidad de la computación con Sistemas P, la 
presente tesis doctoral se centra en el diseño de dos procesadores paralelos que, aplicando 
variantes de algoritmos existentes, favorezcan el crecimiento en el nivel de intra-
paralelismo a la hora de aplicar las reglas. 

El diseño y creación de ambos procesadores presentan novedosas aportaciones al 
entorno de investigación de los Sistemas P de Transición en tanto en cuanto se utilizan 
conceptos que aunque previamente definidos de manera teórica, no habían sido 
introducidos en el hardware diseñado para estos sistemas. 

Así, los dos procesadores mantienen las siguientes características: 

- Presentan un alto rendimiento en la fase de aplicación de reglas, manteniendo 
por otro lado una flexibilidad y escalabilidad medias que son dependientes de 
la tecnología final sobre la que se sinteticen dichos procesadores. 

- Presentan un alto nivel de intra-paralelismo en las regiones al permitir la 
aplicación simultánea de reglas. 

- Tienen carácter universal en tanto en cuanto no depende del carácter de las 
reglas que componen el  Sistema P. 

- Tienen un comportamiento indeterminista que es inherente a la propia 
naturaleza de estos sistemas. 

El primero de los circuitos utiliza el conjunto potencia del conjunto de reglas de 
aplicación así como el concepto de máxima aplicabilidad para favorecer el intra-
paralelismo y el segundo incluye, además, el concepto de dominio de aplicabilidad para 
determinar el conjunto de reglas que son aplicables en cada momento con los recursos 
existentes. 

Ambos procesadores se diseñan y se prueban mediante herramientas de diseño 
electrónico y se preparan para ser sintetizados sobre FPGAs. 
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Abstract 
 

 
Membrane computing appears as an alternative to traditional computing. P Systems 

are placed inside this field and they are based upon the existence of regions called 
“membranes” that contain resources and rules that describe how the resources may vary 
to take each of these regions to a new situation called "configuration". Successive 
configurations conform computation. 

Inside this field, the Natural Computing Group of the Universidad Politécnica of 
Madrid develops a large number of works and researches that provide a lot of papers and 
some doctoral theses. Main research lines have been, by the moment, the study of the 
theoretical model over which Transition P Systems are defined, the study of the 
algorithms that are used for the evolution rules application in the regions, the design of 
new architectures that may improve communication among the different membranes 
(regions) that compose the whole system and the implementation of such systems over 
hardware devices that may define machines based upon this new model. 

Within this last research field, this is, within the objective of finally building machines 
that may accomplish the functionality of computation with P Systems, the present thesis 
is centered on the design of two parallel processors that, applying several variants of some 
known algorithms, improve the level of the internal parallelism at the evolution rule 
application phase. 

Design and creation of both processors present innovations to the field of Transition 
P Systems research because they use concepts that, even being known before, were never 
used for circuits that implement the applying phase of evolution rules. 

So, both processors present the following characteristics: 

- They present a very high performance during the application rule phase, 
keeping, on the other hand, a level of flexibility and scalability that, even 
known it is not very high, it seems to be acceptable. 

- They present a very high level of internal parallelism inside the regions, 
allowing several rule to be applied at the same time. 

- They present a universal character meaning this that they are not dependent 
upon the active rules that compose the P System. 

- They have a non-deterministic behavior that is inherent to this systems 
nature. 

The first processor uses the concept of "power set of the application rule set" and 
the concept of "maximal application" number to improve parallelism, and the second one 
includes, besides the previous ones, the concept of "applicability domain" to determine 
the set of rules that may be applied in each moment with the existing resources.. 

Both processors are designed and tested with the design software by Altera 
Corporation and they are ready to be synthetized over FPGAs. 
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1.1 Identificación del problema 

La búsqueda de nuevos modelos de computación que puedan complementar o 

sustituir al actual es uno de los grandes retos existentes en el mundo tecnológico actual y 

atrae los esfuerzos de grandes investigadores  y grupos de investigación en todo el mundo. 

La posibilidad de obtener soluciones en un tiempo razonable a problemas que 

tradicionalmente se han considerado como exigentes de tiempo exponencial resulta un 

tema muy atrayente que se viene afrontando con la definición de modelos que, con mayor 

o menor fortuna, pretenden ser llevados a la práctica para ser realmente útiles. Dentro de 

la Computación Natural hay numerosas propuestas de visiones alternativas al modelo 

tradicional. Todas ellas se basan, en general, en la idea de la observación del 

comportamiento de diferentes elementos naturales que, interpretados de manera 

adecuada, llevan a la aparición de la computación. En 1998, Păun  definió las bases de la 

computación con membranas y con ello los Sistema P. Estos sistemas ofrecen un modelo 

basado en un altísimo grado de paralelismo que imitan el comportamiento de las células 

biológicas y aportan, sobre el papel, la capacidad de tratamiento de los problemas NP en 

un periodo de tiempo polinómico. 

Una vez definido el modelo, numerosos grupos de investigación han trabajado en 

el área, ya bien sea ampliando y redefiniendo el modelo, buscando algoritmos que 

mejorasen la eficiencia del sistema, diseñando arquitecturas que mejorasen las 

comunicaciones necesarias entre los diferentes elementos (membranas) de estos sistemas 

o bien intentando implantarlos de manera práctica. 

En este último caso, el de las implantaciones, el avance significativo en las 

investigaciones ha sido y es bastante limitado en tanto en cuanto se afronta desde dos 

puntos de vista: por un lado la simulación, con mayor o menor acierto, mediante sistemas 

software que permiten una gran flexibilidad y escalabilidad pero que presentan las  

limitaciones del propio software y por otro lado la construcción de hardware específico 

que aporte soluciones diseñadas de manera especial para la  creación de un sistema que 

pueda implantar el modelo pero que se ve limitado en su flexibilidad.  

Si se puede afirmar que las simulaciones software presentan limitaciones, también 

es cierto que los desarrollos de hardware que pueden trabajar con este modelo han sido y 

son bastante escasos y no presentan una continuidad investigadora en el tiempo.  

Es en este área, en la que la escasez de soluciones planteadas es muy grande, donde 

se centra el problema que pretende solucionar el presente trabajo doctoral: el modelo de 

computación con membranas está perfectamente definido, los algoritmos que utiliza el 

modelo para llevar a cabo la computación han sido optimizados y objeto de diversos 

trabajos, las comunicaciones han sido mejoradas, pero la adaptación de todas estas 

características, en especial de los algoritmos y el diseño y desarrollo de un procesador 
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masivamente paralelo y no determinista (características propias del modelo) creado 

específicamente con el objetivo de llevar a cabo parte de la computación que tiene lugar 

dentro de una membrana no ha sido abordado más que en trabajos puntuales que 

solucionan el tema con muchas limitaciones, ya bien sea en cuanto a su generalidad o en 

cuanto a su eficiencia. 

1.2  Importancia y dificultad del problema 

Hasta ahora la denominada "Ley de Moore" se ha venido cumpliendo, en mayor o 

menor medida, de acuerdo con sus propios principios y, aunque parece que de manera 

inmediata se seguirá en la misma línea, está claro que en algún momento, para poder 

mantener la capacidad de cálculo que requerirán las nuevas tecnologías habrá que afrontar 

una "pequeña revolución" que cambie el modelo clásico y permita un enfoque 

absolutamente diferente. La importancia que adquiere la investigación que orbite 

alrededor de nuevos modelos que permitan multiplicar la capacidad de cálculo para poder 

afrontar el objetivo de solventar problemas que hoy en día requieren de una extensión de 

tiempo del orden exponencial es muy grande. 

Dentro de esta importancia se encuentra el modelo de computación con 

membranas que podría, algún día, llegar a ser un modelo válido y alternativo al clásico. Sin 

embargo, para poder llegar a este punto se hace absolutamente necesario el trabajo e 

investigación continuada y la construcción de sistemas que se vayan aproximando a la 

solución final. Este problema se aborda desde diferentes puntos de vista, incluyendo la 

utilización de ADN como material celular que lleva a cabo el cálculo, pero es la 

construcción de elementos específicos hardware la aproximación que más parece conducir 

a la existencia futura de máquinas que pudiesen operar bajo este modelo. Esto hace que 

cualquier aproximación seria que se lleve a cabo adquiera una alta categoría en cuanto a su 

importancia. 

El diseño y construcción de procesadores hardware que se comportasen como 

elementos (membranas) de los Sistemas P y que fuesen capaces de llevar a cabo las 

transiciones que tienen lugar en su interior en lo que se denomina un "paso de evolución" 

sería un primer acercamiento a la solución global del problema, que mejoraría 

notablemente las existentes actualmente. 

Las dificultades implícitas asociadas a la búsqueda de una solución válida son 

notorias dada la falta de antecedentes existentes. En el trabajo doctoral se deberá realizar 

un exhaustivo estudio de las diferentes propuestas en todas las áreas correspondientes a la 

implantación de algoritmos que mejoran la fase de aplicación de las reglas asociadas a las 

membranas así como de los sistemas de simulación software y plataformas hardware que 

hayan podido ser construidas para plantear, de manera inequívoca, las dos grandes 
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características de los Sistemas P (indeterminismo y altísimo nivel de paralelismo) como 

propias de la solución a diseñar. 

Para poder llevar a cabo esta tarea habrá que diseñar algoritmos de tratamiento 

masivo de las reglas de evolución así como diseñar el hardware que soporte dichos 

algoritmos en suficiente detalle como para poder realizar un análisis cualitativo acerca de 

sus propiedades. 

1.3 Marco y objetivo de la tesis 

La presente tesis se desarrolla dentro del marco que establece el trabajo 

colaborativo del grupo de investigación reconocido "Grupo de Computación Natural" de 

la Universidad Politécnica de Madrid. Dicho grupo lleva numerosos años investigando en 

el área, llevando a cabo trabajos y colaboraciones reconocidas nacional e 

internacionalmente en diferentes congresos y reuniones. Sus componentes han dirigido 

y/o llevado a cabo tesis doctorales dentro de la temática que abarcan todos los aspectos 

comentados con anterioridad acerca de los sistemas de membranas: ampliación del 

modelo, diseño de algoritmos de aplicación de reglas de evolución, creación de nuevas 

arquitecturas de comunicación entre los diferentes componentes de los sistemas y diseño 

de circuitos para las implementaciones reales de los Sistemas P, tanto mediante el uso de 

elementos multipropósito (microcontroladores) de carácter general como mediante el uso 

de hardware específico (FPGAs). Es precisamente en este último punto donde se centra la 

presente tesis doctoral, que pretende ser uno de los últimos pasos en la evolución natural 

de un camino de investigación que supone la culminación de los trabajos llevados a cabo 

en una línea específica mediante el diseño de elementos que podrían llevarse, en caso de 

éxito, a la producción y aplicación final. 

El objetivo principal, por tanto, de la tesis doctoral es "el diseño de un sistema 

hardware que constituya un procesador de membranas paralelo que procese la aplicación 

de reglas de evolución en los Sistemas P de Transición". Para llevar a cabo esta finalidad 

se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

- Estudio del modelo formal y definición de todos aquellos procesos y 

operaciones que son necesarias como bases teóricas para el correcto 

despliegue de las correspondientes en el sistema hardware. 

- Realizar un estudio completo (estado del arte) de todas las aproximaciones  

llevadas a cabo por los diferentes grupos de investigación y autores, tanto 

a nivel de simulaciones software como de mejora de algoritmos para 

terminar con las implementaciones hardware con el objeto de comprobar 
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qué algoritmos e implementaciones pueden ser adaptados y/o mejorados 

al incorporarlos al sistema. 

- Desarrollo de un modelo que permita representar y manipular las 

diferentes entradas y salidas del sistema, así como el conjunto global de 

datos que manipula, con las necesarias limitaciones para obtener un diseño 

que se pueda implantar. 

- Obtener un diseño general que implemente alguno de los varios 

algoritmos que resuelven los procesos internos de una membrana, 

adaptando y/o creando aquellas variantes nuevas que resulten necesarias. 

Este diseño se centrará exclusivamente en la fase de aplicación de reglas, 

obviando la parte de comunicación entre membranas. 

- Enfatizar en este diseño dos de las principales características de un Sistema 

P de Transición: el alto grado de paralelismo existente en la computación 

(se convertirá en una seña de identidad del sistema, tal y como ocurre con 

los procesos naturales en las células) y el carácter no determinista del 

sistema. 

- Obtener un diseño específico para cada una de las unidades que 

componen el diseño general mencionado, de tal manera que se favorezca 

la eficiencia y que puedan ser usadas en variantes futuras de los circuitos. 

- Llevar a cabo una implementación del diseño previo mediante un leguaje 

de alto nivel como VHDL de cara a poder llevar a cabo una síntesis 

posterior en elementos de lógica programable (FPGAs). 

- Probar y validar el diseño mediante la simulación en las herramientas 

correspondientes. 

1.4 Descripción resumida de la solución 

A la hora del desarrollo de sistemas que puedan llevar a cabo el proceso que tiene 

lugar en el interior de una membrana en el momento de la aplicación de reglas surgen tres 

problemas principales: 

- La elección en sí misma del conjunto de reglas que se van a aplicar: los 

sistemas pueden producir colisiones debido a que pueden escoger reglas que han 

dejado de ser aplicables por haber consumido los recursos necesarios para ello con 

anterioridad. 
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- El acceso simultáneo de las reglas a los recursos en aquellos sistemas en 

los que se produce competitividad por los mismos, ya que deben implementar 

mecanismos de exclusión mutua que ralentizan el sistema. 

- El bajo nivel de paralelismo que se produce debido a las limitaciones 

impuestas para resolver los puntos anteriores, perdiendo por tanto, parte de la 

filosofía de los sistema P, que basan su funcionamiento en el intercambio de 

"dilatación en el tiempo" por el de "espacio consumido". 

Para solventar estos problemas, enfatizando el carácter de alto nivel de paralelismo 

que se detalla como objetivo claramente importante, se plantea la utilización de algoritmos 

que, por una parte, realicen propuestas de aplicación de conjuntos de reglas distintas o 

múltiples instancias de las mismas y, por otra, garanticen, por su modo de selección de las 

reglas a aplicar, que la propuesta de consumo no pueda producir nunca situaciones en las 

que no haya recursos suficientes como para producir colisiones y se tenga que 

implementar un mecanismo de resolución. 

A lo largo de la tesis se plantean dos soluciones específicas para estos problemas: 

- Primeramente se plantea un procesador denominado "procesador paralelo 

basado en la utilización del conjunto potencia" que basa su funcionamiento en 

obtener un alto grado de paralelismo a base de utilizar, como conjunto original de 

reglas de aplicación, el conjunto potencia del mismo, de tal manera que estará 

formado por todas aquellas combinaciones lineales de las reglas aplicables y por 

tanto, se podrán aplicar, al mismo tiempo, varias de las reglas existentes 

originalmente. Un mecanismo específico de selección garantizará en todo 

momento que no se elijan combinaciones de reglas que no puedan ser aplicables 

debido a la falta de recursos. 

- Como segunda solución a los mismos problemas se plantea el diseño de 

un procesador denominado "procesador paralelo basado en la utilización de los 

dominios de aplicabilidad" que, como su nombre indica, establece que la elección 

del conjunto de reglas a aplicar debe ser escogido de los denominados "dominios 

de aplicabilidad" que, intuitivamente, pueden considerarse espacios delimitados 

por los recursos existentes y que contienen en sí mismos, los conjuntos de reglas 

que resultan ser aplicables con dichos recursos. 
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1.5 Publicaciones y ponencias asociadas 

Como resultado del trabajo elaborado para la realización de la presente tesis 

doctoral se ha llevado a cabo un conjunto de publicaciones y ponencias a congresos que 

se exponen a continuación.  

Al margen de las publicaciones directamente relacionadas con el desarrollo 

específico, existen otras publicaciones en las que ha participado el autor de este trabajo y 

que están relacionadas de alguna manera con trabajos previos relacionados con otros 

enfoques de las tareas del Grupo de Computación Natural pero todos ellas de manera 

directa con el desarrollo de los sistemas P. 

En lo referente a la primera aproximación previa, las colaboraciones con el 

desarrollo en implementación con microcontroladores, las publicaciones y/o ponencias 

asociadas en las que se desarrolla de manera progresiva el sistema son: 

- "Hardware and Software Architecture for Implementing Membrane Systems: A Case of Study 
to Transition P Systems". (A. Gutiérrez, L. Fernández, F. Arroyo, S. Alonso) DNA 
13: The 13th International Meeting on DNA Computing. Memphis, Tennessee. 
Junio 2007. 

 

- "Suitability of using Microcontrollers in Implementing new P System Communication 
Architectures". (A. Gutiérrez, L. Fernández, F. Arroyo, S. Alonso). Thirteenth 
International Symposium on Artificial Life and Robotics 2008 (AROB 13th). 
Beppu,  Japón, 2008.   

- Articulo correspondiente en la revista "Artifical Life and Robotics" (Springer), 
Volume 13, pp 102-106, 2008 
 

- "Operating Environment for the Implementation of a Partially Parallel Distributed Architecture 
Using Microcontrollers in the Evolution of P-Systems." (S. Gomez, A. Gutierrez, S. 
Alonso) 10th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for 
Scientific Computing. Timisoara, Rumania, 2008  

 

- "Hardware circuit for the application of evolution rules in a transition P-System". (V. 
Martínez, S. Alonso, A. Gutiérrez. ) 15th Int. Symposium on Artificial Life and 
Robotics (AROB10), Beppu, Japón 2010.  

- Artículo correspondiente en la revista Lecture Notes in Computer Science, 

"Artificial Life and Robotics" (Springer), Volumen 15, número 1. págs.89-92 

En cuanto a las publicaciones específicas, que desarrollan y presentan los diseños 

de los circuitos concretos que se mostrarán a lo largo de los capítulos posteriores de la 

presente memoria, se tienen: 

-  "A Circuit Implementing Massive Parallelism in Transition P Systems". (S. Alonso, L. 
Fernández, F. Arroyo, J. Gil) International Conference “Information Research 
and Applications” (iTECH-2007). Varna, Bulgaria. 2007. 
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- Artículo correspondiente en la revista "International Journal Information Technologies & 
Knowledge". Volumen 2, pag 35-42. (Ed. Institute of Information Theories and 
Applications FOI ITHEA). 

 

- "Main Modules design for a HW Implementation of Massive Parallelism in Transition P-
Systems".( S. Alonso, L. Fernández, F. Arroyo, J. Gil)  Thirteenth International 
Symposium on Artificial Life and Robotics 2008 (AROB 13th). Beppu, Japón, 
2008. 

- Artículo correspondiente en la revista Lecture Notes in Computer Science  
"Artifical Life and Robotics" (Springer), Volumen 13, pp 107-111. 
 

- "Implementing Transition P Systems". (S. Alonso, L. Fernández, V. Martínez ). First 
International Conference "Natural Information Technologies" NIT 2010. Madrid 
2010.  

Por último, se desarrolló un capítulo de un libro en el que se describen las bases 

teóricas así como los principios sobre los que se fundamentaron los diseños iniciales: 

- Sequence and Genome Analysis: Methods and Applications. Título de capítulo:  "P Systems: 
from Theory to Implementation" (A. Gutiérrez, S. Alonso). Ed.: Concept Press Ltd. 
2010. 

1.6 Estructura de la memoria 

La memoria de la tesis doctoral se desarrolla de una manera clásica, dividiéndola en 

capítulos que parten de una generalización del tema, centrándose poco a poco en el marco 

de desarrollo y trabajo asociado para presentar las soluciones propuestas así como las 

conclusiones finales. Así, la división establecida, en la que el capítulo 1 lo forma esta breve 

introducción, está seguido de: 

- El capítulo 2, correspondiente a las bases teóricas, en el que se despliegan 

y definen todos los conceptos básicos y operaciones necesarias para poder 

operar con posterioridad sobre los diferentes elementos del modelo. Este 

capítulo incluye un repaso de la gran mayoría de los diferentes modelos de 

computación con membranas que existen. 

- El capítulo 3 presenta el "estado del arte" describiendo los diferentes 

acercamientos y soluciones a los problemas planteados por los Sistemas P, 

incluyendo desde los primeros simuladores desarrollados vía software 

hasta los últimos diseños que utilizan hardware de tarjetas gráficas de uso 

general para potenciar el paralelismo.  

- El capítulo 4 presenta el trabajo llevado a cabo dentro del marco del grupo 

de investigación "Grupo de Computación Natural" y en él se abordan las 

investigaciones llevadas a cabo tanto en el desarrollo de nuevos algoritmos 
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como en la mejora de las arquitecturas de comunicación para pasar a 

especificar con detalle aquellas llevadas a cabo para implementar 

plataformas hardware que desarrollen los Sistemas P. 

- El capítulo 5 presenta la primera de las soluciones propuestas: el diseño 

del procesador paralelo basado en la utilización del conjunto potencia, el 

detalle de cada una de sus unidades así como el análisis de los 

requerimientos y complejidades en cuanto a recursos necesarios. 

- El capítulo 6 plantea una segunda opción para resolver algunos de los 

problemas que presenta el procesador basado en el conjunto potencia y da 

lugar al procesador basado en los dominios de aplicabilidad. En este 

capítulo se define el concepto y se ilustra su modo de utilización, así como 

el diseño específico del procesador y por supuesto, de las diferentes 

unidades funcionales que lo componen. 

- Por último, el capítulo 7 presenta las conclusiones obtenidas tras la 

realización del presente trabajo doctoral así como futuras líneas de 

investigación por las que se puede continuar el mismo. 

- Finalmente se expone la bibliografía utilizada como base y recomendada 

para aquellos lectores que deseen consultar algún aspecto concreto y que 

quieran ampliar los conceptos aquí expuestos. 
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2.1 Computación Natural 

A lo largo de la historia, la humanidad no ha dejado en ningún momento de 

recoger y procesar información de cara a poder obtener ventajas cognitivas que le 

permitiesen afrontar con una cierta superioridad las eventualidades de su existencia. La 

manera de obtener y manipular esta información ha variado mucho dependiendo de las 

diferentes épocas y circunstancias, pero, en general, ha llevado a la formación de expertos 

en los diferentes campos tratados. Estos expertos, a través de su propia experiencia, han 

ido optimizando el proceso de recogida y análisis de la información necesitada de tal 

manera que la especialización ha ido creciendo a medida que las áreas estudiadas 

abarcaban más y más materias. 

La utilización de métodos más elaborados y sofisticados que la recolección 

individual por parte de las personas involucradas en la investigación, así como la aparición 

de elementos que ayudaron a un proceso más eficiente, contribuyeron en mucho a la 

mayor progresión en la adquisición de los conocimientos. Resultó fundamental la 

introducción durante el siglo XX de los conceptos aportados por Turing proponiendo un 

innovador modelo computacional conocido como "máquina de Turing" y cuyas 

características principales eran la lectura/escritura que efectuaba de una cinta y la salida 

que generaba sobre la misma. Este modelo, que comprendía un alfabeto de entrada y otro 

de salida al mismo tiempo que un conjunto de estados finitos y las transiciones que tenían 

lugar entre dichos estados,  se tiende a asimilar como el modelo universal de 

computadora. Con estas bases se desarrollaron los primeros ordenadores que ayudaron en 

campos tan diferentes como el análisis criptográfico o los inicios de la inteligencia artificial 

(el mismo Turing trabajó en uno de los primeros ordenadores de su época: el Mark I y sus 

trabajos sirvieron también para la criptografía durante la II Guerra Mundial al mismo 

tiempo que se diseñaba la denominada "prueba de Turing" en la que un juez intenta 

diferenciar las respuestas de una máquina de las proporcionadas por una persona). 

Evidentemente, a partir de esos iniciales momentos y del desarrollo de la 

arquitectura propuesta por Von Neumann, el proceso y el cálculo informático se basó 

siempre en la representación de la información y computación a base de provocar 

cambios de estado que tengan significado en la evolución de las diferentes 

"configuraciones" de dicha información. La tecnología tradicional ha desarrollado siempre 

la lógica mediante una representación de la información con dos estados. La evolución de 

la información de un estado a otro, al mismo tiempo que la agrupación en mayor o menor 

medida de las unidades de información han hecho posible la resolución del proceso 

necesario para gran cantidad de datos, por muy complejos que éstos fuesen. 

El rápido progreso en la capacidad de cálculo se ha sustentado principalmente en 

la notabilísima mejora en los diferentes dispositivos hardware que se han ido 

desarrollando a lo largo de los años, haciendo cumplir la conocida Ley de Moore. La 
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potencia de cálculo de la que se dispone hoy en día en pequeños ordenadores de 

sobremesa era impensable hace tan solo unos años y quizás era solo comparable con la 

obtenida a base de la utilización de unos pocos ordenadores pertenecientes a grandes 

instituciones dedicadas a la investigación.  

A pesar de disponer de toda esta potencia de cálculo, y tal y como se describe en la 

teoría de la complejidad computacional, hay determinados problemas para los que todavía 

hoy en día no podemos obtener una solución con un consumo de recursos que podamos 

considerar "razonable", ya bien sean recursos en cuanto a elementos hardware (espacio de 

cálculo) o tiempo de ejecución. Parece claro que una solución que no ha sido aportada en 

el periodo de tiempo en que se necesita, no resuelve el problema. La complejidad 

computacional define, entre otras, una clase de problemas denominada "problemas P" 

que son aquellos que son tratables con una máquina de Turing determinista en un tiempo 

polinómico y en la práctica pueden ser resueltos en un tiempo razonable. Asimismo 

define otra clase de problemas como "problemas NP" (Non-deterministic Polynomial-time) o 

problemas que pueden ser resueltos por una máquina de Turing no determinista en un 

tiempo descrito por una expresión polinómica. Todos los problemas que pertenecen a la 

clase de problemas P son también miembros de la clase NP ya que las máquinas 

deterministas no son más que un caso particular de las no deterministas. Dentro de esta 

última clase se encuentran muchos que podemos considerar "especiales": el problema del 

viajante (TSP) o el problema de satisfacer una determinada fórmula proposicional (SAT). 

Se puede observar, sin lugar a dudas, cómo en este último caso, la comprobación en una 

cláusula proposicional acerca de cuáles son los valores que la satisfacen, crece de manera 

exponencial con el número de variables que contenga. Para comprobar la fórmula: 

 

(¬a ۷ c) ۸ (¬a ۷ b) ۸ (a ۷ c) 

se hacen necesarias todas las posibles combinaciones de valores, que serían 23. En 

este ejemplo, con un número muy bajo de variables, es asumible, pero en cuanto el 

número de variables crece, el coste se convierte en excesivo: 2n. Incluso aplicando el 

algoritmo de Davis-Putnam, el orden no deja de ser exponencial. 

Estos problemas que no pueden ser resueltos en un tiempo polinomial en función 

del tamaño de la entrada y cuyas soluciones prácticas se limitan a aproximaciones 

consideradas aceptables, pero que no los resuelven, definen otra clase: los problemas NP-

completo. Estos problemas son, probablemente los más complejos de resolver dentro del 

campo NP, y si alguna vez se llega a encontrar una solución para uno de ellos en tiempo 

polinómico, entonces por definición, todos los problemas NP-completo tendrían una 

solución en tiempo polinómico. 

Planteado esto y retomando el hecho de que los sistemas actuales presentan una 

gran capacidad de cálculo, nos encontramos con la situación de que, a pesar de ello, no 
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podemos resolver los problemas NP-completo. Por lo tanto, tenemos dos factores que 

influyen grandemente en la necesidad de buscar nuevos modelos que "rompan" con la 

tecnología actual y que faciliten, por un lado, la potencia de cálculo necesaria para resolver 

determinados problemas importantes y por otro permitan seguir creciendo en la "carrera" 

de la potencia de cálculo de las futuras máquinas en el mercado. 

Relacionado con esto, existen campos de investigación y modelos de computación 

menos conocidos pero que podrían dar lugar a un enorme avance en la resolución de 

problemas de cálculo clásicos como los NP y NP completos. Estos otros innovadores 

enfoques introducen nuevas maneras de cálculo que, en general, han demostrado su 

validez sobre el papel, permitiendo a los investigadores demostrar que serían sistemas muy 

válidos de encontrarse alguna manera de implementarlos eficientemente. 

La computación natural es un área de investigación que trabaja e investiga algunos 

de esos nuevos modelos, que pretenden dar solución a problemas que, dada su 

complejidad, consumen recursos, ya bien sean temporales o materiales, en progresión 

exponencial. Su nombre es debido a que se inspira en los procesos naturales para 

considerar dichos procesos como la manera de hacer "evolucionar" la información. Los 

científicos se han fijado en las diferentes maneras en que la información natural 

evoluciona a lo largo del tiempo, ya sea en periodos cortos como podría ocurrir con el 

aprendizaje que se lleva a cabo en un cerebro a través de las redes que conforman sus 

neuronas o bien sea en periodos mucho más largos, como puede ocurrir con el 

aprendizaje implícito que existe en la evolución de los seres vivos a lo largo de muchas 

generaciones. En cualquier caso, el estado de la información disponible varía con el 

tiempo y es esta variación la que permite el procesamiento y cálculo. 

En general, se considera que la computación natural aborda diferentes campos y 

dependiendo del enfoque de los autores, la división que se hace puede diferir ligeramente, 

aunque, desde luego, se puede dividir en dos grandes campos: 

Computación inspirada en la naturaleza: se basa en los procesos naturales que 

tienen lugar de manera espontánea para simular los cambios de estado que en ella se 

producen y por tanto, para tener capacidad de proceso. En general estos procesos deben 

ser simulados con bastante rigurosidad y adoptan las características principales de sus 

correspondientes naturales. Es importante destacar que todas estas áreas persiguen la 

implementación de nuevos modelos de computación pero que actualmente se desarrollan 

basándose en la utilización de ordenadores tradicionales basados en las tecnologías de 

silicio. Algunas áreas de investigación son: 

- Redes neuronales  

- Computación evolutiva 



Capítulo 2  Bases Teóricas 

37 

 

- Inteligencia colectiva 

- Computación con membranas 

Computación con materiales naturales: esta área pretende optimizar la capacidad 

de proceso existente en la actualidad a base de cambiar radicalmente el modelo físico de 

las máquinas. Estos nuevos modelos pretenden la utilización de otros materiales 

diferentes de los comunes en la fabricación de ordenadores y otra representación de la 

computación para poder elevar dicha capacidad de cálculo. De esta manera se trabaja con 

materiales y tecnologías poco comunes que podrían elevar cuantiosamente la potencia de 

cálculo al prescindir de algunas de las limitaciones de las tecnologías existentes (véase 

como limitación, por ejemplo, el calor generado y la potencia consumida a medida que se 

incrementa la frecuencia de reloj con la que trabajan las máquinas actuales). Dos de los 

campos a los que se dirige la investigación son: 

- Computación con ADN 

- Computación cuántica 

Por último, aunque se pueda considerar que no es estrictamente Computación 

Natural, se podría hablar de una tercera área de trabajo que trata de la simulación de la 

naturaleza a través de la computación tradicional (vida artificial). El objetivo de esto es el 

contrario a los que se han expuesto en los apartados anteriores, ya que se trata de simular, 

mediante ordenadores de chips de silicio tradicionales y mediante programación más o 

menos tradicional, la creación de un entorno "virtual" que se comporte como uno natural, 

de tal manera que nos ayude a entender mejor los mecanismos y reglas que lo rigen. Por 

tanto, el objetivo no es mejorar la capacidad de cálculo ni obtener posibles nuevos 

modelos que permitan resolver los problemas NP-completo en tiempo polinómico, sino 

crear entornos que ayuden a los científicos a estudiar y comprender mejor el mundo 

natural. Sin embargo, este campo está íntimamente relacionado con los temas expuestos 

hasta aquí ya que muchas veces la mejor manera de simular un entorno natural es a través 

de las técnicas de alguno de los campos de investigación antes mostrados. 

2.1.1 Redes neuronales 

 Se basan en la organización y comportamiento de las redes de neuronas en el 

cerebro humano. Como es natural, éste basa su inmensa capacidad de cálculo en diversos 

factores y solamente algunos de éstos son los que pretenden simular las redes neuronales 

artificiales. En el cerebro humano existen millones de células denominadas neuronas que 

se estructuran en una inmensa red que puede ir variando con el tiempo y el aprendizaje. 

Una neurona es una célula especializada con una morfología específica en la que destacan 

un cuerpo voluminoso (en el que se halla el núcleo de la célula y un conjunto de 
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ramificaciones con un contorno irregular denominadas dendritas), así como una 

prolongación específica denominada axón con una serie de terminaciones que se dirigen 

hacia otra neurona. 

 

Figura 2.1 Morfología de una neurona 

Las neuronas transmiten impulsos nerviosos entre ellas a base de provocar una 

unión intercelular especializada. En general, se puede decir que provocan una diferencia 

de potencial entre las terminales del axón de una neurona y las dendritas de la siguiente. 

Esta diferencia de potencial se consigue en base al uso de la "bomba de sodio-potasio" y 

permite que la señal pase de una célula a otra. Evidentemente, la presencia en mayor o 

menor medida de los diferentes elementos necesarios para llevar a cabo esa transmisión 

(elementos denominados neurotransmisores) son los que marcan la mayor o menos 

fluidez con que se lleva a cabo este proceso, que se denomina sinapsis. 

En esta enorme red de neuronas, los "caminos" que más se ejercitan se refuerzan 

más en comparación con los menos utilizados. De esta manera, los neurotransmisores 

activados permanecen por más tiempo y facilitan la realización de nuevas sinapsis entre 

aquellas neuronas que forman parte de dichos caminos. Por tanto, la participación de una 

determinada célula en la transmisión del impulso nervioso es, de alguna manera, 

proporcional al número de veces que ha participado en las transmisiones anteriores como 

respuesta a un determinado estímulo. 

Las redes neuronales artificiales tratan de simular este sistema organizativo en el 

que un elemento aparece conectado a muchos otros a través de sus terminaciones y en el 

que los estímulos se transmiten de unos individuos a otros para poder formar un 

conocimiento global en toda la red. Para poder hacerlo, se determinaron los parámetros 

que podían condicionar el comportamiento de una red de estas características y se llegó a 

una simulación en la que se distribuían las neuronas formando niveles o capas. Cada uno 

de estos niveles está compuesto por un número determinado de elementos (células), que 

se conectan entre sí de diferentes maneras, dando lugar a las redes de propagación hacia 

adelante si todas las salidas de las neuronas de una capa son la entrada del nivel siguiente y 

a redes de propagación hacia atrás si a través de las conexiones existente se puede realizar 

algún tipo de retroalimentación hacia capas anteriores o incluso hacia la misma célula. En 
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principio, puede haber capas de entrada, capas de salida y capas ocultas, con diferentes 

estructuras. 

 

 

Figura 2.2 Red neuronal: perceptrón multicapa 

De manera simplificada, visto desde su exterior, lo que se tiene es un elemento al 

que se le aportan un número de entradas (datos) y tras un determinado proceso (cálculo), 

genera una salida. Internamente, la organización de este proceso puede ser muy compleja 

pero se puede afirmar que una de las características principales de una red neuronal 

artificial es que es capaz de "reforzar caminos", tal y como hace el cerebro, a base de dar 

mayor importancia a algunas de las conexiones entre las diferentes neuronas. Dado que 

cada una de las células dispone de una función de propagación, se usa ésta para calcular el 

valor de salida de la neurona dependiendo de los pesos de cada una de las conexiones. Las 

neuronas disponen también de una función de activación y de una función de 

transferencia que anulan o modifican los valores obtenidos por la función de propagación. 

Al fin y al cabo, lo que se está simulando son las conexiones sinápticas entre neuronas y el 

peso en cada una de las conexiones representa, de alguna manera, cuán arraigada está una 

conexión y cuán fácil será generar una sinapsis significativa entre dos células. 

Para poder determinar este tipo de factores que tanto influye en el resultado de la 

computación, las redes neuronales artificiales, al igual que el cerebro humano, necesita de 

un periodo de aprendizaje. Las redes neuronales artificiales se pueden clasificar según el 

tipo de aprendizaje que necesiten, siendo la división más habitual la realizada entre el 

aprendizaje supervisado y el no supervisado. En el primer caso se le proporcionan a la red 

datos cuya salida esperada es conocida. A base de comparar los valores obtenidos con los 

esperados, este proceso denominado entrenamiento, va corrigiendo los diferentes pesos 

de cada una de las conexiones entre los elementos hasta obtener una respuesta válida. Una 

vez entrenada la red ya se le pueden proporcionar nuevos datos asumiendo que la salida 

que se va a obtener será la correcta. En el segundo caso, denominado también auto 

organizado, no se necesita del conocimiento previo de las salidas y el entrenamiento 
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consiste, de forma general, en la comparación del conjunto de datos con los vectores de 

pesos de cada neurona, modificándolos si fuese necesario. 

Toda esta estructura da lugar a una organización especialmente indicada para la 

resolución de todos aquellos problemas que tengan que ver de alguna manera con la 

clasificación de elementos. La red neuronal, en base a las clasificaciones aprendidas en el 

entrenamiento, es capaz de clasificar, por proximidad, elementos desconocidos cuyas 

características la hacen similar a alguna de las ya conocidas pero que son imposibles de 

identificar a simple vista. Así, el reconocimiento de patrones, ya sea de imágenes, voz o 

cualquier otro tipo de señales son las aplicaciones más comunes. Un ejemplo práctico 

actual es la posible utilización de estas redes para la clasificación de enfermedades poco 

comunes dentro de conjuntos para poder aplicar tratamientos efectivos conocidos en base 

a características medibles de las propias enfermedades. 

Algunas de las ventajas que presentan las redes neuronales artificiales son: 

 Responden a una estructura adaptativa cuyo aprendizaje puede variar, por 

lo que no es necesaria la elaboración de complejos modelos que respondan 

al problema a estudiar. Las redes neuronales artificiales tienen la capacidad 

de auto-ajustarse de manera que cada uno de los elementos pueda 

mantener el nivel determinado de participación que lleve a una solución 

aceptable. 

 En determinados casos, este tipo de estructuras son auto-organizativas, de 

tal manera que utilizando su capacidad de adaptación expuesta en el 

apartado anterior,  son capaces de reestructurar la red completa para 

responder a entradas que no son muy claras. 

 Dado que la propia red es redundante en cuanto a la información (la 

información no está localizada en un único punto), si el número de fallos 

no es muy alto, el sistema es capaz de compensarlos respondiendo de 

manera aceptable. 

 Gracias a la naturaleza paralela inherente en las redes neuronales, estos 

sistemas pueden ser usados para obtener respuestas en tiempo real. 

2.1.2 Computación Evolutiva 

La computación evolutiva se inspira en los procesos que tienen lugar a lo largo del 

tiempo y que participan en la evolución de las especies en la naturaleza. Las diferentes 

configuraciones que dan lugar a los procesos son los diferentes estados por los que pasan 

las generaciones de elementos durante la evolución.  
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La teoría de la evolución fue descrita por Charles Darwin en su libro "Sobre el 

Origen de las Especies por medio de la Selección Natural" ([Darwin, 1859]). La hipótesis, 

presentada de manera conjunta con Wallace, que llegó a las mismas conclusiones de 

manera independiente, establece que las especies a lo largo del tiempo y a través de la 

selección y pequeños cambios, adoptaban características diferenciadoras. Los autores 

desconocían el mecanismo ya que no se conocían las bases de las leyes de la herencia. 

Mendel completó el proceso evolutivo al aportar el mecanismo acerca de cómo los 

caracteres se heredaban de manera discreta. Estos temas se desarrollaron con las 

aportaciones acerca de los cromosomas del alemán Walther Flemming y en los años 50 

cuando Watson y Crick establecieron que la base molecular de los genes está en el ADN. 

Todos estos hechos conforman la teoría del neo-darwinismo que afirma que la historia de 

la vida está causada por una serie de procesos que actúan en y dentro de las poblaciones: 

reproducción, mutación, competición y selección. Por tanto, podemos definir la evolución 

como un conjunto de cambios genéticos en una población determinada. 

Como se ha dicho, para provocar estos cambios (que, dependiendo de los autores, 

para unos "optimiza" y va creando seres más perfectos y para otros "adapta" ya que la 

evolución no significa mejora sino que adapta a unas determinadas condiciones concretas 

en espacio y tiempo) la naturaleza dispone de una serie de mecanismos entre los que se 

pueden encontrar:  

 La selección natural, que determina que los individuos más débiles en cada 

generación no llegarán a reproducirse y por tanto no perpetuarán sus 

características y que incluye la competición entre elementos de la misma 

especie, la competición entre especies e incluso la competición entre presa 

y predador. 

 La proporción existente de los genes más comunes, que causará que se 

pierdan los menos abundantes. 

 La mutación, que son variaciones aleatorias en el material genético y que 

normalmente son naturales. 

 La recombinación, que consiste en el intercambio de genes por parte de 

dos células que se combinan (cruce) 

Todos estos mecanismos son los que la computación evolutiva trata de simular 

para llegar a soluciones correctas a los problemas planteados. La computación evolutiva 

abarca, por una parte, la programación evolutiva, cuyos individuos son estados de un 

autómata finito, por otra, las estrategias evolutivas, y por otra, los algoritmos genéticos 

que son el conjunto de algoritmos plenamente inspirados en los mecanismos que se han 

expuesto con anterioridad. 
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Los algoritmos genéticos, desarrollados por Holland y basados en la idea de que se 

podía hacer evolucionar una solución propuesta a un problema hasta obtener la solución 

óptima a base de incorporar los mecanismos de la selección natural, son sencillos y dieron 

buen resultado con determinados problemas que en su época fueron considerados 

difíciles. Tratan de explotar la capacidad de las operaciones de selección, cruce y mutación 

para explorar el espacio de búsqueda, combinando lo que ha sido encontrado en ese 

espacio mediante el proceso de cruce. 

Por tanto, una implementación de un algoritmo genético debe incorporar al menos 

los siguientes elementos: 

 Una representación cromosómica de los individuos que componen las 

soluciones del problema. Normalmente esta codificación se realiza 

mediante cadenas que equivalen a los cromosomas de los diferentes 

individuos. 

 Un mecanismo que inicialice y configure la población inicial. 

Normalmente se procede de manera aleatoria para su generación. 

 Una función de evaluación, que sirva para evaluar la aptitud de los 

diferentes individuos de cara a la consecución de la "perfección" o lo que 

es lo mismo, de cara a encontrar la solución óptima. Esta función debe 

premiar las mejores soluciones y penalizar las que no son válidas. 

 A partir de la generación y evaluación de los diferentes individuos que 

forman parte de la primera población, se explora el espacio de búsqueda a 

base de ejecutar el siguiente bucle elemental: 

 Se seleccionan los individuos para producir la siguiente generación. 

Los que consten como más "aptos" tendrán mayor probabilidad de 

ser seleccionados un mayor número de veces (en la naturaleza solo 

aquellos más fuertes se reproducen). 

 Las estructuras de la población son alteradas al aplicarles el operador 

de "cruce", que combina las características de las dos estructuras 

paternas para formar descendientes. 

 Se aplica el operador genético correspondiente a la mutación, que 

puede causar alteraciones aleatorias en las cadenas correspondientes 

a las estructuras de los individuos de la población. 

 Se evalúa la población de descendientes y se sustituye a la generación 

anterior. El criterio para llevar esto a cabo puede variar 

considerablemente, ya que se puede optar por sustituir la población 

completa, mantener a los mejores individuos de la generación 

anterior, o solamente al mejor, etc. 
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Si comparamos el algoritmo genético con las técnicas tradicionales de búsqueda, 

podemos encontrar las características que justifican la universalidad y la robustez de los 

algoritmos genéticos. Estas diferencias fundamentales son las siguientes: uso de 

información codificada, búsqueda a partir de una población, blindaje de la información 

auxiliar y uso de reglas de transición probabilísticas: 

 Los algoritmos genéticos manipulan una codificación de los parámetros, 

pero no a éstos en sí mismos. Los parámetros de la función de 

optimización se codifican, usualmente, mediante cadenas de bits de 

longitud finita.  

 Los algoritmos genéticos buscan a partir de una población de puntos del 

espacio de búsqueda y no a partir de un único punto, que es lo más normal 

en otros métodos de optimización. Esto contribuye a la robustez del 

algoritmo genético  y a una fácil concepción de algoritmos genéticos 

paralelos. 

 Los algoritmos genéticos son blindados. La única información que toman 

del entorno es el valor de la función objetivo del conjunto de parámetros 

(salud o fuerza de la cadena). Esta propiedad hace de los algoritmos 

genéticos una técnica genérica y robusta. 

 Los algoritmos genéticos utilizan operadores  genéticos como reglas de 

transición probabilística y no como reglas de transición determinista. 

Utilizan mecanismos de selección aleatoria como herramienta de búsqueda 

de mejores regiones del espacio. 

2.1.3 La Inteligencia Colectiva 

También denominada por su término en inglés "swarm intelligence" o "inteligencia 

del enjambre", el concepto de inteligencia colectiva, al contrario de lo que se pudiera 

pensar, no es moderno y ya en la baja edad media se hacía referencia a ella aunque fuera 

parte de teorías filosóficas cuya discusión no son objeto del presente trabajo. La 

inteligencia colectiva hace referencia al hecho de que en determinadas sociedades de la 

naturaleza (véase las hormigas o las abejas) la inteligencia y capacidad de un individuo 

aislado resulta muy limitado. Evidentemente, una sola hormiga o una sola abeja no 

podrían llevar a cabo casi ninguna de las tareas colectivas que se producen dentro de sus 

entornos naturales de desarrollo (quizás no pudieran ni sobrevivir). Sin embargo, miles, 

cientos de miles o millones de estos individuos son capaces de llevar a cabo tareas 

complejas que requieren un componente de organización y distribución del trabajo que, 

visto desde fuera, podría parecer que hay un "equipo directivo" organizando todas y cada 

una de las tareas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Cada uno de los individuos 

de un hormiguero, cuando sale de exploración, se limita a seguir rastros químicos y a dejar 
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los suyos propios, sin que ningún otro componente de su sociedad le diga qué es lo que 

tiene que hacer.  

La idea fundamental acerca de estas sociedades es la que dice que "la inteligencia 

colectiva es mucho mayor que la suma de las inteligencias de cada uno de sus individuos", 

o lo que es lo mismo, en grupo, el colectivo es capaz de realizar operaciones complejas de 

manera fiable que sería impensable que realizase uno solo de sus componentes ya que solo 

dispone de operaciones muy simples. 

Los individuos no tienen por qué ser conscientes de que están colaborando a la 

toma de una determinada decisión por parte de la comunidad y sin embargo, participan 

activamente. Una hormiga que ha encontrado comida deja un rastro químico y si la fuente 

de alimentación es abundante, otras hormigas seguirán el rastro y dejarán nuevos rastros, 

provocando que cada vez más hormigas acudan a ese rastro en vez de seguir otros hasta 

que se agote la fuente de alimentación. Llevado al extremo, se podría equiparar con el 

comportamiento de grupos en las redes sociales en las que, a menudo, el hecho de que un 

determinado elemento sea "votado" provoca la visita de un número de usuarios más 

elevado que a su vez votan por el elemento en cuestión, cerrando un circulo que solo se 

rompe cuando el elemento deja de ser novedad. 

Por tanto, estos sistemas pretenden la simulación del comportamiento general de 

estas sociedades a base de programaciones de individuos con operaciones muy simples 

que, aplicadas en un número muy alto, puede provocar resultados satisfactorios para 

problemas más complejos. 

La idea subyacente es que la localización de una solución óptima se refuerza a 

medida que más caminos nos llevan a ella ya que la probabilidad de visita va siendo 

mayor, pero se evita el estancamiento en un máximo local debido a que si se deja de 

visitar, el camino pierde fuerza y otros se hacen probables. 

Estos sistemas se caracterizan por la interacción entre los diferentes elementos de 

la colonia, ya que evidentemente cada una de los individuos determina la probabilidad de 

visita a un camino dependiendo de las "marcas" o visitas que hayan efectuado el resto de 

dichos individuos. Se caracterizan también por ser un sistema descentralizado muy fiable 

que puede funcionar aunque falle algún individuo, ya que, de manera global, las 

probabilidades no se ven afectadas por el hecho de que un conjunto pequeño de 

individuos fallen. Por último hay que destacar que la dificultad de estos sistemas radica en 

la auto-organización para llevar a cabo tareas más complejas. 
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Figura 2.3 Hormigas colaborando para salvar un obstáculo 

2.1.4 Computación con Membranas 

Este es, evidentemente, el tema en el que se centra la presente tesis y por ello se 

realiza una completa presentación del tema más adelante, por lo que aquí vamos a 

limitarnos simplemente a denotar que la computación con membranas se inspira en el 

comportamiento biológico de las células en el interior de los seres vivos. Estas células son 

elementos individuales, separados del exterior por una membrana y que contienen un 

conjunto de elementos que en su estado natural producen reacciones químicas para dar 

lugar a nuevos elementos. En ocasiones concretas, se permite el trasvase, a través de la 

membrana, de algunos de los elementos contenidos a otras células. Cualquier proceso 

químico conlleva un cambio de estado en el interior de la célula y es eso precisamente lo 

que permite la asimilación de estos elementos a un sistema con capacidad de proceso.  

Una membrana puede contener, además de los elementos que en un momento 

dado producen la reacción, a otros elementos que son, en sí mismos, otras membranas, de 

tal manera que se obtiene una estructura jerárquica en la que existe una membrana 

principal aislada del exterior con una serie de membranas interiores que pueden operar de 

manera conjunta. Al igual que en las células biológicas, determinados elementos pueden 

"cruzar" las membranas de separación aportando nuevos elementos con los que operar (o 

producir las reacciones). 
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Figura 2.4 Esquema de una célula rodeada por su membrana 

Las características principales de estos sistemas son, por una parte, el hecho de que 

estas reacciones químicas tienen lugar de manera no determinista y por otra, el alto nivel 

de paralelismo que se puede llegar a producir dado que existe competencia a dos niveles: 

por un lado el conjunto de membranas "procesan" información al mismo tiempo y de 

manera independiente una de otra y por otro, dentro de una célula las reacciones químicas 

tienen lugar simultáneamente en la medida de lo posible. Estas características hacen que 

estos sistemas aparezcan como especialmente indicados para poder plantear soluciones a 

problemas NP. 

Como se verá más adelante, se utiliza un sistema en la que existen regiones 

denominadas "membranas", que pueden contener, por un lado,  otras membranas 

interiores (equivalente a los diferentes elementos internos de las células), por otro, 

elementos que pueden representan recursos y que pueden reaccionar entre sí para dar 

lugar a otros nuevos (sería el equivalente a los elementos biológicos contenidos dentro de 

la célula) y por último unas reglas que determinan como deben de reaccionar dichos 

elementos entre sí (equivalente a las reglas que rigen las reacciones químicas). 

 

Figura 2.5 Estructura de membranas 

2.1.5 Computación con ADN 

Como ya se ha mencionado, a diferencia de los sistemas presentados hasta ahora, 

que pretenden la implantación de modelos novedosos de computación, pero desarrollados 
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sobre máquinas y hardware  actuales 

(tecnología de silicio), la computación con 

ADN pertenece a la categoría de modelos 

de computación que lo que pretende es 

poder romper las barreras asociadas a los 

materiales actuales a base de cambiar 

radicalmente la base sobre la que operar. La 

utilización de materiales biológicos como 

soporte para almacenar la información y el 

uso de las reacciones químicas o biológicas 

entre dichos materiales como elementos 

que consiguen el cambio de estado que 

aporta la computación debe conseguir, a 

priori, una potencia de cálculo inusitada 

actualmente. La idea es, por tanto, más 

revolucionaria que los modelos presentados 

hasta ahora: la utilización de materiales biológicos que presentan unas determinadas 

características y que los hacen aptos para responder ante estímulos programados puede 

garantizar, por una parte, la capacidad de procesamiento al cambiar de estado y por otra, 

unas velocidades de proceso altísimas en comparación con las actuales que pueden llevar a 

este modelo a ser candidato para abordar problemas que hoy en día necesitan un tiempo 

demasiado alto para su solución. 

La computación con ADN, que se basa en la biología molecular y en la 

bioquímica, fue inicialmente desarrollada a principio de los años 90 ([Adleman, 1994]) y 

desde entonces ha sido un campo bastante investigado y ya en 2002 se presentó una 

primera máquina basada en enzimas y ADN en Israel. El ADN es el medio básico de 

almacenamiento de información en las células vivas. Contiene y transmite la información 

de la vida de millones de años y sin embargo, el pequeñísimo tamaño de una molécula 

permite la posibilidad de tener millones de ellas operando al mismo tiempo y por tanto, la 

potencia asociada a su alto número, disponible para la computación. 

Una de las grandes ventajas de trabajar con ADN  es la facilidad para realizar 

numerosas replicaciones de las cadenas y el hecho de que las cadenas se "asocian" de 

manera natural sin necesidad de verificar que realmente son elementos complementarios. 

A base de utilizar las enzimas adecuadas empleándolas como catalizadores para provocar 

las diferentes operaciones sobre las cadenas correspondientes se pueden fabricar 

máquinas que, por el momento, operan de manera simple pero que tienen un gran futuro 

por delante y en las que ya los grandes fabricantes de chips y elementos computacionales 

han decidido invertir grandes sumas de dinero. 
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Por otra parte, es evidente que esta opción necesita de la participación de muy 

distintas áreas de conocimiento y de prueba en laboratorios capacitados para su 

manipulación. 

2.1.6 Computación Cuántica 

Este campo de investigación se encuentra todavía en sus inicios y se basa en que 

las propiedades cuánticas de los elementos se pueden usar para llevar a cabo la 

representación y manipulación que el procesamiento requiere.  

Para aumentar la capacidad de proceso, los modelos vistos hasta ahora se basan en 

dos opciones principales: la primera es la utilización de modelos nuevos de computación, 

que imitan a la naturaleza pero basados en computadores clásicos o de "silicio". Estos 

modelos aumentan su capacidad de proceso a base de paralelizar las operaciones, 

imitando a sus correspondientes modelos naturales. La segunda opción es la de sustituir el 

material sobre el que se trabaja para poder utilizar elementos que ocupan físicamente un 

espacio muchísimo menor que los chips tradicionales y, de esta manera, pueden 

paralelizarse muchos más elementos o unidades de proceso sin que tengan, además, los 

problemas asociados al rendimiento (calor disipado, potencia consumida, etc.). Pues bien, 

la computación cuántica presenta una tercera alternativa no contemplada hasta ahora: es 

posible aumentar la capacidad de proceso de un sistema a base de poder aumentar la 

información almacenada con el mismo número de elementos.  

 

Figura 2.6 Representación de un qubit 

Tradicionalmente, los ordenadores trabajan con bits, cuyos estados posibles son o 

bien cero o bien uno. La acumulación de bits supone aumentar el posible número de 

estados y por tanto, el almacenamiento de la información compleja. El modelo aquí 

presentado consigue tener mayor cantidad de información al basarse en la manipulación 

de las propiedades cuánticas de las partículas. Donde empiezan a fallar los electrones 

como medio de transporte de la información (se produce el denominado "efecto túnel" 

cuando los elementos son tremendamente pequeños), las partículas subatómicas 
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mantienen sus propiedades cuánticas. Estas partículas (denominadas cuantos) pueden 

presentar tres posibles estados en superposición: uno, cero ó uno y cero a la vez. Se 

conocen como qubits y al utilizarse en mayor número permiten aumentar 

considerablemente la información almacenada y el número de operaciones que sobre ellos 

se puede hacer. Así, un determinado vector con tres qubits podría presentar hasta ocho 

valores distintos al mismo tiempo y por tanto se puede operar de manera paralela con él. 

Como es natural, y a pesar de que se han conseguido avances, hoy en día es un 

campo muy limitado todavía debido a la gran complejidad de la manipulación de las 

propiedades cuánticas de las partículas. 

2.1.7 Otros 

Por último, aunque se pueda considerar que no es estrictamente Computación 

Natural, se podría hablar de una tercera área de trabajo que trata de la simulación de la 

naturaleza a través de la computación tradicional (vida artificial). El objetivo de esto es el 

contrario a los que se han expuesto en los apartados anteriores, ya que se trata de simular, 

mediante ordenadores de chips de silicio tradicionales y mediante programación más o 

menos tradicional, la creación de un entorno "virtual" que se comporte como uno natural, 

de tal manera que nos ayude a entender mejor los mecanismos y reglas que lo rigen. Estos 

modelos, destinados, generalmente, a realizar simulaciones de entornos naturales, son muy 

demandados por científicos que se dedican al estudio de dichos entornos y que desean 

adquirir un conocimiento más profundo de las sociedades naturales que estudian, 

comprobando cómo pueden verse afectados si varían determinados parámetros que sería 

imposible variar en la naturaleza. 

Sin embargo, este campo está íntimamente relacionado con los temas expuestos 

hasta aquí ya que muchas veces la mejor manera de simular un entorno natural es a través 

de las técnicas de alguno de los campos de investigación antes mostrados. Por esto, hay 

autores que incluyen estos modelos dentro de la Computación Natural, aunque en sentido 

estricto no lo son desde el punto de vista que pueden estar abordados con visiones de 

computación clásica. 

Una vez examinado el panorama general, la  presente tesis se centrará en la 

computación por membranas como modelo de procesamiento y en concreto, en su 

posible implementación. 
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2.2 Computación con Membranas: Sistemas P de transición 

La computación con Membranas fue presentada por Georghe Păun  en 1998 en el 

artículo titulado "Computing with Membranes" [Păun, 1998]. En este artículo, Păun presenta 

un nuevo modelo de computación que se basa en la estructura y comportamiento de las 

células biológicas. Este modelo toma como "cambios de estado" que permiten la 

computación aquellos cambios que tienen lugar en el interior de las células debido a la 

presencia de elementos biológicos y a las reacciones químicas que tienen lugar entre ellos. 

Estas reacciones pueden dar lugar a numerosas situaciones diferentes dentro de las 

membranas que protegen a las células: por ejemplo, pueden aparecer nuevos elementos 

como resultado de la composición de algunos de los existentes, pueden trasvasarse los 

elementos existentes u otros nuevos a corpúsculos internos de la célula, pueden 

"consumirse" sin más, etc. 

Biológicamente, una célula es la unidad funcional mínima en todo ser vivo y está 

separada por una membrana (compuesta por lípidos en el caso de las células animales) que 

la protege y la comunica con el exterior. Internamente contiene un medio acuoso 

(citoplasma) en el que están inmersos diferentes orgánulos celulares (cloroplastos, 

mitocondrias, aparato de Golgi, etc.). La membrana es la encargada del mantenimiento del 

potencial de la célula y el metabolismo interno incluye las reacciones químicas que pueden 

generar nuevos elementos así como la transmisión de determinados componentes hacia o 

desde los diferentes orgánulos celulares. 

 

 

Figura 2.7 Representación de una membrana celular 

La idea básica por tanto es que se dispone de una unidad funcional claramente 

delimitada por una membrana cuyo estado puede variar con el tiempo y cuyas diferentes 

transiciones dependen de los elementos internos existentes. Estas transiciones son las que 
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permiten el establecimiento de un modelo computacional, al depender las posibles 

variaciones de los elementos disponibles. 

Păun definió entonces una estructura jerárquica en la que cabe distinguir 

principalmente una membrana que acota una región al igual que ocurre en las células 

biológicas. Dentro de esta membrana pueden existir, por una parte, "elementos" que 

serían equivalentes a los elementos biológicos que pueden reaccionar entre sí y por otra 

parte, reglas que rigen la combinación de dichos componentes para dar lugar a otros 

nuevos. Păun por tanto definió que dentro de la membrana debían aparecer también las 

"normas" o reglas que rigen la reacción entre dichos elementos. Estas reglas serían las 

equivalentes a las que rigen los principios químicos entre los diferentes componente 

biológicos y describen las combinaciones de elementos que pueden actuar entre sí para 

dar lugar a otros y cuál sería el destino de esos nuevos. 

En cuanto a la estructura, ésta se define como jerárquica y, por tanto, es posible 

que dentro de una de estas membranas existan, a su vez, nuevas membranas que forman 

parte de dicha jerarquía. Se tiene, por tanto, que la visión "estática" más simple de una 

membrana se puede representar por una "región acotada", un conjunto de elementos y un 

conjunto de reglas que describen cómo esos elementos pueden interaccionar entre sí. En 

la Figura 2.8 se muestra un ejemplo básico de dicha estructura: 

 

Figura 2.8 Estructura de una membrana 

Se puede observar que existe una región numerada como "1" en la que se 

encuentran encerradas otras dos regiones numeradas como "2" y "3" y que podrían 

considerarse equivalentes a la primera pero en una posición subordinada en la jerarquía ya 

que son contenidas por la primera membrana. Al mismo tiempo, se puede observar un 

conjunto de elementos marcado como "aac" que es el denominado "multiconjunto" y que 

se corresponde con los elementos disponibles dentro de la región y que pueden 

interactuar entre sí para dar lugar a nuevos elementos. Evidentemente, ésta no es más que 

la representación elegida para el multiconjunto, que es el que va a hacer progresar, a costa 

de su existencia, a la membrana. Por último, dentro de cada región se pueden observar 

unas "normas" o "reglas" en las que se especifica un antecedente y un consecuente y que 

indican que, de existir el antecedente dentro de la membrana, se puede evolucionar hacia 

el consecuente. 
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c -> b 

ab -> a 

aa -> b 

c -> d 

b -> a 
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Así, la regla c->b indica que, si existiese un elemento "c" en la región delimitada 

por la membrana y que correspondiese a su nivel (es decir, que no estuviese en otra 

membrana interna), este elemento, después de un determinado tiempo, se podría 

transformar en un elemento "c". La regla ab-> a señala que la combinación de dos 

elementos, uno de tipo "a" y otro de tipo "b", puede dar lugar a un elemento de tipo "a". 

Por último, la regla aa->b indica que la composición de dos elementos de tipo "a" pueden 

dar lugar a un nuevo elemento de tipo "b". Como se puede observar en la figura 

mostrada, las otras membranas internas pueden tener sus propias reglas de 

comportamiento y, por supuesto, sus propios multiconjuntos de elementos. 

Tenemos, pues, que, en el modelo propuesto por Păun, una membrana no es 

solamente la "región" que delimita sino que además se compone de: 

 Un conjunto de elementos diferentes, que representan a los materiales 

orgánicos que se encuentran dentro de la célula y que pueden "reaccionar" 

entre ellos para producir un "avance" en la evolución de la membrana. A 

este conjunto de elementos se le denomina "multiconjunto" ya que indica 

no solamente los diferentes elementos existentes dentro de la membrana 

sino el número de unidades que de cada uno de dichos elementos existen 

(mediante un superíndice en cada uno de los elementos). Así, la existencia 

de tres unidades del elemento "a", dos unidades del elemento "b" y una 

sola del elemento "c" se indicaría mediante el multiconjunto a3b2c. 

 Un conjunto de reglas que definen cómo pueden evolucionar los 

elementos anteriormente citados. Debido a ésto, se denominan "reglas de 

evolución". Estas reglas son equivalentes a las reglas que rigen el 

comportamiento químico de los elementos y describen la combinación de 

elementos necesaria para producir nuevos elementos. 

 Una o más membranas interiores que delimitan nuevas regiones con una 

estructura similar a la actual. 

Las células biológicas presentan muchas otras características que, de ser 

contempladas en este modelo darían lugar a las variantes existentes para los sistemas P. 

Una característica biológica que sí se contempla en el propio modelo de los Sistemas P de 

Transición es el hecho de que una membrana de una célula puede presentar, bajo 

determinadas circunstancias, una permeabilidad selectiva que permite el paso de algunos 

elementos a través de ella. En el modelo de Păun este hecho viene representado por una 

caracterización del destino del producto de la aplicación de las reglas. Así, las reglas 

pueden presentar, para el producto de su aplicación, un destino concreto representado 

por el índice numérico que corresponde a la membrana objetivo acompañado del 

operador a aplicar. Como ejemplo, en la Figura 2.9 se puede observar cómo se indican los 

destinos, mediante los indicadores in y out. Mientras que el indicador in señala que el 
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producto de la aplicación de la regla tendrá como destino la membrana cuyo índice se 

corresponda con el indicado a continuación del operador, el operador out no necesita ser 

acompañado por ningún índice ya que cuando una regla contiene este operador, el 

producto de su resultado siempre tendrá como destino la membrana inmediatamente 

superior en la jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que dos de las tres reglas existentes en la membrana numerada 

como 1 tienen como destino otra membrana indicada por el subíndice tras el operador in. 

De esta manera, en el caso de que se aplicase la regla c->(b,in3) se obtendría como 

resultado la generación de un elemento "b" a expensas de la existencia de un elemento "c" 

pero cuyo destino sería la membrana numerada como 3. 

También en esta figura se puede observar cómo en la membrana numerada como 

3 existe una regla cuyo destino es out, lo que indica que de aplicarse la regla de evolución 

c->(d, out) se obtendría un elemento "d" que aparecería en la membrana inmediatamente 

superior, que en este caso es la numerada como 1. Biológicamente, este proceso no deja 

de ser el paso de pequeños elementos a través de los poros de la membrana hacia el 

exterior. 

Por último, el operador here indica que el resultado de la aplicación de la regla de 

evolución se quedará en la misma membrana en la que se está aplicando y que pasará a 

formar parte del multiconjunto en posteriores aplicaciones. Este operador no se suele 

indicar asumiendo que es el que tiene lugar por defecto. 

Tal y como se ha comentado, la aplicación de las reglas de evolución se realiza en 

base al consumo, en dicha aplicación, de los recursos existentes en el multiconjunto. Esto 

implica que las diferentes reglas existentes podrían entrar en competencia para poder 

acceder a los recursos. Una regla se podrá aplicar siempre que existan en la membrana los 

elementos necesarios para poder hacerlo, que están representados por el antecedente de 

dichas reglas. Realmente, en el modelo propuesto se define también, para cada regla, una 

determinada  prioridad, de tal manera que aquellas que tengan mayor prioridad se 

aplicarán, si es posible, antes que las que tengan menor prioridad.  

Figura 2.9 Reglas con destino 
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c -> (b, in3) 

ab -> (a, in2) 
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Para el presente trabajo, y como se indicará más adelante, se considerará que todas 

las reglas presentan la misma prioridad de ejecución. 

2.3 Dinámica de los Sistemas P de Transición 

La dinámica de los Sistemas P de Transición consiste en la aplicación de las 

diferentes reglas que existen dentro de las membranas para, consumiendo los recursos 

existentes, dar lugar a aquellos nuevos elementos que dichas reglas indiquen (y por 

supuesto, en el destino adecuado). 

Păun definió los sistemas P como: “[…] un mecanismo computacional esencialmente 

diseñado como una máquina paralela y distribuida que tiene una estructura jerárquica de membranas. 

Una característica 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 se encuentran los 

objetos. La aplicación de las reglas se realiza de forma paralela dentro de las membranas, consumiendo los 

objetos del multiconjunto y con base en la definición de la relación de prioridad sobre las reglas la cual 

especifica la prioridad del consumo de las reglas sobre los objetos del multiconjunto”. De acuerdo con 

esta definición, se puede destacar una de las características más importantes de estos 

sistemas: es una máquina paralela y distribuida con una estructura jerárquica. Esta 

jerarquía ya se ha destacado en el punto anterior; sin embargo, en la definición se habla de 

máquina paralela y distribuida. ¿Por qué se denomina distribuida? Evidentemente, al igual 

que en las células biológicas, en las que el consumo de los elementos para producir energía 

o nuevos elementos tiene lugar no en un único órgano sino en todas las células del 

organismo, en el modelo de computación propuesto por Păun, la computación no tiene 

lugar en una única membrana, sino en el conjunto de ellas que conforman la máquina, 

encargándose cada una de los procesos pertinentes que le hayan sido asignados para 

evolucionar dependiendo únicamente de su estado y condiciones, al margen de las 

posibles incorporaciones de elementos externos.  

Pero se califica al sistema también como paralelo y esto resulta absolutamente 

definitivo para considerar las características principales de los Sistemas P, ya que es 

precisamente el carácter de “masivamente paralelo” el que hace posible que estos 

sistemas, en teoría, pudiesen llegar a reducir drásticamente el tiempo necesario para la 

resolución de determinados problemas clásicos, entre los que se encuentran aquellos 

problemas denominados NP, que requieren de un tiempo de resolución de carácter 

exponencial. Ahora bien, en un Sistema P de Transición se produce el paralelismo a dos 

niveles, y ambos son muy importantes: 

 El primer paralelismo se produce a nivel de membrana, ya que todas ellas 

trabajan, no solamente de manera distribuida como se ha mencionado 

antes, sino de manera paralela. Así, al igual que en un organismo biológico 
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no hay necesariamente una ejecución en secuencia entre los procesos de 

diferentes células, en un Sistema P de Transición todas las membranas 

actúan de manera conjunta, llevando a cabo los procesos internos de una 

manera paralela, de tal manera que, a pesar de que en estos sistemas 

existen una única membrana superior en la jerarquía, todas las membranas 

internas y subordinadas, trabajan al mismo tiempo. Este nivel de 

paralelismo es el que hace posible la existencia de la potencia teórica del 

modelo, ya que el número de membranas puede ser muy alto. 

 El segundo nivel de paralelismo se produce dentro de cada una de las 

membranas. Como se ha mencionado, todas ellas trabajan en paralelo pero 

hay que destacar que en todas tiene lugar, a su vez, la aplicación en paralelo 

de las reglas de evolución. Cada una de las membranas dispone, como se 

ha definido anteriormente, de un conjunto de reglas de evolución que 

determinan los procesos internos. Al igual que en el mundo real, en el que 

varias reacciones químicas que pueden tener lugar dentro de una célula al 

mismo tiempo, las diferentes reglas de evolución pretenderán siempre, ser 

aplicadas en paralelo. 

Es precisamente este segundo nivel de paralelismo el que caracteriza la 

problemática de la aplicación de las reglas de evolución y establece, como se verá más 

adelante, uno de los objetivos del presente trabajo: dado que en cada membrana existe un 

número limitado de recursos, representados por el multiconjunto interno, las reglas de 

evolución pueden entrar en competencia entre ellas si compartiesen necesidad de 

elementos indicado en su antecedente. Parece claro que si solo existe una ocurrencia de un 

elemento determinado en un multiconjunto y sin embargo dos reglas de evolución 

pretenden acapararlo para poder ser aplicadas, solamente una de ellas podrá obtenerlo. En 

principio, si ambas reglas estuviesen caracterizadas con un nivel de prioridad diferente, 

este problema sería resoluble de manera inmediata, asignando el recurso disponible a 

aquella regla cuya prioridad fuese mayor. Sin embargo, ¿qué sucede cuándo las dos reglas 

tienen la misma prioridad? La asignación del recurso a cualquiera de ella sería posible, lo 

que quiere decir que hemos llegado a la otra propiedad importantísima de estos sistemas: 

son no deterministas y esto quiere decir que cualquier solución dentro del espacio de 

búsqueda debería ser posible.  

A lo largo del presente trabajo se tratará de mantener, en todo momento, como 

características importantísimas de los Sistemas P de Transición el hecho de que sean 

masivamente paralelos y no deterministas. 

Por último en cuanto a las posibles acciones a tomar dentro de una membrana, se 

dispone de dos operaciones más: la disolución ( ) y la inhibición ( ).  
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La disolución consiste en una acción que se produce  después de la aplicación de 

una regla y provoca la desaparición de la membrana sobre la que se ejecuta. Todos los 

elementos existentes dentro de la región delimitada por dicha membrana pasan a 

depender, en la jerarquía, de la membrana inmediatamente superior en dicha jerarquía. 

Así, las posibles membranas existentes en el interior de la que se disuelve pasan a la región 

delimitada directamente por la membrana padre, mientras que los elementos que pudiesen 

pertenecer al multiconjunto de la membrana en disolución pasan a pertenecer al 

multiconjunto de la membrana padre. Como ejemplo, la siguiente regla de evolución 

provoca, en caso de que existiesen elementos suficientes en el multiconjunto de la 

membrana a la que pertenece y de que fuese aplicada, después de generar una serie de 

elementos hacia su membrana padre, algunos que permanecen en ella y otros que se 

traspasarían a las membranas numeradas como dos y cinco, su propia disolución, 

desapareciendo como membrana en la jerarquía. 

a3c2d5 -> (a2,out) c3e (a,in2) (a,in5)  

Hay que destacar dos importantes características: la primera es que las reglas de 

evolución pertenecientes a la membrana que se disuelve desaparecen sin ser transferidas a 

ninguna otra membrana y la segunda es que la operación de disolución es la última que se 

aplica, realizando la regla primero las transformaciones, después la transmisión de los 

elementos a las membranas destino y por último, la disolución. 

La inhibición, denotada con el símbolo, es una operación que provoca, de manera 

temporal, la "desaparición virtual" de la membrana afectada, de tal manera que durante el 

plazo de tiempo que se encuentre inhibida, sus reglas no serán aplicables y la membrana 

no aceptará la entrada de ningún elemento que provenga del exterior como resultado de la 

aplicación de otras reglas de evolución pertenecientes a otras membranas. A diferencia de 

la disolución, la inhibición no provoca la "cesión" de sus recursos ni de sus membranas 

internas a ninguna otra. 

En la Figura 2.10 se muestra un ejemplo de una jerarquía de membranas en las que 

existen reglas que, al ser aplicadas, provocan la disolución de la membrana 

correspondiente. Se puede observar cómo en la membrana numerada como 3 existe una 

regla que indica que, de ser aplicada, ante la existencia de un elemento "a", provocará la 

disolución de la membrana a la que pertenece, haciendo que todos los elementos que 

tenga en el multiconjunto pasen a pertenecer al multiconjunto de la membrana numerada 

como 2. Igualmente, la membrana numerada como 2 tiene una regla en la que se describe 

cómo la combinación de los elementos "a" y "c" provocaría su propia disolución, en caso 

de ser aplicada. 
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Figura 2.10 Reglas con disolución 

Así pues, podemos definir la dinámica del conjunto de membranas de un sistema 

como los pasos necesarios para coordinar la dinámica de cada una de las membranas 

individuales con la comunicación que se puede establecer entre ellas para proceder al 

envío o recepción de nuevos elementos que pasan a través de ellas (una regla de evolución 

puede generar un elemento cuyo destino sea otra membrana interior y este elemento 

puede afectar a las subsiguientes aplicaciones de reglas que van a tener lugar en la segunda 

membrana). 

Presentadas las bases del funcionamiento, podemos concluir que, en cada una de 

las diferentes membranas deben tener lugar una serie de pasos que se repiten 

indefinidamente hasta que, debido a la limitación de los recursos restantes en el 

multiconjunto, la membrana no puede evolucionar más. Estos pasos se pueden dividir en 

dos fases: 

Fase de evolución – En esta fase se determinan las reglas que se van a aplicar y se 

aplican, produciendo los nuevos elementos que ellas mismas determinan. Para poder 

realizar esta fase se realizan lo que podríamos denominar como “micropasos”: 

 

1º.- Se determina el conjunto de reglas de evolución útiles. Se denomina así a 

todas aquellas reglas que son correctas en cuanto a la existencia activa del 

destino que indica. 

2º.- Se determina el conjunto de reglas de evolución aplicables. Se denomina 

así a todas aquellas reglas cuyo multiconjunto indicado por su antecedente está 

incluido en el multiconjunto de elementos existente dentro de la membrana. 

Básicamente lo que se busca son aquellas reglas que dan lugar a una reacción 

entre elementos existentes. 

3º.- Se determina el conjunto de reglas activas, que consiste en la 

comprobación de la prioridad establecida para cada una de las reglas 

cd
a -> δ

1
2 3

a -> (a,in3)
ac -> δ

c -> (d,out)
b -> d

4

a3cd2

c -> (b,in4)
c -> (c,in2)
dd -> (a,in2)
a -> (a,in4)b
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aplicables, descartando aquellas que entren en competencia con otra por los 

recursos y tengan una prioridad menor. 

4º.- Se aplica el conjunto de reglas activas, consumiendo todos los recursos 

solicitados por las reglas y dando lugar a aquellos elementos que están 

indicados en los consecuentes. Es en este momento cuándo hay que decidir 

cuáles son las reglas que se aplican, ya que al entrar en competencia no todas 

las reglas activas tienen por qué ser aplicadas (una misma regla podría aplicarse 

varias veces hasta consumir los recursos necesarios para la aplicación de otra). 

Fase de comunicación – En esta fase se traspasan, según indican las reglas de 

evolución, los resultados de su aplicación. La transmisión de estos elementos tiene lugar al 

mismo tiempo y de manera sincronizada entre todas las membranas, de tal manera que el 

flujo existente solo puede darse entre una membrana y la inmediatamente superior en la 

jerarquía (destino out) o entre una membrana y alguna otra que se encuentre de manera 

directa en su región (que sea inmediatamente inferior en la jerarquía: destino inx) 

En la Figura 2.11 aparecen indicadas las comunicaciones que pueden darse entre 

las membranas de un Sistema P de Transición de forma general, indicando que se 

establecen entre las inmediatamente correspondientes en la jerarquía. Esta figura en 

concreto se corresponde además con las comunicaciones que se pueden establecer entre 

las membranas del ejemplo anterior, ya que entre las membranas 1 y 2 se puede producir 

transmisión de elementos debido a las dos reglas cuyo destino es in2; entre las membranas 

1 y 4 se puede producir debido a las reglas de la membrana 1 cuyo destino es in4; y entre 

las membranas 2 y 3 se puede producir por la regla a -> (a, in3). En el otro sentido (de 

abajo hacia arriba, las transmisiones de elementos se pueden producir entre las 

membranas 4 y 1 debido a la regla c -> (d, out), que provoca que su resultado pase a la 

Figura 2.11 Jerarquía de comunicación 

 
 

 

  

1 

2 

3 

4 
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membrana padre y además, entre las membranas 3 y 2 e incluso entre las membranas 2 y 1 

se puede producir transmisión de elementos debido a la posibilidad de la disolución de las 

membranas. 

Por todo esto, de forma genérica se establece que en la fase de comunicación se 

debe tener en cuenta primeramente la transmisión de elementos generados a partir de 

reglas activas  y posteriormente la transmisión debida a las posibles disoluciones. 

Por último, como se ha mencionado anteriormente, estas dos fases, con todos sus 

micropasos, se repiten hasta que el sistema no presenta ya ninguna posibilidad de 

evolución debido a la inexistencia de recursos necesarios (elementos en los 

multiconjuntos) para la aplicación de alguna de las reglas de evolución. El resultado de la 

computación debería aparecer, por acuerdo, o bien en una membrana previamente 

especificada o bien como salida última de la membrana superior en la jerarquía. 

Veamos algunos ejemplos de dinámica de evolución de un Sistema P de 

Transición. Por un lado se van a indicar el estado de las membranas que componen el 

sistema mientras que a su derecha se indica el resultado de la fase de transmisión de los 

diferentes elementos. El estado inicial del sistema es el mostrado en la Figura 2.12 de la 

membrana ejemplo. Asumiremos que todas las reglas de evolución tienen la misma 

prioridad y por tanto entran todas en posible competencia a la hora de ser aplicadas. 

 

 
 

 

Es muy importante resaltar otra vez el carácter no determinista de estos sistemas, 

por lo que repetidas ejecuciones tras reiniciar un sistema no tiene por qué resultar en la 

aplicación de las mismas reglas. Como se ha mencionado antes, estas situaciones en una 

célula biológica se corresponden con el hecho de que si varios elementos pudiesen 

reaccionar de diferentes maneras entre sí, la presencia simultánea y repetida de los mismos 

no garantizaría nunca la repetición de la misma reacción, Así, se va a proceder a la 

presentación de una posible evolución que no es necesariamente la única posible, para 

presentar después otra ejecución con la aplicación de otra reglas.  

El primer paso, que se correspondería con la fase de evolución, consistiría en 

determinar el conjunto de reglas útiles, que son todas aquellas cuyo destino existe y no 

está inhibido. Dado que en las membranas interiores los multiconjuntos son vacíos, todas 

 
a  - >b   

  

  

c  - > (b, in 3 )         
ab  - > (a, in

2
) 

a 2   - > b                

c  - > (d, out)   
b  - > a   

2   3   

a
5
b

2
c   

1   

Figura 2.12 Ejemplo de Sistema P 
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las referencias en este primer paso se hacen respecto de la membrana numerada con el 1. 

Se puede observar que todas las existentes son reglas útiles. 

El segundo paso consiste en determinar el conjunto de reglas aplicables y para ello 

se comprueba, para cada una de ellas, si el multiconjunto indicado en el antecedente de la 

regla está contenido en el multiconjunto de la membrana. Como se puede comprobar, en 

este caso, todas ellas son aplicables, ya que los recursos necesarios por cada una de ellas 

están contenidos en el multiconjunto. 

El tercer paso consiste en determinar el conjunto de reglas activas, que coincide 

nuevamente con el conjunto de reglas iniciales al haber asumido que todas ellas tienen la 

misma prioridad. 

Ahora, dentro del conjunto de reglas activas puede ocurrir que la aplicación de 

alguna de ellas impida la aplicación de otra debido a la desaparición de los recursos 

necesarios. Es por esto por lo que precisamente es en este campo dónde se desarrollan 

muchas investigaciones, como se verá más adelante, para elegir de manera adecuada las 

reglas que se aplican primero. En este caso, podemos observar que puede haber variantes 

Figura 2.13 Posible evolución de un Sistema P de Transición 

a ->b

c -> (b, in3)        b

ab -> (a, in2)      a
2

a
2

-> b               b

c -> (d, out)
b -> a

2 3

a

1

a
2

a ->b

c -> (b, in3)
ab -> (a, in2)
a

2
-> b

b

c -> (d, out)
b -> a

2 3

ab

1

b
2

a ->b

c -> (b, in3)
ab -> (a, in2)     a

a
2

-> b

a

c -> (d, out)
b -> a

2 31

ab
2

a ->b

c -> (b, in3)
ab -> (a, in2)
a

2
-> b

a

c -> (d, out)
b -> a

2 31

b
3

a ->b

c -> (b, in3)

ab -> (a, in2)
a

2
-> b

a

c -> (d, out)
b -> a

2 31

Pasos de Evolución Pasos de Comunicación
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al elegir, por ejemplo, la aplicación de la regla a2->b dos veces o solamente una y aplicar 

dos veces la regla ab->(a, in2). Como ejemplo y sin seguir ningún criterio específico, se 

muestra la evolución a partir de esta última opción. 

En la Figura 2.13 se muestra, en cada membrana, al lado de cada una de las reglas 

aplicadas durante la fase de evolución, el producto resultado de haberla aplicado, 

pendiente todavía de la fase de comunicación. Se puede comprobar cómo se ha aplicado 

una vez la regla c->(b, in3), dos veces la regla ab->(a,in2) y una vez a2->b. En la columna 

de la derecha se muestra el resultado de la fase de comunicación y en la primera 

representación se puede ver que se traslada el elemento “b” producido a la membrana 

numerada como 3 y los dos elementos “a” a la membrana numerada como 2, mientras 

que una ocurrencia de “b” permanece en la numerada como 1. 

Dado que las dos fases de evolución y comunicación se deben repetir mientras 

existan posibilidades de evolución, se puede observar como en el siguiente paso se 

consumen los recursos de la membrana número 1 para producir un elemento “a” que se 

debe traspasar a la membrana número 2 y al mismo tiempo, dentro de las membranas 

interiores se aplican las reglas activas. El resultado final es el representado en la última 

membrana en la fase de evolución, en la que se ve que no hay ningún elemento en la 

membrana superior. 

Dada la característica no determinista del sistema, podría tener lugar otra de las 

posibles ejecuciones si la elección inicial para la aplicación fuese otra. Hay que tener en 

cuenta que cualquier sistema que se base en este modelo debería garantizar que cualquiera 

de las soluciones es alcanzable y por tanto, posible. En nuestro caso se elige ahora la 

aplicación de la regla a2->b dos veces, que provoca un gran cambio en el desarrollo, como 

se puede ver en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Otra posible evolución del sistema P anterior 

a ->b

c -> (b, in3)        b
ab -> (a, in2)      a
a2 -> b               b2

c -> (d, out)
b -> a

2 3

b

1

a
a ->b

c -> (b, in3)
ab -> (a, in2)
a2 -> b

b
c -> (d, out)
b -> a

2 3

b3

1

b
a ->b

c -> (b, in3)
ab -> (a, in2)     
a2 -> b

a
c -> (d, out)
b -> a

2 31

Pasos de Evolución Pasos de Comunicación
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Dependiendo de la convención adoptada, el resultado, que antes podía ser un 

conjunto vacío de elementos en la membrana superior, en este caso serían tres ocurrencias 

del elemento "b", que, evidentemente, habría que interpretar de acuerdo con el problema 

a resolver. Como se puede ver, el sistema, al no ser determinista, puede tener más de un 

estado final o incluso llegar a no finalizar nunca su ejecución. 

Como se ha comentado anteriormente, una de las posibilidades de operación que 

puede tener lugar en el interior de una membrana es el hecho de que, ante la aplicación de 

una determinada regla de evolución, el resultado incluya, entre otras cosas y como último 

paso, la disolución de la propia membrana. Este hecho provoca que las reglas de la 

membrana que se disuelve desaparezcan y que todos los recursos contenidos en su 

multiconjunto pasen a la membrana inmediatamente superior en la jerarquía, lo que es una 

manera de comunicación entre membranas sin necesidad de que el destino específico de 

una regla sea out. A continuación se representa una posible evolución de otro Sistema P de 

Transición en el que aparecen dos reglas con la capacidad de disolver sus respectivas 

membranas. Como se puede observar, además, la segunda membrana que se disuelve lo 

hace gracias a la aportación que provoca la recogida de los elementos del multiconjunto 

de la primera membrana que lo hace. El estado inicial del sistema una de cuyas posibles 

evoluciones se va a mostrar es el siguiente: 

 

 

Figura 2.15 Estado inicial del ejemplo 

 

Y la evolución a mostrar, en la que se puede observar la disolución de las 

membranas numeradas como 2 y 3: 

cd
a -> δ

1
2 3

a -> (a,in3)
cc -> δ

c -> (d,out)

b -> d

4

a3cd2

c -> (b,in4)
c -> (c,in2)
dd -> (a,in2)
a -> (a,in4)b
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Figura 2.16 Evolución completa del Sistema P 

cd
a -> δ

1
2 3

a -> (a,in3)
cc -> δ

c -> (d,out)

b -> d

4

a3cd2

c -> (b,in4)
c -> (c,in2)
dd -> (a,in2)
a -> (a,in4)b
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c -> (d,out)
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2.4  Definición formal de los Sistemas de Membranas 

Para poder definir formalmente los Sistemas P necesitaremos algunos conceptos 

previos que nos permitan apoyarnos en ellos de cara a la definición final. Para ello se hace 

notar que una estructura de membranas se representa formalmente de dos maneras: la 

primera es la de un árbol dirigido en que se representa de una manera muy clara la 

jerarquía y en el que la raíz es la "piel" (o membrana superior). En estos árboles, las hojas 

son las membranas elementales y los arcos dirigidos representan el establecimiento de la 

relación "es padre de", ya que cualquier membrana en un nivel superior contendrá a todas 

las membranas inmediatamente inferiores en su estructura. Por tanto, se puede definir 

como: 

Definición: Una estructura de membranas es un grafo dirigido ,,  AV  en donde 

los vértices },...,1{ nV   son llamados membranas y en donde el conjunto de arcos está 

formado por los pares de vértices que define la relación “es membrana padre de”, es 

decir, }.|),{( ydepadreesxyxA   

La estructura de membranas de la Figura 2.17 tendría la representación en árbol 

correspondiente: 

 

Figura 2.17 Representación en árbol de la membrana 

La segunda manera en que se puede formalizar una estructura de membranas es 

mediante la notación de parejas de corchetes emparejados y etiquetados.  La 

representación de nuestro ejemplo sería: 

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

Para poder formalizar esta notación, veamos algunas definiciones previas: 

 Definición: Sea MS  el lenguaje de los corchetes emparejados sobre el alfabeto 

}][,{V  cuyas cadenas son definidas recursivamente según se detalla a continuación: 
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1. .][ MS  

2. Si ,1,,...,, 21  nMSn  entonces .]...[ 21 MSn   

3. Ninguna cadena más está en .MS  

Tal y como queda claro en la notación jerárquica del árbol, el orden de los 

corchetes que se encuentran al mismo nivel no debe ser importante, por lo que se debe 

definir una relación específica que establezca que dos cadenas están relacionadas si una se 

puede derivar de la otra a base de permutar corchetes emparejados situados al mismo 

nivel. Se define sobre las cadenas de MS  la relación ~ de la siguiente manera: 

 

MSyxyxMSyx  423142314321 ,,,/,~,,   

Definición: Se denomina ~* al cierre transitivo y reflexivo de la relación ~ que 

establece sobre MS  una relación de equivalencia. Sea MS  el conjunto de las clases de 

equivalencia sobre la relación ~* Se denomina estructura de membranas a cada uno de los 

elementos de MS .  

Por otra parte, se denomina grado de una estructura de membranas MS  al 

número de membranas pertenecientes a su estructura y se puede definir recursivamente 

como: 

 .1)][( grado  

 .)(1)]...[(
1

21 



n

i

in gradogrado   

Igualmente, se puede definir la profundidad, que determina el número de niveles 

jerárquicos que forman la estructura como: 

 
1=])([prof

  

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

Una membrana es cada uno de los pares de corchetes emparejados y etiquetados 

por un valor )}(,...,1{ gradoi  que pertenecen a una estructura de membranas (

ii ]...[ ). En el ejemplo representado inicialmente, la cadena [1 [2 [4 ]4 [5 ]5 [3 [6 ]6 ]3 ]1 

representa una estructura formada por seis membranas. La membrana etiquetada con el 

valor i es denominada membrana i. El par de corchetes más externo constituye la piel de 

la estructura de membranas, mientras que una membrana elemental es representada por 

corchetes emparejados que se encuentran contiguos ( ii ][ ).  
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2.4.1 Multiconjuntos de objetos 

Como se ha mencionado con anterioridad, las membranas en un Sistema P pueden 

contener objetos que representan a los diferentes compuestos químicos en el interior de 

las células. Estos objetos se pueden repetir en un número indeterminado de veces y se 

representan agrupados con un valor natural asociado que indica cuántas ocurrencias de 

dicho elemento existen en el multiconjunto. Estos objetos se consideran indivisibles o 

atómicos por lo que pueden ser representados con símbolos de un alfabeto. 

Definición: Se define multiconjunto sobre el conjunto de objetos O finito y no 

vacío a la aplicación sobre el conjunto de los números naturales:  

NOM :  

no  

En esta definición, la imagen de todo elemento o del conjunto original O es un 

número natural que representa la multiplicidad del objeto, esto es, el número de 

ocurrencias que de dicho objeto hay en el multiconjunto y por lo tanto se pueden 

representar los multiconjuntos como pares ordenados en los que el primer elemento del 

par es un elemento de O y el segundo elemento del par es el número resultante de su 

aplicación: 

 

M = {(oi, m(oi)) | oi  O} 

o, lo que es lo mismo: 

M = {(o1, m1), (o2, m2), ...., (on, mn) } 

 

Habitualmente, la representación que se utiliza dentro de las estructuras de 

membranas es la indicación, mediante un exponente, del número natural asociado a cada 

objeto, lo que resulta en una forma más compacta: 

 
nm

n

mm
oooM ...21

21  

 

Hay que destacar que en este tipo de representación, la permutación de la cadena 

de caracteres que representa al polinomio se considera representaciones equivalentes del 

mismo subconjunto. Por otra parte, el vector que representa al polinomio de las 

multiplicidades de los elementos en el multiconjunto se denomina vector de Parikh 

asociado al multiconjunto M sobre O. 
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Finalmente, hay que indicar que es muy habitual la eliminación de los elementos 

cuyo exponente sea cero (no existen ocurrencias del objeto en el multiconjunto) del 

vector utilizado. 

Dado que los Sistema P modificarán los multiconjuntos, operando sobre ellos, 

necesitaremos algunas definiciones de trabajo: 

Definición: Sea un multiconjunto de objetos M  y sea N  el conjunto de los 

números naturales, se define el cardinal de un multiconjunto de objetos como:  

                                                            



Mo

oMM ||||  

El cardinal de un multiconjunto es pues, la suma de todas las ocurrencias de todos 

los objetos que pertenecen a él. 

Definición: Sea un multiconjunto de objetos M  definido sobre un conjunto O , 

se define el soporte de dicho multiconjunto como: 

}0||:{)(  oMOoMSop  

Al soporte  de un multiconjunto pertenecen todos aquellos elementos cuya 

multiplicidad es distinta de cero (existe al menos una ocurrencia). 

El multiconjunto vacío representado por Ø  es aquel multiconjunto M  que 

cumple que   

    Ø)( MSop  ó que 0.|| M  

De cara a la definición de las operaciones sobre multiconjuntos, tengamos en 

cuenta ahora las siguientes definiciones: Sea un conjunto finito de objetos O  y sea N  el 

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

se pueden formar sobre el conjunto O  como: 

  }|:{)( OsobrentomulticonjuunesMNOMOM   

Definición: Sean dos multiconjuntos de objetos )(, 21 OMMM  , se dice que 

1M  está incluido (contenido) en 2M  si y solo si, para todos los objetos de 1M  se 

cumple que la multiplicidad de cada uno de ellos es menor o igual que la del 

correspondiente objeto de ,2M  es decir: 

  OoMMMM oo  |||| 2121  

Sean )(, 21 OMMM   dos multiconjuntos de objetos sobre O  y Nn un 

número natural. Se definen las siguientes operaciones con multiconjuntos: 
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 Suma de dos multiconjuntos de objetos: Esta operación produce un 

nuevo multiconjunto que incorpora todas las ocurrencias de los objetos 

pertenecientes a los dos multiconjuntos que recibe como operandos, es 

decir:  

)()()(: OMOMOM   

     
})||||,{(),( 212121 OoMMoMMMM

oo 
 

 

 Diferencia de dos multiconjuntos de objetos: Sean M1 y M2 dos 

multiconjuntos definidos sobre O entre los que se cumple que M2  M1, 

entonces se define la diferencia entre ellos como otro multiconjunto en el 

que la multiplicidad de cada objeto se calcula obteniendo la diferencia entre 

las multiplicidades de dicho objeto en los multiconjuntos operandos. 

)()()(: OMOMOM    

 
)}||||,{(),( 212121 OoMMoMMMM

oo 
 

 

 Intersección de dos multiconjuntos de objetos: La intersección de dos 

multiconjuntos es otro multiconjunto en donde la multiplicidad de cada 

objeto es el mínimo de las multiplicidades de dicho objeto, en cada uno de 

los multiconjuntos.  

)()()(: OMOMOM    

            })||,|min(|,{),( 212121 OoMMoMMMM
oo  

 
 

 Producto escalar de un número natural por un multiconjunto de 

objetos: El resultado de realizar esta operación es otro multiconjunto de 

objetos en donde la multiplicidad de cada objeto es igual al producto de su 

multiplicidad en el multiconjunto operando, multiplicada por el número 

natural. 

                                    )()(: OMOMN    

                     })||,{(),( OoMnoMnMn o   

2.4.2 Reglas de evolución 

Como se ha mencionado con anterioridad, las estructuras de membranas 

evolucionan y transforman los objetos presentes en sus multiconjuntos de acuerdo con lo 

establecido en las reglas de evolución. Basándonos en el trabajo presentado por J. Tejedor 

en [Tejedor, 2011] se va a proceder a realizar algunas definiciones previas a la 

formalización de lo que es una regla de evolución. Estas reglas se componen de tres 
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partes: el antecedente formado por los objetos que van a evolucionar, el consecuente que 

contiene los nuevos objetos creados junto con el destino donde van dirigidos y el 

indicador de si la regla disuelve la membrana. 

Definición: Sea O  un conjunto de objetos, sea   una estructura de membranas, 

sea )(V  el conjunto de nodos de la estructura de membranas y sea M  una aplicación 

definida desde )(V  hacia )(OM  tal que a cada membrana de )(Vx  le asigna un 

multiconjunto ).(OMm  

)()(: OMVM   

mx   

Se define una célula sobre un conjunto de objetos O  como el par ),( M , lo 

que quiere decir que una célula es una estructura de membranas a la que se ha asociado un 

multiconjunto.  

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

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

elementos de ).(V  

Definición: Sea ),( MC   una célula sobre un conjunto de objetos ,O  sea 

)(OMa  un multiconjunto sobre O  distinto de Ø , sea )( TOMc   un 

multiconjunto sobre TO  siendo )}(1|{},{ CgradoiinouthereT i   un 

conjunto de indicadores de membrana destino y sea d  un elemento del conjunto 

},{  D  sabiendo que ., O  Se define una regla de evolución sobre O  

como la tripleta: 

  ),,( dcar   

Donde a es el antecedente de la regla, denotado por ant(r), c es el consecuente, 

denotado por  con(r) y d será el símbolo ,  que indicará si la regla disuelve, al ser aplicada, 

la membrana a la que pertenece. 

 Hay que indicar que para las reglas de evolución, la representación habitual es la 

presentada de manera informal con anterioridad, en la que se obvia el indicador here, al 

igual que se hace con el indicador   si la regla no disuelve la membrana. Por ejemplo: 

 

  ),)(,( 2

2

2 outcinbacaf   

El conjunto de las membranas objetivo de una regla se denota como )(robj  y 

está formado por todas las membranas que aparecen referenciadas en el consecuente por 

medio del indicador de membrana destino de tipo in , es decir: 
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)}(),(|{)( rconinMirobj i   donde M puede ser cualquier multiconjunto sobre 

O. 

Dada una regla de evolución ),,( dcar   y un indicador de membrana destino 

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

consecuente de una regla como: 

  



)(),(

),(_
rcontm

i

i

mtrconmul  

El conjunto de todas las reglas de evolución sobre un conjunto de objetos O , 

sobre un conjunto de indicadores de membranas destino T  y sobre un conjunto 

},{  D se denota por ).,,( DTOR  

},|{),,( DyTOsobreevolucióndereglaunaesrDTOR   

Veamos ahora la definición de las operaciones que podemos efectuar sobre las 

reglas de evolución: 

 Sean ),,,( 1111 car   ),,( 2222 car  ),,( DTOR  dos reglas de evolución 

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

T  y sobre un conjunto },{  D  y Nn  un número natural. Se definen las 

siguientes operaciones con reglas de evolución: 

 

 Suma de dos reglas: Esta operación produce una nueva regla cuyo 

antecedente es la suma de los antecedentes, el consecuente la suma de los 

consecuentes y el valor del conjunto D  es igual a   si este valor aparece 

en alguna de las 2 reglas, es decir:  

 

),,(),,(),,(: DTORDTORDTOR   
),,(),( 2121212121   siirraarrrr  

 

 Producto escalar de un número natural por una regla: El resultado de 

realizar esta operación es una regla cuyo antecedente es el producto escalar 

del número natural y el multiconjunto del antecedente, el consecuente es el 

producto escalar del dicho número natural y el multiconjunto del 

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

 

),,(),,(: DTORDTORN   

),,(),( 11111 cnanrnrn   
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Veamos ahora la asociación de las reglas de evolución a una determinada 

membrana: 

Definición: Sea ),( MC   una célula sobre un conjunto de objetos ,O  

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

un conjunto de indicadores de membranas destino },{ outhereT     

)}(1|{ Cgradoiini   y un conjunto },{  D  y sea )),,(( DTORP  el conjunto 

de partes de ),,( DTOR . Se define una colección R  de reglas de evolución asociadas con 

C  como: 

)),,(()(: DTORPVR   

                                                         xRx   

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

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

DTORPrrrR
xnxxxx   siendo .0)( xn  

Por último, tal y como se mencionó con anterioridad, las reglas de evolución 

pueden tener definida una relación de prioridad que afectará al orden en que se aplican. 

Definición: Sea ),( MC   una célula sobre un conjunto de objetos O  y sea 

R  una colección de reglas de evolución asociadas con .C  Se define la relación de 

prioridad sobre R  como una función   tal que a cada membrana )(Vx  le asigna 

una relación de orden parcial sobre el conjunto xR  (colección de reglas asociadas a x ) que 

es denotada por .x  

)),,(()),,(()(: DTORPDTORPV   

  xx   

La relación de orden parcial x  está formada por pares de elementos ),(
21 xx rr  

tales que .,
21 xxx Rrr   Cada par ),(

21 xx rr  indica que la regla 
1xr  tiene mayor prioridad que 

la regla .
2xr  Esta relación puede ser vacía. 

2.4.3 Definición de un Sistema P de Transición 

Se define un  sistema P de transición como una cuádrupla ),,,,( 00 iPCO  

en donde: 

 O  es un alfabeto que representa a un conjunto de objetos finito y no 

vacío. 

 ),( ooo MC   es una célula definida  sobre O  ( o es la estructura de 

membranas y oM es el multiconjunto). 
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 P  es una par ordenado ),( R  en donde R  es una colección de reglas 

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

definida sobre la colección .R  

 0i  es la membrana perteneciente a la estructura de membranas o  donde 

se encuentra la salida de la computación de  . 

2.4.4 Formalización de la dinámica de un Sistema P de Transición 

Una vez definida formalmente la estructura de un sistema P de transición debemos 

formalizar, también, todos los procesos que tienen lugar dentro del sistema de 

membranas, incluyendo los pasos de evolución resultantes de aplicar las reglas, la 

obtención o traspaso de elementos en la fase de comunicación y la adición de los 

elementos que provienen de membranas que se disuelven. Todo esto nos llevará a definir 

formalmente una configuración para dar paso, más tarde, a la definición de una 

computación a base de aplicar la transición entre configuraciones. Basándonos en el 

excelente trabajo de J. Tejedor y L. Fernández en [Tejedor 2011] y [Fernández 2011] y 

usando la notación empleada por ellos, podemos detallar las siguientes definiciones: 

Definición: Sea ),,,( 00 iPCO  un P sistema de transición con 

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

configuración de   sí y solo si )()( 0 VV   y ambos árboles tienen la misma raíz. En 

particular, la configuración inicial de   será ).,( ooo MC   

Básicamente, esta definición establece que una configuración es el estado de la 

estructura de membranas después de haber pasado las fases de aplicación y comunicación. 

Definición: Sea ),,,( 00 iPCO  un P sistema de transición con 

),,( ooo MC   sea ),( MC   una configuración de dicho P sistema, sea )( 0Vx  

una membrana de   y sea una regla de evolución .),,( xRdcar   Se dice que la regla 

r  es útil en la membrana x  de C  cuando: 

 La membrana x  existe en la configuración ,C  es decir, ).(Vx  

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

capacidad de disolución ( d ). 

 Todas la membranas presentes en el conjunto de las membranas objetivo 

de la regla deben existir en la estructura de membranas de ,C  es decir, 

)(robjy  se cumple que ).(Vy  
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Se dice que la regla r  es aplicable en la membrana x  de C  cuando el 

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

membrana x , es decir, .)( xMrant   

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

siguientes condiciones: 

 La regla r es útil y aplicable. 

 No existe otra regla con mayor prioridad en xR  que sea útil y aplicable, es 

decir, no existe una regla xRr   aplicable y útil en la membrana x  de C  

tal que .),'( xrr    

Cuando una regla r  es activa en una membrana x  se dirá que )(xr  toma el valor 

true. Como la aplicación de una regla se realiza realmente sobre el multiconjunto asociado 

con ,x  también es posible hablar de que la regla r  es activa en el multiconjunto xM  

denotado por .)( trueM xr   

El conjunto de reglas de evolución activas en una membrana se va a denotar por 

)(* x
xR  o por )(*

xR M
x

  y su composición será: 

})(|{)()( ** truexRrMx rxxRR xx
  

Definición: Sea una regla de evolución ),,( DTORr  y un multiconjunto de 

objetos )(OMm , se define la cota máxima de aplicabilidad de una regla sobre un 

multiconjunto como:  

 

  NOMDTOR  )(),,(:  

 
















 ))((

|)(|

||
),( rantsopo

rant

m
minmmr

o

r
o  

 

Es, por tanto, el mínimo de los resultados de la división del número de ocurrencias 

de cada uno de los objetos presentes en el multiconjunto entre cada uno de sus 

respectivas apariciones en los antecedentes de las reglas de evolución. La cota máxima de 

aplicabilidad de una regla en un multiconjunto indica el número máximo de veces que se 

puede aplicar dicha regla a dicho multiconjunto. Este concepto se puede extrapolar a la 

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

regla sobre una membrana ,x  denotado por  xr . 

Análogamente se define la cota mínima de aplicabilidad de una regla de evolución 

sobre un multiconjunto de objetos y un conjunto de reglas de evolución como el número 
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de veces mínimo que una regla se aplica a un multiconjunto teniendo en cuenta que en el 

peor caso, los objetos presentes en su antecedente pueden ser consumidos por el resto de 

reglas. Esta propiedad se denota por  .xxR

r  

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

una regla al multiconjunto de la membrana a la que ambos pertenecen está comprendido 

entre sus cotas mínima y máxima de aplicabilidad.  

Definición: Sea ),( MC   una configuración de un P sistema de transición ,  

sea )(Vx  una membrana de dicho P sistema, sean )(OMM x   y 

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

DTORPrrrR
xnxxxx   el multiconjunto y el conjunto de reglas 

asociados a la membrana x  respectivamente. Se dice que },...,,{ )(,2,1, xnxxxx pppp  es 

un vector de aplicabilidad sobre x  en C  sí y solo si: 

 El número de veces que cada regla 
jxr  puede ser aplicada es 

jxp ,
 

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

máxima de aplicabilidad de la regla correspondiente. 

 Todas las reglas contenidas en xR  pueden aplicarse simultáneamente lo 

que significa que se debe de cumplir que: 

 .)(
)(

1

, xx

xn

j

jx Mrantp
j




 

 Ninguna regla contenidas en xR  puede aplicarse más veces, es decir, que 

sabiendo que:  

 )(
)(

1

, jx

xn

j

jxx rantpMresto 


  

 se cumple que xx Rr
j
  .)( falseresto

jxr
  

La anterior definición establece, básicamente, que un vector de aplicabilidad es una 

de las posibles situaciones de evolución que se podría dar para una determinada 

membrana según las reglas y multiconjunto que contiene. El conjunto de todos los 

vectores de aplicabilidad de una determinada membrana x  en una configuración C  se 

denota por ).,( CxAp  Cada uno de los elementos de este vector contiene una de las 

posibles combinaciones de reglas a aplicar que permiten que en está membrana se 

produzca una evolución. Este conjunto  representa el espacio de posibles evoluciones de 

la membrana. 

Aplicando el concepto de vector de aplicabilidad a todas y cada una de las 

membranas que existen dentro de la célula se obtiene una matriz que representa una de las 

posibles evoluciones del conjunto: 
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Definición: Sea ),,,( 00 iPCO  un sistema P de transición con 

),,( ooo MC   sea ),( MC   una configuración de dicho sistema P con 

}.,...,{)( 1 mxxV   Se dice que el conjunto },...,{
1 mxx ppQ   es una matriz de 

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

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

regla de cada membrana para obtener una nueva configuración del sistema. El conjunto 

de todas las matrices de aplicabilidad de una configuración C  se denota por 

)(CM Ap
 y contiene todas las posibilidades para que el P sistema de transición realice un 

paso de evolución.  

Siguiendo con la notación empleada por Tejedor en [Tejedor 2011], basada a su 

vez en [Păun, 2002], se hará una definición formal del concepto de evolución en dos fases 

ya que el efecto provocado por la disolución de las membranas requiere un esfuerzo 

formal adicional al afectar a la estructura.  

Como ya se ha definido, una evolución, sin tener en cuenta la disolución de las 

membranas, consta de cuatro diferentes partes. Sea así, ),( MC   una configuración 

de un sistema P de transición   y sea )(CMQ Ap  una matriz de aplicabilidad sobre .C  

La ejecución de Q sobre C se compone de: 

 la extracción de cada uno de los multiconjuntos de las membranas de los 

elementos consumidos por la aplicación de las reglas. O sea: 

)(
)(

1

, ix

xn

i

ix rantp




 

 la adición de aquellos elementos que aparecen como resultado de la 

aplicación de las reglas en la misma membrana (destino here): 

),(_
)(

1

, hererconmulp
ix

xn

i

ix




 

 la adición de aquellos elementos que provienen de la fase de comunicación 

y han sido transferidos desde las membranas inmediatamente superiores en 

la jerarquía (destino in): 





)),((

1

),(),,( ),(_




xpadren

i

xxpadreixpadre inrconmulp
i

 

 y, por último, la adición de los elementos que el conjunto de membranas 

interiores hacen llegar a las membranas inmediatamente superiores en la 

jerarquía (destino out) 
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)(

)(

1

, ),(_
xobjy

yn

i

yiy outrconmulp
i

 

 

Por tanto, podemos realizar la siguiente definición: 

Definición: sea ),( MC   una configuración de un P sistema de transición   

y sea )(CMQ Ap  una matriz de aplicabilidad sobre .C  Se dice que ),( MC    es el 

resultado de ejecutar Q  sobre C sin tener en cuenta la disolución cuando )(Vx  se 

cumple que: 

 

 

        Una vez que se ha llegado hasta aquí, disponemos de la formalización de los 

cambios producidos en un sistema por el hecho de haber evolucionado una configuración 

a base a utilizar una matriz de aplicabilidad sobre una determinada configuración pero sin 

tener en cuenta, en ningún momento, los cambios estructurales que puede producir la 

disolución de una membrana, ya que sus reglas de evolución desaparecen pero su 

multiconjunto es adoptado por la membrana inmediatamente superior, al mismo tiempo 

que, como es evidente, varía el árbol que describe la jerarquía entre las membranas al subir 

un nivel todas aquellas que estén por debajo de la que ha sido disuelta. Para poder llegar a 

ella se necesitan algunos conceptos previos tales como la de membrana disuelta y 

membrana donante. 

Siguiendo con la nomenclatura descrita por J. Tejedor en [Tejedor 2011], si 

llamamos ),,(_ CQxenldis  al conjunto de membranas enlazadas en la jerarquía que se 

disuelven como resultado de ejecutar una regla de evolución que tiene esta capacidad  y 

llamamos ),,( CQxdon  al conjunto de membranas hijas donantes de elementos a otra 

membrana por su disolución producida al ejecutar la matriz de aplicabilidad Q sobre la 

configuración C, podemos establecer la definición: 

Definición: sea ),( MC   una configuración de un P sistema de transición   

y sea )(CMQ Ap  una matriz de aplicabilidad sobre C  y sea ),( MC    el resultado 

de ejecutar Q  sobre C  sin tener en cuenta la disolución de membranas. Se dice que 

 MC  ,  es la configuración resultado de aplicar Q  sobre C  si: 

 ).,()()( CQdisVV    




)),((

1

),(),,( ),(_




xpadren

i

xxpadreixpadre inrconmulp
i  
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 )( Vx  se cumple que ),( xhijas    ),( xhijas    ),,( CQxdon  

 ).),,,(( CQxdonhijas  

 )( Vx  se cumple que 
),,( CQxdony

yxx MMM


  

La nueva configuración está formada, por tanto, por la misma estructura anterior 

de la cual han desaparecido todas las membranas que se han diluido y en la que han 

subido un nivel las hijas de las diluidas al mismo tiempo que los diferentes multiconjuntos 

absorben los multiconjuntos de las membranas hijas diluidas.  

Veamos ahora un paso de evolución y finalmente, qué es una computación en 

estos sistemas: 

Definición: Sea un P sistema de transición   y sean 0C  y 1C  dos 

configuraciones del mismo. Se dice que 0C  deriva en 1C  en un paso de transición o 

evolución, y se denota como 10 CC   si existe una matriz de aplicabilidad 

)(CMQ Ap  tal que 1C  es la configuración resultado de aplicar Q  a .0C  

Dado un número entero 1k  y una secuencia de configuraciones con 1k

elementos formado por ,...,,, 10 kCCC  se dice que kC  se alcanza en k  pasos de 

transición a partir de 0C si }1,...,1,0{  ki  se cumple que .1 ii CC  En 

particular, por definición siempre existe la transición de cero pasos de evolución que 

alcanza la configuración 0C  a partir de ella misma, denotado por .00 CC   

Por fin, podemos definir la computación como una secuencia de configuraciones 

de la manera: 

Definición: Sea ),,,( 00 iPCO  un P sistema de transición y sea 

),( kkk MC   una configuración de dicho P sistema. Se dice que la secuencia de 

configuraciones kCCC ...,,, 10  es una computación de   si: 

 kC  se alcanza en k  pasos de transición a partir de .0C  

 La membrana 0i  es elemental y se encuentra presente en la configuración 

final ,kC  es decir, que Ø)( 0 ihijas  ).(0 kVi   

Una computación es satisfactoria cuando sobre la configuración kC  no es 

posible aplicar ninguna regla, es decir, que Ø.)( kAp CM  El resultado de una 

computación satisfactoria será el número de objetos presentes en la membrana de salida 

0i  en la configuración final kC de .  
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2.5 Variantes de los Sistemas P 

Desde que Păun presentó en 1998 los Sistemas P han sido numerosos los 

investigadores que han trabajado sobre ellos en los diferentes aspectos que se podían 

abordar. Surgieron variantes de los propios sistemas que aportaban novedades o que 

modificaban estructuras básicas y que buscaban, en general, una mayor proximidad al 

modelo real de las células biológicas..  

A continuación se van a presentar algunas de las variantes de los Sistemas P con la 

intención de mostrar la gran amplitud que este campo de investigación tiene. Păun, en 

[Păun, 2002] hace un excelente trabajo que sirve de referencia para éste, detallando en 

muchos casos la universalidad y corrección de la propuesta y haciendo referencia a los 

artículos originales en los que los autores presentan sus trabajos: 

Inicialmente y aunque en el presente trabajo ya se han introducido las operaciones 

de disolución ( ) y de inhibición ( ) de una membrana, Păun presenta estas operaciones 

como una extensión básica a los Sistemas P, al igual que considera como tal a la existencia 

de la prioridad entre reglas, que crea una relación de orden parcial, aunque deja abierto el 

tema para los sistemas no cooperativos. 

 Sistemas no sincronizados – Todos los sistemas de membranas 

planteados funcionan sobre la base de la existencia de un reloj universal 

que proporciona los momentos en los que se producen los eventos 

importantes en el sistema. Así, se asume que este reloj determina el 

momento en que se aplican las reglas útiles, sean cuales sean, en todas las 

membranas del sistema, al igual que determina el momento en que todas 

las membranas, siguiendo el guión del comportamiento descrito, llevan a 

cabo los pasos de comunicación en todas las regiones. La variante 

presentada establece lo que puede ocurrir si se elimina esta sincronización. 

De esta manera, en cualquier instante dado, en una región puede estar 

ocurriendo cualquier aplicación de reglas, desde ninguna hasta todas en 

paralelo. 

 Utilización de catalizadores – Estos sistemas son capaces de limitar el 

paralelismo en un sistema de membranas al utilizar el número de los 

elementos denominados “catalizadores” para controlar el número de reglas 

de evolución que se pueden aplicar. Los catalizadores son elementos que 

deben estar presentes en el multiconjunto para que se pueda aplicar una 

determinada regla pero que no se procesan, de tal manera que, después de 

la fase de aplicación, el número de ocurrencias en un multiconjunto de un 

elemento catalizador es el mismo que antes de dicha fase. Así, en la regla 

acab 2  se podría decir que el elemento a es un catalizador cuya 
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presencia es necesaria para la aplicación de la regla pero que en ningún 

momento es transformado. 

 Sistemas de membranas con cargas eléctricas – Estos sistemas 

establecen la posibilidad de asociar a objetos y membranas cargas eléctricas 

de tres tipos {+, -, 0}. Un objeto que tenga asociada una carga podrá 

traspasar una membrana de manera inmediata si es adyacente en un nivel 

inferior y tiene una carga de polaridad opuesta, mientras que los objetos 

neutrales permanecerán donde están o se pasarán a los destinos indicados  

por su destino (in, out, here). Una vez que se produce el trasvase, el objeto 

pierde la carga y pasa a ser neutral. 

 Sistemas regidos por la concentración - En el mundo biológico muchas 

de las transferencias de elementos químicos se producen en base a la 

diferencia de concentración de dichos elementos entre la región externa e 

interna que limita la membrana. En [Dassow & Păun, 2001] los autores 

indican que la implantación es posible al definir un subconjunto de objetos 

Vc en el conjunto V de forma que cuando  los elementos de este conjunto 

Vc se introducen en el sistema, se redistribuyen  entre todas las regiones, 

de forma que se equilibra el número de objetos que cada región puede 

tener, con una pequeña diferencia si el número de objetos no es divisible 

por el número de membranas. 

 Sistemas con creación de reglas - F. Arroyo presenta en [Arroyo et al, 

2002] la posibilidad de la existencia de sistemas de membranas en los que 

se puede crear reglas de evolución durante la computación. De esta 

manera, cuando una regla es aplicada en un sistema de membranas, la regla 

puede ser consumida, al igual que pasa con ciertas proteínas en los 

sistemas biológicos. Siempre según Arroyo, esto obligaría a dotar al 

sistema de los mecanismos necesarios para poder trabajar con 

multiconjuntos de reglas similares a los multiconjuntos de objetos 

presentados en este trabajo y por tanto, habría que dotarlos de la 

posibilidad de creación de reglas durante el proceso de cómputo. Por 

último hay que indicar que el trabajo con multiconjuntos de reglas aporta 

la posibilidad de un cierto control sobre el paralelismo al poder inhibirlas. 

 Sistemas con promotores/inhibidores – Estos son sistemas en los que 

asociados a las reglas de manera independiente o a un conjunto de reglas 

de manera colectiva, existen objetos en cuya presencia dichas reglas se 

pueden aplicar (promotores) o se deben inhibir (inhibidores). Hay que 

resaltar la diferencia que existe con la utilización de catalizadores, ya que 

éstos son elementos que condicionan, con su presencia, la aplicación de las 

reglas, pero que no pueden formar parte del proceso de aplicación. Los 



Capítulo 2  Bases Teóricas 

80 

 

objetos que son considerados promotores también condicionan la 

aplicación de las reglas pero además pueden participar en la aplicación de 

dichas reglas y por tanto ser consumidos y transformados. 

La aplicación de estos sistemas presenta, normalmente, dos variantes: la 

primera es la referida a que para aplicarse una regla, el promotor deba 

formar parte de la regla de evolución. Así, una regla de evolución 

avu | se aplicará si, siendo w el multiconjunto asociado a la región, el 

elemento a se encuentra en el multiconjunto w- u. Igualmente, la regla 

avu  |  se aplicará si el elemento a no pertenece a dicho multiconjunto. 

En estos sistemas, las reglas independientes pueden existir libremente y ser 

aplicadas de manera independiente de las reglas condicionadas por los 

promotores/inhibidores. 

La segunda variante en estos sistemas es, como se ha mencionado ya, la 

consideración de multiconjuntos de reglas asociados a las regiones y a su 

vez, asociados, cada uno, a un determinado objeto promotor/inhibidor, de 

tal manera que su aplicación en conjunto pueda ser condicionado por la 

presencia o ausencia de estos elementos. 

Dentro de los diferentes campos de investigación de estos sistemas, aparecen 

también variantes en los que se sustituye la filosofía básica de trabajo de los Sistemas P. 

Aparecen, por tanto,   sistemas en los que se sustituye la aplicación de reglas simplemente 

por comunicación, o bien se utilizan cadenas de símbolos como objetos e incluso se crean 

redes de membranas al estilo de las redes neuronales: 

2.5.1 Sustitución de proceso por comunicación 

En estos sistemas no se produce una aplicación de las reglas que provoque una 

transformación de los elementos existentes en la región sino que se basan en el hecho de 

que, al igual que en los modelos biológicos, los elementos de una región pueden traspasar 

las membranas, bien sean de estructuras inmediatamente inferiores en la jerarquía o de la 

inmediatamente superior. Al utilizar esta filosofía, el resultado de la computación será, 

generalmente, el número de elementos que están presentes en la membrana de salida del 

sistema. 

Es importante destacar que en estos sistemas no existe la capacidad de transformar 

objetos y por tanto no se pueden producir nuevos elementos durante el proceso 

(evidentemente, puesto que no existe como tal) por lo que el aporte de nuevos elementos 

se produce desde el entorno, ya que es el resultante de una comunicación a través de la 

membrana más externa en el sistema. De esta manera, el entorno forma parte activa del 

proceso ya que no se limita a recibir elementos de la membrana exterior sino que aporta 
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nuevos al sistema, simulando así el intercambio existente en un entorno biológico entre la 

célula y su medio. Păun destaca la universalidad de este tipo de sistemas en [Păun, 2002]. 

 Sistemas con symport/antiport - Estos sistemas cuya computación se 

basa en la comunicación se sustentan sobre el hecho de que muchos de los 

elementos químicos atraviesan las membranas de manera simultánea, bien 

sea en la misma dirección (hacia adentro o hacia afuera de la membrana) o 

en direcciones opuestas (mientras un elemento "sale" de la membrana, el 

otro "entra" en ella). Los sistemas en los que se obliga a que la 

comunicación sea simultánea y en la misma dirección se denominan 

sistemas con "symport", mientras que si la dirección de los elementos es 

opuesta, se denominan con "antiport". Mientras que para los primeros, las 

reglas son del estilo (ab, out), lo que indica que tanto a como b salen de la 

membrana, para los segundos las reglas deben ser del estilo (a out, b in).  

Como se ha mencionado con anterioridad, si las reglas se refieren a la 

membrana más externa en el sistema, las reglas symport pueden referirse a 

la salida o entrada de elementos hacia o desde el entorno, de igual manera 

que con un sistema antiport, pero en el que se produce la entrada de 

elementos nuevos al mismo tiempo que se produce la salida de otros 

elementos. Al igual que en los otros sistemas, las transiciones se obtienen 

al aplicar de manera no determinista y masivamente paralela las reglas en 

todas las membranas. Por supuesto, los elementos que han salido del 

sistema en un momento dado forman parte de la configuración en curso. 

 Sistemas con portadores - Avanzando otra vez sobre la simulación de 

los entornos biológicos, en los que determinadas proteínas se combinan 

con ciertas moléculas para que éstas puedan atravesar las membranas de 

los elementos, se definen aquí los sistemas que utilizan portadores y 

pasajeros, o sea, sistemas en los que en un determinado nivel de la 

jerarquía, alguna regla combina los elementos, enlazando portadores con 

pasajeros de tal manera que, una vez en destino, otra regla los desensambla 

para que vuelvan a estar disponibles para nuevos enlaces que den lugar a 

otras posibles comunicaciones. Ni los portadores ni los objetos que son 

pasajeros podrían atravesar las membranas de manera independiente. 

2.5.2 Utilización de cadenas 

Una de las principales variantes de los sistemas de membranas es la debida a la 

utilización de objetos estructurados en los multiconjuntos y, dentro de éstas, la más 

importante es la utilización de cadenas para dichos objetos. Evidentemente, la motivación 

biológica en cuanto a la representación de cadenas de ADN, ARN, etc., parece bastante 
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clara, aunque incrementa la problemática de la formalización debido a que hay que tener 

en cuenta la posición de cada uno de los elementos en la cadena y los posibles grupos 

inseparables que puedan formar. Ahora hay que considerar que las reglas deben permitir 

la manipulación de cadenas y por tanto entra en juego la teoría de lenguajes formales para 

poder rehacer cadenas o bien la teoría de computación con ADN, que permite la 

variación de las cadenas en base a operaciones específicas (recombinación, partición, etc.). 

 Sistemas con reescritura de cadenas - Estos sistemas se basan en reglas 

libres de contexto del tipo a -> b  en las que a y b son cadenas de un 

alfabeto y que al ser aplicada en una determinada membrana procede a la 

sustitución de la cadena xay por la cadena xby y la envía al destino que 

indique la regla. El resultado de la computación en estos sistemas pueden 

ser las cadenas que se envían al exterior del sistema y en este caso no 

resulta necesario alcanzar una configuración de parada en tanto en cuanto 

dichas cadenas no cambian con el proceso del sistema. Evidentemente, si 

se considerase que el resultado es el disponible en una determinada 

membrana de salida, ya sería necesario la llegada a una parada puesto que 

sí pueden alterarse las cadenas resultantes. Por último, hay que indicar que 

existen muchas variantes en cuanto a las opciones para proceder en 

paralelo a la reescritura de las cadenas (reescritura de todas las ocurrencias 

de un símbolo, reescritura solamente de la primera ocurrencia, reescritura 

en todas las reglas, etc.). 

 Sistemas basados en la computación con ADN - Estos sistemas, que 

trabajan con cadenas, utilizan operaciones extraídas de la computación con 

ADN, dando lugar a nuevas cadenas, en el proceso, gracias a operaciones 

típicas de dicho entorno. Así, dentro de las posibles podemos destacar las 

más características: 

 Partición - Dadas una cadena de la forma xay, al aplicar la regla 𝑎 →
𝑏|𝑐 sobre ella, se producen dos nuevas cadenas de la forma xb e yc 

que pueden ser enviadas a diferentes destinos. Básicamente se 

produce una división de la cadena por la muestra indicada y se unen 

los resultados a los nuevos objetos para conformar nuevos 

elementos. 

 Corte y recombinación - Dadas dos cadenas de la forma x1abx2 e 

y1cdy2, se produce un corte y recombinación de las mismas al 

realizarse una división de ambas cadenas por los elementos a y b 

especificados para formar dos nuevas cadena que son el resultado de 

la combinación de las partes, es decir, se crearían las cadenas x1ady2 y 

y1cbx2, que son el resultado de unir las divisiones producidas en los 

elementos indicados. 
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 Mutación - Dada una regla de la forma 𝑎 → 𝑏 se produce una 

mutación en la cadena xay al cambiar el elemento a por b, dando 

lugar a la cadena xby.  

2.5.3 Redes de membranas 

Entre las principales áreas de investigación en este campo, podemos considerar la 

variante que contempla el cambio en la estructura jerárquica de un sistema de membranas 

por una estructura de red. Esta estructura se puede describir con un grafo en vez de con 

un árbol, como se ha utilizado en los Sistemas P de manera tradicional. Los nodos del 

grafo representarían las diferentes membranas, que por otra parte, al perder esa estructura 

jerárquica se denominan "células" y los arcos denotarían las diferentes conexiones que 

existen entre ellas. Estas redes ya fueron presentadas en [Păun & Yokomori, 1999] y 

[Păun et al, 2002]. 

 Sistemas P de tejidos (tissue) - Estos sistemas están organizados en 

redes que se corresponden con un grafo de tal manera que la 

comunicación entre dos células simula, de alguna manera, la sinapsis que 

se puede producir entre dos células biológicas especializadas (neuronas). 

Tal y como detalla [Păun & Rozenberg 2000], los arcos del grafo son los 

canales de conexión entre dos células que usan reglas de comunicación de 

tipo symport/antiport. Así, una regla del tipo (i,u/v, j) donde i y j 

representan membranas y u y v son multiconjuntos, pueden conectarse a 

través del canal que las une, pasando desde la célula i a la célula j el 

multiconjunto u, mientras que desde la célula j se traslada el multiconjunto 

v a la correspondiente i (o sea, en la dirección opuesta). Estas dos células 

podrían usar también reglas symport para comunicarse. 

Aun cuando dos células no pudiesen comunicarse a través de la sinapsis en 

su canal de comunicación, podrían hacerlo a través del entorno, con el 

envío hacia fuera del multiconjunto y su recepción por parte de la 

destinataria. 

 Sistemas P de población (population) - La caracterización de estos 

sistemas se corresponde con la posibilidad de la modificación estructural 

del grafo de conexiones de manera dinámica. Para ello, cada conexión 

entre dos células tiene asociado un estado que podría ser abierto o cerrado, 

aunque generalizando podrían ser un número finito de estados y su 

representación formar parte de las reglas de aplicación, de la forma (i, ei, 

u/v, ej, j) en la que ei y ej representan los estados de las células i y j y en caso 

de ser posible la conexión se intercambian los multiconjuntos u y v. 
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 Sistemas P neuronales (neural) - Los sistemas P neuronales son una 

variante de los anteriores en los que además se asocia un estado no a las 

conexiones entre células sino a las propias células, de tal manera que las 

reglas ya no se refieren propiamente a las comunicaciones sino que son 

reglas de transformación (o reescritura), y así, una regla del tipo 

),(),( 21 veue   se aplica solamente si la célula que la contiene se 

encuentra en el estado e1 y el resultado de aplicarla es que el multiconjunto 

u se transforma en el multiconjunto v, que es enviado a dónde la regla 

indica (puede permanecer en la célula o ser enviada a otra) y, por otra 

parte, la célula pasa a encontrarse en el estado e2. 

 Sistemas P neuronales de impulsos (spiking) - Los sistemas P de 

impulsos centran sus características en el hecho de que el objeto 

importante es uno solo, denominado impulso. Las reglas son del tipo 

daaE c ;/     donde E es una expresión regular sobre el alfabeto {a} y c 

es un número natural que se corresponde con el número de impulsos que 

debe consumir la regla. Si la célula contiene el número de impulsos a 

aplicar (c) entonces dicho número de impulsos son consumidos y, tras el 

intervalo de tiempo determinado por d (en el cual la célula no puede 

consumir más impulsos ni recibir nuevos), se envía un solo impulso a 

través de todas las conexiones (sinapsis) de la célula. Aparecen también en 

estos sistemas reglas denominadas de olvido, que indican que, de contener 

un número exacto de impulsos la célula, estos impulsos deben ser 

consumidos sin provocar el envío de ningún otro. 

Hay que hacer notar que en estos sistemas el tiempo resulta importante ya 

que es el soporte de la información, incluyendo el hecho de que el 

resultado de la computación puede venir definido por el tiempo de los 

trenes de impulsos. 
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3.1 Implantaciones de los Sistemas P 

El campo de los Sistemas P de Transición, o de manera más general, el de los 

Sistemas de Membranas, han sido objeto de numerosas investigaciones desde múltiples 

puntos de vista ya desde sus inicios, teniendo en cuenta que Păun dejó abiertas las 

posibilidades de investigación al nombrar muchos de los problemas que se podían 

plantear. Dentro de estos trabajos de investigación se pueden diferenciar las principales 

áreas de desarrollo: la primera que se puede establecer es la perteneciente al estudio en 

profundidad de las posibles variantes al modelo teórico y que, en general, pretenden 

demostrar la corrección y universalidad de las mismas. En el presente trabajo doctoral se 

han mostrado algunas de las más importantes variantes que se pueden contemplar, sin 

llegar a profundizar en ellas. La segunda área que se puede contemplar como uno de los 

más investigados y en el que se han presentado numerosísimos trabajos, algunos de los 

cuales se mencionan aquí y que incluso forman parte del fundamento de este mismo se 

refiere al estudio de los diversos algoritmos que mejoran el funcionamiento de los 

sistemas P de transición en cuanto a la aplicación de las reglas de evolución. Se tiene, 

igualmente, como objeto de estudio, las diferentes arquitecturas que se pueden utilizar 

para optimizar la fase de comunicación entre las membranas de un Sistema P de 

Transición. Por último, y como objetivo realmente interesante pero no suficientemente 

estudiado, tenemos la implantación de un Sistema P de Transición. Si asumimos que un 

sistema  de estas características podría plantear la resolución de problemas caracterizados 

por un consumo de tiempo exponencial en un tiempo de carácter polinomial, vemos que 

disponer de una implantación realista podría suponer una gran ventaja frente a la 

computación clásica. Como es natural, la realización se afronta desde diferentes niveles y 

por tanto se dispone de tres aproximaciones: el desarrollo de sistemas software que 

simulan el funcionamiento de un Sistema P, el desarrollo de Sistemas P mediante software 

paralelo que funcione en hardware de carácter universal y por último, el desarrollo de 

hardware “ad hoc”, o lo que es lo mismo, la creación de hardware destinado a funcionar 

en exclusiva como un Sistema P que aproveche todas las características y potencia de los 

recursos que existen actualmente con el objeto de mejorar y adecuar, en la medida de lo 

posible, a la filosofía de funcionamiento en paralelo. 

En este capítulo se hará un repaso de algunas de las diferentes implementaciones 

que estos sistemas han tenido dentro de las tres áreas haciendo hincapié, como es natural, 

en aquellas cuyos objetivos están específicamente relacionados con el del presente trabajo. 

Antes de pasar a ver los trabajos asociados al grupo de los relacionados con la 

creación de simuladores software hay que hacer notar cuáles son las características que 

deberían cumplir los sistemas desarrollados. Tal y como indica Nguyen en [Nguyen et al., 

2007] y refrenda A. Gutiérrez en [Gutiérrez, 2009], las características deseables en un 

desarrollo de un sistema de membranas incluyen atributos como usabilidad, 
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mantenibilidad, productividad, flexibilidad y escalabilidad. Ambos autores coinciden en 

que las tres últimas características son absolutamente esenciales en las plataformas 

destinadas a ejecutar sistemas de membranas. Así, para poder evaluar las diferentes 

plataformas existentes procederemos, según esto autores a la definición de estos atributos. 

Productividad 

Se denomina productividad de una plataforma a la cantidad de procesamiento útil 

que se produce por unidad de tiempo. Como se sugiere en [Nguyen et al., 2007], lo lógico 

es que este parámetro se mida en cantidad de reglas de evolución procesadas en el sistema 

por unidad de tiempo. 

Flexibilidad 

Se denomina flexibilidad de una plataforma a la capacidad de la que dispone para 

poder adaptarse a los requerimientos de los diferentes Sistemas P, de tal manera que, a 

mayor flexibilidad, mayor número de Sistemas P podrá ejecutar. Si la flexibilidad de una 

plataforma es muy baja, entonces es posible que sea capaz de procesar en exclusiva un 

determinado sistema que resuelva exclusivamente un problema concreto. 

Escalabilidad 

Se define escalabilidad de una plataforma como la capacidad que tiene la misma 

para afrontar la ejecución de Sistema P de mayor complejidad (en cuanto a estructura, 

número de membranas, número de reglas de evolución e incluso multiconjuntos de mayor 

tamaño) sin que se vea afectada ni su productividad ni su funcionalidad. 

La relación entre los tres parámetros anteriores es complicada y ya Nguyen 

establece que el incremento en uno de ellos lleva, generalmente, al deterioro de otro e 

incluso al consumo inapropiado de recursos. Así, establece que “la productividad de una 

plataforma para la ejecución de un sistema de membranas puede incrementarse adaptando su 

implementación a las características del Sistema P a ejecutar. Sin embargo, la gran diversidad de Sistemas 

P dificulta la posibilidad de realizar una adaptación específica para cada tipo de ejecución requerido. Por 

lo tanto, el aumento de la productividad del sistema va en detrimento de su flexibilidad, al igual que un 

aumento en la flexibilidad suele llevar asociado un decremento en su productividad”. 

Nguyen insiste en que el aumento en la flexibilidad de las plataformas, que da pie a 

poder ejecutar una mayor variedad de Sistemas de Membranas, lleva consigo la necesidad 

de un mayor número y variedad de estructuras de apoyo, lo que lleva asociado un mayor 

consumo de recursos, ya bien sea de memoria o de hardware. Dado que los recursos, 

como es natural, son limitados, el tamaño máximo de un sistema que incremente su 

flexibilidad verá acotado su tamaño máximo y por tanto su escalabilidad. Por otra parte, si 

se desea aumentar la escalabilidad no se podrán incluir tantos recursos como sea necesario 



Capítulo 3  Estado del arte 

88 

 

para poder contemplar todas las variantes de los sistemas, por lo que se reduce 

notablemente la flexibilidad. 

Clasificación de las diferentes aproximaciones 

Tal y como ya se ha mencionado, una de las posibles (y probablemente la más 

común entre los autores especialistas en la materia) categorizaciones que de las 

implantaciones de Sistemas P se hace es la que divide a éstas en las siguientes categorías: 

plataformas que simulan con software funcionando sobre dispositivos secuenciales el 

comportamiento de los Sistemas P, plataformas que ejecutan software secuencial de 

manera paralela en diferentes dispositivos hardware de carácter universal y por último, 

plataformas creadas con hardware “ad-hoc” para el funcionamiento de los Sistemas P. 

3.2 Sistemas software secuenciales (simuladores) 

Parece bastante razonable pensar que los sistemas que pueden ejecutar software de 

manera secuencial, en los que cada instrucción debe ser extraída de memoria y 

decodificada de manera individual para posteriormente ser ejecutada, no reflejan de 

manera adecuada el espíritu y modo de comportamiento de los Sistemas P, en los que 

existe en todo momento un altísimo nivel de paralelismo, tanto dentro de cada una de las 

membranas como en el conjunto del sistema completo. Sin embargo, la creación y 

existencia de entornos de simulación resulta del todo imprescindible desde el punto de 

vista científico para disponer de una herramienta que, de alguna manera, pueda validar los 

resultados esperados y obtenidos desde un punto de vista teórico. En general, este tipo de 

plataformas permiten realizar seguimientos de la evolución de las diferentes 

configuraciones de un Sistema P, permitiendo entender los procesos que se producen a 

nivel celular. La utilización de este software, de cara a obtener modelos de 

funcionamiento se hace imprescindible también debido a la gran facilidad que supone su 

modificación en caso necesario, lo que significa una altísima flexibilidad en el sistema. 

Desde que se desarrolló el primer simulador, presentado en [Malita, 2000], han 

surgido muchos otros y sus autores han utilizado los más dispares criterios en su 

construcción así como en las características principales que cumplen. Variaciones que van 

desde el lenguaje en el que han sido programados hasta diferencias en la elección del 

número de reglas a evaluar o el carácter indeterminista del sistema los diferencian. Tanto 

J. Tejedor como L. Fernández hacen una excelente clasificación de este tipo de sistemas 

en [Tejedor, 2011] y [Fernández, 2011] que se resume aquí en una selección de los 

principales: 
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- Como se ha mencionado, el primer simulador aparecido en el año 2000 

fue el descrito por M. Malita en [Malita, 2000] y estaba escrito en Prolog. 

Implementaba Sistemas P de Transición con disolución de membranas y 

con la característica de que se aplicaba una única regla de evolución en 

cada membrana y se aplicaba tantas veces como fuese posible. 

- En [Suzuki & Tanaka, 2000] los autores presentan un sistema desarrollado 

en LISP y que trabaja con Sistemas Artificiales de Células, caracterizadas 

por el hecho de que el conjunto de reglas de evolución es común para 

todas las membranas, así como que la concentración de objetos en una 

determinada cantidad puede provocar la disolución de la membrana. 

- G. Ciobanu y D. Paraschiv presentan en 2001 [Ciobanu & Paraschiv, 

2001] el primer simulador que incorporaba un interfaz gráfico de usuario 

que, además, permitía la ejecución de una simulación paso a paso, lo que 

permite observar las diferentes configuraciones del sistema en cada 

momento. Fue desarrollado en C++ y permite la visualización de Sistemas 

de Membranas Activas y de Sistemas de Células Catalíticas. 

- En 2002, en [Balbotin et al, 2002] los autores presentan n simulador de 

Sistemas P de transición escrito en el lenguaje MzScheme. 

- En [Arroyo et al, 2003] los autores presentan y desarrollan un simulador 

de Sistemas P de Transición con capacidad para la disolución de 

membranas escrito en Haskell. Este simulador permite la entrada de un 

fichero que describe la configuración actual del sistema y produce como 

resultado otro fichero que contiene, en formato propio, la descripción de 

la configuración final. 

- En el año 2004 se presenta en [Cordón et al., 2004] un simulador para 

Sistemas P con membranas activas que pueden producir la división de una 

membrana en dos. Este sistema está desarrollado en Prolog y tiene un 

comportamiento determinista ya que solamente se desarrolla una rama del 

árbol de computación, pudiendo consultar en cualquier momento el 

estado de la configuración en curso. 

- [Pérez-Jiménez & Romero-Campero, 2004] presenta un desarrollo 

mediante el paradigma de las reglas de sistemas expertos con CLIPS. 

Variantes posteriores permiten trabajar con reglas symport/antiport. 

- Otro de los simuladores es SimCM, presentado por Nepomuceno-

Chamorro, de la Universidad de Sevilla en [Nepomuceno-Chamorro, 

2004] que hace evolucionar a Sistemas P de Transición con disolución de 
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membranas y la existencia de prioridades entre las reglas de evolución. 

Posee además un interfaz agradable al usuario en el que se puede elegir el 

sistema de funcionamiento, escogiendo la rama de computación o el modo 

de nivel por nivel en la computación.  

- En [Gutiérrez, 2005] los autores presentan un simulador que puede 

trabajar con varios tipos de Sistemas P (de transición y de membranas 

activas)  siempre y cuando éstos sean jerárquicos, permitiendo incluso 

realizar mezclas entre varios de ellos. El sistema fue desarrollado en 

Prolog. Este sistema es flexible en lo referente a la complejidad de sistema, 

entendiendo como tal el número de objetos y reglas dentro de las 

membranas y multiconjuntos. El sistema desarrolla una única rama del 

árbol de computación y se puede obtener la salida detallada de todas las 

configuraciones y reglas aplicadas en cada paso de evolución. 

- Bonchi utiliza tecnologías destinadas al desarrollo web para crear un 

simulador accesible desde cualquier punto de la red a través de un 

navegador [Bonchi et al, 2005]. El usuario debe enviar mediante una 

herramienta gráfica escrita en javascript o mediante XML la descripción 

del Sistema P junto con las consultas destinadas a la recuperación de la 

información (escritas en un lenguaje propio). El sistema utiliza lenguaje 

PHP en servidor para la recogida de la información que le pasa 

posteriormente a través de un CGI escrito en C y que transforma dicha 

información al núcleo que está desarrollado en CLIPS. Es destacable la 

variedad que permite el sistema ya que además de la división de 

membranas, puede manejar reglas con inhibidores y promotores e incluso 

reglas de tipo symprt/antiport.  

- Más recientemente, Ramírez-Martínez y Gutiérrez-Naranjo presentaron  

un simulador de Sistemas P neuronales de impulsos en [Ramírez-Martínez 

& Gutiérrez-Naranjo, 2007] que permite observar en modo gráfico todas 

las configuraciones de un determinado sistema de membranas. Se 

utilizaron varios lenguajes dependiendo de la funcionalidad del módulo y 

se incluyó XBase++ y Prolog. Permite definir las células, las conexiones 

entre ellas (sinapsis) y los trenes de impulsos y sus reglas. 

3.3 Sistemas software con ejecución paralela 

Aunque algunos autores denominan a este grupo como “soluciones con hardware 

de carácter universal”, parece más lógico caracterizarlas como soluciones enfocadas en un 

desarrollo software que, debido a sus características, a las propias características del 
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lenguaje de programación utilizado o bien al hecho de que puedan funcionar, de manera 

comunicada, en un número variable de máquinas, poseen, en mayor o menor medida un 

determinado nivel de paralelismo. Las plataformas aquí presentadas se definen entonces 

por pertenecer al grupo de soluciones software que permiten ejecución en forma paralela 

de parte de su código y que, de diferentes maneras representan una de los principales 

objetivos de la utilización de los Sistemas P: el paralelismo masivo que permite reducir 

drásticamente el tiempo de procesado en determinados problemas tradicionales, 

caracterizados normalmente como NP.  

Correspondiendo con la afirmación de que son “soluciones con hardware de 

carácter universal” hay que reafirmar el hecho de que la mayoría es software que se ejecuta 

en redes de computadores de carácter estándar, permitiendo el grado de paralelismo que 

aceptan dichas redes y que haya sido contemplado en la programación, lo que lleva a la 

posibilidad de disponer de la potencia del paralelismo, de la flexibilidad del software y de 

la escalabilidad de las redes, aunque por supuesto, un mayor grado de dicho paralelismo 

conlleva asociada una mayor complejidad en la programación. 

Dentro de este campo se pueden destacar tres plataformas principales que se pasan 

a detallar: 

3.3.1 Plataforma de Ciobanu y Wenyuan 

La plataforma correspondiente a G. Ciobanu y G. Wenyuan, descrita en [Ciobanu 

& Wenyuan, 2003] está programada en C++ y preparada para ser ejecutada en un clúster 

de 64 ordenadores que funcionan sobre un sistema operativo Linux y cuyas características 

principales son comunes para todos ellos: Pentium III dual a 1.4 GHz y 1 Gb de memoria 

RAM interconectados en una red Ethernet de gigabyte. Para la comunicación entre ellos 

se eligió la técnica de la interfaz de paso de mensajes (MPI). Inicialmente fue creada para 

la computación de Sistemas P de transición sin añadir características adicionales como la 

creación de membranas o la disolución de las mismas. 

Los propios autores y tal y como comenta L. Fernández en [Fernández, 2011], 

indican que consiste “en 64 nodos de procesadores duales. Cada uno con un microprocesador Intel 

PIII de 1.4 GHz  con 1Gb de memoria […]. Las reglas son implementadas como procesos. En la fase 

de inicialización, se crea un proceso por cada regla. La aplicación de reglas se realiza en términos de 

vueltas. […] Debido a que muchas reglas están ejecutando concurrentemente y comparten recursos, un 

algoritmo de exclusión mutua es necesario para asegurar la integridad […] cuando más de una regla 

puede ser aplicada en las mismas condiciones, el simulador selecciona aleatoriamente una entre las 

candidatas”. 

Para la ejecución del software, el usuario proporciona la configuración inicial a 

través de un fichero con formato propio y obtiene los resultados en otros dos ficheros 
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diferenciados: en el primero se obtiene la configuración final y en el segundo, el estado de 

cada una de las membranas (estado de los multiconjuntos) tras cada uno de los pasos de 

evolución. Los principales puntos sobre los que se basa su funcionamiento son: 

 Cada una de las membranas es modelada mediante un proceso individual 

que contiene todas las estructuras de datos necesarias para almacenar las 

reglas de evolución, los multiconjuntos y los resultados de  aplicar dichas 

reglas. Es cada uno de estos procesos, de manera interna en cada 

membrana, el encargado de llevar a cabo la aplicación de las reglas, la resta 

de los elementos consumidos y la generación de los nuevos objetos. 

 Cada proceso de cada membrana se puede ejecutar en paralelo con el resto 

de los procesos pertenecientes al resto de las membranas. Una vez que se 

termina el proceso correspondiente al paso de evolución, las membranas 

envían y reciben los elementos para o desde membranas adyacentes vía la 

técnica de paso de mensajes (MPI). Toda la sincronización entre ellas se 

realiza de esta manera. 

 Dentro de cada uno de los procesos, mediante técnicas de multithreading se 

consigue que existan tantos hilos de ejecución como reglas en la 

membrana. Cada uno de estos hilos accede al multiconjunto 

correspondiente con la esperanza de poder consumir tantos recursos como 

necesite. En principio las reglas contemplan la posibilidad de tener 

diferente prioridad y en caso de acceder a diferentes gránulos del 

multiconjunto de objetos, se podrían ejecutar en paralelo. Si existen reglas 

con igual prioridad que comparten objetos en su antecedente entonces se 

escoge aleatoriamente una y acceden bajo exclusión mutua a los recursos. 

 Cuando una membrana termina su proceso de ejecución y ya no tiene más 

posibilidades de evolución (no puede aplicar más reglas sobre el 

multiconjunto pertinente) se pone en estado de “inactividad”. La piel es la 

encargada, vía broadcast, de solicitar a todas y cada una de las membranas su 

estado, de tal manera que es la encargada de determinar que el sistema ha 

llegado a su configuración final si todas las membranas están inactivas. 

Analizando esta plataforma se pueden obtener una serie de conclusiones que 

Tejedor hace notar en [Tejedor, 2011], de la manera: 

“El análisis de esta plataforma determina que se alcanza el paralelismo externo condicionado a 

que el sistema de membranas no sobrepase el límite de 128 membranas. Este límite viene impuesto por el 

número de procesadores existentes en la plataforma ya que cada membrana debe ejecutarse en un proceso 

independiente. Para P sistemas mayores el paralelismo externo se dará en cierto grado determinado por la 

relación entre los 128 procesadores y el número de membranas. En cuanto al paralelismo interno, es 

necesario indicar que se alcanza en un grado muy pequeño debido, fundamentalmente, a dos hechos. Por 
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un lado, el límite en el número de procesadores disponibles obliga a que los hilos de ejecución que ejecutan 

cada regla necesiten de multiprogramación para compartir dichos procesadores. Por otro lado, la ejecución 

de los hilos sufre paradas ocasionadas por la espera de la ejecución de reglas con más prioridad y por el 

acceso con exclusión mutua al multiconjunto de objetos de la región.  

El punto débil de esta implantación está en la congestión que se produce en la red provocada por 

la transferencia de los objetos generados en la aplicación de reglas. Mientras que la comunicación entre 

membranas situadas en el mismo procesador se realiza por medio de memoria compartida, la comunicación 

entre membranas localizadas en procesadores distintos se realiza compartiendo el mismo medio. Esto 

provoca que la transferencia de objetos sea secuencial. Los propios autores indican que la fase comunicación 

de objetos consume gran parte del tiempo de ejecución de cada paso de evolución y que una mejora de esta 

fase produciría un impacto significativo en la disminución de dicho tiempo”. 

A modo de resumen y haciendo referencia a las características que se han marcado 

como objetivo de cualquier plataforma, podemos indicar: primero, que aunque se 

consigue un cierto nivel de paralelismo, para que se considerase adecuado se debería de 

incluir un procesador por cada una de las reglas. En cuanto a su rendimiento, los autores 

indican que el comportamiento de la plataforma puede ser impredecible. Ciobanu indica 

que se produce una congestión indebida en la red que dilata, muchas veces de forma 

inesperada, los tiempos de respuesta. Este problema limita, como es lógico, la 

escalabilidad del propio sistema, ya que aunque fuese especialmente fácil la adición de 

nuevos nodos que aumentasen el paralelismo y la complejidad del Sistema P a computar, 

la gestión de la red provocaría un efecto adverso e inversamente proporcional de cara su 

rendimiento. Por otra parte, teniendo en cuenta el coste asociado al hardware utilizado, 

pensar en un sistema con múltiples membranas y múltiples reglas en cada membrana 

provocaría un coste global demasiado alto. 

En cuanto a su flexibilidad, dado que está escrito en un lenguaje de alto nivel de 

abstracción, no debería ser muy complicado añadir nuevas características a los Sistemas P 

contemplados (por ejemplo, reglas symport/antiport o el uso de 

promotores/inhibidores). Sin embargo, por otra parte, la ejecución de reglas que pudieran 

ser mucho más complicadas en cuanto a su proceso puede provocar una disminución en 

el rendimiento global. 

3.3.2 Plataforma de Syropoulus 

La plataforma descrita en [Syropoulos et al., 2003] es un sistema distribuido 

destinado al proceso de Sistemas P y está desarrollada en Java y utiliza Java RMI (Remote 

Method Invocation) para las comunicaciones y sincronización entre las diferentes máquinas. 

Los autores justifican la elección de este lenguaje en base a su interfaz y al hecho de que 

sea un lenguaje orientado a objetos, además de la sencillez de RMI.  
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El sistema comienza el proceso eligiendo una de las máquinas para desempeñar el 

papel de “piel” o membrana externa y es la encargada de leer la configuración del Sistema 

P y de llevar a cabo toda la sincronización y coordinación entre el resto de máquinas. En 

cada una de las restantes máquinas se instancia un objeto que desempeñará el papel de 

membrana interna. Esto supone que cada procesador se encarga de ejecutar todos los 

pasos necesarios para hacer evolucionar una membrana. Se realiza, entonces, todo el 

proceso siempre coordinado por la máquina que representa la piel: 

 La piel manda un mensaje que establece un reloj universal para todas las 

demás máquinas, indicando que pueden comenzar con las tareas 

encomendadas a una membrana. 

 Cada una de las restantes máquinas (membranas internas), que son 

conscientes de la configuración de la red, lleva a cabo las fases de 

determinación de las reglas activas (útiles y aplicables) y la aplicación de las 

mismas de manera secuencial. Esta aplicación consiste en detraer del 

multiconjunto presente en la membrana los recursos consumidos en la 

aplicación, generando los nuevos objetos que indiquen dichas reglas, y en 

almacenar de manera temporal aquellos elementos cuyo destino sea una 

membrana diferente de la actual. 

 La máquina que hace las veces de coordinadora espera entonces a que 

todas las demás le comuniquen que han terminado su procesamiento de 

aplicación de reglas, para pasar a indicar que pueden proceder a la 

comunicación entre ellas con objeto del envío de los objetos con destino 

diferente al actual. 

 Cuando no hay más reglas aplicables o se llega al límite de iteraciones, el 

sistema da por finalizada la evolución. 

La plataforma calcula el conjunto de reglas aplicables de una manera especial, ya 

que para determinar cuál es la regla a aplicar en caso de que varias de ellas deseen 

consumir los mismos objetos del multiconjunto presente, la plataforma asigna un peso a 

cada una de ellas, calculándolo de tal manera que si dos reglas tienen elementos comunes 

en el antecedente, éstos se eliminan de ambas, así como los elementos comunes en el 

consecuente, para, acto seguido contar el número de elementos que todavía permanecen 

en cada lado de las reglas. Este número será el peso de cada lado de la regla y el peso total 

será el producto de ambos valores. Si se han eliminado todos se le asignará un peso de 

valor uno. 

Estudiando esta plataforma se llega a la conclusión que si bien presenta un alto 

grado de paralelismo a nivel del sistema (todas las máquinas/membranas funcionan de 

manera paralela), no ocurre lo mismo a nivel interno de cada una de las membranas. Por 

otra parte, las posibles situaciones que pueden ocurrir se asemejan mucho a la anterior 
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plataforma de Ciobanu y Wenyuan estudiada en el anterior apartado, ya que el principal 

problema puede situarse otra vez en la sobrecarga que supone el trabajo sobre la red de 

comunicaciones, llegando a saturarla a medida que crece el número de máquinas 

conectadas. En cuanto a las características deseables en estas plataformas, parece natural 

que, dado que el sistema se basa en software, la flexibilidad sea alta, aunque no se puede 

considerar la posibilidad de creación de nuevas membranas en tanto en cuanto se asocia 

cada una de ellas a una máquina y habría que añadirla en tiempo de ejecución a la red. Por 

otra parte, la capacidad para ser escalable se ve caramente comprometida por la 

sobrecarga que la coordinación y comunicación entre equipos supone, al igual que puede 

llegar a condenar la productividad general del sistema. 

3.3.3 Plataforma de M. Alfonseca  

En [Alfonseca et al., 2005] los autores presentan un trabajo sin entrar en muchos 

detalles que implementa un Sistema P con catalizadores móviles y sin prioridades entre las 

reglas. El sistema está desarrollado en Java y justifican esto en base a que, aunque pudiese 

resultar que el lenguaje es más lento que otros en aplicaciones de computación intensiva, 

dispone de la Máquina Virtual Java Distribuida (DJVM), que soporta la ejecución paralela 

de hilos de código. La gran ventaja de esta máquina virtual distribuida es que las 

aplicaciones se ejecutan en un clúster de procesadores como si fuese uno solo. Los 

autores incluso comentan que se ejecuta "con el mismo rendimiento que si se estuviese ejecutando en 

una máquina multiprocesador". La versión utilizada es JESSICA2 DJVM que funciona sobre 

un clúster de máquinas con Linux, en el que el programador no se tiene que preocupar de 

la distribución ya que se encarga, en todo momento, de balancear la carga entre los 

distintos procesadores. Las máquinas se sincronizan y comunican a través del protocolo 

TCP. 

Los autores establecen también que "... el principal método de las reglas es ‘apply’. (Las 

reglas) Son implementadas como procesos de Java ya que se aplican de manera simultánea". 

El sistema dispone de un simple interfaz gráfico para poder realizar la definición 

de los Sistemas P, permitiendo definir cada una de sus membranas. 

En cuanto a la realización de pruebas, los autores resultan parcos en la publicación 

aunque comentan la realización de una comparativa entre la ejecución de diferentes 

Sistemas P en el clúster y en un servidor Linux con dos procesadores, variando en cada 

caso el número de elementos intervinientes y el número de procesos que se ejecutan, para 

pasar a analizarlos de manera gráfica. 

En cuanto al análisis que es posible realizar, hay que comentar que resulta difícil 

llegar a conclusiones absolutas dada la escasa información disponible, aunque dadas sus 

características principales, resulta lógico establecer que: el grado de paralelismo a nivel de 
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sistema (externo) dependerá del número de máquinas intervinientes en relación con el 

número de membranas. El nivel de paralelismo a nivel interno en cada una de las 

membranas vendrá, como es natural, limitado por el necesario mecanismo de exclusión 

mutua para implementar el acceso a los multiconjuntos.  

En relación a la flexibilidad, el desarrollo software y la utilización de la máquina 

virtual java distribuida incrementa la posibilidad de realizar modificaciones y añadir nuevas 

funcionalidades, puesto que es la propia máquina la que detecta la existencia de mayor 

número de máquinas y balancea la carga, de tal manera que es posible añadir 

características como la creación dinámica de membranas o similares. La escalabilidad del 

sistema vendrá limitada siempre por la capacidad de la máquina virtual de no sobrecargar 

en demasía el sistema con las necesidades de sincronización que pueda tener, al margen de 

las comunicaciones que sean necesarias establecer para el traspaso entre membranas de 

objetos creados tras la evolución. 

3.4 Sistemas desarrollados con hardware ad hoc 

Hasta ahora se han analizado plataformas que, de una manera u otra, llevan a cabo 

la computación en base a la ejecución de un sistema software, ya bien sea secuencial o 

paralelo, con las ventajas y desventajas que cada uno de ellos representa. Sin embargo 

existe otra posibilidad que aporta una solución al defecto de paralelismo en estas 

plataformas examinadas: desarrollar los sistemas mediante hardware. El hardware tiene 

carácter paralelo por definición ya que las señales se transmiten por todas las conexiones 

al tiempo. Parece razonable pensar pues, que una solución desarrollada así podría aportar 

una capacidad de computación paralela sin precedentes en el mundo de los sistemas de 

membranas. Ahora bien, si se ha dicho que el número de procesadores u ordenadores 

necesarios para una paralelización efectiva en un clúster es una seria desventaja, lo mismo 

puede ocurrir en dispositivos desarrollados específicamente para llevar a cabo las tareas de 

un sistema de membranas y hay que llegar a compromisos entre las diferentes soluciones. 

Primeramente se dispone de la posibilidad de desarrollo de  un circuito integrado de 

aplicación específica (Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas, ASIC en inglés) en el 

que se implementa un algoritmo que conseguirá un alto rendimiento ya que está 

especialmente desarrollado para la tarea encomendada. Hoy en día hay multitud de 

circuitos de estas características y pueden llegar a incluir procesadores, RAM y ROM. Por 

otra parte la flexibilidad de estos sistemas se ve muy disminuida ya que si se desea 

incorporar nuevas características a los algoritmos que implementa, habría que rediseñar y 

fabricar otro circuito integrado. El costo de desarrollo, simulación y prueba, por tanto, es 

altísimo. 



Capítulo 3  Estado del arte 

97 

 

Una de las soluciones que se han aportado a este problema ha sido el de la 

utilización de hardware reconfigurable, de tal manera que no se pierde toda la flexibilidad 

necesaria mientras que se mantiene el nivel de paralelismo y rendimiento que aportan los 

dispositivos diseñados para tareas específicas. Las Matrices de Puertas Programables o FPGA’s 

(Field Programmable Gate Array) en inglés, son los principales representantes de este tipo de 

componentes hardware reconfigurables.  

Las FPGA contienen bloques de lógica programable e interconexiones 

programables que permiten a un modelo ser usado en muchas aplicaciones distintas. Esto 

supone que para proyectos en los que se requiere poca producción de los elementos 

finales, el costo no se dispare como puede ocurrir con algunos circuitos integrados. Por 

otra parte, el tiempo de desarrollo suele ser menor. 

Por supuesto, las FPGA’s pueden comunicarse con el exterior ya que los bloques 

lógicos situados en la periferia del dispositivo pueden realizar operaciones de E/S. Las 

funcionalidades de los bloques lógicos y las conexiones entre ellos pueden ser modificadas 

mediante la carga de diferentes parámetros de configuración. Esta lógica programable 

puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una puerta 

lógica o un sistema combinacional hasta sistemas complejos.  

 

Figura 3.1 FPGA de Xilinx y estructura básica 

        

 

 

Internamente, la arquitectura de una FPGA consiste en una serie de bloques 

lógicos que se comunican entre si a través de canales de conexión verticales y 

horizontales. Una FPGA típica contiene los siguientes elementos principales: 

 Bloque de entrada-salida (IOB o Input-Output Block): estos bloques 

proveen la interface entre los "pines" del integrado y la lógica interna. Las 

interfaces de entrada-salida son uno de los componentes particulares que 

tienen las FPGAs.  
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 Bloque lógico configurable (CLB o Configurable Logic Block): Estos son 

los bloques básicos que se utilizarán en la implementación de un circuito 

digital.  

 Bloque de distribución y compensación de reloj (DLL o Delay Locked 

Loop): Estos bloques controlan los dominios de reloj y compensan los 

retardos que pueda haber entre el reloj externo y el interno.  

 Bloque de memoria (BLOCK RAM): La memoria es un componente muy 

utilizado en diseños digitales. Varias familias de FPGA contienen bloques 

de memoria embebida integrados con la lógica programable. En general 

estos bloques básicos de memoria pueden utilizarse en diferentes 

configuraciones para generar RAMs y ROMs de diferentes tamaños. 

 Estructura de interconexión: Es una estructura versátil y multi-nivel de 

interconexión entre los otros componentes de la FPGA. 

Además de los bloques lógicos básicos, estos dispositivos constan de otros  

bloques que cumplen ciertas funciones específicas. No todos  los bloques se encuentran 

en todas las FPGA’s de los diferentes fabricantes, aunque casi todas tienen la estructura 

general semejante a la presentada. La arquitectura específica de cada FPGA dependerá del 

fabricante y la aplicación a la que está orientada. 

Uno de los factores más importantes para el auge de las FPGA es el conjunto de 

herramientas software disponibles para poder trabajar con ellos. Entre los puntos a 

destacar del conjunto de herramienta software disponible en el mercado pueden 

nombrarse los siguientes: 

 La practicidad de usar lenguajes de descripción de hardware (HDL o 

Hardware Description Language) para sintetizar circuitos. 

 La integración de los flujos de diseño en un solo ambiente de desarrollo, 

que hacen posible el prototipado.  

 La integración de los simuladores con el ambiente de desarrollo que 

permiten una rápida verificación de los sistemas diseñados.  

 Las interfaces cada vez más amigables, que incluyen interfaces gráficas y 

sistemas de desarrollo integrados. 

 La capacidad de desarrollar sistemas utilizando diversas metodologías 

(captura de esquemáticos, máquina de estado, HDL, etc.).  

 El soporte de diseño para FPGA por parte de las herramientas clásicas 

utilizadas para el diseño de circuitos.  

 La disponibilidad de herramientas gratuitas o a bajo costo. 
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 Las librerías de componentes integradas con las herramientas de software, 

que permiten hacer diseños de manera rápida.  

 Guías y “Templates” automáticos para el diseño de circuitos básicos.  

 En resumen, la facilidad de uso de herramientas de desarrollo para PLDs ayuda a 

que una gran cantidad de usuarios puedan rápidamente desarrollar un sistema utilizando 

este tipo de dispositivos. 

El más popular de los lenguajes de definición de hardware es el VHDL. Este 

lenguaje permite especificar los circuitos desde diferentes puntos de vista, ya bien sea en 

forma de su comportamiento funcional, el flujo de datos o su estructura interna:  

 Funcional o algorítmica: describimos la forma en que se comporta el 

circuito. Esta es la forma que más se parece a los lenguajes de software ya 

que la descripción es secuencial. Estas sentencias secuenciales se 

encuentran dentro de los llamados procesos en VHDL. Los procesos son 

ejecutados en paralelo entre sí, y en paralelo con asignaciones concurrentes 

de señales y con las instancias a otros componentes. 

 Flujo de datos: describe asignaciones concurrentes de señales y es más 

cercana a la implementación física del circuito. 

 Estructural: este tipo de descripción se corresponde con la conocida como 

“netlist” en la que se describe el circuito con instancias de componentes 

conexiones entre ellas.. 

 Mixta: resulta común utilizar, para la descripción de un circuito, la 

combinación de diferentes tipos de descripción, combinándolas de tal 

manera que resulte cómodo al desarrollador. 

En cuanto a las ventajas que presenta el lenguaje VHDL, podemos citar: 

 Permite diseñar y comprobar un circuito desde el nivel algorítmico hasta el 

nivel de su estructura 

 Al ser estándar, los circuitos diseñados con VHDL pueden ser 

incorporados desde unos proyectos a otros e incluso de unas herramientas 

a otras  

 Permite diseño top-down que permite ir refinando la funcionalidad de los 

componentes e ir dividiendo así la problemática asociada al circuito. 

 Es muy modular, lo que facilita notablemente el diseño de soluciones. 

 Por otra parte, el intercambio de especificaciones entre diferentes equipos 

de ingenieros resulta fácil al usar VHDL 
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3.4.1 Plataforma de Petreska y Teuscher 

En [Petreska & Teuscher, 2003] se describe una primera implementación completa 

de una plataforma que pretende ser un desarrollo de hardware ad-hoc sobre el que funcione 

un Sistema P. Los autores eligen VHDL como lenguaje de diseño y simulación y la 

síntesis del circuito resultante sobre FPGAs. 

Los propios autores hacen referencia a Păun cuando afirma que “es importante 

resaltar que el desarrollo de un sistema de membranas sobre un dispositivo electrónico no 

puede ser real y será una simple simulación. Desde el momento en que no se dispone de 

hardware que sea realmente paralelo en el que se puedan desarrollar los sistemas de 

membranas, se perderán las principales características de los sistemas de membranas” 

Continúan los autores diciendo que “su trabajo presenta un desarrollo paralelo para una 

determinada clase de Sistemas P diseñado específicamente para FPGAs pero que puede 

ser fácilmente llevado a cabo con ASIC. 

Los autores describen el sistema que desarrollan como un sistema P clásico con las 

características propias (símbolos para los objetos, multiconjuntos, reglas de evolución con 

prioridades, etc.) con capacidad de disolución y creación de membranas pero con dos 

limitaciones importantes: 

 Las reglas no se aplican de manera masivamente paralela sino 

secuencialmente y en un orden predefinido. 

 El sistema P es determinista lo que quiere decir que para una determinada 

configuración inicial, el sistema produce siempre la misma configuración 

de parada. 

La razón expuesta para estas modificaciones es básicamente la del alto coste en 

términos de recursos hardware que requeriría no limitar el sistema de esta manera. 

En lo referente a la estructura de las membranas, los autores optaron por no 

disponer de una separación o disposición física especial entre ellas, ya que según el 

modelo teórico, ésta no es importante. Cada una de las membranas se representa en un 

espacio bidimensional por sus contenidos: el multiconjunto de objetos y las reglas de 

evolución además de las relaciones entre dichos contenidos (de pertenencia a la misma 

membrana). Al margen de esto, para representar la organización jerárquica entre las 

membranas lo que hacen es disponer de buses electrónicos entre ellas, ya que dicha 

relación solo es usada, a efectos prácticos, en el momento en que se necesita transferir 

objetos de una membrana a otra. Una membrana solamente puede enviar o recibir objetos 

de la membrana inmediatamente superior en la jerarquía o inmediatamente inferiores en 

dicha jerarquía (membranas adyacentes) y por lo tanto, los canales de comunicación solo 

debe existir entre ellas. En esta plataforma se utiliza un único bus de comunicaciones para 
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el envío desde una membrana a todas sus posibles descendientes adyacentes, de tal 

manera que para poder enviar un objeto a una membrana específica se asocia una etiqueta 

con el identificador del destino y aunque todas las adyacentes comparten bus, solamente la 

que reconozca su etiqueta será la que lo reciba. Para la recepción de objetos desde las 

adyacentes se ha eliminado la posibilidad de disponer de un bus individual, de tal manera 

que diseñan un único bus que "atraviesa" todas las membranas "hermanas" y cada una de 

ellas se encarga de añadir al mensaje los objetos que desea pasar a la membrana 

inmediatamente superior. El tamaño de los buses será igual al tamaño de los 

multiconjuntos y así se podrán transferir todos los objetos en paralelo. 

Los autores plantean que de esta manera la arquitectura es absolutamente 

independiente de la estructura de las membranas. 

En cuanto a la utilización de los recursos, plantean su solución con: 

 Los objetos no se almacenan de manera individual sino que se almacenan 

los multiconjuntos en conjuntos de registros de 8 bits, representando cada 

uno la multiplicidad de cada uno de los elementos. El orden de los 

registros se corresponde con el orden de los objetos en el alfabeto 

utilizado. 

 Las reglas de evolución se almacenan de la siguiente manera: 

 4 vectores de registros que se corresponden con los multiconjuntos 

del antecedente, de los objetos destinados a here, de los objetos 

destinados a out y de los destinados a in. Las reglas tienen limitado el 

número de destinos a un sólo. 

 Un registro de 8 bits que contiene la etiqueta de la membrana destino 

(in) 

 Un bit "de disolución" que indica si la aplicación de la regla produce 

la disolución de la membrana 

 Un bit "de prioridad" que indica que, en caso de estar activado, 

indica que existen reglas con mayor prioridad que la actual. 

 4 registros de 8 bits en los que se almacenan las etiquetas de cuatro 

membranas con mayor prioridad. 

 Un bit "de creación" que indica que la aplicación de la regla 

producirá una nueva membrana. 

 Un registro de 8 bits que especifica la etiqueta de la membrana a 

crear. 

Los autores remarcan el hecho de que todas estas estructuras son inicializadas al 

principio de la simulación ya que no varían a lo largo de la computación por no depender 
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en absoluto de la evolución del sistema, con la excepción del caso de la disolución, en la 

que las reglas de evolución desaparecen. 

El algoritmo utilizado para la aplicación de las reglas divide la evolución en macro-

pasos (la aplicación en paralelo en todas las membranas) y micro-pasos (los que se llevan a 

cabo en un paso de evolución y antes de la comunicación para transferencia de objetos. 

Durante los micropasos, en una membrana determinada se elige una regla, se comprueba 

si es aplicable y, si lo es, se eliminan del multiconjunto los objetos de la parte izquierda de 

la regla y se almacenan los de la parte derecha, además de almacenar en los registros 

específicos los elementos con destino a otras membranas. Estas fases se coordinan para 

proceder a la fase de comunicación en la que las membranas adyacentes recogen los 

objetos de los registros gracias a una señal global que coordina todas las membranas. Hay 

que destacar que la elección de las reglas de evolución que se aplican convierte al sistema 

en determinista, al mismo tiempo que se observa que, al aplicarse en secuencia se pierde el 

paralelismo. 

En cuanto a la creación y disolución de membranas, la primera viene limitada por 

la necesaria existencia previa de las membranas en el circuito, de tal manera que 

permanecen inactivas (gracias a una señal de enable) hasta que una regla las crea, momento 

en el cual se activan y comienzan a participar en las configuraciones del sistema. La 

disolución es la acción inversa de la creación, de tal manera que lo que hace el sistema es 

"desactivar" la membrana que se disuelve, pasando su multiconjunto al destino "out" pero 

manteniendo físicamente la estructura de buses asociada, ya que su existencia es necesaria 

para que siga existiendo la conexión entre sus membranas descendientes y la 

inmediatamente superior en la jerarquía.  

 

Figura 3.2 Esquema de generación del Sistema P 

Los autores han creado una herramienta desarrollada en Java para introducir los 

parámetros de configuración del Sistema P, incluyendo el alfabeto, objetos, reglas y su 

orden de aplicación. Estos parámetros se introducen en ficheros especiales que unidos al 
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código VHDL, se compilarán con la herramienta ModelSim para después sintetizar el 

circuito con el software Leonardo VHDL Synthesizer y pasarlo a una FPGA con las 

herramientas de la empresa Xilinx, como indica la Figura 3.2 (obtenida de [Petreska & 

Teuscher, 2003]).  

 

Analizando el trabajo realizado por Petreska y Teuscher podemos afirmar que es 

un buen trabajo al afrontar la creación de una plataforma hardware desarrollado a partir, 

básicamente de VHDL de un Sistema P de carácter generalista. Tal y como afirman los 

autores, está limitado en dos de las características principales que deben tener estos 

sistemas: es determinista en tanto en cuanto el orden de ejecución de las reglas de 

evolución está predeterminado antes de la compilación del sistema, lo que limita el espacio 

de las soluciones, aportando siempre la misma ante una determinada configuración inicial 

y por otra parte no es masivamente paralelo ya que a pesar de que a nivel externo todas las 

membranas evolucionan al mismo tiempo, es a nivel interno de cada membrana donde la 

ejecución del conjunto de reglas es absolutamente secuencial incluso aunque accedan a 

objetos diferentes. Tal y como se dijo antes, el sistema también tiene limitado el número 

de membranas de nueva creación, aunque podríamos considerar que esta limitación es una 

cuestión de recursos y que se podría aumentar fácilmente. 

En lo relativo al rendimiento del sistema, es difícil poder realizar un análisis sin 

disponer de una comparativa con algún otro sistema de referencia, aunque los autores 

realizan pruebas con diferentes números de membranas y objetos legando a la conclusión 

de que es con la característica de creación de membranas con la que se consume un mayor 

número de recursos y de tiempo, duplicando los necesarios para el caso de contemplar 

solamente la disolución. Esta propiedad limita lógicamente, la capacidad del sistema para 

ser escalable ya que dependerá de los recursos disponibles en la FPGA, lo que, en caso de 

ser necesariamente altos, encarecería muchísimo el producto final. 

La flexibilidad de un sistema implementado en VHDL y sintetizado en una FPGA 

siempre es muy limitada ya que ampliar la funcionalidad deseada supondrá siempre la 

nueva recodificación, compilación y síntesis del circuito. 

3.4.2 Plataforma de Nguyen y colaboradores 

En [Nguyen et al., 2007] se presenta por primera vez el sistema Reconfig-P que los 

autores presentan, en ese momento como la primera plataforma hardware destinada a la 

computación con membranas que, tal y como el título del trabajo sugiere, llega a un cierto 

equilibrio entre el rendimiento, la flexibilidad y la escalabilidad de dichos sistemas. 

El sistema se basa en la creación, de manera dinámica, del código asociado a un 

Sistema P de membranas que puede producir en cada momento, la síntesis del circuito 
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necesario para su implementación en una FPGA. Los autores mantienen que la creación 

de esta manera del circuito permite aprovechar al máximo los recursos existentes ya que 

hay determinados parámetros de un Sistema P que se conocen a priori y que no van a 

cambiar en absoluto durante la evolución. Esto permite poder conocer antes del 

comienzo de la evolución, el número de reglas que hay en una membrana, el número de 

objetos o incluso si es posible que alguna de las reglas vaya a trasvasar el resultado de su 

aplicación a otra membrana. Definir el circuito una vez que se conocen estos datos 

permite que, por ejemplo, no existan reservas de recursos para un número grande de 

reglas que después no van a existir o disponer de los buses de comunicación solamente 

entre aquellas membranas que tienen posibilidad de comunicación. 

Los autores mantienen que, dado que las especificaciones del sistema se detallan 

en un lenguaje de alto nivel que representa su funcionalidad en vez de a bajo nivel en el 

que habría que detallar arquitectura, la flexibilidad conseguida para adaptarse a las 

diferentes características de cada Sistema P que se desarrolle es grande. Ponen como 

ejemplo la estrategia a seguir cuando se provocan conflictos para acceder al 

multiconjuntos de objetos, que siempre será más difícil de indicar en un lenguaje de 

descripción de hardware de bajo nivel, aunque por otra parte, ese uso incrementaría el 

aprovechamiento de los recursos. 

Los autores mantienen también que el indeterminismo inherente a los Sistemas P, 

aunque perteneciente a su propia naturaleza, no es un factor que consideren 

excesivamente importante, sobre todo a la hora de distribuir los objetos que puedan 

discutir las diferentes reglas de evolución y mantienen que en muchas aplicaciones 

prácticas tal característica resulta irrelevante. 

Básicamente, como se puede observar en la Figura 3.3, obtenida de [Nguyen et al., 

2007], el usuario puede definir, mediante una herramienta software, la especificación del 

Sistema P que desea desarrollar (1) para que el generador de código denominado P Builder 

(2) determine la representación hardware y genere el código en Handel-C (3). El usuario 

puede entonces simular la ejecución del sistema (4) para obtener el código de simulación 

que se ejecuta en un ordenador (5) y (6), con lo que puede comprobar su 

comportamiento. El usuario puede también (7) optar por la obtención del código para  la 

ejecución en hardware, que se sintetiza en una FPGA (8). Este elemento se conecta vía 

PCI con el ordenador y genera un fichero con la salida que se puede analizar 

convenientemente. 
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Figura 3.3 Esquema de generación de Nguyen 

Dado que el módulo denominado P Builder es el encargado de la generación del 

código en Handel-C, veamos cómo se tratan algunas de las características más 

importantes: 

 Las membranas, al igual que en la plataforma de Petreska y Teuscher, no 

tiene representación física en el hardware y se tratan y diferencian en base 

a sus contenidos (multiconjuntos y reglas) teniendo especial cuidado en 

que las membranas cuyo destino sea out o in deberán tener acceso a los 

multiconjuntos de aquellas otras que son el objetivo.  

 En cada membrana, los multiconjuntos se almacenan en un array de 

registros de 8 bits en el que cada registro se corresponde con la 

multiplicidad de cada uno de los elementos del alfabeto, siguiendo el 

mismo orden que ellos. 

 Cada una de las reglas de evolución se implementa como una unidad de 

proceso y todas se ejecutan en dos fases: 

 Fase de preparación: en esta fase, para cada regla se calcula el 

número de veces que se puede aplicar (aunque los autores lo 

denominan “valor max-instances”, es el concepto de máxima aplicabilidad 

ya explicado). Existe una unidad de proceso que lo calcula teniendo 

en cuenta los objetos existentes en los multiconjuntos y las 
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prioridades del resto de las reglas. Si dos reglas intentan acceder al 

mismo objeto entonces se aplican en secuencia siempre de acuerdo 

con la prioridad relativa existente entre ellas, ya que se asume que si 

van a disputar recursos, dicha prioridad ha sido dispuesta en todos 

los casos. 

 Fase de actualización: cada regla actualiza los multiconjuntos de 

los objetos dependiendo del número de instancias que se puedan 

aplicar. En un primer paso se determina si cada regla existente es 

aplicable, consultando el valor de “max-instances” y si este valor es 

cero, entonces la regla se declara como no aplicable. Para las reglas 

que sí son aplicables, en esta fase se incrementan o decrementan los 

multiconjuntos correspondientes a los antecedentes/consecuentes de 

las reglas y en caso de que alguna tenga como destino el operador in, 

se determina de manera aleatoria la membrana destino (no está 

determinada en la regla). Si distintas reglas acceden a diferentes 

registros se ejecutan en paralelo, aunque si necesitan acceder a los 

mismos objetos entonces dependerá de la estrategia a seguir: la 

estrategia "orientada al tiempo" o la estrategia "orientada al espacio". La 

primera resuelve el problema a base de consumir tiempo de 

ejecución mientras que la segunda lo soluciona a base de ocupar 

mayor espacio en memoria. En cualquier caso, la resolución se realiza 

en la fase de iniciación de software utilizando lo que denominan 

"matriz de conflictos". Si la estrategia a utilizar es la "orientada al 

tiempo", la ejecución de los accesos a los multiconjuntos en conflicto 

se realiza de manera secuencial, sin importar el orden. Si la estrategia 

a usar es la  "orientada al espacio", entonces el software realizará tantas 

copias de los registros de multiconjuntos como diferentes reglas 

deseen acceder a ellos, de tal manera que se asigna uno a cada regla y 

ésta actualiza en su propio registro los nuevos valores (al mismo 

tiempo que las demás). Posteriormente, un proceso denominado 

"coordinador de replicación de multiconjuntos" es el encargado de actualizar 

el multiconjunto original de acuerdo con los valores de todos los 

registros replicados. 

En lo referente al análisis del rendimiento del sistema, los autores presentan unos 

resultados teóricos muy prometedores en los que se mejoran en varios órdenes de 

magnitud el número de ciclos necesitados sobre los algoritmos secuenciales y en algo más 

de un cincuenta por cien los resultados obtenidos con una plataforma que implementa el 

paralelismo a nivel de membranas pero no a nivel interno (Petreska y Teuscher). Los 

experimentos mostrados confirman que cuanto mayor es el Sistema P a ejecutar y cuantas 

más reglas y objetos tiene entonces mayor es la diferencia en cuanto a tiempo ganado con 

respecto a los algoritmos secuenciales. Esto es lógico desde el momento en que a mayor 

número de regiones, reglas y objetos, mayores oportunidades de ejecución de código en 

paralelo. 
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Respecto a la flexibilidad, desde el momento en que se está utilizando hardware, es 

cierto que se decrementa notablemente, sin embargo y dado que la definición del circuito 

sobre la FPGA recae sobre el software y que el sistema empleado no llega a ocupar más 

del 25% de los recursos disponibles en la FPGA, es de esperar que la plataforma pueda 

cubrir otras características de otros sistemas de membranas. Hay que destacar que la 

FPGA utilizada para sintetizar el diseño hardware de todos los casos analizados es de la 

familia Xilinx Virtex-II, que se caracteriza por tener 6.000.000 de puertas, 76.882 unidades 

lógicas, 67.584 registros y 21,9 MB de memoria.  

En resumen, se puede decir que la plataforma desarrollada es un excelente 

acercamiento a los sistemas hardware que desarrollan Sistemas P. Las limitaciones que 

presenta en referencia al determinismo, a la ejecución en secuencia en determinados 

momentos o la compleja situación en cuanto a la realización de modificaciones en el 

sistema no desmerecen el trabajo, que fue, hasta el momento de su presentación y hasta 

donde el autor del presente trabajo conoce, la plataforma que mejor desarrollaba estos 

sistemas. 

Conscientes de las limitaciones de la plataforma, sobre todo en cuanto a la 

característica determinista del mismo, en [Nguyen et al., 2008] los mismos autores 

presentan un algoritmo que trata acerca de la distribución no determinista de los objetos 

en los Sistemas P y de cómo se puede desarrollar dicho algoritmo en hardware. Este 

algoritmo, denominado DND (Direct Nondeterministic Distribution), presenta como principal 

cualidad la búsqueda directa de una solución al problema planteado. Se denomina 

“directa” en tanto en cuanto no explora todo el espacio de búsqueda sino solamente el 

correspondiente a soluciones válidas (aquellos algoritmos que exploran todo el espacio de 

búsqueda para después comprobar si la solución hallada es realmente una solución válida 

se denominan “indirectos”). Para realizar esta búsqueda, los autores plantean la resolución 

de un sistema de inecuaciones en los que describen que la suma de los recursos 

consumidos por el total de las reglas de evolución tiene que ser siempre menor o igual que 

el número de elementos existentes en el multiconjunto: 

 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏1 

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏2 

…… 

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏m 

 

Donde 𝑎𝑖𝑗 representa el número de instancias del objeto i requerido por la regla j y 

los diferentes bm son las instancias existentes en el multiconjunto de la región. Para 

resolverlo el algoritmo tiene dos fases: en la primera, en la que se puede decir que es un 

sistema con n-1 grados de libertad, se eligen aleatoriamente las diferentes dimensiones del 

sistema y se les asigna un valor, aleatorio también, pero entre cero y su valor máximo de 
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aplicación. Al llegar a la dimensión n, el grado de libertad es cero y por tanto su valor 

estará determinado por los previos y se fija. Una vez realizado esto, si todos los valores 

son distintos de cero entonces se ha encontrado una solución válida. Si no es así, las 

dimensiones se procesan en orden inverso al establecido en la primera fase y dado que se 

conoce el valor fijado de la última (que no se procesa en esta fase), se van ajustando para 

que se correspondan con el valor máximo posible. 

El análisis del algoritmo lleva a afirmar que es correcto, que cubre todo el espacio 

de posibles soluciones y que la aleatoriedad introducida es suficiente como para 

caracterizarlo como no determinista. Aunque mejora a los algoritmos indirectos en cuanto 

a su rendimiento, es cierto que necesita de mayor espacio en cuanto a recursos ya que 

utiliza matrices para resolver y almacenar los sistemas de inecuaciones. 

El algoritmo se traslada primeramente a un desarrollo software para comprobar 

experimentalmente que es correcto y después a un prototipo hardware en el que se 

demuestra que es factible desarrollarlo en una FPGA aunque no lo incorporan al sistema 

Reconfig-P y por tanto no se puede hacer ninguna afirmación acerca de cómo afectaría a 

la flexibilidad de dicha plataforma. Evidentemente, la utilización de un algoritmo no 

determinista provoca un mayor consumo en recursos que la distribución determinista ya 

que hay que contemplar muchos más casos posibles dentro de la ejecución. 

Los autores siguen avanzando en el desarrollo de la plataforma en [Nguyen et al., 

2009] en donde mantienen que sería importante disponer de un sistema en el que el 

proceso estuviese orientado a la existencia de regiones explícitas, unas independientes de 

otras. La primera versión de la plataforma Reconfig-P presenta un proceso y una 

generación de código (con el módulo P Builder) que no refleja la existencia de las regiones 

asociadas a los sistemas P y que basa el proceso en las reglas, ya que cada una de ellas es 

una unidad de procesamiento. Las conexiones entre las diferentes regiones quedan 

reflejadas exclusivamente por la existencia de conexiones entre las reglas y los 

multiconjuntos a los que pueden afectar. Esta manera de enfocar la representación, 

aunque eficiente, puede presentar problemas a la hora de poder entender con naturalidad 

los Sistemas P desarrollados ya que la visión no se corresponde con su propia naturaleza. 

En el nuevo trabajo se desarrolla de nuevo el módulo P Builder que es el 

encargado de generar el código en Handel-C que después sirve para sintetizar el circuito 

sobre la FPGA. El nuevo módulo proporciona al usuario la opción para elegir entre la 

generación de código según el primer modelo "orientado a reglas" y este último 

"orientado a regiones". Las características principales de este desarrollo son: 

 Las regiones se desarrollan como unidades de proceso. 

 Cada región opera de manera independiente respecto de las otras y por 

tanto desconoce lo que ocurre en las demás. 
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 El envío y recepción de objetos entre membranas se lleva a cabo mediante 

paso de mensajes. 

 Para sincronizar la comunicación inter-regiones se usa un estructura canal 

proporcionada por Handel-C que soporta la comunicación síncrona entre 

unidades de procesamiento paralelas. 

El desarrollo del nuevo modelo presenta las mismas características explicadas para 

el antiguo y se basa en la existencia de dos fases: la fase de asignación de objetos y la fase de 

producción de objetos.  

En la primera fase, en la que se asignan los objetos a consumir a las diferentes 

reglas se respetan primeramente las prioridades relativas existentes entre ellas. En este 

modelo se asume que todas las reglas tienen asignadas una prioridad relativa y que están 

ordenadas por la relación ">", interpretable como "tiene mayor prioridad que". En general, 

ante diferentes prioridades, y antes de asignar objetos, el sistema comprueba si las reglas 

afectarán a gránulos diferentes para poder ejecutarlas en paralelo y una vez determinado 

que afectan al mismo gránulo, se aplicarían en secuencia, siempre según las prioridades 

establecidas. Antes se comprueba la aplicabilidad de cada una de ellas de cara a no 

procesar reglas que resulten no aplicables, con la pérdida de rendimiento que eso 

supondría. Lógicamente esta comprobación tiene lugar durante la ejecución y se calcula 

después de cada asignación de objetos. El proceso continúa en bucle hasta que no haya 

más reglas aplicables en la región. 

En cuanto a la fase de producción de objetos, se encarga, primeramente de 

actualizar los multiconjuntos con los objetos producidos en la región actual, intenta recibir 

y enviar los objetos que vienen o son para otras regiones y por último actualiza de nuevo 

los registros de multiconjuntos con los objetos que han llegado desde otras regiones. Para 

evitar los problemas inherentes a la actualización múltiple se recurre otra vez a las dos 

estrategias presentadas con anterioridad: la estrategia orientada al espacio, que presenta 

pequeñas diferencias con el modelo orientado a reglas (como que no hay módulo 

coordinador de replicación ya que lo procesan las regiones) y la estrategia orientada al tiempo, que 

se implementa de manera diferente que en el modelo orientado a reglas ya que no se 

puede predecir en el momento de la compilación los objetos que pueden llegar a una 

región desde otras (es importante mantener la independencia ). Para evitar problemas con 

la actualización de estos multiconjuntos se utilizan zonas de exclusión con semáforos. 

Como se puede ver en la Figura 3.4, obtenida de [Nguyen et al., 2009], no 

solamente existen canales entre las diferentes regiones para su comunicación sino que se 

hace necesario un sistema de coordinación de las unidades de proceso, de tal manera que 

coordina la ejecución del proceso en las diferentes regiones, permitiendo la evolución del 

Sistema P de una configuración a otra. Todas las regiones están comunicadas mediante el 
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canal de sincronización y cuando la fase de producción de objetos finaliza, cada una envía 

una señal al coordinador para indicarle este hecho. Una vez que el coordinador ha 

recibido la señal de todas las regiones, dispara mediante una señal global, una nueva 

transición. 

 

Figura 3.4 Sistema de coordinación entre membranas 

En cuanto al rendimiento del nuevo enfoque, los experimentos presentados dan a 

entender que dicho rendimiento podría ser considerado ligeramente inferior al enfoque 

"orientado a reglas", aunque es más eficiente en lo relativo al consumo de recursos 

hardware dado que, en general, el número de regiones siempre será menor que el número 

de reglas. Sin embargo, cuando el número de regiones se hace muy grande, los recursos 

hardware necesitados se igualan e incluso si el número de canales necesitado (debido a 

reglas cuyo objetivo es otra región) crece mucho, entonces las necesidades del enfoque 

"orientado a regiones" pueden ser mayores que las del primero.  

Los autores afirman haber rediseñado todo el módulo P Builder de tal manera que 

no solamente permite la inclusión de este nuevo modelo "orientado a regiones" sino que 

se ha reestructurado de cara a que la flexibilidad sea mayor para poder abordar la creación 

de nuevos tipos de Sistemas P, aunque como es lógico, siempre vendrá limitada la 

flexibilidad por el hecho de usar hardware ad-hoc (aunque sea reconfigurable).  Otra vez 

es importante destacar que se consumen muy pocos recursos de los que dispone una 

FPGA de la familia Xilinx Virtex-II. 



Capítulo 3  Estado del arte 

111 

 

Por último hay que destacar que los propios autores reconocen la limitación del 

interfaz de usuario proporcionado por Reconfig-P e indican la posibilidad de usar 

lenguajes de definición de los Sistemas P más estandarizados, como por ejemplo el 

lenguaje P-Lingua, que veremos más adelante en este trabajo doctoral 

3.4.3 La utilización de GPUs 

No se debe perder de vista que una de las características principales de los 

Sistemas P es el altísimo nivel de paralelismo que, de manera teórica, pueden presentar. Es 

esta característica, que se puede conseguir ya de manera inicial con Sistemas P con un 

número muy alto de membranas o usando sistemas activos con reglas de creación de 

nuevas membranas, la que hace que, siempre sobre el papel, estén especialmente indicados 

para la resolución de problemas caracterizados como NP. El cambio es evidente: la 

cantidad de tiempo (exponencial) para resolver el problema se permuta por un número 

enorme de recursos destinados a la computación y se reduce el tiempo necesario para la 

resolución (polinomial). 

Este planteamiento, que en la teoría parece claro, en la práctica no es sencillo de 

resolver ya que los recursos que se pueden destinar están, hasta el momento, limitados 

siempre por la disponibilidad de “equipos procesadores”. Es, probablemente, el principal 

obstáculo a la hora de implantar los Sistemas P y por supuesto, objetivo de numerosos 

trabajos científicos en todo el mundo (incluido el presente trabajo doctoral). 

Por otra parte, la resolución de problemas cuya solución parece ser especialmente 

propensa al paralelismo es un área muy extensa y cada vez se hace más necesario disponer 

de esos numerosos recursos. Este tipo de problemas se ha resuelto, tradicionalmente, 

mediante el uso de grupos de ordenadores conectados mediante algún tipo de bus. Sin 

embargo, esta solución, por muy potentes que sean los equipos disponibles, resulta 

tremendamente onerosa y por tanto inviable en muchas situaciones. Algunos fabricantes 

de hardware específico se han dado cuenta de ello  y han desarrollado productos cuyo 

destino es la utilización por parte de los científicos e ingenieros para la resolución de los 

problemas descritos. 

Dentro de esta área se sitúan las nuevas tarjetas de carácter gráfico que algunos 

fabricantes como Nvidia han desarrollado. Los fabricantes han aprovechado el hecho de 

que las tarjetas gráficas están destinadas a la computación masiva y en paralelo de cálculos 

matemáticos orientados a la representación en pantalla de determinado software (en 

especial el software recreacional cuya exigencia gráfica es muy alta). Estas tarjetas son cada 

vez más potentes y contienen cada vez un mayor número de unidades de procesamiento 

denominadas GPUs (Graphics Processing Unit o unidad de procesamiento gráfico). Estas 

unidades, que normalmente se programan a través de interfaces como OpenGL o 
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DirectX pueden ser utilizadas con propósitos de carácter general. Así surge el nuevo 

campo denominado GPGPU (General Purpose on GPUs). 

Hace algún tiempo Nvidia propuso un modelo de programación sobre la 

arquitectura CUDA (Compute Unified Device Architecture) que facilitaba la generación de 

programas de propósito general. A pesar de estas facilidades, hay que considerar que la 

arquitectura no se adapta fácilmente a cualquier problema ya que está especialmente 

indicado para aquellos que tienen una fuerte carga computacional que aproveche el alto 

nivel de paralelismo y que no necesite mucha comunicación entre los diferentes procesos.  

En [Martínez-del-Amor et al., 2009] el Grupo de Computación Natural de la 

Universidad de Sevilla junto con el Grupo de Arquitectura y Computación Paralela de la 

Universidad de Murcia proponen la utilización de este tipo de dispositivos para la 

simulación de Sistemas de Membranas. A priori, la disponibilidad de un número muy 

grande de unidades procesadoras en un solo dispositivo parece favorecer el paralelismo 

inherente a estos sistemas al mismo tiempo que se obtiene a un precio muy competitivo. 

Como se ha mencionado CUDA es una arquitectura hardware y un modelo de 

programación de propósito general  que amplía el lenguaje C con funciones específicas 

para gestionar el paralelismo así como la transferencia de información entre los diferentes 

módulos de procesamiento y entre las GPUs y la CPU del sistema (al lenguaje se le 

denomina CUDA C). Los autores del trabajo utilizan una tarjeta gráfica de Nvidia C1060 

perteneciente a la familia TESLA de GPUs de propósito general con 30 grupos de 

unidades de multiproceso, que en total contienen 240 núcleos de proceso. Cada unidad de 

multiproceso puede ejecutar hasta 1024 hilos de ejecución sin sobrecarga de gestión. Las 

aplicaciones deben comenzar a ejecutarse en la CPU y desde ella se cargan datos en las 

GPUs a través de un bus PCI-Express. Cada unidad de multiproceso tiene memoria local 

de acceso rápido y acceso a memoria compartida, que es mucho más lento. Los 

programas se desarrollan  con código que se ejecutará en la CPU y código que se ejecutará 

en la GPU y se compilan con un compilador específico de Nvidia para código CUDA. El 

código de la CPU se encarga de transferir los datos de la memoria principal a la memoria 

de la GPU y es el encargado de establecer el número de hilos de ejecución y cómo se 

coordinan. 

En cuanto a la utilización de esta GPU para simular un Sistema P, los autores 

proponen la selección de determinadas partes para su ejecución en la GPU mientras que 

otras se pueden ejecutar en la CPU del servidor. La idea ha sido utilizar el simulador de 

Sistemas P de membranas activas que han sido desarrollado para el entorno de P-Lingua 

(ver más adelante). En este simulador, cada evolución se divide en dos partes: la fase de 

selección y la fase de ejecución. La fase de selección se encarga de elegir aquellas reglas que van 

a ser aplicadas en cada una de las membranas, mientras que la fase de ejecución se encarga 

de la propia aplicación (ejecución) de dichas reglas. 
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La primera fase, de selección, toma como datos de entrada el multiconjunto de la 

membrana y el conjunto de reglas y la salida es el subconjunto de reglas a ejecutar. Es la 

fase de ejecución la encargada de modificar los multiconjuntos a base de la aplicación de 

estas reglas. Ahora bien, dado que la fase de ejecución necesita de una sincronización 

entre todos los procesos para poder proceder a dichas modificaciones, la ejecución 

completa de esta fase es llevada a cabo en la CPU, mientras que la primera fase se ejecuta 

en la GPU. 

Los autores mejoran el rendimiento del algoritmo propuesto en la plataforma de 

P-Lingua y lo denominan simulador secuencial rápido para poder comparar la ejecución con el 

algoritmo anterior.  

 

Figura 3.5 Utilización de un bloque por membrana ([Martínez-del-Amor et al., 2009]) 

Como se puede ver en la Figura 3.5 los autores identifican cada membrana con un 

bloque de ejecución que es absolutamente independiente de los demás y en los que la 

comunicación entre los diferentes hilos es factible fácilmente en términos de coste de 

recursos, pero la comunicación entre los diferentes bloques es costosa. En cada uno de 

los bloques hay un hilo por cada elemento del alfabeto, que se ejecuta en paralelo y 

selecciona las reglas que usan dicho objeto 

Analizando la situación planteada por el uso de este tipo de tarjetas gráficas, parece 

lógico pensar que la obtención de recursos capaces de procesar en paralelo con un coste 

razonable es un avance notable. Sin embargo, estudiando la solución planteada se puede 

llegar a la conclusión de que, hasta el momento de la presentación del trabajo, estaba 

claramente limitada por la utilización del software paralelo nada más que en la fase de 

selección y por pasar el peso de la ejecución a la CPU del servidor, donde se pierde la 

ventaja de los recursos de la GPU. Por otra parte, es asumible pensar que aunque se 

consiguiese paralelizar en la GPU la segunda fase de ejecución (tal y como parece 
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indicarse en algunos documentos asociados al trabajo), habría que estudiar la posible 

sobrecarga que se puede llegar a producir en las comunicaciones y sincronización entre las 

membranas, que por otra parte, es un problema muy común en otras plataformas. Por 

último, la limitación que existe en cuanto a los niveles de jerarquía en el sistema P a 

resolver (solo permite dos niveles: la "piel" y las membranas inmediatamente inferiores) 

excluye muchos de los posibles problemas a solucionar. 

Algunos meses más tarde, el mismo grupo presentó otro trabajo [Cecilia et al., 

2009] en el que avanzan notablemente al incluir la fase de ejecución dentro de los recursos 

de la GPU, paralelizando de manera plena todas las fases. Los autores contemplan los 

Sistemas P de membranas activas, que incluyen las reglas de evolución, envío de objetos 

dentro de una membrana, salida de objetos de una membrana hacia el exterior y de 

disolución así como la regla de división que puede producir un número muy alto de 

membranas en un tiempo pequeño.  

El equipo desarrolla una estructura con "kernels" que atienden al proceso de cada 

uno de los tipos de reglas que se van a aplicar. Así, se dispone del kernel encargado de las 

reglas de evolución (éste se encarga también de toda la fase de selección) así como otros 

cuatro encargados respectivamente de la ejecución de las reglas de disolución, entrada de 

objetos, salida y división. 

Aprovechando la estructura de la GPU, en el mencionado documento se vuelve a 

proponer un sistema por el que se asocia una membrana con cada uno de los bloques 

multiprocesador y un hilo de ejecución ("thread") para cada uno de los objetos del alfabeto 

correspondiente al multiconjunto. Todos los bloques presentan ejecución en paralelo en la 

fase de selección y cada thread se encarga de seleccionar aquellas reglas que afectan al 

objeto del alfabeto que representan.  

Por otra parte, dado que las reglas de evolución en este tipo de Sistemas P no 

necesitan de sincronización, el mismo kernel encargado de la fase de selección es el que 

ejecuta todas estas reglas, mientras que cada uno de los otros tipos de reglas (disolución, 

división, entrada, salida) se ejecuta en los otros kernel. 

En principio el sistema contiene las mismas limitaciones propias de la GPU 

(hardware) que presenta la primera aproximación e incluso mantiene la de permitir un 

máximo de dos niveles en el sistema (piel y membranas en un solo nivel). 

En el propio trabajo se presenta un caso de estudio en el que, para el Sistema P se 

contemplan la existencia de reglas de evolución y de división en cada una de las 

membranas de tal manera que a medida que avanzan las configuraciones del sistema, se 

van generando de manera dinámica membranas y reglas de evolución para todos los 

objetos existentes en el alfabeto. Se contempla un sistema con: 
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de tal manera que se puede controlar tanto el número de membranas como de 

reglas y objetos de manera bastante sencilla variando el parámetro n. 

Los resultados experimentales que los autores obtienen se refieren a la 

comparación realizada entre el sistema desarrollado en CUDA y otro sistema secuencial 

desarrollado en C++ y en general obtienen una mejora de tres órdenes de magnitud en el 

tiempo de ejecución al hacer crecer el número de membranas y de objetos en el sistema 

(en el caso de un número menor o igual a 256 objetos en cada membrana, el tiempo en el 

sistema CUDA permanece casi invariante ya que se aprovechan los 256 threads del bloque 

de ejecución), llegando a la conclusión de que la utilización de GPUs para simular 

sistemas de membranas es una buena opción que hace uso del concepto de doble 

paralelismo (entre las membranas y dentro de las membranas entre las reglas de 

evolución) que tiene lugar en ellos. 

Siguiendo en la misma línea de trabajo con GPUs, en [Cecilia et al., 2012] se 

presenta un simulador de Sistemas P con membranas activas que resuelve el conocido 

problema SAT sobre las GPU Tesla C1060 y el sistema Tesla S2050 con cuatro GPUs 

M2050 que presentan 30 y 14 procesadores respectivamente, con un número elevado de 

hilos de ejecución por procesador (1.024 y 1.536 respectivamente) además de un tamaño 

en las memorias caché de nivel 1 y 2 bastante importante así como una memoria global de 

vídeo también significativa (4Gb y 3Gb) además de un ancho de banda de transferencia 

de datos de 102GB/s y 144GB/s respectivamente. 

En ambos casos la memoria que pueden compartir todos los procesadores es la 

memoria de vídeo, que es la más lenta, pero cada uno de dichos procesadores dispone de 

una memoria privada cuya latencia de acceso es mucho menor. La unidad de ejecución 

aquí es un "thread" (hilo) aunque denominan bloque a un conjunto de threads que pueden 

cooperar por haber sido asignados al mismo procesador. Para el simulador presentado en 

el trabajo mencionado se asigna una membrana a un bloque y un hilo de ejecución a cada 

uno de los objetos de la membrana del multiconjunto inicial. De esta manera los autores 

hacen hincapié en el doble paralelismo de los sistemas P: por un lado la ejecución paralela 

para diferentes membranas y por otro el intra-paralelismo interno al asociar un hilo de 

ejecución a cada objeto. 

Para afrontar el problema SAT, el sistema comienza generando inicialmente tantas 

membranas como procesadores tenga y enviándolas a éstos desde el procesador principal 

del equipo. Acto seguido, se producen el paralelismo interno (ejecución dentro de cada 

membrana) según las cuatro fases denominadas "generación" (se generan las 
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asignaciones), "sincronización" (los objetos con valor verdadero se unifican en la 

membrana), "comprobación" (se determina el número de cláusulas que hay con valor 

"verdadero" en cada membrana interna) y "salida" (se envía la solución a la membrana 

externa o piel). 

En una comparación con la ejecución del algoritmo sobre una CPU convencional, 

los autores sostienen que, aunque al principio de la ejecución del algoritmo, la arquitectura 

CUDA no presenta grandes ventajas ya que se ejecuta un único hilo, en cuanto se pasa a 

la fase de generación, la ventaja es más que notable, anotando que puede llegar hasta tres 

órdenes de magnitud más rápido. De hecho la técnica de distribuir los procesos sobre 

diferentes hilos sin necesidad de accesos a memoria mejora el rendimiento global gracias 

al acceso a los datos locales. 

Por último hay que indicar que en [Martinez-del-Amor, 2013] el autor muestra los 

resultados de la utilización de una tarjeta más avanzada como es la línea de Nvidia Kepler 

mejorando los tiempos de proceso en un factor mayor del doble. 

3.4.4 Otros acercamientos  

En [Verlan & Quiros, 2012] los autores presentan una nueva aproximación al 

desarrollo hardware de Sistemas P que denominan "implementación hardware rápida" y 

aunque el sistema no aparece completamente terminado, y abarca una parte simplificada 

de un Sistema P, parece especialmente indicado para determinados sistemas en los que el 

conjunto de reglas se corresponden con cadenas de un lenguaje libre de contexto no 

ambiguo. 

Los autores basan su diseño en "la representación de las secuencias de todas las posibles 

aplicaciones de las reglas como palabras de un lenguaje libre de contexto y no ambiguo". Afirman que es 

posible generar las funciones que hacen los cálculos de todas las posibles aplicaciones de 

las reglas y que el resultado es un sistema que ejecuta un paso computacional de una 

determinada membrana en un tiempo acotado (cinco ciclos). Utilizan un grafo de 

dependencias entre reglas, que determinan las cadenas que se establecen entre ellas y 

resuelven con dos funciones que calculan respectivamente, los multiconjuntos de reglas 

resultantes de todas las posibles aplicaciones y la elección de uno de ellos de manera no 

determinista.  

Para el diseño hardware usan cuatro bloques: la fase inicial, que calcula el número 

de veces que se puede aplicar cada regla; la fase de asignación, que elige la regla que se va 

a aplicar; la fase de aplicación, en la que se aplica la regla calculando el resultado y las 

nuevas multiplicidades de cada objeto y la fase de actualización, que actualiza todos los 

parámetros de la nueva configuración del sistema de acuerdo con el resultado de la fase 
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anterior. A estos bloques se les añade un quinto bloque encargado de generar todas las 

señales de control necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. 

Aunque los autores afirman no haber terminado el diseño de las entradas/salidas 

del bloque de control, muestran los resultados de los experimentos después de haber 

ejecutado el sistema en un circuito Xilinx Vitex-5 XC5VFX70T con diferentes números 

de reglas y afirman que los resultados son  buenos  y que el tiempo de ejecución es 

independiente del número de reglas que tenga el sistema (aunque sí los recursos 

consumidos). 

3.5 El entorno P-Lingua 

A pesar de haber presentado en este trabajo doctoral una categorización de las 

plataformas en la que se plantean tres categorías atendiendo a su desarrollo software o 

hardware y dentro del primero, a su carácter secuencial o paralelo, en este apartado se 

menciona, de manera más detallada, la existencia de un caso especial: P-Lingua, que, como 

veremos, es un simulador software secuencial pero que plantea funcionalidades que van 

más allá de la simulación. 

El Grupo de Computación Natural de la Universidad de Sevilla, tras una dilatada 

trayectoria en el campo de los Sistemas P, con numerosas publicaciones dentro de este 

campo, así como realización de Trabajos de Fin de Carrera en diversas áreas que abordan 

de una manera u otra la problemática asociada a estos sistemas, presenta en [Diaz-Pernil et 

al., 2008] y [Pérez, 2010] un entorno destinado, según los autores, no solamente a la 

simulación de sistemas de membranas con diferentes modelos sino a servir como 

herramienta de trabajo a la comunidad científica facilitando la definición y obtención de 

los resultados de computación en los sistemas P. Sin embargo, uno de los objetivos más 

importantes del desarrollo presentado es la definición de un lenguaje que pudiese dar 

soporte a un estándar para la definición de los sistemas de membranas. 

Así, dentro de las aportaciones del trabajo, los autores destacan: 

 Desarrollo de un marco formal de modelización basado en el paradigma de Membrane 

Computing que facilita el estudio y análisis de procesos complejos de la realidad, [....] 

 Desarrollo de P-Lingua, el primer lenguaje de programación a alto nivel que permite la 

descripción de sistemas P de una manera sencilla, paramétrica y modular [....] 

 [....] diseño e integración de diversos algoritmos de simulación, en el marco de P-Lingua. 

 Desarrollo de las primeras aplicaciones informáticas para la validación experimental 

[....] sobre modelos de ecosistemas reales basados en Sistemas P. [....] 
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El entorno de trabajo para sistemas P desarrollado por el grupo de Computación 

Natural de la Universidad de Sevilla, se puede resumir en la existencia de tres módulos 

con las siguientes funcionalidades: 

3.5.1 Definición 

Este módulo está encargado de la "lectura y análisis de ficheros de texto que 

definen sistemas P, ya sea en formato P-Lingua o en otros. La biblioteca es capaz de 

detectar y localizar los errores léxico/sintácticos y semánticos". 

Los autores defienden la elección efectuada para la definición de los Sistemas P en 

base a ficheros de texto dado que, su utilización presenta un bajo acoplamiento (los 

ficheros no tienen por qué depender del programa que los utiliza), son reusables por otras 

aplicaciones y proporcionan una alta usabilidad al aprovecharse de las múltiples 

herramientas de edición existentes en el mercado. 

Los formatos admitidos para los ficheros de entrada son el lenguaje P-XML, que 

es un lenguaje basado en XML para definir Sistemas P y el lenguaje P-Lingua. Se pueden 

definir diferentes modelos de Sistemas de membranas, todos ellos soportados en la 

simulación por el entorno: 

 Sistemas P de transición 

 Sistemas P symport/antiport 

 Sistemas P con membranas activas y reglas de división 

 Sistemas P con membranas activas y reglas de creación 

 Sistemas P estocásticos 

 Sistemas P de tejidos con reglas symport/antiport y reglas de división 

 Sistemas P probabilísticos multientorno 

Esta gran cantidad de sistemas que se pueden definir es, según el trabajo original, 

fácilmente ampliable, lo que convierte al entorno en una herramienta muy potente para la 

computación con membranas con funciones didácticas y de comprobación de modelos. 

La utilización de P-Lingua como lenguaje de descripción aporta sobre el P-XML la 

posibilidad de definición de módulos y la utilización de parámetros. 

La sintaxis del lenguaje es bastante sencilla y basa la definición de las estructuras de 

membranas en secuencias de corchetes que incluyen identificadores para la etiqueta. 

Soporta también la definición de cargas eléctricas en las membranas. 

Al margen de la definición de las estructuras habituales (estructura de las 

membranas, cargas eléctricas, identificadores para múltiples entornos, definición de reglas 
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y multiconjuntos, etc.), el lenguaje permite la utilización de variables globales, variables 

locales, definición de los modelos de sistemas a usar, etc. Como ejemplo, la siguiente 

definición, obtenida de [Pérez, 2010], define un Sistema P de Transición cuya 

representación gráfica podemos observar en la Figura 3.6 y que se corresponde con {𝑛2 ∶

𝑛 ≥ 1} : 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Definición del Sistema P con P-Lingua 

Se puede observar la definición del modelo (<transition>), de la estructura (@mu) y 

del multiconjunto presente (@ms), además de la definición de las reglas (@d es la acción 

de disolución), con las etiquetas correspondientes a las membranas (en las reglas b’ 

aparece como bp dado que la comilla no es un carácter válido para un identificador según 

la sintaxis del lenguaje). 

3.5.2 Simulación 

La funcionalidad del simulador es la encargada de la "simulación paso a paso de 

computaciones de los sistemas P definidos. Para cada modelo de sistemas P soportado se 

diseñan uno o más algoritmos de simulación". 

Los autores proporcionan, bajo licencia de software libre GNU GPL una 

biblioteca desarrollada en lenguaje Java denominada pLinguaCore (disponible en 

[http://www.p-lingua.org])que se ocupa de toda la funcionalidad asociada al simulador de 

los sistemas P. Para cada uno de los modelos de esto sistemas se implementa uno o más 

algoritmos que el usuario puede elegir a la hora de la computación.  

@model <transition> 
 
def main() 
{ 
   call n_cuadrados(); 
} 
 
def n_cuadrados() 
{ 
      @mu = [ [ [] '3 [] '4 ] '2 ] '1; 
      @ms = a,f; 
       [a --> a, bp] '3; 
       [a --> bp, @d] '3; 
       [f --> f*2] '3; 
       [bp --> b] '2; 
       [b []'4 --> b [c] '4 ] '2; 
       (1) [f*2 --> f ] '2; 
       (2) [f --> a, @d] '2; 
} 
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La mecánica seguida en casi todos los algoritmos es la de disponer de un primer 

paso en el que se eligen todas las reglas que se van a aplicar, eliminando los recursos 

consumidos del multiconjunto (en caso de los sistemas symport/antiport se eliminan 

tanto del multiconjunto de la membrana padre como del de la membrana adyacente en la 

que se está aplicando) para después, en un segundo paso, sumar los objetos producidos a 

los multiconjuntos, actualizar las cargas eléctricas en caso de que procediese y disolver las 

membranas afectadas por la operación. 

Hay que destacar que todos estos algoritmos se desarrollan de manera secuencial y 

que por lo tanto, se pierde la connotación de paralelismo masivo del modelo teórico. En 

ejecución, el usuario puede optar por una reproducción de la computación en modo 

“paso a paso”.  

3.5.3 Exportación 

"Se encarga de la exportación de los Sistemas P definidos a otros formatos de 

fichero, permitiendo interoperabilidad entre distintos simuladores". 

El entorno P-Lingua permite la exportación de las definiciones de los Sistemas P 

en ficheros que pueden ser incorporados y procesados desde otras aplicaciones. Los 

formatos soportados, además del propio lenguaje P-Lingua son P-XML y formato binario 

P-Bin (equivalente a P-XML pero ocupando menos espacio al estar en binario). 

Esta característica hace del entorno una herramienta que sirve, no solo para 

simular los sistemas sino para poder definirlos fácilmente con objeto de ser procesados en 

otras aplicaciones. 

En cuanto al análisis de este entorno, es importante destacar que es un proyecto 

que permanece “vivo” (las versiones disponibles en [www.p-lingua.org] son la 1.0, 2.0 y 

2.1, pero actualmente existe el anuncio de la intención de desarrollar la versión 3.0 en 

[www.cs.us.es]), existen comunidades de debate y se crean nuevos proyectos que lo 

utilizan como base. Incluso en el propio documento [Pérez, 2010] se utiliza para la 

modelización de determinados ecosistemas reales (ecosistema del quebrantahuesos y del 

mejillón cebra). Resulta claro que este simulador presenta una gran importancia para 

analizar resultados de computación destinados a profesionales en la biología que necesitan 

el apoyo de los resultados sin interesarles  “cómo” se ha llegado a ellos. Es importante 

también de cara al estudio y comprensión de cómo funcionan los sistemas de membranas 

para aquellos profesionales que se dedican a su definición y desarrollo. 

Por supuesto, tal y como se ha comentado previamente, la ejecución en todas sus 

fases es secuencial y pierde por tanto la esencia del modelo teórico en cuanto al nivel de 

altísimo paralelismo externo e interno a la hora de aplicar las reglas de evolución. En 
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cuanto a los parámetros definidos para medir la adecuación de las plataformas, el 

rendimiento de este entorno dependerá del modelo y del algoritmo empleado dentro del 

modelo, aunque si se comparase con una plataforma paralela perdería notablemente. La 

flexibilidad, sin embargo, del entorno, es muy alta ya que según los autores, han tenido en 

cuenta las indicaciones recomendadas por la Ingeniería del Software para obtener un 

producto con poco acoplamiento entre módulos y fácilmente ampliable. Prueba de ello es 

la cantidad de modelos de sistemas soportados. Por último, la escalabilidad de los sistemas 

soportados no está limitada por un determinado número de máquinas o por la congestión 

producida en la red, pero claramente se ve afectada por la disponibilidad de los recursos 

de la máquina en la que se ejecuta. 

3.6 Conclusiones 

Como se ha comentado en varias ocasiones, los diferentes intentos de 

implantación de Sistemas P se producen desde tres aproximaciones diferenciadas:  

Los simuladores secuenciales, cuyas características inherentes hacen que solamente 

sirvan como sistemas de simulación y aprendizaje sin pretender llegar a nada más. Estos 

simuladores carecen de la potencia que puede aportar un alto nivel de paralelismo que 

además se define como una de las principales características que deben poseer. Tal y 

como se ha hecho en los apartados anteriores, resulta interesante destacar el sistema P-

Lingua ya que, independientemente de la implementación secuencial de los diferentes 

Sistemas P, establece como objetivo principal el establecimiento de un lenguaje estándar 

para la definición de dichos Sistemas P. 

Los sistemas software con ejecución paralela, que aportan un mayor nivel de 

paralelismo pero que normalmente centran los esfuerzos en la mejora del paralelismo a 

nivel externo, esto es, a que las diferentes membranas puedan presentar ejecución 

simultánea, pero que pierden casi todas las posibilidades que aporta el hecho de que pueda 

existir también un alto grado de paralelismo a nivel interno, posibilitando la aplicación de 

varias reglas de manera simultánea. Así, la plataforma presentada por Ciobanu presenta un 

bajo nivel, pero existente, de paralelismo externo, y nulo en cuanto a la posibilidad de 

aplicación de reglas dentro de la misma membrana. El sistema presentado por Syropoulus 

aumenta notablemente el paralelismo externo pero muy poco el interno, al igual que el 

presentado por Alfonseca. Todos estos sistemas presentan, al estudiar las características, 

una alta flexibilidad ya que la adaptación a nuevas funcionalidades resulta asequible desde 

lenguajes de programación de alto nivel, mientras que tienen mayores problemas con la 

escalabilidad, normalmente debido al bus de comunicaciones entre membranas. 

El último grupo de sistemas mostrado ha sido el de las plataformas desarrolladas 

con hardware ad-hoc, que suelen presentar una mayor productividad que los sistemas 
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software, una menor flexibilidad y una escalabilidad media y, aunque todos potencian el 

paralelismo externo, en cuanto al interno, aun habiendo una mejora notable respecto de 

los sistemas software, no se potencia tanto como puede ser posible. Como característica 

específica y diferenciadora del resto, la utilización de GPUs parece presentar una que, sin 

haber sido presentada de manera detallada, es importante de cara a la fabricación masiva 

de este tipo de elementos: el coste que presentan por unidad es más contenido que el de 

los sistemas que se fabrican sobre FPGAs. 

De una manera resumida se puede observar en la tabla una comparativa de los 

diferentes sistemas con las características presentadas como productividad, flexibilidad, 

escalabilidad, paralelismo externo, paralelismo interno e indeterminismo. 

 

 Prod. Flex. Esc. 
Paralel. 

Externo 

Paralel. 

Interno 
Indet. 

SW 

Ciobanu ○  ○ ◑ ○  

Syropoulus ◑  ○  ○  

Alfonseca ◑  ◑ ◑ ○  

HW 

Petresca  ◑ ○  ○ ○ 

Nguyen  ◑ ○  ○/◑ ○/ 

GPUs  ◑ ◑  ◑  

Leyenda:     Alto       ◑  Medio      ○ Bajo o nulo 

Tabla 1 Comparativa de las diferentes propuestas 

Teniendo en cuenta las diferentes propiedades presentadas por los sistemas vistos, 

así como el hecho de que una de las principales características de los Sistemas P debe ser 

un altísimo nivel de paralelismo, el objetivo principal que se debe potenciar en el diseño 

del procesador de membranas paralelo para los Sistemas P de Transición objeto de ésta 

tesis doctoral es la de aumentar notablemente el intra-paralelismo que tiene lugar dentro 

de la membrana de cara a la aplicación del conjunto de reglas de la misma. 
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4.1 El Grupo de Computación Natural de la U.P.M.  

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo doctoral, no son muy numerosos 

los trabajos realizados en lo referente a la implantación de los Sistemas P de membranas. 

Hay, a lo largo del mundo, grupos específicos de trabajo sobre el tema y aunque se amplía 

el campo y el número de investigadores interesados, es cierto que todavía parece 

relativamente limitado. Sin embargo, tal y como L. Fernández hace notar en [Fernández, 

2011], se puede considerar que el Séptimo Programa Marco que comenzó en 2007 y que 

tuvo como plazo de finalización el año 2013, concedió una gran importancia a la 

posibilidad de búsqueda de tecnologías alternativas a las reinantes hasta ahora. Esta 

séptima edición del programa propuso diez áreas de actuación, que son: 

La salud tanto para la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos como para 

aumentar la competitividad en la industria del sector.  

La alimentación, agricultura, pesca y biotecnología para construir una bio-economía 

europea basada en el conocimiento. 

Las nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción que 

mejoren la competitividad de la industria europea y generen la necesaria 

transformación de una industria basada en el uso intensivo de recursos a una 

basada en el uso intensivo del conocimiento. 

La energía para adaptar el actual sistema a otro más sostenible, competitivo y 

seguro. 

El medio ambiente para incrementar el conocimiento sobre las interacciones 

entre el clima, la biosfera, los ecosistemas y las actividades humanas y así 

desarrollar nuevas tecnologías más amigables para el entorno. 

El transporte, incluida la aeronáutica, para desarrollar sistemas pan-europeos 

más seguros, ecológicos e inteligentes.  

Las ciencias socioeconómicas y humanidades generando un profundo conocimiento 

de retos europeos como el crecimiento, el empleo y la competitividad, la 

cohesión social, la cultura y educación en la Europa ampliada, así como la 

sostenibilidad, la migración y la integración. 

El espacio mediante observatorios para la gestión del entorno, la seguridad, la 

agricultura, la meteorología y la protección civil y su exploración como soporte 

para otras investigaciones.  

La seguridad frente al terrorismo, el crimen organizado, los desastres naturales o 

accidentes industriales. 

http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/energy_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/environment_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/transport_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/socio-economic_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/security_en.html
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Y, finalmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Es en este último punto donde el programa plantea avanzar en base a un conjunto 

de retos para poder mantener la competitividad frente a terceros y de manera paralela 

establece que "la actividad en Tecnologías Futuras y Emergentes continuará promoviendo la excelencia 

investigadora en los dominios de las TIC". Dentro de estos retos, destaca, en lo relativo al 

presente trabajo el de "explotar el entendimiento del procesamiento de la información en sistemas 

biológicos para desarrollar nuevas perspectivas en TIC con ventajas en términos de funcionalidad, 

condiciones de operación, adaptabilidad y resistencia y alcanzar tecnologías que pueden ser combinadas con 

sistemas biológicos". 

Es justamente en este ámbito específico en el que se puede enmarcar el trabajo del 

Grupo de Computación Natural, grupo de investigación reconocido de la Universidad 

Politécnica de Madrid (U.P.M.). Según se especifica en [www.gcn.upm.es], "el grupo de 

Computación Natural de la Universidad Politécnica de Madrid desarrolla actividades de investigación en 

los campos siguientes: Redes de Neuronas Artificiales, Computación con ADN y Computación celular en 

el campo de la computación con membranas. El grupo ha desarrollado software de simulación de procesos 

naturales en computación con ADN y con membranas. También ha desarrollado nuevos modelos de redes 

de neuronas artificiales con sus algoritmos de aprendizaje. 

La experiencia del grupo incluyen: nuevos modelos de redes de neuronas artificiales y sus 

aplicaciones, caos, modelos teóricos de computación con ADN y computación con membranas, en 

particular, desarrollo de herramientas software de modelos no convencionales de computación, 

caracterizaciones formales y diseño de hardware dedicado para computación con membranas." 

Una de las áreas específicas de  trabajo del Grupo de Computación Natural de la 

U.P.M. es la de la investigación dentro de la Computación Molecular y más 

concretamente, el estudio de todo aquello que esté relacionado con los Sistemas P. Así, se 

pueden distinguir tres grandes parcelas de trabajo de constante actividad investigadora:  

 el desarrollo de algoritmos que mejoren de manera notable todas las 

características que pueden hacer de los Sistema P una alternativa real al 

modelo tradicional de computación, incluyendo mejoras en la 

concurrencia, paralelismo interno y externo, gestión de recursos, etc. 

 el estudio de aquellas arquitecturas que pueden contribuir de manera 

drástica a reducir considerablemente los problemas relacionados con la 

fase de comunicación en los Sistemas P, ya que muchas de las plataformas 

existentes presentan problemas a la hora de implantar el envío o recepción 

de objetos desde unas regiones a otras 

 la implantación real y física de los anteriores algoritmos y de las 

arquitecturas estudiadas en dispositivos físicos que aporten las ventajas de 

los sistemas P a la computación actual. 

http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/ict_en.html


Capítulo 4  GCN- Investigación relacionada 

126 

 

En el presente capítulo se presentarán por tanto, algunas de las aportaciones 

realizadas por este grupo de investigación, teniendo en cuenta que los diferentes trabajos 

influyen en gran medida unos en otros y requieren muchas veces de grupos de trabajo que 

comparten diferentes áreas. Siguiendo un orden de menor a mayor influencia en la 

presente tesis doctoral, se presentarán primeramente las arquitecturas, para pasar con 

posterioridad a los algoritmos y por último a las diferentes propuestas de implantación. 

4.2 Arquitecturas 

Desde que se presentaron los Sistemas P, los investigadores han centrado sus 

trabajos en mejorar el tiempo de evolución de dichos sistemas a base de reducir de 

manera drástica el tiempo de aplicación de sus reglas de evolución. Esto ha llevado a 

intentar maximizar el paralelismo de dicha aplicación. Sin embargo, la comunidad 

científica ha dejado de lado en gran medida la necesidad de mejorar el tiempo empleado 

en la comunicación que se produce entre las diferentes membranas de un sistema con el 

requerido intercambio de objetos. Si consideramos la existencia de un reloj universal que 

nos permite sincronizar en la medida de lo necesario la evolución y comunicación de las 

membranas, parece claro que podemos dividir el tiempo que un sistema tarda en pasar de 

una configuración a otra en dos: el tiempo necesario para que todas las membranas 

apliquen sus reglas de evolución sobre sus multiconjuntos y el tiempo requerido para el 

trasvase del resultado de dicha aplicación. 

En los trabajos presentados en este campo, las soluciones planteadas por sus 

autores son variadas, desde la utilización de buses comunes y compartidos por todas las 

membranas hasta la existencia de canales de comunicación bidireccionales por cada dos 

membranas conectadas en el sistema. Al margen de la discusión que se podría introducir 

acerca de la conveniencia de unas u otras alternativas, parece claro que los autores han 

ofrecido soluciones que han venido “dadas” por las tecnologías utilizadas y no se han 

llegado a plantear la necesidad de mejorarlas de una manera específica, al margen de las 

obvias como aumentar la velocidad del medio de comunicación o el número de líneas 

disponibles para ello. En [Tejedor et al, 2007] y [Tejedor, 2011] se presenta un estudio de 

las arquitecturas utilizadas por los diferentes autores, sintetizándolas en dos grandes 

grupos y proponiendo una nueva que podría aportar una notable mejora en la fase de 

comunicación entre membranas. También G. Bravo propone variantes a la estructura de 

comunicaciones en los artículos presentados en [Bravo et al, 2007], [Bravo et al, 2007b] y 

[Bravo et al, 2008] que avanzan en el tema y que se comentan más adelante. 

Para poder estudiar estas propuestas y facilitar su comprensión y comparación, se 

va a partir de una arquitectura hardware formada por una red de P procesadores 

entendiendo por tal cualquier dispositivo en el que tiene lugar la evolución de un sistema 
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P formado por M membranas. Aunque a lo largo del presente trabajo doctoral se ha 

llevado a cabo de manera implícita una separación, en los sistemas P, de la fase en la que 

se lleva a cabo la aplicación de las reglas de evolución y la fase de comunicación, en la que 

se transfieren los objetos producidos como resultado de dicha aplicación, es cierto que 

esta separación no existe en la naturaleza y por tanto no pertenece de una manera original 

al modelo. Sin embargo, para el estudio de las arquitecturas, que están destinadas 

exclusivamente a mejorar el rendimiento de la fase de comunicaciones, es importante 

remarcar esta división ya que no influyen en la aplicación de reglas y se considera, como se 

ha comentado con anterioridad, la existencia de un reloj universal capaz de diferenciar 

temporalmente las dos etapas. Hay que recordar que durante la fase de aplicación de 

reglas se incluye la selección de reglas útiles, aplicables y activas, además del reparto no 

determinista de los objetos entre las reglas, así como la eliminación de los objetos 

consumidos y la generación de los nuevos elementos generados. Dependiendo del 

algoritmo utilizado, el tiempo empleado en todos estos pasos podría estar determinado 

por el número de objetos del alfabeto, del cardinal de multiconjunto y del número de 

reglas que sean aptas para su aplicación. A pesar de que este dato pueda variar 

enormemente, existen algoritmos ([Tejedor, 2011] y [Fernández 2011]) que determinan 

que esta cantidad de tiempo está acotado y que es calculable sin necesidad de hacer 

evolucionar el Sistema P. Por tanto, consideraremos Tapl como el tiempo máximo 

empleado por la membrana más lenta del sistema para realizar la fase de aplicación (la 

membrana más lenta determina el máximo de los tiempos a utilizar por todas las 

membranas, que evolucionan en paralelo).  

Los autores de los estudios de arquitecturas, para determinar el tiempo que 

consume la fase de comunicación desprecian el tiempo asociado a la disolución de una 

membrana ya que a pesar de que en el momento de la disolución la transferencia de sus 

elementos puede suponer un sobrecosto, se ve compensado por el hecho de que existe, en 

siguientes pasos, una membrana menos que envía y recibe objetos. Por tanto, se considera 

que el tiempo de proceso no se ve afectado por los cambios en la estructura del sistema. 

Otra característica importante en este estudio es la división de las comunicaciones 

según su carácter: internas o externas. Las primeras son aquellas que se producen cuando 

una membrana debe transferir objetos a otra que está situada en el mismo procesador. 

Para llevar a cabo esta transferencia solamente es necesario el acceso a memoria 

compartida y no la utilización de la estructura de red y por tanto el tiempo empleado en 

ellas se considera despreciable. Las comunicaciones externas son aquellas que tienen lugar 

entre membranas situadas en distintos procesadores y por tanto debe existir un medio de 

comunicación entre ellos y una serie de interfaces que la posibiliten. El tiempo empleado 

para ello comprenderá todas las fases, desde el empaquetado y envío hasta la recepción y 

desempaquetado de la información. Dado que la cantidad de información a enviar se 

puede acotar en un análisis previo a la evolución del sistema, denominaremos Tcom al 
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tiempo máximo empleado en la comunicación, que se corresponderá con el empleado por 

la membrana más lenta.  

Si como se ha mencionado antes, denominamos Tapl al tiempo invertido en la 

ejecución de la fase de aplicación en las M membranas, podemos afirmar que si se 

evoluciona el Sistema P en una arquitectura con un solo procesador tendremos que el 

tiempo total invertido será: 

𝑇 = 𝑀𝑇𝑎𝑝𝑙  

ya que no hay comunicaciones externas. A continuación procedemos a ver 

someramente las dos arquitecturas más comunes en las diferentes soluciones propuestas. 

4.2.1 Aplicación paralela con comunicación paralela 

Este modelo pretende reflejar fielmente la filosofía de trabajo de un Sistema P ya 

que, sobre el papel, desarrolla el máximo paralelismo posible al presentar una arquitectura 

en la que: 

 En cada procesador hay una única membrana que desarrolla su fase de 

aplicación de manera independiente y paralela con el resto de las 

membranas (internamente puede tener mayor o menor grado de 

paralelismo en la aplicación de las reglas) 

 Por cada posible envío o recepción de objetos entre membranas existen 

cuatro interfaces de comunicación (envío y recepción en origen y destino) 

soportados por un medio de transmisión de utilización exclusiva, lo que 

evita la aparición de colisiones. Todos los envíos y recepciones pueden 

tener lugar al mismo tiempo. 

y tenemos que el tiempo necesario para un paso de evolución, que resulta ser 

independiente del número de membranas, es: 

𝑇 = 𝑇𝑐𝑜𝑚 +  𝑇𝑎𝑝𝑙  

Esta expresión indica un tiempo muy bueno para sistemas en los que el número de 

membranas sea muy alto. Sin embargo, en los trabajos y artículos referenciados 

anteriormente se puede comprobar que existen dos problemas básicos: el primero hace 

referencia a que, dependiendo del hardware empleado, 𝑇𝑐𝑜𝑚 puede ser mucho mayor que 

𝑇𝑎𝑝𝑙 , por lo que el rendimiento de los procesadores será muy bajo. El segundo 

inconveniente, que convierte a esta arquitectura en prácticamente inviable, es debido al 

coste de implementarla, con un número enorme de conexiones dedicadas (el número de 

conexiones podría ser M-1) unido al coste que supone disponer de un procesador por 

membrana se dispara de manera exagerada. 
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Tenemos pues, que la propuesta de una arquitectura completamente paralela 

presenta las siguientes ventajas: 

 Se reflejan las características del modelo 

 El tiempo dedicado a la evolución es pequeño y es mejor que la 

arquitectura monoprocesador cuando se cumple que: 

1


M

T
T com

apl

 

 Las mejoras, tanto de hardware como de software, afectan de manera 

directa e importante al tiempo total empleado 

y las siguientes desventajas: 

 Es inviable tecnológicamente para las propuestas existentes debido al 

número de interfaces de comunicaciones necesarias 

 El coste de implantación puede ser desorbitado 

 El diseño es específico para cada Sistema P que se quiera implantar 

4.2.2 Aplicación paralela con comunicación secuencial 

El otro modelo utilizado es la configuración típica en la que un número alto de 

procesadores se comunican compartiendo el medio de comunicación. Por tanto, cada 

membrana se aloja en un procesador que lleva a cabo la aplicación de las reglas con un 

mayor o menor grado de paralelismo interno. Sin embargo, a diferencia de la arquitectura 

anterior, cada procesador dispone de un interfaz de comunicaciones que le conecta a un 

medio común con el resto de ellos.  

El hecho de que el canal de transmisión sea común tiene una serie de 

implicaciones que condicionan de manera muy importante el rendimiento total, ya que la 

fase de comunicación se tiene que llevar a cabo de manera secuencial y pueden tener lugar 

numerosas colisiones entre los intentos de comunicación si el protocolo utilizado no 

establece un mecanismo específico que las gestione adecuadamente. 

Teniendo en cuenta que las comunicaciones entre dos membranas adyacentes 

tienen lugar en ambos sentidos y suponiendo que no existen colisiones de ningún tipo que 

retrasen las comunicaciones, tenemos que el tiempo total de un paso de evolución será, en 

general, menor que el número de membranas por el tiempo empleado: 

comapl TMTT 
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En lo referente al coste, aunque reducido en una grandísima parte por la 

utilización de un medio común, es cierto que esta arquitectura se ve penalizada por la 

utilización de un procesador por membrana. 

Podemos pues, afirmar que entre las ventajas de esta arquitectura están: 

 La utilización de un bus común es una solución ampliamente extendida y 

experimentada. 

 El diseño es independiente del Sistema P concreto. 

 El sistema puede evolucionar adaptándose fácilmente a las disoluciones 

que tuviesen lugar. 

mientras que las desventajas, son, principalmente: 

 El tiempo invertido en la comunicación es muy grande al ser secuencial 

 Para que sea más rápida que una arquitectura monoprocesador, como 

demuestra [Tejedor, 2007] se tiene que cumplir que el tiempo de aplicación 

sea mayor que el de comunicación (situación que no se da normalmente): 

comapl T
M

M
T 




1
 

 El rendimiento de los procesadores es prácticamente nulo debido al 

tiempo empleado en la comunicación. 

Por lo tanto, parece incluso más razonable implementar el Sistema P en una 

arquitectura de un solo procesador que en una arquitectura que disponga de 

comunicación en serie. 

4.2.3 Aplicación parcialmente paralela con comunicación parcialmente paralela 

Vistos los problemas surgidos en los dos tipos de arquitecturas estándar, en 

[Tejedor et al., 2007] los autores proponen una arquitectura en la que se combina el 

agrupamiento de membranas en cada uno de los procesadores existentes en el sistema con 

la utilización de elementos intermedios que actúan como proxies y aíslan a las membranas 

contenidas en un determinado grupo de las comunicaciones con las membranas de otro 

grupo. 

En esta solución se distribuyen las membranas de manera uniforme entre el 

conjunto de procesadores P disponible, dando lugar a un número K de membranas por 

procesador: 











P

M
K
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Si se diseña adecuadamente el sistema, con un número K de membranas 

convenientemente calculado para  minimizar el número de comunicaciones externas, se 

obtiene el número adecuado de procesadores, de tal manera que si se incrementa éste el 

tiempo que se puede mejorar en la fase de aplicación se pierde en la fase de comunicación. 

La aplicación de las reglas de evolución de cada membrana dentro de un mismo 

procesador se realiza de manera secuencial, que es lo indicado en caso de que el número 

de procesadores sea menor que el número de membranas ([Fernández et al., 2007]). 

Se utilizan proxies para las comunicaciones externas (entre procesadores). Las 

comunicaciones no tienen lugar, por tanto, entre membranas sino entre proxies. Estos 

elementos permiten optimizar el envío de información ya que pueden agruparla en 

paquetes en base a los destinatarios comunes (por ejemplo, todos los envíos de un 

conjunto de membranas descendientes del mismo padre hacia éste formarían una única 

trama) . 

Los distintos procesadores se organizan en una topología en árbol que es la forma 

óptima ya que cada procesador solo debe comunicarse con sus descendientes directos y 

con su antecesor y esto nos lleva a que el número de conexiones externas es de ).1(2  P  

Las membranas adyacentes deben situarse en el mismo procesador o en 

procesadores adyacentes.     

Dado que la topología en árbol se refiere exclusivamente a una organización lógica 

y no física, la distribución física se realiza por medio de un canal común de 

comunicaciones (de cara a minimizar el coste) y por tanto podrían darse colisiones en el 

sistema. Para evitarlas se utiliza un protocolo de paso de testigo en las comunicaciones 

que garantiza que ninguno de los proxies intentará el envío de ninguna información si no 

es invitado a hacerlo a través de la consecución de dicho testigo, que va recorriendo el 

árbol en profundidad.  

En cuanto al análisis de tiempos dedicados y coste de la arquitectura propuesta, los 

autores comentan que, dado que se tienen grupos de K membranas, el tiempo de 

aplicación será aplTK 
 

y dado que el número de comunicaciones externas será de 

)1(2  P , el tiempo para ejecutar un paso de transición será, en el peor de los casos: 

procomapl TPTKT  )1(2  

donde .procomT  representa el máximo tiempo de comunicación entre dos proxies, 

que será siempre menor que una determinada constante c por el tiempo de comunicación 

𝑇𝑐𝑜𝑚 .  



Capítulo 4  GCN- Investigación relacionada 

132 

 

A partir de esta expresión, sustituyendo el valor de P en función del número de 

membranas, así como el valor de .procomT   
 por 𝑇𝑐𝑜𝑚  y derivando la expresión en 

función de K, los autores obtienen el número óptimo de membranas que se deben situar 

en cada uno de los procesadores: 

MKsiendo
T

TcM
K opt

apl

com
opt 


 1

2

 

y llegan a que el tiempo mínimo de un paso de transición será: 

 

comaplcom TcTTcMT  222min  

 

y como conclusión importante, determinan que esta arquitectura (con al menos 

dos procesadores) será más interesante que la formada por un solo procesador si se 

cumple que: 

2
4
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En cuanto a su coste, en [Tejedor et al., 2007] se demuestra que resulta moderado 

frente a otras soluciones dado que el número de procesadores (P) necesarios resulta ser 

del orden de la raíz cuadrada del número de membranas. 

4.2.4 Arquitectura distribuida maestro-esclavo 

Dentro del estudio de las posibles arquitecturas para el desarrollo de los Sistemas 

P, en [Bravo et al., 2007] los autores proponen una variante basada en la utilización de 

uno de los procesadores existentes como maestro que coordina al resto de los 

procesadores que serán esclavos de manera directa, sin distinción de ningún tipo de nivel. 

Lo que esta arquitectura pretende es poder paralelizar los tiempos de aplicación de 

reglas de algunos procesadores con los de comunicación de otros procesadores. De esta 

manera los procesadores que hayan recibido todos los objetos en la fase de comunicación 

pueden empezar a aplicar sus reglas al mismo tiempo que otros procesadores estarían 

todavía recibiendo los objetos para poder pasar a aplicar sus reglas. 

Para ello, los procesadores esclavos, que contendrán un número K de membranas, 

no se comunican en ningún momento entre ellos sino que lo hacen solamente con el 

procesador maestro, dedicado en exclusiva a la recepción y envío de objetos y que, por 

tanto, no contiene ninguna membrana del sistema. Estos procesadores esclavos aplican 

sus reglas y envían los multiconjuntos de objetos producidos al procesador maestro 
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solamente en caso de necesidad de comunicación externa (en el caso de las internas 

accede a la memoria compartida del mismo procesador). 

Una vez que el procesador maestro ha recibido todos los multiconjuntos desde los 

procesadores esclavos los redistribuye de manera adecuada, dependiendo del destino, para 

que cada uno de ellos, una vez recibido, pueda empezar con la fase de aplicación de sus 

reglas. En la Figura 4.1 se puede ver un cronograma de un ejemplo con cuatro 

procesadores esclavos. 

La ventaja en esta manera de actuar es claramente el paralelismo producido entre la 

fase de aplicación de algún procesador con la fase de comunicación de otros. 

Hay que indicar que para evitar las colisiones en el medio común de transmisión se 

fija una política de comunicación en el que se establece un orden o turno para cada uno 

de los procesadores esclavos, que siguen en base a una comunicación de tipo broadcast para 

conocer cuándo deben transmitir. 

En cuanto al análisis de la arquitectura, teniendo en cuenta que se han posicionado 

K membranas en cada procesador y que la aplicación de las reglas será de manera 

secuencial, el tiempo para la aplicación será de KTapl y el tiempo de un paso completo será: 

𝑇 = 𝐾𝑇𝑎𝑝𝑙 + 𝑇𝑐𝑜𝑚(𝑃 + 1) 

Los autores del trabajo llegan a la conclusión de que el tiempo mínimo para un 

paso de evolución es: 

comcomapl TTTMT  2min
   

y para comparar esta arquitectura con la de un solo procesador, sin 

comunicaciones externas, hay que resolver que: 
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Figura 4.1 Cronograma con cuatro procesadores esclavos 
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aplcomcomapl TMTTTM 2  

quedando que se tiene que cumplir la siguiente expresión para que la solución 

propuesta sea mejor : 

apl

com

T

T
M 8.5

 

La gran ventaja de esta solución, aunque necesite del doble del número de 

procesadores que la propuesta de Tejedor, reside en que es independiente del Sistema P a 

implementar y que es fácilmente escalable. 

4.2.5 Arquitectura jerárquica con comunicación paralela 

En [Bravo et al., 2007b] se detalla otra arquitectura alternativa y esta vez los 

autores proponen una estructura de árbol equilibrado que favorezca el paralelismo de las 

comunicaciones externas a los procesadores. Al igual que en anteriores soluciones, se 

distribuyen K membranas en cada uno de los P procesadores, aunque esta vez éstos se 

sitúan en los nodos de un árbol equilibrado de N niveles de profundidad y A 

procesadores de amplitud. Se tiene así que los proxies solo intercambian información con 

su antecesor y sus sucesores directos, siendo el número de comunicaciones externas 2*(P-

1). 

En esta organización, cada subárbol puede llevar a cabo todas las comunicaciones 

propias entre sus nodos de manera paralela con todos los subárboles que se encuentren al 

mismo nivel si se han implementado con redes físicas propias.  

Dentro de cada uno de los subárboles se establece un orden secuencial de 

comunicación de tal manera que nunca pueda haber más de un proxy intentando 

transmitir a la vez en el subárbol al que pertenece, evitando así las colisiones. Para 

progresar se recorren los diferentes niveles en un orden bottom-up, en el que ningún 

subárbol comienza sus comunicaciones sin que todos los inferiores hayan terminado. 

Los autores determinan que el tiempo requerido para un paso de evolución 

depende del número de niveles del árbol y de su amplitud, quedando: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝑀

2𝐿𝑜𝑝𝑡 − 1
𝑇𝑎𝑝𝑙 + 2𝑇𝑐𝑜𝑚(𝐿𝑜𝑝𝑡 − 1) 

donde Lopt es el número óptimo de niveles del árbol. 

La conclusión más importante a destacar de los cálculos llevados a cabo es que 

esta arquitectura está especialmente indicada para números elevados de membranas y por 

tanto de procesadores dado que presenta un mayor grado de paralelismo al permitir la 
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existencia de un mayor número de subárboles que pueden llevar a cabo la aplicación y 

comunicación en paralelo. 

4.2.6 Arquitectura jerárquica maestro-esclavo 

Observando las diferentes ventajas de las dos últimas arquitecturas comentadas, en 

[Bravo et al., 2008] los autores presentan lo que han denominado como "arquitectura 

jerárquica maestro-esclavo" que trata de aunar las ventajas que presentan ambas. Para ello 

estructuran el Sistema P en un árbol equilibrado en el que en cada nodo se instaura una 

arquitectura maestro-esclavo. En la Figura 4.2 se puede observar un árbol de tres niveles y 

con amplitud de tres procesadores: 

 

 

Figura 4.2 Árbol de tres niveles y tres procesadores 

La organización presenta como procesadores que pueden aplicar las reglas de 

evolución únicamente a los situados en las hojas del árbol. En cada subárbol las reglas de 

funcionamiento son las de la arquitectura maestro-esclavo vistas con anterioridad: cada 

procesador aplica sus reglas y en la fase de comunicación existe un turno establecido para 

comunicarse con su correspondiente procesador maestro que evita las colisiones. Además, 

en el subárbol puede tener lugar la ventaja implícita de la arquitectura maestro-esclavo que 

no es más ni menos que el hecho de que una vez que el maestro envía los multiconjuntos 

a un procesador esclavo, éste puede pasar directamente a la fase de aplicación de reglas sin 

esperar en absoluto a que el resto de procesadores de su subárbol reciba los suyos.  

Por otra parte, los procesadores que no pertenecen al conjunto de hojas del árbol 

son procesadores maestros de sus subárboles correspondientes y tienen la función básica 

de independizar dichas estructuras del resto para poder llevar a cabo las comunicaciones 

externas de manera paralela. De esta manera, al interconectar los diferentes niveles del 

árbol, básicamente lo que hacen es proporcionar a los niveles inferiores los 

multiconjuntos que deben llegar a los procesadores que sí aplican reglas (hojas) y a los 

niveles superiores aquellos multiconjuntos cuyo destino sea una membrana situada en un 

procesador perteneciente a otro subárbol. 

Se consigue, de esta manera, paralelizar en cada uno de los subárboles la aplicación 

de reglas en un procesador con el envío de información a otros, al mismo tiempo que se 

maximiza el paralelismo entre los procesadores del mismo nivel.  
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Los autores terminan indicando que el tiempo necesario para ejecutar un paso de 

evolución se puede establecer en función de la amplitud del árbol y es: 

 

𝑇 =
𝑀𝑇𝑎𝑝𝑙

𝐴(𝐿−1)
+𝑇𝑐𝑜𝑚(2𝐿 + 𝐴 + 𝐴(𝐿−2) − 4) 

 

y obtienen el número óptimo de niveles (L)  y amplitud (A). 

Como conclusión importante en el estudio del rendimiento de esta arquitectura se 

puede establecer que, al igual que la jerárquica, su rendimiento es mayor cuanto mayor sea 

el número de membranas y procesadores, haciendo crecer el número de niveles y la 

amplitud del árbol al favorecer el paralelismo reduciendo el tiempo mínimo necesario para 

un paso de evolución. 

4.3 Algoritmos de Aplicación de Reglas 

Tal y como se ha comentado anteriormente, una de las principales áreas de 

investigación en los Sistemas P, tanto a nivel internacional como más específicamente 

dentro del Grupo de Computación Natural de la Universidad Politécnica de Madrid 

(G.C.N.) es aquella en que los investigadores tratan de conseguir algoritmos que 

conviertan los desarrollos que se llevan a cabo en fieles reflejos de la naturaleza no 

determinista y paralela de los Sistemas P. 

En este apartado del capítulo se presentan las mejoras y propuestas que se han 

llevado a cabo dentro del G.C.N. para incrementar tanto el rendimiento como el carácter 

paralelo que debe tener la aplicación de las reglas de evolución dentro de una determinada 

membrana, dejando de esta manera, la mejora del denominado "paralelismo externo" 

correspondiente a la aplicación en paralelo de dichas reglas en diferentes membranas al 

mismo tiempo para el estudio de las diferentes arquitecturas que se ha visto en el apartado 

anterior. 

Dentro del estudio de los algoritmos que se deben seleccionar para la aplicación de 

las reglas de evolución hay que destacar el comportamiento del algoritmo utilizado en la 

mayoría de los desarrollos clásicos. Este algoritmo se basa en la división de su aplicación 

en pasos más pequeños denominados "micro-pasos". Si una determinada membrana 

dispone de un multiconjunto especifico de elementos y de un conjunto de reglas que 

pueden aplicarse, básicamente el algoritmo elige de manera aleatoria una de las reglas a 

aplicar, modifica el multiconjunto en base a los elementos utilizados en el antecedente de 

la regla para poder aplicarla, registra el resultado de la aplicación y recalcula, si es 

necesario, el conjunto de reglas activas que se podrían volver a aplicar en una siguiente 
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pasada del algoritmo. Estos pasos se repiten de manera indefinida hasta que llegue un 

momento en el que no se puedan aplicar más reglas debido a la inexistencia de recursos 

suficientes en el multiconjunto y por tanto se puede decir que la membrana en cuestión ha 

realizado un paso de evolución y ha alcanzado un nuevo estado en la siguiente 

configuración del Sistema P. 

Si se representa el multiconjunto de objetos como  , el multiconjunto resultante 

de la aplicación de las reglas como  R(U)  y el conjunto de reglas de aplicación como  , 

se tiene que se puede describir el algoritmo clásico en la forma: 

 

Se puede observar como en el paso (1) se inicializa el multiconjunto resultante de 

la aplicación de reglas y se entra en un bucle desde el paso (2) hasta el (10) que se encarga 

de garantizar que se aplican todas las reglas posibles. Así, en (3) se selecciona de manera 

aleatoria una de las reglas disponibles (lo que garantiza el indeterminismo del algoritmo) y 

se comprueba si es aplicable (es decir, si el destino indicado por la regla existe y además 

hay suficientes recursos en el multiconjunto como para poder consumir todos aquellos 

objetos que la regla solicita en su antecedente). Si la regla seleccionada no es aplicable se 

elimina del conjunto de reglas disponibles mientras que en caso de serlo se suma al 

multiconjunto resultante de todas las aplicaciones los objetos procedentes de la aplicación 

unitaria de la regla (7). En (8) se sustraen los objetos indicados en el antecedente de la 

regla del multiconjunto de la membrana. 

Se puede comprobar que este proceso se repite siempre y cuando el cardinal del 

conjunto de reglas aplicables sea distinto de cero, o lo que es lo mismo, siempre y cuando 

siga habiendo recursos suficientes como para poder aplicar alguna regla. 

Se puede comprobar en [Fernández et al., 2006] que el orden de complejidad de 

este algoritmo se puede aproximar mediante un comportamiento lineal con el peso del 

  

(1)  R(U) <- ØM(R(U))  

(2) REPEAT 

(3)  ri <- random( )  

(4)  IF NOT applicable(ri,  ) THEN  

(5)     <-  – {ri} 

(6)  ELSE BEGIN 

(7)    R(U) <-  R(U) + {(ri,1)} 

(8)     <-   – input(ri) 

(9)  END 

(10) UNTIL | |=0 

 
 

Figura 4.3 Aproximación clásica a la aplicación de reglas 
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multiconjunto existente en la membrana (asumiendo que el número de reglas de evolución 

es significativamente inferior a éste). 

4.3.1 Algoritmos con cotas de máxima y mínima aplicabilidad 

En [Fernández et al., 2006] los autores presentan una clara mejora al rendimiento 

del algoritmo clásico basándose en el concepto de "máxima aplicabilidad" de una regla de 

evolución. Este concepto, que fue definido en las bases teóricas del presente trabajo 

doctoral, se puede entender como "el máximo número de veces que una regla de evolución puede ser 

aplicada teniendo en cuenta el multiconjunto de objetos existentes (recursos presentes) y el antecedente de 

dicha regla (recursos necesarios para la aplicación unitaria de la regla)". Básicamente esta cota de 

máxima aplicabilidad se calcula como si la regla a tener en cuenta fuese la única existente 

en el multiconjunto de reglas aplicables y, por tanto, sería equivalente a aplicar la regla de 

manera unitaria tantas veces como fuese posible hasta consumir todos los objetos 

presentes en el multiconjunto de objetos de la membrana. 

El cálculo de la cota de máxima aplicabilidad no es más que el mínimo de los 

resultados de la división del número de ocurrencias de cada uno de los objetos presentes 

en el multiconjunto entre cada uno de sus respectivas apariciones en los antecedentes de 

las reglas de evolución. 

Los autores proponen un algoritmo que, basado en el clásico, sustituye la 

aplicación unitaria de la regla elegida por la aplicación de la regla tantas veces como 

indique un número aleatorio comprendido entre 1 y su cota de máxima aplicabilidad. 

Como ellos mismos demuestran, el algoritmo es correcto y contempla el indeterminismo 

con la selección aleatoria y la posibilidad de que todas las posibles soluciones tengan 

oportunidad de ocurrir dado que el algoritmo clásico no es más que una particularización 

de éste en el que el número aleatorio elegido es siempre 1. 

Este algoritmo presenta la gran ventaja de que en la práctica lo que tiene lugar es la 

aplicación en paralelo de tantas ocurrencias de la regla como se haya determinado. 

Evidentemente, incrementar el nivel de paralelismo es uno de los objetivos del estudio de 

los algoritmos de aplicación de reglas. 
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Se puede observar en el algoritmo presentado cómo se elige, al igual que antes, una 

de las reglas de manera aleatoria (3) y se calcula su cota de máxima aplicabilidad (5). La 

manera de detectar en este momento si una regla es o no aplicable se basa en que esta cota 

será cero si la regla no puede ser aplicada, con lo que será eliminada del conjunto de reglas 

activas (6). En caso de que la regla sea aplicable, se elige de manera aleatoria un número k 

entre 1 y su cota (8) y se suman los objetos producidos como resultado de aplicar la regla 

tantas veces como k indique y por último se detraen aquellos objetos consumidos del 

multiconjunto teniendo en cuenta que la regla ha sido aplicada k veces. 

Los autores del artículo demuestran que la complejidad de este algoritmo es del 

orden de log2 del número de objetos existentes en el multiconjunto: O(log2 n), lo que 

mejora notablemente al anterior algoritmo presentado. 

En el mismo trabajo los autores presentan una variante sobre el algoritmo a la que 

denominan "aplicación de reglas de evolución con cota de mínima aplicabilidad". Este variante se 

basa en que una regla de evolución presenta un valor denominado "cota de mínima 

aplicabilidad" que representa el número de veces que dicha regla podrá ser aplicada debido 

a que los recursos que necesita no pueden ser consumidos por el resto de reglas de 

evolución.  

En la Figura 4.5 se puede observar como en (9) y (10) se calculan las cotas de 

máxima aplicabilidad de todas las reglas que no son la elegida para ser aplicada. De esta 

manera se puede calcular la cota de mínima aplicabilidad (11) de la regla a ser aplicada 

como su cota de máxima aplicabilidad en el multiconjunto que quede de eliminar del 

actual todos los objetos necesarios para que cada una de las otras reglas pudiesen ser 

aplicadas en su máxima aplicabilidad. Por último, en (12) se comprueba que el número de 

  

(1)  R(U) <- ØM(R(U)) 

(2) REPEAT 

(3)    ri <- random( ) 

(4)    max <- maximalApplicable(ri, ) 

(5)    IF max = 0 THEN  

(6)         <-   – {ri} 

(7)    ELSE BEGIN 

(8)         k <- random(1,max) 

(9)          R(U)  <-  R(U)  + {(ri,k)} 

(10)          <-   – k·input(ri) 

(11)        END 

(12) UNTIL |A|=0 

 
 

Figura 4.4 Algoritmo de aplicación de reglas con cota de máxima aplicabilidad 
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veces a aplicar la regla elegida se calcula entre sus cotas de mínima y máxima aplicabilidad 

en vez de hacerlo en un intervalo que comienza en 1. 

Los autores demuestran también que la complejidad de esta variante mantiene el 

mismo carácter logarítmico que el anterior. 

4.3.2 Algoritmo de eliminación de reglas y evoluciones 

Una vez vista la mejora conseguida por el anterior trabajo presentado en el 

algoritmo de aplicación de reglas de evolución al utilizar los conceptos de máxima y 

mínima aplicabilidad de una regla activa, los autores avanzan en este campo y vuelven a 

presentar  en [Tejedor et al., 2007c] una evolución del algoritmo que, a pesar de seguir 

siendo secuencial, presenta como importantísima característica la acotación del tiempo 

máximo de ejecución. Esta propiedad resulta básica para la elección de la arquitectura a 

utilizar en un Sistema P al permitir decidir el número de membranas que se deberían 

ubicar en cada uno de los procesadores para obtener una ejecución óptima con la 

utilización de un número mínimo de recursos. 

La idea básica del algoritmo es la de la de proceder a la eliminación de las reglas 

activas de una en una en cada paso de aplicación, de tal manera que al final el tiempo de 

ejecución del algoritmo será dependiente del número de reglas existentes. Tal y como los 

autores establecen en la publicación, la ejecución del algoritmo para proceder a la 

eliminación de una determinada regla X, se divide en dos fases: 

  

(1)  R(U,T)<- ØM(R(U)) 

(2) REPEAT  

(3)   ri <- random(A) 

(4)   max <- maximalAplicable(ri, ) 

(5)   IF max = 0 THEN  

(6)      A <- A – {ri} 

(7)   ELSE BEGIN 

(8)      ’ <- ØM(U) 

(9)     FOR-EACH rj IN A – {ri} 

(10)        ’ <- ’+maximalApplicable(rj, )·input(rj) 

(11)    min <- maximalApplicable(ri, –(   ’)) 

(12)    k <- random(min+1, max)   

(13)     R(U)  <-  R(U)  + {(ri,k)} 

(14)      <-   – k·input(ri) 

(15)  END 

 
 

Figura 4.5 Algoritmo de aplicación de reglas con cota de mínima aplicabilidad 
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Primero se aplican todas las reglas existentes en el sistema que no sean la regla 

elegida X. Estas reglas se aplican tantas veces como indique un número aleatorio elegido 

entre cero y el número indicado por su máxima aplicabilidad (la de cada regla). Esta parte 

es similar al algoritmo presentado con anterioridad y se ocupa de que cualquier regla tenga 

oportunidad de ser aplicada (aunque pueda ocurrir que no sea aplicada en absoluto si el 

número aleatorio resulta ser cero, que es un caso más de todo el espacio de soluciones). 

Segundo, la regla elegida X se aplica siempre tantas veces como indique su máxima 

aplicabilidad. De esta manera, tras este paso, la regla especificada deja de ser aplicable y 

puede ser eliminada del conjunto de reglas activas. 

 

 

Figura 4.6 Algoritmo de eliminación de reglas activas 

Como se puede comprobar en el algoritmo expuesto en la Figura 4.6, para poder 

manipular adecuadamente cada una de las reglas, el conjunto de éstas se convierte en un 

conjunto ordenado y se elige como regla X la última de dicho conjunto (el orden de las 

reglas no es importante, aunque sí lo es el hecho de considerar la última regla como la 

elegida para dar la oportunidad a todas de ser aplicadas). El algoritmo se aplica, como 

indica el bucle de {3}, tantas veces como reglas de evolución haya en el conjunto, ya que 

de esta manera se irá eliminando en cada iteración una de las reglas existentes, llegando a 

desaparecer todas.  

Para cada regla del conjunto (exceptuada la última) se calcula su máxima 

aplicabilidad y se le da la oportunidad de ser aplicada en un número de ocurrencias que 

  {1}   

 {2}   

 {3}  FOR  DOWNTO  

 {4}    BEGIN 

 {5}      FOR  TO  DO 

 {6}        BEGIN 

 {7}           

 {8}           

 {9}           

{10}           

{11}        END 

{12}       

{13}       

{14}       

{15}    END 
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varía desde cero (no se aplica la regla) hasta su máxima aplicabilidad ({8}), incrementando 

en k veces el conjunto de reglas aplicadas y decrementando los recursos del multiconjunto 

de objetos (pasos {9} y {10}). Una vez que se ha dado oportunidad a cada una de las 

reglas previas, se calcula la máxima aplicabilidad de la última y se aplica tantas veces como 

indica.  

El resultado es un algoritmo acotado en su tiempo de ejecución que depende de 

manera exclusiva del número de reglas de evolución que contenga el conjunto inicial.  

Los autores proponen todavía una mejora a dicho algoritmo puesto que puede 

ocurrir que al aplicar una regla Rj se provoque que otra determinada regla Ri ya no sea 

aplicable debido principalmente a dos posibles razones: la primera es que la aplicación de 

la regla Rj consuma todos los recursos necesarios para la aplicación de la regla Ri y por lo 

tanto esta última ya no sería aplicable. El segundo motivo se podría deber a que al aplicar 

una determinada regla, el valor calculado de manera aleatoria en el anterior paso ({8}) 

coincida con su máxima aplicabilidad, lo que hace que de manera automática ya no sea 

nunca más aplicable y por tanto no deba ser considerada como otra regla a tener en 

cuenta. En ambos casos, el número de pasos de eliminación de reglas se ve reducido y por 

tanto proponen una variante con el siguiente pseudocódigo, presentado en esta versión en 

[Tejedor, 2011]: 

 

Figura 4.7 Algoritmo de eliminación de reglas activas mejorado 

  {1}   

 {2}  
 

 {3}  REPEAT 

 {4}    

 {5}   FOR  TO  DO 

 {6}     BEGIN 

 {7}       

 {8}       

 {9}       

{10}       

{11}     END 

{12}    

{13}    

{14}    

{15}    

{16}   FOR  TO  DO 

{17}     IF NOT
 
THEN 
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Como se puede observar, este algoritmo es similar al presentado con anterioridad 

ya que primero se determina cuál es la regla elegida (la última al ser la que coincide con la 

cardinalidad del conjunto), Se aplican todas las reglas excepto la elegida calculando 

previamente sus cotas de máxima aplicabilidad (pasos ({5}) a ({11})) y se elimina la regla 

elegida al ser aplicada tantas veces como sea posible (pasos {12} a {15}). Sin embargo, en 

los pasos {16} a {18} presenta código añadido encargado de efectuar la revisión sobre 

todas las reglas que quedan (todas menos la última) de tal manera que si en alguna, su 

máxima aplicabilidad es cero, se elimina también del conjunto de reglas, adecuando el 

conjunto de reglas resultante para adaptarlas a las nuevas posiciones. Los autores 

demuestran la corrección del algoritmo en el documento anteriormente mencionado. 

Esta variante representa una mejoría notable si muchas de las reglas comparten 

objetos en el antecedente dado que al aplicar alguna de ellas, como resultado del consumo 

de recursos, es muy probable que otras dejen de ser aplicables y por tanto la utilización de 

código extra para eliminarlas supone un ahorro considerable en iteraciones posteriores. 

Sin embargo, es posible que la ejecución de los pasos de código añadido no supongan 

ninguna mejora ya que en el peor de los casos, la aplicación de una regla determinada no 

provoca la desaparición de ninguna otra y por tanto representa un esfuerzo "inútil" que 

sobrecarga la ejecución haciendo que el tiempo correspondiente pueda llegar a ser 

proporcional al cuadrado del número de reglas del conjunto:  

2

)1|(|||  RR
 

En los resultados experimentales presentados, los autores obtienen una mejora 

aproximada del 25% en el tiempo de ejecución respecto del algoritmo presentado en el 

apartado anterior (cotas de máxima y mínima aplicabilidad). 

Por último dentro de la serie de trabajos relacionados con la mejora de los 

algoritmos secuenciales de aplicación de reglas de evolución se puede encontrar en [Gil et 

al., 2008b] el denominado "algoritmo lineal rápido" (FLA por sus siglas en inglés). Este 

algoritmo es una nueva variante del algoritmo de eliminación de reglas con la ventaja de 

suprimir un elevado número de pasos de aplicación de reglas activas ya que se basa en el 

hecho de que, una vez que se ha dado la oportunidad a todas las posibilidades de 

ejecución para ocurrir y con ello garantizar el indeterminismo, se aplican todas ellas tantas 

veces como indique su máxima aplicabilidad, consumiendo así todos los recursos 

disponibles. Este algoritmo tiene dos fases: 

1) En la primera se aplican todas las reglas menos la última tantas veces como 

indique un número generado entre cero y la máxima aplicabilidad de cada una. 

Al igual que antes, este paso garantiza la oportunidad de ejecución de 

cualquiera de las presentes en el espacio de soluciones posibles. 
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2) En el segundo paso se empieza por la última de las reglas para poder 

aplicarla en su máxima aplicabilidad (al igual que en otras variantes) y se 

recorren las reglas hacia atrás aplicándolas todas tantas veces como indique sus 

respectivas cotas de máxima aplicabilidad.  

Se tiene también en cuenta el hecho de que la aplicación de una regla puede dejar 

de ser posible dado que a) puede haber sido ya aplicada en el máximo por el número 

aleatorio obtenido o bien b) al aplicar otra regla puede haber consumido los recursos 

necesarios para la actual. Es por esto por lo que se utiliza una estructura auxiliar que 

mantiene en cada momento la situación de cada una de las reglas, indicando si están 

activas o no. 

Como se puede ver en la figura con el pseudocódigo correspondiente a este 

algoritmo (Figura 4.8), éste se divide en las dos mencionadas fases: la primera comprende 

los pasos {3} a {14} en la que se puede observar cómo se genera de manera aleatoria el 

número de veces a aplicar cada una de las reglas que no sea la específica a eliminar (la 

última), se registran las reglas y el consumo de elementos del multiconjunto. Hay que 

hacer notar que en el paso {13} se registra el estado de cada una de las reglas, 

declarándolas como no activas cuando el número de veces que han sido aplicadas es 

menor que su máxima aplicabilidad. En la segunda fase, en los pasos {16} a {23} se 

aplican todas las reglas en su máxima aplicabilidad (empezando por la última regla, que no 

ha sido aplicada en la fase anterior). Por supuesto, esta aplicación solo se realiza en caso 

de que estén activas, comprobando la estructura destina a tal fin ({17}). 

En el trabajo se demuestra la corrección del algoritmo, demostrando su finitud, la 

posibilidad de generar cualquier solución, su indeterminismo y el hecho de que al acabar, 

ninguna regla más es aplicable. 

El tiempo de ejecución de este algoritmo se presenta como proporcional al 

número de reglas del sistema y en cuanto a los resultados experimentales, se presentan las 

diferencias obtenidas entre la ejecución del FLA y el de eliminación de reglas, resultando 

en todos los casos favorables al primero. 
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Figura 4.8 Algoritmo lineal rápido  (FLA) 

4.3.3 Algoritmos basados en la competitividad entre reglas 

A pesar de que los que se presentan a continuación pueden llegar a ser 

considerados como una serie de trabajos cuyo objetivo es la mejora de los algoritmos 

presentados hasta aquí, en la presente tesis doctoral aparecen de manera independiente ya 

que introducen un concepto que, a pesar de estar inmerso de manera innata en la propia 

definición de las reglas de evolución, se trata de manera específica por primera vez. El 

concepto en cuestión, presentado en [Tejedor et al., 2007b] es lo que los autores 

denominan "competitividad entre reglas" y se refiere al hecho de que dos o más reglas 

pueden estar "compitiendo" por la utilización de los recursos presentes en la membrana 

(en su multiconjunto). Si se simplifica el concepto, se trata de poder aplicar los algoritmos 

anteriormente descritos (en concreto el de "eliminación de reglas") de manera más 
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eficiente ya que aquellas reglas que no compitan por el mismo conjunto de objetos para 

poder ser aplicadas van a poder ser eliminadas en un número menor de pasos. 

Recordemos que el algoritmo de eliminación de reglas lleva a cabo dos acciones 

básicas: 

1. Se aplican todas las reglas existentes excepto la que va a ser eliminada 

tantas veces como se obtenga de manera aleatoria entre cero y la máxima 

aplicabilidad de cada una de ellas. Esta primera acción es la que garantiza el 

indeterminismo del sistema. 

2. La regla específica elegida para ser eliminada se aplica tantas veces como 

indique su máxima aplicabilidad y por tanto puede ser eliminada (dado que no va a 

poder ser aplicada en ninguna iteración posterior). 

La mejora sobre el algoritmo de eliminación de reglas surge debido a que se 

pueden considerar menos pasos de eliminación ya que si se tiene en cuenta los recursos 

necesarios por cada regla, solamente aquellas que compiten entre sí se deben tener en 

cuenta a la hora de proceder a la eliminación. De esta manera se pueden reducir el número 

de pasos totales. Veamos un ejemplo: 

Sean las reglas r1, r2, r3 y r4, con antecedentes a, ab, cd y d respectivamente. Se puede 

observar que entre las reglas r1 y r3 no existe ningún tipo de competitividad por los 

recursos puesto que actúan sobre gránulos distintos (a y cd). Lo mismo pasa con r2 y r3 ó r2 

y r4. De hecho, la única competitividad existente tiene lugar entre las reglas r1 y r2 y entre 

las reglas r3 y r4. 

Si en el caso anterior se aplicase el algoritmo de eliminación de reglas, habría que 

aplicarlo en cuatro iteraciones, aplicando la última en su máxima aplicabilidad: 
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Estas cuatro iteraciones suponen un total de 10 pasos de aplicación para el total de 

las reglas. Sin embargo, teniendo en cuenta la competitividad existente, se podrían realizar 

los siguientes pasos de aplicación: 
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en los que, como se puede ver, se tratan los conjuntos de reglas como si se tratase 

de grupos diferentes ya que algunas no interfieren entre ellas. Por esto, el conjunto de 

pasos finales necesarios, a pesar de seguir necesitando cuatro iteraciones, es de 6 (siempre 

hablando del peor de los casos, ya que podría ocurrir que alguna de las reglas a aplicar 

entre cero y su máxima aplicabilidad lo fuese en este último valor y por tanto también se 

eliminaría. 

Para aprovechar al máximo este concepto de "competitividad" los autores definen 

un "grafo de competitividad" que representa en dicha estructura los recursos compartidos 

por los antecedentes de las reglas existentes en la membrana. De manera formal: 

Sea R un conjunto de reglas activas 

0},...,,{= 21 irrrR i  

 

Se define C como una relación binaria definida sobre el conjunto R tal que: 

     yinputxinputxCyyxRyx ,,,  

La relación binaria se podrá representar, por tanto, como un grafo no dirigido 

llamado "grafo de competitividad" en el que dos reglas están relacionadas si tienen al 

menos un objeto en común en su antecedente. 

Una vez definido el mencionado grafo, los autores, aprovechando la teoría 

correspondiente, establecen y definen lo que es un sub-grafo resultante de la eliminación 

de una regla, la cadena de competitividad así como una componente conexa y una 

articulación del grafo (aquella regla cuya eliminación provoca la división del grafo en un 

número mayor de componentes conexas). 

Una vez definidos estos conceptos se muestran diversas optimizaciones sobre el 

algoritmo original, teniendo que la primera de ellas se basa en lo ya expuesto hasta aquí, 

de tal manera que se aplique la eliminación de reglas en las diferentes componentes 

conexas del grafo (tal y como se hizo en el ejemplo de las cuatro reglas expuesto con 

anterioridad). 

A pesar de que en la presente progresión documental no se ha hablado de 

algoritmos paralelos, hay que hacer notar ya que la adaptación de esta mejora a un mayor 

nivel de paralelismo es muy sencilla dado que se limita a establecer la ejecución en paralelo 

de aquellas reglas que acceden a gránulos distintos de objetos (o sea, a componentes 
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conexas diferentes). Esta versión paralela reduciría notablemente el número de pasos de 

aplicación en el caso de que las diferentes componentes conexas del grafo estuviesen 

equilibradas en cuanto al número de reglas, ya que se reduciría al mayor número de 

aplicaciones de reglas en un componente. Lógicamente, la mejoría no sería tan notable si 

el número de reglas de cada uno de las componentes conexas estuviese francamente 

desequilibrado, aunque en el peor de los casos presentaría la misma eficiencia que el 

algoritmo básico (una sola componente conexa con la totalidad de reglas). 

La segunda optimización planteada establece como característica principal el hecho 

de la existencia de articulaciones en los grafos de competitividad y la ventaja de elegir las 

reglas consideradas como tales a la hora de eliminar reglas.  

La elección de una articulación como regla a eliminar provocará la aparición de un 

mayor número de componentes conexas en el grafo y por tanto una reducción, como se 

ha visto en el primer caso, del número de pasos de aplicación. Incluso es evidente que 

favorece el paralelismo del algoritmo. 

En caso de que no existan articulaciones, es posible que se puedan provocar la 

división a partir de la eliminación de varias reglas y así disponer de las mismas ventajas. 

En este último caso hay que desarrollar una importante variante respecto del algoritmo 

original: mientras que en el primero el orden en que se eliminaban las reglas, dado que 

ahora es importante la eliminación de unas determinadas reglas para provocar la aparición 

de componentes conexas, debe existir cuando menos un orden parcial para eliminarlas, 

aunque este orden puede establecerse en un examen previo a los pasos de eliminación y, 

por tanto, no perjudican la eficiencia del algoritmo. Otra vez, la versión paralela vuelve a 

ser la aplicación al mismo tiempo sobre las diferentes componentes conexas del grafo. 

La última de las mejoras propuestas aprovechan la circunstancia conocida de otros 

análisis en los que puede ocurrir que se produzca, en una determinada iteración de 

aplicaciones, la eliminación de más de una de las reglas existentes, ya bien sea porque el 

número aleatorio generado coincide con su máxima aplicabilidad o bien sea porque la 

aplicación de otra de las reglas ha consumido todos los recursos necesarios para la 

aplicación de la actual. Esto se puede aprovechar de tres maneras: i) no se necesita 

ejecutar el paso de eliminación de una regla que no se puede aplicar. ii) no es necesario 

aplicar esa misma regla en los pasos de eliminación de otra reglas y iii) la eliminación de 

una regla puede provocar cambios en el orden más beneficioso de eliminación ya que 

puede provocar la aparición de articulaciones. 

Como conclusiones los autores establecen que el concepto de competitividad abre 

nuevas vías para mejorar el paralelismo en el algoritmo de eliminación de reglas activas. 
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4.3.4 Algoritmos de ejecución paralela 

Como antecedente directo del abordaje de este tema, se tiene, tal y como se indicó 

en el capítulo que hace mención al estado del arte, la plataforma desarrollada por Ciobanu 

en [Ciobanu & Wenyuan, 2003]. Se corresponde con un sistema desarrollado para un 

clúster de 64 ordenadores programado en C++. Cada una de las reglas se corresponde 

con un proceso independiente y esto favorece de manera natural el paralelismo. Sin 

embargo, los mismos autores establecen que, dado que existe un alto número de reglas 

intentando consumir los recursos existentes en el multiconjunto, resulta imprescindible la 

existencia de un mecanismo de exclusión mutua que permita el acceso a los mismos 

respetando la integridad del sistema, lo que conduce de manera inevitable a una 

serialización en el acceso a los recursos y en la aplicación de las reglas. Es por esto por lo 

que se hace necesario el planteamiento de mecanismos que permitan incrementar la 

aplicación concurrente de las reglas de evolución. 

Dentro del Grupo de Computación Natural de la Universidad Politécnica de 

Madrid se han presentado, al margen de los trabajos mostrados hasta el momento en la 

presente tesis doctoral, un grupo de algoritmos que han sido diseñados de manera 

específica para favorecer el alto grado de paralelismo que presentan los Sistemas P debido 

a su propia naturaleza. Hasta ahora los algoritmos mostrados han sido considerados como 

"secuenciales" y las diferentes mejoras sobre las que se ha trabajado intentan optimizar de 

una manera u otra la terminación de los pasos de evolución de los Sistemas P de una 

manera más eficiente, ya bien sea consumiendo más recursos en cada paso o 

estableciendo operaciones que decrementan la complejidad de la ejecución.  

Sin embargo, en este apartado se muestra la línea de trabajo que se corresponde 

con las propuestas presentadas para la implementación de algoritmos que permitan 

específicamente la ejecución de un mayor número de líneas de código en paralelo, como 

corresponde al trabajo presentado en [Fernández et al., 2006b]. En él se diseñan dos 

algoritmos que potencian de manera natural la aplicación paralela de las reglas de 

evolución, aunque el segundo puede ser presentado como una mejora del primero, 

denominado "algoritmo masivamente paralelo de aplicación de reglas de evolución". 

El algoritmo masivamente paralelo propone en su primer acercamiento la 

existencia de un proceso independiente por cada una de las reglas de evolución de la 

membrana y un proceso más que se encargará de controlar la evolución de los anteriores y 

que representará a la membrana en su conjunto. La idea general de este algoritmo se basa 

en el hecho de que cada uno de los procesos, o sea, cada una de las reglas de evolución, 

propone, de manera independiente del resto, un conjunto de recursos a consumir del 

multiconjunto presente en la membrana. Esta propuesta será un múltiplo entero del 

conjunto de objetos presentes en su antecedente (o sea, el número de veces que se aplica 

la regla por el conjunto de objetos que necesita una aplicación). Evidentemente, aunque 
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cada una de las reglas haga una propuesta de consumo que se encuentre entre 0 y el 

indicador de su máxima aplicabilidad, la suma de todas las propuestas de cada una de las 

reglas podrá ser mayor en necesidad de recursos que los existentes en el multiconjunto de 

objetos de la membrana. En este caso el algoritmo debe poder manejar la situación y 

proponer otra alternativa (un consumo de menos recursos a base de aplicar menos reglas 

o en menor cantidad cada una de las reglas aplicadas). En caso de que sea posible aplicar 

la propuesta, se ejecuta y se recalcula la aplicabilidad de las reglas de evolución. Como 

detalle se puede especificar una determinada probabilidad para que las reglas sean 

aplicadas o no. Específicamente, los pasos que sigue el algoritmo son: 

1.- (Proceso membrana). Se inicializa la membrana y se genera la probabilidad 

global de las reglas. 

2.- (Proceso de reglas). Se inicializan los procesos de cada una de las reglas y 

cada una determina su máxima aplicabilidad. Se ejecuta en paralelo para cada 

regla. 

3.- (Proceso de reglas). Cada una de las reglas propone un número generado 

entre 0 y su máxima aplicabilidad que representa al número de veces que se 

aplicaría la regla en caso de ser aceptada su propuesta. Se ejecuta en paralelo 

para cada regla. 

4.- (Proceso de reglas). La suma que se debe ejecutar para calcular el global de 

la propuesta de objetos a consumir por el total de las reglas se calcula de dos 

en dos, de tal manera que se distribuyen por vecindad de acuerdo con una 

numeración preestablecida (la regla 1 con la dos, al mismo tiempo que la regla 

3 lo hace con la 4, etc. Después el resultado de la primera suma con el 

resultado de la segunda, etc.). Esta suma se calcula en paralelo para cada nivel 

de resultados. 

5.- (Proceso membrana). La membrana comprueba si la propuesta realizada 

por el total de las reglas es aplicable sobre el multiconjunto. Si lo es pasa al 

paso 6  y si no lo es: 

- Si la suma es mayor que los objetos existentes en el 

multiconjunto, entonces hace volver a los procesos de las reglas al 

paso 3 para otra propuesta de consumo. 

- Si la suma de la propuesta resulta ser cero (no hay propuesta de 

consumo) entonces se elige aleatoriamente una regla y se genera, 

también aleatoriamente, el número de veces que se consume entre 

1 y su máxima aplicabilidad. Esta será la propuesta definitiva. 
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6.- (Proceso membrana). La membrana resta del multiconjunto la propuesta 

realizada, indicando a las reglas que la propuesta es válida para que cuenten el 

número de veces que se aplica cada una. 

7.- (Proceso de reglas). Cada regla suma las veces que ha sido aplicada y 

recalcula su máxima aplicabilidad, parando su ejecución en caso de que ésta 

sea cero.  

8.- (Proceso membrana). La membrana comprueba el estado de cada regla y si 

existen reglas activas todavía, vuelve al paso 3, parando en caso contrario. 

 

Figura 4.9 Sincronismo entre procesos 

A pesar de que se ejecutan de manera independiente los procesos de todas las 

reglas, existiendo otro proceso independiente para la membrana y que todo ello supone 

un aumento en la eficiencia del algoritmo, es absolutamente imprescindible la existencia 

de un mecanismo de sincronización que impida el funcionamiento erróneo del sistema. 

Así, la membrana no podrá comprobar si la propuesta de consumo de las reglas es válida 

o no hasta que todas las reglas hayan enviado dicha propuesta y las reglas no podrán 

incrementar el contador de aplicaciones hasta que el proceso de la membrana no haya 

dado el visto bueno. Esto quiere decir que se incrementa mucho el paralelismo en tanto 

en cuanto se está produciendo a dos niveles: por una parte hay un proceso por regla y por 

otra se están consumiendo tantos objetos como veces se aplique cada una de las reglas. 

Como se puede comprobar en la Figura 4.9, el precio a pagar por este paralelismo es el 
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tiempo destinado al necesario sincronismo entre las diferentes reglas y el proceso que 

simula la membrana e incluso entre las propias reglas. 

Dicha figura representa el sincronismo necesario entre los procesos membrana y 

los de las reglas en una sola iteración del algoritmo (se repetiría en bucle hasta terminar el 

paso de evolución). Tras la inicialización de la membrana y generación del factor de 

probabilidad, debe existir la coordinación (comunicación) entre este proceso y el de todas 

las reglas para que puedan proceder a ejecutar los pasos 2 y 3 y, como se ha mencionado 

antes, para proceder al paso 4 (suma de propuestas) debe existir la coordinación entre 

todas las reglas, pasando el testigo a la membrana una vez que han terminado para que 

pueda proceder con los pasos 5 y 6 (gestión de colisiones y sustracción de objetos 

consumidos del multiconjunto). Por supuesto, en caso de que haya colisiones se necesita 

un bucle que retorne la ejecución al paso 3 (la figura solo representa "puntos de 

sincronización", no hilo de ejecución). 

Al establecer las ventajas de este algoritmo se puede ver claramente que se hace 

necesario garantizar la finitud del mismo, cosa que puede complicarse si se detectan, 

sucesiva e indefinidamente, propuestas realizadas por las reglas que siempre exceden del 

número de objetos existentes en el multiconjunto. Establecido el problema, los autores 

determinan que se puede solucionar a base de llevar a cabo dos acciones: 

 La primera consiste en que, en caso de que se detecten colisiones en la 

propuesta realizada por las reglas, para la siguiente iteración de la 

propuesta, no se calculará de manera aleatoria entre 1 y su máxima 

aplicabilidad como se ha realizado la primera vez sino que se calculará 

entre 1 y el número obtenido que se generó en dicha primera vez. De esta 

manera, ante la reiterada existencia de colisiones siempre se garantiza que 

la propuesta se decrementa de forma monótona y que, por tanto, será 

finito el algoritmo. 

 La segunda consiste en utilizar la mencionada probabilidad global que 

determinará qué reglas pueden ser aplicadas o no en cada una de las 

iteraciones. Esto favorece una menor propuesta de consumo y por tanto 

una menor probabilidad de existencia de colisiones. Esta probabilidad  se 

incrementará o decrementará para cada regla dependiendo de la existencia 

o ausencia de colisiones con su propuesta. 

Los resultados experimentales con este algoritmo establecen una importante 

mejora ya que, aunque en el peor de los casos presenta una complejidad log2N*log2R, es 

cierto que consume hasta R veces más símbolos que el algoritmo secuencial. 

Analizando cada uno de los pasos del algoritmo paralelo propuesto se puede 

observar que se podría mejorar mucho la eficiencia del mismo si se pudiese reducir el 
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coste de ejecución de dos pasos concretos: la suma de las propuestas realizadas por las 

reglas, que se ejecutan de dos en dos en diferentes niveles (aunque en paralelo para cada 

nivel) y la gestión de las colisiones si éstas son muchas. Es por esto por lo que los autores 

proponen una variante del algoritmo que se basa en eliminar la suma a base de realizar un 

análisis previo a los pasos de ejecución que carguen en un vector todas las posibles 

combinaciones de los multiconjuntos pertenecientes a los antecedentes de las reglas (los 

objetos que consumirían). De esta manera no hay que efectuar la suma y el algoritmo se 

limita a buscar en el vector el resultado deseado. Esta búsqueda se realizará a través de los 

índices de las reglas que realizan propuesta de consumo codificado en binario (cada 

posición representará las reglas que se correspondan con los unos del número en binario). 

Los pasos a realizar, comparándolos con los ya vistos para el algoritmo anterior serían: 

1.- (Proceso membrana). Es igual que en el algoritmo anterior. Se inicializa la 

membrana y se genera la probabilidad global de las reglas.  

2.- No existe el cálculo de la máxima aplicabilidad de la regla puesto que no se 

usa. 

3.- (Proceso de reglas). Cada una de las reglas simplemente indica si va a 

proponer el consumo de recursos o no. 

4.- No se necesita ningún tipo de suma puesto que las sumas de todos los 

posibles consumos han sido cargados previamente en un vector. 

5.- (Proceso membrana). El proceso accede al vector que contiene todas las 

combinaciones de antecedentes de las reglas a través de la indexación de la 

posición en binario, de tal manera que, si por ejemplo, proponen las reglas 0 y 

3 se accederá a la posición 9 (9 = 20 + 23), que contendrá la suma de los 

objetos de sus antecedentes. 

6.- (Proceso membrana). Se genera un número entre 1 y la máxima 

aplicabilidad del multiconjunto obtenido en el paso anterior. Por último, se 

restan los objetos consumidos del multiconjunto de la membrana. 

7.- (Proceso de reglas). Cada regla comprueba si su antecedente sigue estando 

incluido en el multiconjunto de la membrana para determinar si sigue activa o 

no.  

8.- (Proceso membrana). Es igual que en el algoritmo anterior. La membrana 

comprueba el estado de cada regla y si existen reglas activas todavía, vuelve al 

paso 3, parando todo el algoritmo en caso contrario. 

En el análisis de esta variante del algoritmo paralelo se puede ver que debe ser más 

eficiente al eliminar las sumas consecutivas por parte de las reglas aunque necesita de una 
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cantidad de memoria muchísimo mayor ya que necesita almacenar resultados en un paso 

previo de análisis. En cuanto a la sincronización, con las adaptaciones obvias por la 

eliminación de algún paso, el esquema es el mismo que el anterior. Los resultados 

obtenidos de manera experimental afirman haber mejorado en casi un 18% el rendimiento 

anterior ([Fernández et al., 2006b]). 

Más tarde, en [Gil et al., 2007] se presenta una nueva variante del algoritmo inicial 

pero añadiéndole una característica muy importante que ya había sido añadida a la versión 

secuencial del algoritmo de eliminación de reglas: el hecho de que éste sea acotado, o lo 

que es lo mismo, que se pueda conocer a priori en cuantas iteraciones va a tener lugar la 

terminación del proceso como máximo. Al igual que en la versión secuencial, la principal 

idea de la nueva propuesta es el hecho de aplicar el algoritmo paralelo ya conocido para 

todas las reglas de evolución excepto para una, que será la última en ser aplicada. Esta 

última además, se aplicará tantas veces como indique su máxima aplicabilidad, teniendo 

así la garantía de que la regla ya no podrá ser considerada como activa en ninguna otra 

iteración. De esta manera, en un número de iteraciones que, como máximo, será igual al 

número de reglas existentes en la membrana, se tendrá la garantía de haber procedido al 

consumo máximo del multiconjunto existente. Los pasos o fases que resultan de aplicar 

esta idea al algoritmo paralelo ya visto quedan como se detalla a continuación: 

1.- (Proceso membrana). Se inicializa la membrana y se genera la probabilidad 

global de las reglas. 

2.- (Proceso de reglas). Se inicializan los procesos de cada una de las reglas y 

cada una, con la excepción de la última regla, determina su máxima 

aplicabilidad. Se ejecuta en paralelo para cada regla. 

3.- (Proceso de reglas). Cada una de las reglas que vayan a proponer de 

acuerdo con la probabilidad existente, con la excepción de la última, propone 

un conjunto de objetos a consumir que es el resultado de multiplicar su 

antecedente por un número entero generado entre 0 y su máxima 

aplicabilidad. Se ejecuta en paralelo para cada regla. 

4.- (Proceso de reglas). La suma, al igual que en la primera versión, se debe 

ejecutar para calcular el global de la propuesta de objetos a consumir por el 

total de las reglas se calcula de dos en dos. Esta suma se calcula en paralelo 

para cada nivel de resultados. 

5.- (Proceso membrana). La membrana comprueba si la propuesta realizada 

por el total de las reglas es aplicable sobre el multiconjunto. Si lo es, el proceso 

resta el total del multiconjunto existente. Acto seguido, este proceso calcula la 

máxima aplicabilidad de la última regla y la aplica, restando a su vez el 

conjunto de objetos consumidos del multiconjunto propio. En caso de que la 
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propuesta no sea válida, se procede como se indicó para la primera versión del 

algoritmo (solicitando una nueva propuesta a las reglas). 

6.- (Proceso de reglas). Cada regla, que ha sido notificada de su aplicación, 

actualiza su contador de aplicaciones y comprueba su máxima aplicabilidad y 

en caso de ser cero, detiene la ejecución de su proceso asociado. 

8.- (Proceso membrana). La membrana comprueba el estado de cada regla y si 

existen reglas activas todavía, vuelve al paso 5 (los procesos de las reglas 

activas han vuelto al paso 3), parando todo el algoritmo en caso contrario. 

 

La sincronización de los diferentes procesos sigue igualmente la estructura 

destacada al inicio del presente apartado con las adecuaciones lógicas a los pasos a 

efectuar. Hay que destacar otra vez el hecho de que, a pesar de ser limitado, existe un 

acceso a una región de exclusión mutua cuando las reglas acceden a la estructura con la 

que se determina si siguen activas o no. 

En cuanto a la eficiencia, es importante destacar, otra vez, el hecho de que sea un 

algoritmo delimitado en su tiempo de ejecución que tendrá, como mucho, tantas 

iteraciones como reglas activas (denotado por |𝑅|). Este límite podría mejorarse en 

mucho dado que, como se ha comentado para su versión secuencial, con la aplicación de 

una determinada regla se podría pasar a inactiva la misma ya que se puede llegar a aplicar 

en su cota máxima (al igual que la última) e incluso a otras reglas por haber consumido los 

recursos necesarios para que fuesen consideradas aplicables. 

4.4 Otros acercamientos novedosos 

Como se ha mencionado ya en numerosas ocasiones, los Sistemas P se 

caracterizan por presentar un alto grado de paralelismo a dos niveles: el primero y 

determinante en su capacidad de procesamiento es el debido a la existencia de múltiples 

membranas actuando todas al mismo tiempo y el segundo es el paralelismo producido de 

manera interna dentro de cada una de las membranas: la existencia de numerosas reglas y 

de un multiconjunto que podría presentar una cantidad grande de objetos implica que 

existe la posibilidad de la aplicación simultánea de dichas reglas. 

Hasta ahora se han estudiado diferentes algoritmos que proponen, de una manera 

u otra, el consumo más eficiente de los objetos presentes en el multiconjunto, pero en 

[Fernández, 2011], se proponen dos nuevas vías para incrementar el denominado "intra-

paralelismo" que no es otro que el existente de manera interna en una membrana específica. 

En este apartado se presentarán brevemente estas dos aproximaciones ya que, al ser la 
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base de los circuitos presentados más adelante en el presente trabajo doctoral, se detallan 

y desarrollan en el capítulo correspondiente. 

4.4.1 La utilización del conjunto potencia 

La primera de las variantes para incrementar el nivel de intra-paralelismo consiste, 

de manera resumida, en la sustitución del conjunto inicial de reglas activas de una 

membrana por el conjunto potencia de dicho conjunto de reglas, que representa a todas 

las posibles combinaciones de reglas que se pueden dar entre las existentes en la 

membrana.  

Dado un determinado conjunto S, se denomina conjunto potencia o conjunto de 

las partes y se denota por P(S) al conjunto formado por todos los subconjuntos posibles 

de S. Por ejemplo, si se define el conjunto S con tres elementos, a, b y c: 

S = {a, b, c} entonces el conjunto potencia P(S) será: 

P(S) = { {}, {a}, {b},{c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} } 

que, como se puede observar, contienen todas las posibles combinaciones de 

elementos del conjunto original. 

Basándose en esta idea, si se considera el conjunto de reglas activas de una 

membrana, se puede generar su conjunto potencia como el conjunto de todas las 

combinaciones posibles de dichas reglas. Así, si el conjunto inicial de reglas activas es R: 

R = {r1, r2, r3} entonces el conjunto potencia P(R) será: 

P(R) = { {}, {r1}, {r2},{r3}, {r1, r2}, {r1, r3}, {r2, r3}, {r1, r2, r3} } 

que, claramente, al ser el conjunto de todas las combinaciones entre las reglas 

existentes en el conjunto inicial, representa el conjunto de diferentes aplicaciones que 

podrían darse en un momento dado de manera paralela sobre el multiconjunto de la 

membrana. Teniendo tres reglas r1, r2 y r3 no puede existir ninguna otra combinación 

posible de aplicación ya que o bien se aplica una de ellas, o alguna de las combinaciones 

de dos reglas al mismo tiempo o bien la combinación de todas ellas. 

Hay que destacar que la definición de conjunto potencia contempla la existencia 

del conjunto vacío como el primer subconjunto de las partes. Sin embargo, desde el punto 

de vista de la teoría de los Sistemas P y dado que el conjunto inicial era el conjunto de 

reglas activas, se tiene que siempre es posible, aplicar al menos una de ellas y, dado que 

por definición se debería consumir al máximo el multiconjunto de objetos, el conjunto 

vacío no es una de las opciones posibles. Por lo tanto, desde este momento 
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consideraremos el conjunto potencia modificado y lo denominaremos como conjunto 

potencia estrella al conjunto potencia inicial del que se elimina el subconjunto vacío: 

P*(R) = P(R) - {} = { {r1}, {r2},{r3}, {r1, r2}, {r1, r3}, {r2, r3}, {r1, r2, r3} } 

El autor propone que, a partir del momento del cálculo del conjunto potencia 

P*(R) se pueden aplicar los algoritmos vistos hasta ahora (el clásico, máxima aplicabilidad, 

eliminación de reglas, etc.) con normalidad pero sustituyendo el conjunto de reglas activas 

por el conjunto potencia estrella. 

La implicación de la anterior afirmación es el hecho de que cada uno de los 

componentes de P*(R) es, o bien una regla activa ya existente o bien una combinación de 

las reglas activas, lo que se puede representar como una nueva regla en la que el 

antecedente está formado por la suma de los antecedentes de las reglas al igual que el 

consecuente de dicha nueva regla. 

Así, la aplicación del elemento de P*(R) que está formado por la combinación de 

las reglas r1 y r3  sería la aplicación del elemento {r1, r3} cuyo antecedente sería la suma de 

los objetos pertenecientes a los antecedentes de r1 y r3  y cuyo consecuente sería, también, 

la suma de los elementos pertenecientes a sus consecuentes (teniendo en cuenta, por 

supuesto, el destino de cada uno de ellos).  

Viendo un ejemplo concreto,  si tenemos que el conjunto de reglas activas R está 

formado por dos únicas reglas: 

r1 = a3b  c   r2 = a2b2 
 d 

R = {a3b  c; a2b2  d} 

entonces, el conjunto potencia estrella será la formada por todas las reglas que, o 

bien están en el conjunto inicial o bien son combinación lineal de las mismas: 

r1 = a3b  c   r2 = a2b2 
 d  r3 = a5b3 

cd 

P*(R) = { a3b  c; a2b2  d; a5b3 cd} 

Como resulta evidente, el número de elementos o cardinal de P*(R) será siempre 

2|R|-1 ya que se consideran todos los elementos de P(R) a excepción del vacío. Ya de 

manera intuitiva se puede observar que la aplicación de alguna de las reglas que forman 

parte de P*(R) pero no de R es equivalente a la aplicación simultánea de las reglas que 

pertenecen a R y que han participado en la combinación lineal que ha dado lugar a dicha 

regla. De aquí que parezca natural considerar que el grado de intra-paralelismo crezca 

dado que al aplicar una de estas reglas se obtiene el mismo resultado que al aplicar varias 

de las originales de manera paralela. 
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Hay que tener en cuenta que algunas de las reglas que resultan de las 

combinaciones lineales de las originales podrían resultar ser no aplicables, pero en general, 

en [Fernández, 2011] el autor demuestra que el índice de paralelismo para un algoritmo 

que aplica las reglas del conjunto potencia resulta ser de un 50% aproximadamente: 
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incluye, además, un factor de probabilidad para la selección de una determinada 

regla de cara a favorecer el paralelismo ya que es proporcional al denominado grado de 

una regla, siendo éste el número de reglas del conjunto inicial que participan en la regla en 

curso. Para situaciones en las que el cardinal del conjunto inicial es mayor que dos, 

demuestra que el grado de intra-paralelismo es, en general: 
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Realmente, una vez definido este concepto, demostradas sus ventajas en cuanto al 

aumento del intra-paralelismo y vista su corrección, se puede pensar que la utilización del 

conjunto potencia es adecuado en cualquier algoritmo. Sin embargo y dado que el cardinal 

del conjunto crece de manera exponencial como se ha visto, el autor propone dos 

algoritmos diseñados de manera específica para sacar el máximo provecho del mismo, el 

primero secuencial mientras que el segundo, de ejecución paralela. 

El "algoritmo secuencial basado en el conjunto potencia de las reglas de 

evolución" es similar al algoritmo mostrado con anterioridad bajo el epígrafe de 

"algoritmo secuencial orientado a la cota de máxima aplicabilidad". En él se seleccionaba 

el número de veces que se aplicaba una determinada regla a base de la generación de un 

número aleatorio entre 1 y su cota de máxima aplicabilidad. La única diferencia con este 

algoritmo se produce en la fase de selección de la regla ya que primero se procede, de 

manera aleatoria con las ponderaciones establecidas, a escoger un grado para la regla a 

aplicar y después se selecciona de manera equiprobable una de las reglas que tengan ese 

grado. 

Teniendo en cuenta que este algoritmo necesita de un vector de probabilidades 

que contiene los diferentes grados de las reglas con cada valor repetido tantas veces como 

el propio valor indica, de tal manera que la probabilidad de escoger un determinado grado 

sea directamente proporcional a éste.  
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Por otra parte, también hay que indicar que la estructura en la que se almacenan las 

reglas es un vector de conjuntos de reglas, de tal manera que tiene tantos elementos como 

reglas haya en el conjunto inicial. En cada una de sus posiciones se almacena el conjunto 

de reglas correspondientes al grado (número de reglas originales) que indica. El algoritmo 

obtiene primeramente de manera aleatoria un indicador desde el vector de probabilidades 

que determina el grado y después, dentro del conjunto de reglas de ese grado, la regla a 

aplicar.  

Si se utiliza la notación que se siguió a la hora de mostrar el algoritmo secuencial 

con cota de máxima aplicabilidad, podemos mostrar el pseudo-código de la nueva variante 

con el conjunto potencia de reglas activas en la siguiente manera: 

 

Figura 4.10 Algoritmo con cota de máxima aplicabilidad sobre el conjunto potencia 

Como se puede observar en el pseudo-código de la Figura 4.10 anterior, la 

adaptación realizada sobre el algoritmo de cota de máxima aplicabilidad se debe 

fundamentalmente a la utilización del vector que contiene las reglas de evolución 

clasificadas según su grado. Así, en {2} se puede observar cómo se determina de manera 

aleatoria el grado que se va a utilizar, teniendo en cuenta que la probabilidad de escoger 

un determinado grado es directamente proporcional al mismo, ya que aparece en el vector 

PROB tantas veces como indica su valor. Las líneas {3}-{4} tratan el caso de que no 

exista ninguna regla aplicable en el grado elegido, en cuyo caso se selecciona el grado 

inmediatamente inferior. 

En (5) se selecciona la regla a utilizar, que se corresponde con la regla que aparece 

en el conjunto de reglas del grado correspondiente (PRA[grado]) y en la posición aleatoria 

entre 1 y el número de reglas de dicho conjunto. A partir de aquí el algoritmo es el 

habitual, calculando la máxima aplicabilidad de la regla escogida y aplicándola con 

normalidad. Sí es importante destacar que tanto la instrucción que representa la 

  
{1} REPEAT 

{2}   grado <- PROB[random(1, MAX_PROB)] 

{3}   WHILE |PRA[grado]|=0 DO 

{4}      grado <- grado -1 

{5}   ri <- PRA[grado][random(1, |PRA[grado]|)] 

{6}   max <- maximalApplicable(ri, ) 

{7}   IF max = 0 THEN  

{8}      PRA[grado] <- PRA[grado] – {ri} 

{9}   ELSE BEGIN 

{10}       k <- random(1,max) 

{11}        R(U)  <-  R(U)  + {(ri,k)} 

{12}         <-   – k·input(ri) 

{13}       END 

{14} UNTIL fin 
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eliminación de la regla del conjunto al que pertenece en caso de que su máxima 

aplicabilidad sea cero como la condición de terminación son un poco especiales ya que las 

reglas se eliminan de los conjuntos pero la cardinalidad del vector se mantiene, por lo que 

se hace necesario llevar un contador de reglas aplicables. 

Por último, como se ha dicho, en [Fernández, 2011] el autor muestra también la 

versión de ejecución paralela del algoritmo con las reglas provenientes del conjunto 

potencia. Este algoritmo, al igual que el anterior se basaba en el algoritmo de utilización de 

la cota de máxima aplicabilidad en su versión secuencial, se basa en el algoritmo ya 

expuesto de utilización de la cota de máxima aplicabilidad en su versión de ejecución en 

paralelo, adaptado al hecho de que el conjunto de reglas sea el proveniente del conjunto 

potencia del original. 

Básicamente las diferencias y similitudes más notorias son: 

 Se precisan tantos procesos dedicados a las reglas de evolución como 

elementos del conjunto potencia del conjunto de reglas iniciales. 

 Sigue existiendo un único proceso de membrana dedicado básicamente a la 

coordinación 

 En el proceso de escoger una determinada regla, que resultaba un proceso 

iterativo de dos en dos reglas se tienen en cuenta todas las del conjunto 

potencia y además se tiene en cuenta el vector de probabilidades descrito 

para el algoritmo secuencial, que sigue manteniendo su carácter de 

proporcionalidad al grado de una regla (esto favorece el intra-paralelismo). 

Como una de las conclusiones importantes de la utilización de estos dos 

algoritmos (secuencial y paralelo), el autor afirma que, a pesar de que el número de reglas 

crece de manera exponencial al utilizar el conjunto potencia de las reglas iniciales, el orden 

de complejidad se mitiga en el segundo de ellos (ejecución paralela) debido al carácter 

logarítmico del mismo. 

De manera empírica obtiene conclusiones muy importantes con respecto a la 

utilización del conjunto potencia: la primera es la erradicación del tiempo de ejecución 

requerido para el cálculo de las propuestas de multiconjuntos a consumir y la segunda se 

refiere a la erradicación del tiempo de ejecución destinado a la búsqueda de propuestas 

válidas ya que se evitan las colisiones que aparecen en otros algoritmos. 

Como conclusión final se indica que, mientras que la ejecución secuencial no 

muestra mejoras significativas, la paralela consigue mejoras en comparación con todos los 

algoritmos expuestos hasta aquí. 
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4.4.2 Dominios de aplicabilidad 

Una segunda línea de trabajo mostrada por el autor de [Fernández, 2011] como 

una vía alternativa y claramente diferenciada del resto de los algoritmos expuestos hasta 

aquí son los denominados "algoritmos basados en los Dominios de Aplicabilidad de las 

reglas de evolución". 

La principal diferencia que se produce en el nuevo acercamiento es el "sentido" en 

el que se buscan las reglas aplicables: hasta ahora se habían estudiado numerosos 

algoritmos que aportaban diferentes mejoras, ya fuera en el proceso de selección de reglas, 

en el proceso de aplicación de las mismas, en la aplicación simultánea de varias de ellas, 

etc. Sin embargo todos ellos presentan una característica común, tal y como el autor 

establece: "el cálculo de la aplicabilidad de una regla seleccionada ha sido 'horizontal' en el sentido 

habitual de la presentación del vector de Parikh". Lo que esto quiere decir es que se han 

analizado las multiplicidades de los objetos correspondientes a los antecedentes de las 

reglas teniendo en cuenta que todos ellos forman parte de la misma regla y por tanto, se 

analiza una regla tras otra. La nueva propuesta establece una búsqueda a través de un "eje 

vertical", de tal manera que se analizan las multiplicidades de los elementos de los 

antecedentes de las reglas correspondientes a iguales símbolos. Así, se analizan las 

multiplicidades de los símbolos que son iguales en diferentes reglas. 

 

 

Figura 4.11 Representación gráfica del sentido de la búsqueda de reglas aplicables ([Fernández, 2011]) 

Siguiendo la notación utilizada por el autor en su presentación, se puede afirmar 

que la propuesta se caracteriza por: 

- Establecer una proyección espacial del conjunto de todos los posibles 

multiconjuntos M(S) de un alfabeto S. Se establece primeramente un 

espacio de tantas dimensiones como el cardinal del alfabeto y existirá, por 

tanto, un eje por cada símbolo, de tal manera que dentro del espacio, cada 

punto sea uno de los posibles multiconjuntos. Si el alfabeto fuese S={a,b}, 

la representación gráfica de la proyección espacial podría ser: 

 

a\b 0 1 2 3 4 ... 
0 ...... ...... ......  b3 ...... ... 

1 ...... a1 b1 ...... ...... ...... ... 
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2 a2  ...... a2 b2 ...... ...... ... 

3 ...... ...... ...... ...... a3 b4 ... 

4 ...... a4 b1 ...... a4 b3 ...... ... 

... ... ... ... ... ... ... 

Se puede observar que, en esta representación, cada una de las posiciones se 

corresponde con uno de los posibles multiconjuntos, que, al fin y al cabo, es el producto 

cartesiano resultante de considerar cada elemento como un conjunto independiente de un 

solo elemento. Lógicamente vendrá delimitado por el cardinal del alfabeto S. 

- Una vez establecida la colección de multiconjuntos, puede obtenerse de 

manera inmediata el subconjunto de ellos sobre los que es aplicable cada 

una de las reglas de evolución simplemente proyectando sobre los ejes las 

diferentes multiplicidades de cada uno de los elementos del antecedente de 

la regla. Así si una regla fuese: 

 

r1:  a
3b  a 

se podría determinar de manera gráfica, a través de la proyección de los 

superíndices del antecedente y eligiendo aquellos puntos cuyas coordenadas sean igual o 

mayores que los indicados en la regla, los posibles multiconjuntos sobre los que resultaría 

aplicable. En el ejemplo serían los marcados en negrita: 

 

a\b 0 1 2 3 4 ... 
0 ...... ...... ......  b3 ...... ... 

1 ...... a1 b1 ...... ...... ...... ... 
2 a2  ...... a2 b2 ...... ...... ... 

3 ...... a3 b1 a3 b2 a3 b3 a3 b4 ... 

4 ...... a4 b1 a4 b2 a4 b3 a4 b4 ... 

... ... ... ... ... ... ... 

 

- Al aplicar el paso anterior a un conjunto de reglas de evolución (a sus 

antecedentes) se obtiene una retícula con todas las proyecciones de dichas 

reglas sobre cada uno de los ejes. En nuestro ejemplo, si hubiese otra regla 

r2: a
2b2 
 b, entonces la representación de la retícula podría ser: 

 

a\b 0 1 2 3 4 ... 
0 ...... ...... ......  b3 ...... ... 

1 ...... a1 b1 ...... ...... ...... ...... 

2 a2  ...... a2 b2 ...... ...... ... 

3 ...... a3 b1 a3 b2 a3 b3 a3 b4 ... 

4 ...... a4 b1 a4 b2 a4 b3 a4 b4 ... 

... ... ... ... ... ... ... 
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- Las diferentes multiplicidades de cada uno de los ejes (objetos en los 

antecedentes) se secuencian de manera ordenada comenzando en cero. En 

el ejemplo, la secuencia ordenada para el elemento a sería {0, 2, 3} y para 

el elemento b sería {0, 1, 2}. 

- Cada uno de estos subespacios, al contener uno de los posibles 

multiconjuntos, representa, en todo momento un conjunto finito de reglas 

aplicables, de tal manera que lo que se tiene es una matriz de dimensión 

igual al cardinal del conjunto de elementos del alfabeto |S| en el que se 

representan conjuntos de reglas aplicables. A cada uno de estos 

subespacios se les denomina dominio de aplicabilidad. 

 
 

a\b 0 1 2 3 4 ... 

0       

1       

2    r2 r2 r2 r2 

3  r1 r1,r2 r1,r2 r1,r2 r1,r2 

4  r1 r1,r2 r1,r2 r1,r2 r1,r2 

... 
 r1 r1,r2 r1,r2 r1,r2 r1,r2 

que determinan los siguientes subespacios de aplicación de reglas: 

 

a\b 0 1 2 3 4 ... 

0 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
1 

2 


 

 

r2 

 

3 

r1 

 

r1,r2 

 

4 

... 

 

- Ahora, a partir de la información de las multiplicidades de los objetos 

existentes en un determinado multiconjunto se puede encontrar siempre el 

conjunto de reglas aplicables simplemente comparando en cada uno de los 

ejes de los elementos su valor con las secuencias de proyección obtenidas. 
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Si con el conjunto de reglas del ejemplo anterior se dispone de un multiconjunto 

de objetos formado por: 

W = a3 b2 

la manera de localizar aquellas reglas que son aplicables pasa por comparar las 

multiplicidades de cada uno de los elementos con las secuencias ordenadas obtenidas 

anteriormente, quedándonos con la posición en la que el índice sea igual o superior al de 

la secuencia. Así, teniendo en cuenta que las secuencias eran para a {0, 2, 3} y para el 

elemento b {0, 1, 2}, tenemos que las posiciones que se obtienen son la tercera (3) para a, 

ya que es la primera posición igualada o superado en {0, 2, 3} por la multiplicidad 

disponible (3) y para el elemento b se obtiene la posición 3 también ya que es la posición 

cuyo valor es igual o está superado en la secuencia {0, 1, 2}. Al acudir a la tabla 

representativa con las posiciones 3 (a) y 3 (b) para los dos ejes, se puede observar que el 

conjunto de reglas aplicables es {r1,r2}. 

Este algoritmo presenta numerosas ventajas a la hora de computar el conjunto de 

reglas aplicables en cada uno de los pasos de evolución que se producen dentro de una 

membrana, ya que solamente se requieren los cálculos pertenecientes a las búsquedas de 

las multiplicidades de los objetos, mientras que el resto de los datos pueden ser calculados 

y precargados en la matriz de dominios de aplicabilidad. Por otra parte, el algoritmo no se 

ve influenciado por el aumento en el número de reglas aplicables ya que el esquema no 

varía. Además, se eliminan todos los cálculos correspondientes a la generación de 

propuestas de consumos que no sean válidos ya que en cada momento, dependiendo del 

multiconjunto del que se disponga se direccionará un conjunto determinado de reglas 

aplicables. 

Una vez hecha estas afirmaciones, en [Fernández, 2011] se establece que, puesto 

que el número de reglas no influye de manera decisiva al afectar solamente a la longitud de 

las proyecciones, parece razonable asumir que podría estar especialmente indicado para la 

utilización del conjunto potencia como conjunto de partida de reglas aplicables, 

resultando en una aplicación mixta entre este algoritmo y el algoritmo presentado en el 

apartado anterior. 

Así, podríamos establecer que si el conjunto de reglas fuese el del ejemplo anterior: 

R = {r1:  a
3b  a,  r2: a

2b2 
 b} 

entonces tendríamos que el conjunto potencia estrella del conjunto R sería: 

P*(R) = {r1:  a
3b  a,  r2: a

2b2 
 b,  r3: a

5b3 
ab } 
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del que ya se ha eliminado, por supuesto, el elemento vacío y evidentemente r3 es 

la combinación lineal de las reglas r1 y r2. Las secuencias ya ordenadas de búsqueda serían: 

M(a) = {0, 2, 3, 5 } 

M(b) = {0, 1, 2, 3 } 

Si para cada uno de los valores establecemos los intervalos definidos por las 

secuencias, siendo éstos cerrados en su extremo inferior y abiertos en su extremo 

superior, nos queda: 

Para el elemento a: 

 

 
Superíndice 0 2 3 5 

Intervalo [0,2) [2,3) [3,5) [5, -) 

Para el elemento b: 

 
Superíndice  0 1 2 3 

Intervalo [0,1) [1,2) [2,3) [3, -) 

y si se representan dichos intervalos en un vector bidimensional en vez de los 

valores concretos, tenemos que quedaría la matriz de dominios de aplicabilidad 

correspondiente como: 

 

a\b [0,1) [1,2) [2,3) [3, -) 

[0,2) - - - - 
[2,3) - - r2 r2 
[3,5) - r1 r1, r2 r1, r2 
[5, -) - r1 r1, r2 r1, r2, r3 

Ahora, por tanto, para determinar el conjunto de reglas aplicables no es más 

necesario que una búsqueda y se alcanza la finalización del algoritmo en el momento en 

que el conjunto de reglas aplicables obtenido en el dominio correspondiente sea el 

conjunto vacío. 

Una vez determinado el conjunto de reglas, como en otros algoritmos, se escoge 

de manera aleatoria una de ellas, de manera que se pondere, de acuerdo con los criterios 

establecidos para el uso del conjunto potencia (mayor probabilidad para aquellas reglas 

que tengan un mayor grado) la participación múltiple de reglas del conjunto original 

(favoreciendo el intra-paralelismo). Por último se consumen los objetos del antecedente 

tantas veces como indique un número aleatorio entre 1 y la cota de máxima aplicabilidad 

de la regla, sustrayéndolos del multiconjunto inicial. 
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4.5 Implementaciones hardware 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Grupo de Computación Natural de 

la Universidad Politécnica de Madrid aborda el estudio de los Sistemas P de una manera 

global en la que se cubren todas las áreas de investigación dentro de los mismos. Estas 

áreas, tal y como se ha visto, son básicamente la del desarrollo del modelo teórico, la del 

diseño de arquitecturas que permitan una mayor eficiencia en los pasos de comunicación 

de los Sistemas P, la de la búsqueda de algoritmos que permitan aplicar las características 

innatas de estos sistemas en la aplicación de las reglas de evolución y, por último, la de la 

implantación de estos sistemas P en circuitos físicos que permitan el desarrollo y 

construcción de elementos que finalmente lleven a la posibilidad de ejecutar sistemas de 

membranas en dispositivos destinados a tal fin. Evidentemente, el trabajo en estas áreas 

lleva al grupo de investigación a desarrollar otras que tienen que ver con el objetivo 

general pero que tocan tangencialmente al objetivo de la presente tesis doctoral. 

Hasta aquí se han cubierto, en el capítulo, los trabajos desarrollados en el Grupo 

de Computación Natural en lo que respecta al diseño de arquitecturas y a la mejora de 

algoritmos para la aplicación de las reglas de evolución. Sin embargo, y en la progresión 

natural hacia el objetivo de este trabajo doctoral, se va a detallar ahora los trabajos 

conducentes a la misma y en los que el autor ha participado de manera activa aunque no 

sean parte central de los objetivos específicos. 

Los trabajos llevados a cabo dentro del Grupo de Computación Natural en cuanto 

al desarrollo hardware de dispositivos destinados a la ejecución de Sistemas P de 

Transición se afrontan desde dos puntos de vista diferentes: el primero se refiere a la 

utilización y aprovechamiento de dispositivos existentes en el mercado que, 

adecuadamente combinados, pueden proporcionar todos los elementos necesarios para la 

ejecución de estos sistemas. En este caso, estos dispositivos han sido microcontroladores 

de uso general, cuyas características principales van desde un coste ajustado hasta la 

versatilidad para la ejecución de software. El segundo enfoque se refiere al diseño de 

circuitos específicos y a la construcción de dispositivos concretos con el mismo fin y 

cuyas características van desde una mayor eficiencia hasta un también mayor coste y a la 

utilización de elementos como las FPGAs para su desarrollo. 

4.5.1 Diseño de Sistemas P usando microcontroladores 

En la búsqueda de dispositivos con los que se pueda abordar la construcción de 

Sistemas P surgen como una muy buena opción los microcontroladores. Estos elementos 

pueden ser considerados como “ordenadores en miniatura” ya que están encapsulados en 

un solo circuito integrado pero contienen todos los elementos necesarios para llevar a 

cabo una computación completa: tienen una unidad central de proceso (CPU), disponen 



Capítulo 4  GCN- Investigación relacionada 

167 

 

de memoria RAM, ROM, líneas de entrada/salida, puertos serie y paralelo e incluso 

algunos otros dispositivos como conversores analógico/digital y digital/analógico. Los 

microcontroladores son capaces, por tanto, de cargar, almacenar y ejecutar programas. 

Como característica fundamental dentro de los objetivos perseguidos aparece la de poder 

disponer del paralelismo inherente a los sistemas hardware y de la flexibilidad suficiente 

que aporta el software de cara a crear un elemento que pueda cambiar según las 

necesidades de cada momento. 

En [Gutiérrez et al., 2006] los investigadores presentan una primera aproximación 

a una arquitectura que, usando microcontroladores, pudiesen dar solución a un sistema 

que implementase la estructura básica de una membrana y en el cual se pudiese 

representar la existencia de multiconjuntos de objetos y de reglas de evolución, así como 

la aplicación de las mismas. Todo el trabajo aparece orientado bajo el criterio de conseguir 

la construcción del elemento con unos costes reducidos, lo que determina en gran parte la 

elección de los diferentes componentes.  

 

Figura 4.12 Diagrama de bloques del PIC16F88 
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Tras analizar diferentes aspectos que pueden condicionar también de manera 

determinante la elección del microcontrolador debido a sus características físicas, tales 

como la potencia de cálculo, la cantidad de memoria necesaria (en los Sistemas P los 

programas no requieren mucha memoria pero la cantidad de datos a tratar pueden 

impedir la resolución de sistemas complejos), la capacidad de entrada/salida (en estos 

sistemas la entrada/salida no se requiere en absoluto para comunicación dentro de una 

sola membrana aunque sí se necesita de manera básica para la fase de comunicación), el 

consumo del propio microcontrolador (que es deseable sea lo menor posible si se desea 

paralelizar un gran número de estos elementos) o el ancho de palabra (4, 8, 16 o 32 bits, 

que pueden reducir o aumentar el coste pero también la capacidad de proceso y de 

direccionamiento) se elige como componente principal a uno de los fabricados por 

Microchip Technology Inc. de conocida fiabilidad, calidad y bajo coste. En concreto pertenece 

a la familia de rango medio PIC16 y es el PIC16F88, cuyas características principales 

(velocidad de proceso de 20 MHz, tamaño de palabra de 8 bits y direccionamiento 

también de 8 bits, además de un coste muy moderado) lo hacen indicado para nuestra 

arquitectura.  

El diagrama de bloques de uno de estos microcontroladores es el que se puede 

observar en la Figura 4.12. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal es que el sistema sirva para la 

ejecución de sistemas de membranas genéricos, el principal problema que presenta este 

microcontrolador es la limitada cantidad de memoria de la que dispone, lo que acotaría 

mucho el número de objetos en los multiconjuntos y de reglas activas a tratar en una 

determinada membrana. Este problema no se solucionaría, en principio, ni siquiera 

eligiendo un microcontrolador de gama alta puesto que la disponibilidad de una cantidad 

de memoria pequeña es una característica general. 

El dispositivo PIC16F88 dispone de dos tipos de memoria: una no volátil de 4K 

palabras de 14 bits destinada a almacenar el programa y otra volátil de tipo RAM de 368 

bytes y otros 256 de memoria EEPROM. Como se ha comentado antes, es posible que la 

cantidad destinada al almacenamiento del programa fuese suficiente para nuestros 

propósitos, aunque parece que es claramente insuficiente la parte destinada a datos. Por 

esto, parece bastante evidente que la solución pasa por la utilización de un módulo 

externo al microcontrolador que aporte la cantidad de memoria necesaria. La memoria 

elegida para acompañar al microcontrolador fue de tipo EEPROM, más en concreto 

SERIAL CMOS EEPROM, que presenta una gran variedad de densidades, amplio rango 

de voltajes para operar y que facilita la construcción del sistema al poder almacenar una 

gran cantidad de datos dentro de un chip de ocho pines. Evidentemente, por otra parte, la 

utilización de un módulo de memoria externo al microprocesador presenta, como gran 

desventaja, la reducción de la velocidad de acceso a la misma. 
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Para paliar en la medida de lo posible este último problema que se presenta con la 

velocidad, resulta muy importante la elección de un protocolo de comunicaciones que 

favorezca el rápido intercambio de información. Inicialmente, el microcontrolador 

seleccionado trabaja de manera nativa con el protocolo I2C, por lo que la elección de la 

memoria viene determinada por el hecho de que pueda trabajar directamente con el 

mismo protocolo. Los autores proponen la memoria 24LC1025 del fabricante Microchip 

Technology Inc. como la más adecuada por disponer de 4Mbits de memoria EEPROM así 

como por su contenido coste y adecuadas características técnicas (como se ha comentado, 

encapsulada con 8 pines). 

Por último, dentro de esta estructura aparece el bus I2C (Inter-Integrated Circuit) 

como necesario para las comunicaciones entre microcontrolador y memoria externa. Es 

un bus de dos líneas (más la de masa que no suele emplearse en una misma placa) por las 

que circulan los datos y la señal de reloj y en el que cada dispositivo se identifica por una 

dirección única. Cada uno de los elementos debe ser o bien maestro o bien esclavo.  

Dada la simplicidad del bus de dos líneas, se puede representar el diagrama de 

bloques de lo que se denomina como "unidad básica" como se puede ver en la Figura 

4.13: 

 

 

Figura 4.13 Diagrama de bloques de la unidad básica 

En el mismo trabajo se propone una conexión de la unidad básica con un 

ordenador a través de un puerto serie RS232 de cara a poder tener una monitorización del 

sistema. 
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Como continuación del trabajo, en [Gutiérrez et al., 2007] los autores presentan la 

arquitectura software que deber regir el hardware mostrado, destacando el diseño de la 

misma de tal manera que conforme tres capas independientes que se apoyan unas en otras 

y que facilitan la independencia respecto de los niveles físicos de manera gradual. En la 

Figura 4.14 se puede observar esta arquitectura propuesta y los diferentes niveles que la 

componen. 

 

 

Figura 4.14 Distribución en capas 

Como se puede observar se dispone de las siguientes capas: 

Capa de abstracción hardware (HAL - Hardware Abstraction Layer), que contiene un 

conjunto de subrutinas encargadas de ocultar el hardware específico que se emplea en la 

construcción y está compuesta por cuatro módulos principales que son: el encargado de la 

inicialización y gestión del microcontrolador (este módulo requiere modificación en caso 

de cambio de microcontrolador); el módulo encargado de la inicialización y gestión de la 

memoria; el módulo encargado de la inicialización y correcto funcionamiento del bus I2C 

y por último el módulo encargado de la sincronización de todos los componentes 

(controla el generador de señales que lleva a cabo la sincronización necesaria para las 

esperas en los diferentes pasos de evolución) 

Capa de ejecución básica de membranas (MBRL - Membrane Basic Runtime Layer), 

que define una serie de librerías que componen el interfaz con la capa superior y que 

implementan las funciones básicas de funcionamiento de cualquier sistema de membranas 

y cuyos módulos principales son: el encargado de almacenar, recuperar y gestionar el 

multiconjunto de objetos de la membrana; el módulo encargado de almacenar, recuperar y 

 

 

 
 

 

Membrane Basic Runtime Layer 

 

multiset.inc 

priority.inc 

rules.inc 

communication.inc 

P-Systems 

Actives Tissues 

StepByStep.asm 

MaxApp.asm 

Exhaustive.asm 

 

 
 

 

Hardware Abstraction Layer 

 

microcontroller.inc 

memory.inc 

bus.inc 

synchronization.inc 

Membrane Implementation Layer 



Capítulo 4  GCN- Investigación relacionada 

171 

 

gestionar el conjunto de reglas de evolución de la membrana; el módulo encargado de 

almacenar, recuperar y gestionar el mapa que describe las prioridades entre reglas y por 

último el módulo que lleva a cabo la gestión de las comunicaciones necesarias entre las 

diferentes membranas. 

Capa de implementación de membranas (MIL - Membrane Implamentation Layer) que 

es la capa que desarrolla las rutinas necesarias para los diferentes tipos de sistemas de 

membranas y que en el caso de este trabajo fueron los Sistemas P. En esta capa se 

desarrollaron las subrutinas necesarias para el funcionamiento de tres algoritmos 

diferentes que llevan a cabo la evolución en estos sistemas y fueron: el algoritmo de paso a 

paso, que es el algoritmo básico explicado al inicio del presente trabajo doctoral; el 

algoritmo de máxima aplicabilidad, sobradamente visto también en el presente trabajo y el 

algoritmo de eliminación de reglas explicado con anterioridad y que trata de la aplicación, 

en cada iteración, de una de las reglas existentes tantas veces como indique su cota de 

máxima aplicabilidad, obligando así a su desaparición del conjunto de reglas aplicables. 

En [Gutiérrez et al., 2008] los autores presentan el siguiente paso natural en el 

desarrollo y que consiste en una propuesta para la utilización de tantos componentes 

básicos como sea necesario para la construcción de un Sistema P completo ajustándose a 

una arquitectura cliente/servidor en la que se pueden utilizar amplificadores de bus y 

concentradores para poder conexionar un alto número de unidades básicas (hasta un 

máximo de 150 de ellas). 

Por último, en [Gutiérrez, 2009] se aúnan todos estos trabajos para construir la 

arquitectura final e incluso se diseña un sistema de compresión de la información 

necesaria en los Sistemas P que debe mejorar notablemente la eficiencia de los algoritmos, 

así como provocar una menor necesidad de recursos de memoria. El autor, con la 

propuesta, establece de manera clara, que la ganancia de dicha compresión podría 

perjudicar de manera global al sistema por la necesidad de dedicar un tiempo de ejecución 

a la codificación y decodificación de la información, por lo que se decanta por un sistema 

equilibrado que garantice cierta ganancia en la compresión sin perjudicar al tiempo de 

ejecución (al menos en casos promedio). 

En general, la línea de trabajos expuesta en este apartado que concierne al 

desarrollo de plataformas hardware con microcontroladores, establece una guía para 

poder conseguir una implementación de un Sistema P que respete la filosofía del propio 

sistema (alto nivel de paralelismo) al mismo tiempo que busca una solución que sea lo 

suficientemente general como para evitar el alto coste que puede suponer un hardware 

dedicado y que permita abordar más de un tipo de estos sistemas. Se puede observar que 

la solución desarrollada en base al microcontrolador PIC16F88 asienta, por lo menos 

sobre el papel, los conceptos básicos sobre los que se debe desarrollar la idea sin elevar el 

coste de manera exagerada. El hecho de poder contar con una "unidad básica" en cada 
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una de las plataformas microcontrolador-memoria, el poder contar también con la 

posibilidad de que estas unidades básicas estén ejecutando software general aunque 

adaptado y que se haya diseñado una arquitectura que eleva considerablemente el número 

de unidades que se pueden interconectar para crear el sistema parece llevarnos a la 

conclusión de que podría ser este el camino de trabajo más adecuado. Ahora bien, el 

sistema diseñado y construido (ver Figura 4.15), es sometido a pruebas de funcionamiento 

y de simulación pero se hace realmente difícil establecer comparaciones con los resultados 

obtenidos mediante sistemas de simulación software o hardware diferentes del propio, en 

tanto en cuanto no se dispone de nada que sea parecido, por lo que no se pueden 

establecer cuantificadores absolutos respecto de las mejoras obtenidas. 

 

 

Figura 4.15 Imagen del circuito de prueba 

 

4.5.2 Diseño de Sistemas P usando hardware ad hoc: FPGAs 

El siguiente paso natural al diseño de circuitos que implementen la evolución en 

los Sistemas P mediante dispositivos físicos no específicos tales como los 

microcontroladores es la utilización de hardware que permita la construcción de circuitos 

diferenciados y destinados en exclusiva a dicha implementación. La idea subyacente detrás 

de este objetivo no es más que la persecución como objetivo principal de los aspectos 

inherentes a un Sistema P, entre los que destaca, principalmente, el alto nivel de 

paralelismo y con ello, la altísima velocidad de resolución de determinados problemas. Si 

en vez de utilizar hardware de propósito general, que tiene que ser utilizado con las 

limitaciones propias de algo que pretende abordar cualquier problema, se construye un 

hardware que sirva en exclusiva para llevar a cabo las labores propias de los Sistemas P el 

rendimiento debe resentirse de manera favorable. 

Como ya se mencionó en el apartado de sistemas hardware en el capítulo 

correspondiente al estado del arte, para la creación de estos circuitos dedicados se dispone 
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de los denominados "Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas" (ASICs) que no 

son más que circuitos que, en vez de tener un carácter general, están diseñados para 

atender a tareas específicas. Entre las diferentes familias de dispositivos disponibles, 

destacan las FPGAs o "Matrices de Puertas Programables" (Field Programmable Gate 

Array). Estos dispositivos disponen de bloques de lógica programable así como de canales 

de conexión que interconectan los anteriores bloques, además de otra serie de ellos 

destinados como bloques de memoria y otros que se encargan de la entrada/salida a 

través de los pines del chip. Todo esto permite al usuario disponer las conexiones entre 

los diferentes elementos de los bloques y entre los mismos bloques de tal manera que 

llevan a cabo la función que se desea. 

 

 

Figura 4.16 Esquema de una FPGA 

Tal y como ya se ha mencionado antes a lo largo del presente trabajo doctoral, 

dentro de las líneas de investigación que se abordan en el Grupo de Computación Natural 

(G.C.N.) de la Universidad Politécnica de Madrid aparece la de diseñar circuitos 

específicos que implementen los Sistemas P. Los investigadores del G.C.N. presentan en 

[Fernández et al., 2005] una primera aproximación al diseño lógico de un circuito que 

desarrolla el proceso de selección del conjunto de reglas activas en un Sistema P. Se 

presenta en detalle este trabajo y los siguientes que representan la continuación en tanto 

en cuanto son la base sobre la cual se construye posteriormente esta tesis doctoral. 

Inicialmente los autores establecen las limitaciones que parecen razonables de cara 

a acotar de alguna manera el consumo de recursos necesarios para el desarrollo del 

circuito y así, establecen que: 

El circuito se aplicará para obtener el conjunto de reglas activas en una región dada 

del Sistema P (la aplicación en todas las regiones existentes no será más que la aplicación 

en paralelo en todas ellas) 

 Se limita el conjunto de símbolos del alfabeto a 10  
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  O = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j} 

 El multiconjunto de cada membrana se describe mediante un registro de 

cuatro bits y el conjunto de los 10 necesarios para el total del alfabeto es 

un registro del sistema. 

 Cada regla de evolución viene representada por 12 registros como el 

mencionado en el párrafo anterior (cada registro de doce palabras de 4 bits 

cada una). El primer registro representa el multiconjunto correspondiente 

al antecedente de la regla y los dos siguientes el multiconjunto que durante 

la evolución se envían a out y here (membrana padre y la misma 

respectivamente). El resto de los registros representan, cada uno, a los 

multiconjuntos que se enviarían a cada una de las posibles membranas 

hijas (contenidas en la región). 

 Las membranas hija están representadas además en un registro de 10 

elementos binarios que representan la existencia de cada una de ellas. 

 Por último, se establece un mapa de prioridades que será una matriz 

cuadrada binaria que representa, en cada posición, la existencia de una 

prioridad de una regla respecto de la otra (si está a uno tendrá mayor 

prioridad y si está a cero, no) 

En el trabajo se diseña la funcionalidad del circuito en base a que una regla activa 

en una membrana de un Sistema P debe cumplir que: 

 Sea una regla aplicable, esto es, los objetos que aparecen en su antecedente 

estén incluidos en el multiconjunto de la membrana (o sea, que haya 

suficientes recursos como para poder ejecutarse) 

 Sea una regla útil, o sea, que el destino de la regla, en caso de ser aplicada, 

exista. 

 por último, para ser activa no puede existir ninguna otra regla con mayor 

prioridad. 

Por lo tanto, el circuito se basa en tres unidades funcionales: ApplicableFU 

(Unidad Funcional Aplicables), UsefulFU (Unidad Funcional Útiles) y ActiveFU (Unidad 

Funcional Activas), tal y como se puede ver en la Figura 4.17. Cada una de las unidades 

funcionales tienen como objetivo obtener el conjunto de reglas que describe su 

denominación destacando que la última, además de comprobar qué reglas son aplicables y 

útiles, accede al mapa de prioridades para comprobar que no existe otra regla con mayor 

prioridad. 
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Figura 4.17 Diseño funcional del circuito 

La unidad funcional “aplicable” es, como su nombre indica, la encargada de 

determinar si cada una de las reglas de las que se dispone en la membrana es o no 

aplicable. Dado que esta característica se refiere al hecho de que en el multiconjunto de la 

membrana se disponga de suficientes unidades de cada uno de los elementos necesarios 

como para cubrir las necesidades del antecedente de la regla, el circuito se podrá 

implementar en base a comparadores de cuatro bits (recordemos que es el número de bits 

por cada objeto) tal y como se observa en la Figura 4.18. Si todos y cada uno de los 

comparadores establecen un resultado positivo, entonces la salida de esta unidad será 

positiva. 

 

Figura 4.18 Unidad funcional "Aplicables" 
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En cuanto a la unidad funcional “útiles”, ésta determina si las reglas disponibles 

son o no útiles a base de comparar la membrana de destino con el registro de existencia 

de cada una de las membranas. Inicialmente, como se puede observar en la Figura 4.19, el 

circuito compara cada uno de los multiconjuntos que envía la regla con el conjunto vacío 

simplemente para determinar si es necesario comprobar la existencia del destino (si una 

regla no envía nada a una membrana no es necesario realizar la comprobación). Por 

último se realiza una operación “AND” lógica con el registro de existencia. 

 

Figura 4.19 Unidad funcional "Útiles" 

Por último, en el circuito propuesto, la unidad funcional que determina el conjunto 

de reglas activas se basa en la recepción del conjunto de reglas aplicables y útiles 

(determinadas en las unidades funcionales anteriores) para comprobar, para cada dos, si 

existen prioridades entre ellas como se puede ver en la Figura 4.20 

Una vez diseñado el circuito para obtener las reglas activas de una membrana, en 

[Martínez et al., 2006] se plantea el diseño lógico del circuito necesario para proceder a la 

aplicación de dichas reglas. En este trabajo se presenta un circuito que implementa el 

algoritmo de aplicación de reglas basado en las cotas de máxima aplicabilidad que se ha 

estudiado con anterioridad. Recordemos que este algoritmo se basa en el cálculo del 

máximo número de veces que una regla puede aplicarse sobre el multiconjunto existente 

en la membrana y en la generación aleatoria de un número que indicará, dentro del límite 

máximo, el número de veces que la regla se va a aplicar. 
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Figura 4.20 Unidad funcional "Activas" 

Para diseñar el circuito necesario, cuyo resultado final es un registro indicando el 

número de veces que se ha aplicado cada una de las reglas de la membrana, los autores 

acuden al diseño lógico de las diferentes unidades funcionales necesarias: 

Primeramente se centran en la unidad funcional que calcula la máxima 

aplicabilidad de una regla determinada. Esta unidad funcional se basa en la recepción de 

dos registros: uno con los valores de las ocurrencias de los objetos del multiconjunto y 

otro con el antecedente de la regla en cuestión. La obtención de la máxima aplicabilidad 

no es más que efectuar la división de cada uno de los valores del multiconjunto entre cada 

uno de los correspondientes en el antecedente de la regla, obteniendo así, para cada 

objeto, el número de veces que se podría aplicar. Ahora bien, dado que hay que aplicar la 

regla con todos los objetos de su antecedente, el valor máximo de aplicación será el 

mínimo de estos valores obtenidos con anterioridad. 

La unidad funcional "regla activa aleatoria" es la encargada de seleccionar de 

manera aleatoria, para garantizar el indeterminismo, una de las reglas activas 

proporcionadas por el circuito anterior. Esta unidad funcional incluye un detector de que 

ha sido elegida la regla para que no se generen más números aleatorios y otro detector que 
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evita que se trate de manera aleatoria la obtención de la regla si se está ya en la situación 

en la que existe solamente una regla activa y por tanto tiene que ser elegida de manera 

obligada (comparador BCD con el valor 1 en la Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.21 Unidad funcional "Regla aleatoria" 

Por último, la unidad funcional encargada de la aplicación de la regla 

seleccionada en un determinado número de veces entre cero y su máxima aplicabilidad 

se basa en generar dicho número de manera aleatoria al mismo tiempo que lleva a cabo el 

registro del número de objetos consumidos que no son más que el producto escalar del 

número por el número de ocurrencias de cada objeto en el antecedente de la regla.  

Todo esto va acompañado de una circuitería de apoyo que produce las señales que 

habilitan las distintas fases del circuito. En concreto se usan cuatro fases a través de un 

contador de dos bits: 

 

 Antes de la fase 0, se inicializa el registro del multiconjunto 

 En la fase 0 se calculan las reglas activas 

 En la fase 1 se obtiene la regla de manera aleatoria 

 En la fase 2 se obtiene la máxima aplicabilidad de la regla elegida y se resta 

del multiconjunto las unidades consumidas. 

 En la fase 3 se registran los valores de la regla usada y se cargan los nuevos 

valores en el registro del multiconjunto existente para volver a la fase 0. 
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El resultado final es el mostrado en la Figura 4.22 que representa al circuito 

completo en el que se puede observar las unidades funcionales que calculan las reglas 

activas, la elección aleatoria de una regla y su aplicación, así como la posterior sustracción 

de los elementos consumidos del multiconjunto y el registro de la regla aplicada. 

 

Figura 4.22 Esquema del circuito de aplicación de reglas 

Continuando con esta línea de trabajo, los autores tienen en consideración el 

hecho de que la eficiencia puede ser ampliamente mejorada si en vez de utilizar el 

algoritmo clásico de aplicación de reglas activas con cotas de máxima aplicabilidad, se 

pudiese implementar un circuito en el que se llevase a cabo el desarrollo del algoritmo de 

eliminación  de reglas. Hay que recordar que este algoritmo presenta una modificación 

que garantiza que el tiempo de ejecución es acotado y que depende únicamente del 

número de reglas activas aplicar. El algoritmo, como se puede ver en la figura, lleva a cabo 

la aplicación de las reglas activas en un número aleatorio de veces (siempre entre cero y su 

cota de máxima aplicabilidad) para todas excepto para la última, que se aplicará tantas 
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veces como indique su cota de máxima aplicabilidad. De esta manera se garantiza que en 

cada iteración se elimina una de las reglas activas al no ser ya posible aplicarla al haber 

consumido los recursos necesario para ello. 

 

Adaptación utilizada del algoritmo de eliminación de reglas 

En [Martínez et al., 2006b] se presenta el circuito que lleva a cabo este algoritmo 

cuya representación lógica es la mostrada en la Figura 4.23 y cuya explicación, su autor 

desarrolla como se indica a continuación: 

i. Las entradas las componen los registros: multiconjunto de objetos inicial, 

antecedentes de las reglas de evolución y reglas activas iniciales. 

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

Multiconjunto de objetos w. 

iii. El módulo de Selección de reglas aplicables cargará unos valores nuevos en el Registro de 

reglas activas para cada uno de los pasos que recorre el sistema. 

iv. El módulo de Selección del Antecedente de la regla Ri cargará el Registro de Antecedente de 

la regla activa en función del valor de ind.  

v. La unidad de Control Lógico realiza la secuencialización del sistema, proporciona 

los valores de ind y activa la señal ULT.  

vi. El valor de ind permite seleccionar si la regla actual es activa o no,  seleccionar el 

antecedente de la regla actual y seleccionar sobre qué regla hay que contabilizar la 

aplicación, en el caso de ser necesario. 

(1)  ObjectsMultisetInitial __  

(2)  0ind ; 1. max  rnumult  

(3)  REPEAT 

(4)    IF NOT )( indrActive  

(5)      THEN 0N  

(6)      ELSE IF ultind    

(7)      THEN ),0(_ MAXtyAplicabiliAleatoryN   

(8)         ELSE )(MAXtyAplicabiliN   

(9)       indrAntecedentN  ' ; 

(10)   ),( indrNcounts ; 

(11)   sActiveRuleR ; 

(12)   IF ultind     

(13)     THEN 1 indind  

(14)     ELSE { 

(15)       0ind ; 

(16)       1ultult ; 

(17)       } 

(18)  UNTIL 0ult  
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vii. El módulo Aplicabilidad MAX  junto con el generador de números aleatorios entre 

1 y el valor MAX permiten obtener el valor N. Mediante la lógica necesaria, se 

selecciona la salida de uno de los dos circuitos dependiendo del valor de ULT y se 

habilita cuando la regla actual es activa. Este valor N servirá para actualizar el 

multiconjunto de objetos, cuando se aplica la regla, y para contabilizar el valor de 

la aplicación de dicha regla.  

viii. También, en paralelo, se calculan los nuevos valores del multiconjunto de objetos 

w’ y se contabiliza el valor de N para la regla aplicada. El registro de aplicación de 

reglas se actualiza en cada uno de los pasos incrementando en N el valor asociado 

a cada regla, para contabilizar el número de veces total que se aplica cada regla. 

ix. Por último, se termina el proceso e inicia un nuevo paso del algoritmo cargando el 

nuevo multiconjunto de objetos y actualizando las variables, hasta cumplir la 

condición de parada. 

 

Figura 4.23 Circuito para la aplicación del algoritmo basado en la eliminación de reglas 
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4.6 Conclusiones 

El Grupo de Computación Natural de la Universidad Politécnica de Madrid 
aborda la investigación sobre los Sistemas P desde todos los puntos de vista que parecen 
razonables, obteniendo buenos resultados en todos los campos: diseño de arquitecturas 
destinadas a mejorar de manera notable la comunicación entre membranas, diseño de 
nuevos algoritmos que incrementen la productividad del procesamiento al mismo tiempo 
que no afecten al resto de las otras características y, por último, el diseño y construcción 
de sistemas hardware que lleven a cabo las mejoras obtenidas en los mencionados 
campos. 

Es en esta faceta de aproximación hardware en la que se hace hincapié ya que está 
directamente relacionada con el propósito de la presente tesis doctoral: primeramente se 
presenta un estudio acerca de la posible implementación de Sistemas P mediante el uso de 
microcontroladores, lo que lleva a los investigadores a obtener buenos resultados 
mediante el uso de hardware de propósito general, lo que redunda en beneficio de los 
costes del sistema. Sin embargo, este mismo hardware impide que la productividad sea tan 
alta como cabe esperar de un sistema ad hoc. Por otra parte, el software que se ejecuta 
sobre el microcontrolador limita el intra-paralelismo de la membrana. 

En segundo lugar se presenta un circuito implementado mediante FPGAs que 
incrementa notablemente la productividad al ser hardware destinado en exclusiva a dicha 
funcionalidad. Este circuito, que debe servir de inspiración para el diseño del procesador 
de membranas paralelo que resulta ser el objetivo de esta tesis, presenta sin embargo, un 
nivel de intra-paralelismo que debería ser mejorable para poder llegar a sistemas que se 
puedan acercar a la filosofía de la computación con membranas: el paralelismo masivo. Es 
por esto por lo que se insiste, otra vez, en que el objetivo de esta tesis será la de conseguir 
un algoritmo que favorezca notablemente el paralelismo interno de las membranas, que 
permita la aplicación masiva de las reglas al mismo tiempo que el diseño de un circuito 
que pueda llevar a cabo todas las tareas del algoritmo de manera paralela y que pueda ser 
sintetizado sobre FPGAs. 
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5.1 Introducción 

Tanto los sistemas de simulación como los algoritmos expuestos en el presente 

trabajo doctoral, aunque intentan reproducir fielmente el espíritu de los Sistemas P, 

adolecen, en general, de la capacidad de proceso que supone el altísimo nivel de 

paralelismo que presentan. Esto es debido unas veces a que son simples sistemas 

secuenciales y por tanto no implementan ningún tipo de paralelismo y otras a que el 

paralelismo que tiene lugar precisa de métodos de exclusión que ralentizan el acceso a los 

diferentes objetos de la región. Sin embargo, hay dos variantes que pretenden aumentar 

notablemente el grado de paralelismo conseguido sin la necesidad de implementar los 

sistemas de control asociado a ello: por una parte está el algoritmo basado en el conjunto 

potencia de las reglas de evolución y por otra el algoritmo basado en los dominios de 

aplicabilidad. 

En este capítulo se detalla el diseño de un circuito hardware que implementa el 

algoritmo basado en la utilización del conjunto potencia de las reglas de evolución como 

último paso lógico dentro de la investigación que lleva a cabo el Grupo de Computación 

Natural de la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto, el autor de la presente 

tesis doctoral.  

5.2 Algoritmo basado en el conjunto potencia del conjunto de reglas 
activas 

5.2.1 El objetivo 

El objetivo del presente capítulo es el diseño de un circuito hardware construido 

de manera “ad-hoc” que implemente todos los pasos necesarios para completar la 

aplicación de reglas activas dentro de una membrana, incrementando de manera notoria el 

nivel de intra-paralelismo interno. Se presentará la utilización del conjunto potencia del 

conjunto de reglas activas como una adecuada herramienta para conseguirlo y el uso del 

algoritmo base orientado a la cota de máxima aplicabilidad en su ejecución paralela. 

5.2.2 El conjunto potencia 

Como se ha mencionado anteriormente, el trabajo realizado en los algoritmos de 

aplicación de reglas de evolución se ha basado siempre en mejorar la eficiencia de su 

aplicación más que en intentar aumentar el paralelismo, que siempre aparecía limitado por 

el acceso concurrente a los objetos de la membrana (normalmente, los objetos 

pertenecientes al multiconjunto, que son los recursos que las reglas de evolución 

consumen). Sin embargo, la idea presentada de utilización del conjunto potencia de las 
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reglas de evolución como conjunto original de reglas a aplicar representa una manera de 

poder aumentar en un alto grado el nivel de intra-paralelismo existente en las membranas. 

 Como ya se ha definido y siguiendo el mismo ejemplo podemos decir que, dado 

un determinado conjunto S, se denomina conjunto potencia o conjunto de las partes y 

se denota por P(S) al conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de S. Por 

ejemplo, si se define el conjunto S con tres elementos, a, b y c: 

S = {a, b, c} entonces el conjunto potencia P(S) será: 

P(S) = { {}, {a}, {b},{c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} } 

que, como se puede observar, contienen todas las posibles combinaciones de elementos 

del conjunto original. Por supuesto esto implica que el número de elementos del conjunto 

potencia crece de manera exponencial (2|S|) con el número de elementos que contenga el 

conjunto original: 

Si S = {a, b, c, d} entonces el conjunto potencia P(S) será: 

P(S) = { {}, {a}, {b},{c}, {d}, {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b, c}, {b, d}, {c, d},  

{a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {b, c, d}, {a, b, c, d} } 

Si se considera como conjunto inicial el conjunto de reglas activas de una 

membrana, se podrá calcular el conjunto potencia de dicho conjunto como el conjunto 

formado por todas las combinaciones posibles entre dichas reglas. Así, si el conjunto 

inicial de reglas activas es R: 

R = {r1, r2, r3} entonces el conjunto potencia P(R) será: 

P(R) = { {}, {r1}, {r2},{r3}, {r1, r2}, {r1, r3}, {r2, r3}, {r1, r2, r3} } 

que representa el conjunto de diferentes aplicaciones que podrían darse en un 

momento dado de manera paralela sobre el multiconjunto de la membrana. Teniendo tres 

reglas r1, r2 y r3 las posibles aplicaciones que se pueden dar en un determinado instante 

son, o bien una sola de ellas, o bien la combinación de dos cualesquiera o bien la única 

combinación posible entre las tres. Por supuesto, dada esta representación, lo que es 

importante es observar que si se aplica una de las combinaciones lineales de cualesquiera 

de las reglas originales, lo que se está representando no es una aplicación de una de las 

reglas originales y después de la otra u otras que compongan la combinación, sino que se 

representa la aplicación simultánea de todas las reglas, dando forma a la característica del 

paralelismo innato de los Sistemas P. 
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Al igual que antes, hay que destacar que la definición de conjunto potencia 

contempla la existencia del conjunto vacío como el primer subconjunto de las partes. 

Como ya se ha explicado, desde el punto de vista de la teoría de los Sistemas P y dado que 

se tiene que siempre es posible aplicar al menos una de las reglas originales activas y que 

por definición se debería consumir al máximo el multiconjunto de objetos, el conjunto 

vacío no es una de las opciones posibles. Por lo tanto, desde este momento 

consideraremos el conjunto potencia modificado y denominaremos como conjunto potencia 

estrella al conjunto potencia inicial del que se elimina el subconjunto vacío: 

P*(R) = P(R) - {} = { {r1}, {r2},{r3}, {r1, r2}, {r1, r3}, {r2, r3}, {r1, r2, r3} } 

Cada uno de los componentes de P*(R) es, o bien una regla activa ya existente o 

bien una combinación de las reglas activas, lo que se puede representar como una nueva 

regla en la que el antecedente está formado por la suma de los antecedentes de las reglas 

que la componen al igual que el consecuente de dicha nueva regla. 

Así, la aplicación del elemento de P*(R) que está formado por la combinación de 

las reglas r1 y r3  sería la aplicación del elemento {r1, r3} cuyo antecedente sería la suma de 

los objetos pertenecientes a los antecedentes de r1 y r3  y cuyo consecuente sería, también, 

la suma de los elementos pertenecientes a sus consecuentes (teniendo en cuenta, por 

supuesto, el destino de cada uno de ellos).  

Si se observa el ejemplo del capítulo anterior y se tiene que el conjunto de reglas 

activas R está formado por dos únicas reglas: 

r1 = a3b  c   r2 = a2b2 
 d 

R = {a3b  c; a2b2  d} 

entonces, el conjunto potencia estrella será la formada por todas las reglas que, o 

bien están en el conjunto inicial o bien son combinación lineal de las mismas: 

r1 = a3b  c   r2 = a2b2 
 d  r3 = a5b3 

cd 

P*(R) = { a3b  c; a2b2  d; a5b3 cd} 

El número de elementos o cardinal de P*(R) será siempre 2|R|-1 ya que se 

consideran todos los elementos de P(R) a excepción del vacío.  

Repitiendo los conceptos expuestos, tal y como se mostró en [Fernández, 2011] el 

índice de paralelismo para un algoritmo que aplica las reglas del conjunto potencia resulta 

ser de un 50% aproximadamente: 
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Aunque para situaciones en las que el cardinal del conjunto inicial es mayor que 

dos, demuestra que el grado de intra-paralelismo es, en general: 
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5.2.3 El algoritmo base 

Una vez obtenido el conjunto potencia del conjunto de reglas activas, se puede 

considerar al primero como el conjunto original de reglas aplicables y por tanto se podrían 

intentar utilizar cualesquiera de los algoritmos vistos a lo largo del presente trabajo 

doctoral para la ejecución de la fase de aplicación de reglas. Evidentemente, dado que el 

número de reglas ha crecido de manera exponencial con el número de reglas originales, al 

tener en cuenta a naturaleza de cada uno de los algoritmos, se puede comprobar que unos 

serán más adecuados que otros. 

Volviendo a los orígenes, la intención de este capítulo es la de diseñar un circuito 

hardware que pueda desarrollar los pasos de ejecución interna dentro de una membrana 

para la aplicación de las reglas activas pero utilizando el conjunto potencia de las mismas 

de cara a potenciar el paralelismo inherente al hardware. Para llevar a cabo este proceso y 

visto la adecuación del algoritmo, el circuito se basará en el algoritmo orientado a la cota 

de máxima aplicabilidad que ha demostrado de manera sobrada su validez y eficiencia. La 

estructura básica de dicho algoritmo se puede recordar en la Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 Algoritmo de cota de máxima aplicabilidad 

 {1}  R InitialActiveRules 

{2}  REPEAT 

{3}    Ri  random (R) 

{4}    MAX  Applicability (Ri, W) 

{5}    IF MAX = 0 

{6}    THEN R  R  - {Ri} 

{7}    ELSE 

{8}       K  Aleatory(1, MAX)  

{9}       W  W – K * input(Ri) 

{10}      count(K, Ri) 

{11} UNTIL |R| = 0 
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Fundamentalmente se basa en obtener una de las reglas activas de manera 

aleatoria, calcular su cota de  máxima aplicabilidad (se recuerda que es el número máximo 

de veces que se podría aplicar la regla con el total de recursos que existen en el 

multiconjunto) y volver a obtener un número aleatorio entre uno y dicha cota de máxima 

aplicabilidad, que representará el número de veces que la regla se está aplicando. Por 

supuesto, aplicarla significa restar del multiconjunto los recursos consumidos ({9}) y 

llevar un registro del número de veces que se ha aplicado ({10}). En los pasos {5} y {6} 

se comprueba si la cota de máxima aplicabilidad es cero, en cuyo caso la regla en cuestión 

no puede obtener suficientes recursos para ser aplicada y por tanto se elimina del 

conjunto de reglas activas. El proceso se detiene cuando no existe ninguna regla activa. 

Como se ha visto en capítulos anteriores, en [Fernández, 2011] se propone una 

adaptación de este algoritmo preparado para el tratamiento del conjunto potencia del 

conjunto de reglas activas denominada “algoritmo secuencial basado en el conjunto 

potencia de las reglas de evolución” cuyo pseudocódigo, explicado en su momento, tiene 

el aspecto mostrado en la Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 Algoritmo de cota de máxima aplicabilidad sobre el conjunto potencia 

Si se obvian las líneas correspondientes al tratamiento de los vectores de 

probabilidades que posibilitan que una regla tenga una probabilidad de ser escogida 

directamente proporcional a su grado, se puede observar entre ambos pseudocódigos una 

gran similitud (como es lógico, puesto que tienen la misma base). 

Sin embargo, tal y como se ha mencionado en los apartados correspondientes a 

algoritmos de ejecución paralela, existe una versión del algoritmo orientado a la cota de 

máxima aplicabilidad adaptada al aprovechamiento de una ejecución paralela y, dado que 

 (1) REPEAT 

(2)   grado <- PROB[random(1, MAX_PROB)] 

(3)   WHILE |PRA[grado]|=0 DO 

(4)      grado <- grado -1 

(5)   ri <- PRA[grado][random(1, |PRA[grado]|)] 

(6)   max <- maximalApplicable(ri, ) 

(7)   IF max = 0 THEN  

(8)      PRA[grado] <- PRA[grado] – {ri} 

(9)   ELSE BEGIN 

(10)       k <- random(1,max) 

(11)        R(U)  <-  R(U)  + {(ri,k)} 

(12)         <-   – k·input(ri) 

(13)       END 

(14) UNTIL fin 
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el hardware presenta, como propiedad inherente a su propia naturaleza, la ejecución 

paralela, parece lógico tomar como base esta versión.  

 

 

Figura 5.3 Posible ejecución sobre el conjunto potencia 

El algoritmo orientado a la cota de máxima aplicabilidad de ejecución paralela 

fundamenta su funcionamiento en la existencia de un número de procesos que se 

corresponden con cada una de las reglas existentes dentro de la membrana y otro que 

representa a la membrana y que está destinado principalmente a la coordinación de los 

anteriores. El consumo que se realiza en cada iteración se corresponde con la suma de las 

propuestas que cada una de los procesos de las reglas realizan. Dicho de otra manera, cada 

proceso calcula su cota de máxima aplicabilidad (la de su regla asociada) y propone un 

consumo generado aleatoriamente entre uno y dicha cota. Una vez que se tienen todas las 

propuestas, éstas se suman y se obtiene la propuesta final. Si este consumo es posible se 

lleva a cabo el registro de dicho consumo y la eliminación de los objetos consumidos del 

multiconjunto. Si el consumo no entra dentro de lo posible, cada uno de los procesos 

vuelve a realizar otra propuesta de consumo.  

Resulta interesante, de cara a la adaptación que se va a diseñar para el hardware, 

poder recordar los pasos que sigue el algoritmo y los procesos que se encargan de ello: 

1.- (Proceso membrana). Se inicializa la membrana y se genera la probabilidad 

global de las reglas. 

2.- (Proceso de reglas). Se inicializan los procesos de cada una de las reglas y 

cada una determina su máxima aplicabilidad. Se ejecuta en paralelo para cada 

regla. 

3.- (Proceso de reglas). Cada una de las reglas propone un número generado 

entre 0 y su máxima aplicabilidad que representa al número de veces que se 

aplicaría la regla en caso de ser aceptada su propuesta. Se ejecuta en paralelo 

para cada regla. 
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4.- (Proceso de reglas). La suma que se debe ejecutar para calcular el global de 

la propuesta de objetos a consumir por el total de las reglas se calcula de dos 

en dos, de tal manera que se distribuyen por vecindad de acuerdo con una 

numeración preestablecida (la regla 1 con la dos, al mismo tiempo que la regla 

3 lo hace con la 4, etc. Después el resultado de la primera suma con el 

resultado de la segunda, etc.). Esta suma se calcula en paralelo para cada nivel 

de resultados. 

5.- (Proceso membrana). La membrana comprueba si la propuesta realizada 

por el total de las reglas es aplicable sobre el multiconjunto. Si lo es pasa al 

paso 6  y si no lo es: 

 Si la suma es mayor que los objetos existentes en el multiconjunto, 

entonces hace volver a los procesos de las reglas al paso 3 para otra 

propuesta de consumo. 

 Si la suma de la propuesta resulta ser cero (no hay propuesta de 

consumo) entonces se elige aleatoriamente una regla y se genera, 

también aleatoriamente, el número de veces que se consume entre 1 

y su máxima aplicabilidad. Esta será la propuesta definitiva. 

6.- (Proceso membrana). La membrana resta del multiconjunto la propuesta 

realizada, indicando a las reglas que la propuesta es válida para que cuenten el 

número de veces que se aplica cada una. 

7.- (Proceso de reglas). Cada regla suma las veces que ha sido aplicada y 

recalcula su máxima aplicabilidad, parando su ejecución en caso de que ésta 

sea cero.  

8.- (Proceso membrana). La membrana comprueba el estado de cada regla y si 

existen reglas activas todavía, vuelve al paso 3, parando todo el algoritmo en 

caso contrario. 

Recordemos que este algoritmo mejora su eficiencia si se modifican ligeramente 

dos aspectos: primeramente, en caso de que la propuesta de consumo realizada por el 

global de las reglas no sea posible, en vez de solicitar sin más otra propuesta, que puede 

dar lugar a más colisiones, cada regla calculará su nueva propuesta entre uno y el número 

aleatorio calculado anteriormente, garantizando así que no se van a producir situaciones 

de colisión de manera permanente ya que se reducen progresivamente las propuestas. El 

otro aspecto conducente a la mejora es la de la utilización del factor de probabilidad 

mencionado en el paso uno. 

Teniendo en cuenta este último algoritmo y la utilización del conjunto potencia del 

conjunto de reglas activas, una modificación resultante llevaba a un algoritmo básicamente 

igual al primero pero teniendo en cuenta que: 
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- Se necesitan tantos procesos dedicados a las reglas de evolución como 

elementos del conjunto potencia del conjunto de reglas iniciales. 

- Sigue existiendo un único proceso de membrana dedicado básicamente a la 

coordinación 

- En el proceso de escoger una determinada regla, que resultaba un proceso 

iterativo de dos en dos reglas se tienen en cuenta todas las del conjunto 

potencia y además se tiene en cuenta el vector de probabilidades. 

Aunque la comparación entre un algoritmo llevado a la práctica mediante software 

y un circuito hardware que desarrolla dicho algoritmo no parece muy razonable, se 

muestra, en la siguiente tabla, obtenida de [Fernández, 2011], la complejidad del algoritmo  

“orientado a la cota de máxima aplicabilidad de ejecución paralela” para poder optar a 

hacer comparativas con la adaptación del mismo que se va a llevar al diseño hardware. 

 

Recursos Órdenes de Complejidad 

Procesos  SRO A   

Memoria   SSRRSRRO AAAA 22

2
loglog   

Tiempo   







 
Ss

sSAA RSRO 222 logloglog  

Tabla Complejidades del Algoritmo Paralelo orientado a la Cota de Máxima Aplicabilidad. 

5.2.4 El algoritmo 

La determinación de desarrollar un circuito con hardware “ad-hoc” que 

implemente los pasos de aplicación del conjunto de reglas activas en una membrana 

intentando aprovechar al máximo las características propias del hardware, como es la 

ejecución paralela inherente, y además, la intención de que el nivel de intra-paralelismo 

(interno a la membrana) sea lo más alto posible, conduce al examen necesario de los dos 

algoritmos hasta ahora presentados para determinar el nivel de adecuación de cada uno de 

los pasos. Si se toma como base el algoritmo de ejecución paralela y estudiamos su posible 

implementación en hardware, se puede analizar cada uno de sus pasos. Hay que tener en 

cuenta que en un desarrollo como el que se va a proponer, no van a existir diferentes 

procesos de ejecución independiente (característica que ya es propia de todo el circuito en 

tanto en cuanto el hardware “opera” de manera independiente) aunque sí se harán 

necesarios procesos y señales de control para la sincronización de todos los elementos, 

aunque no se tengan en cuenta en esta fase. Se destacan en cursiva los pasos 

pertenecientes al algoritmo original para comentar los cambios necesarios: 



Capítulo 5  Procesador Basado en el Conjunto Potencia 

192 

 

1.- (Proceso membrana). Se inicializa la membrana y se genera la probabilidad 

global de las reglas. 

Este paso puede considerarse el paso de inicialización del circuito que por 

supuesto significará un paso del circuito al estado necesario para comenzar a 

funcionar, que normalmente no requiere más que una señal de re-inicialización 

a todos sus componentes. 

Recordemos sin embargo, cuáles son los pasos generales en el paso de una 

configuración a otra en un Sistema P de transición: 

 A. Pasos de Evolución 

- 1. Determinación de las reglas útiles 

- 2. Determinación de las reglas aplicables 

- 3. Determinación de las reglas activas 

- 4. Aplicación de las reglas activas 

 B. Paso de sincronización 

- 1. Emisión y recepción de objetos por resultado de la 

aplicación o de disolución de membranas 

Se establece claramente el ámbito de desarrollo del presente capítulo en el 

punto A.4., esto es, exclusivamente en el diseño de un circuito que aplique las 

reglas activas existentes dentro de una membrana. Dado que en [Fernández et 

al., 2005] se diseña un circuito que calcula el conjunto de reglas activas a partir 

del conjunto de reglas de una membrana, se tomará como paso previo que 

aportará al circuito a diseñar el conjunto de reglas. Por tanto, se asume que en 

este paso primero del algoritmo se cargará al sistema con el conjunto de reglas 

activas. 

2.- (Proceso de reglas). Se inicializan los procesos de cada una de las reglas y cada una 

determina su máxima aplicabilidad. Se ejecuta en paralelo para cada regla. 

Este paso tiene una traslación directa al hardware y se deben diseñar los 

circuitos necesarios para que se calculen de manera simultánea las cotas de 

máxima aplicabilidad de cada una de las reglas. 

3.- (Proceso de reglas). Cada una de las reglas propone un número generado entre 0 y su 

máxima aplicabilidad que representa al número de veces que se aplicaría la regla en caso de 

ser aceptada su propuesta. Se ejecuta en paralelo para cada regla. 

Este paso tiene también una traslación directa al hardware y se diseñaran los 

circuitos necesarios para generar un número aleatorio ki entre 0 y su máxima 

aplicabilidad para cada regla de forma paralela. 

4.- (Proceso de reglas). Se calcula de dos en dos la suma de las propuestas de consumo de 

las reglas. 
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Es en este paso donde se empieza a diferenciar el algoritmo propuesto del 

tomado como base y orientado a la cota de máxima aplicabilidad. Dada la 

complejidad del sistema de resolución de colisiones que se propone en el 

algoritmo diseñado para ser desarrollado vía software, los pasos 4 y 5 del 

mismo se ven claramente modificados. Para ello se elimina la propuesta global 

de consumo y es aquí donde interviene las reglas obtenidas del conjunto 

potencia del conjunto de reglas activas para potenciar el paralelismo que se 

puede haber reducido al no considerar la propuesta de consumo global. Esto 

significa la modificación del paso 1 ya que en la inicialización del sistema y 

carga del conjunto de reglas activas se deberán incluir todas las reglas 

pertenecientes al conjunto potencia de las reglas activas. En principio esta 

modificación no debería afectar al diseño del presente circuito en tanto en 

cuanto el cálculo del conjunto potencia puede ser anterior a la inicialización 

del mismo. Los pasos dos y tres se aplicarán a todas las reglas del conjunto 

potencia. 

Este paso entonces debe calcular, para todas las reglas del conjunto de reglas 

disponibles, el producto escalar entre el número aleatorio calculado en el paso 

tres ki y el antecedente de cada una de las reglas, de tal manera que al finalizar 

se debe disponer de la propuesta de consumo que realiza cada regla. Este 

cálculo se debe ejecutar en paralelo para todas las reglas. 

5.- El problema aparecido en este momento es la posibilidad de que alguna de 

las cotas de máxima aplicabilidad calculadas en el paso dos sea cero ( y por 

tanto el número aleatorio generado también). Esto es posible ya bien por 

haberse producido ya la aplicación de alguna regla o bien porque alguna de las 

reglas del conjunto potencia no fuese activa desde el inicio del ciclo. 

Para manejar esta situación el circuito debe comprobar los números aleatorios 

generados: 

o Si no existe ningún número ki que sea distinto de cero quiere decir 

que ninguna de las reglas es activa, por lo que debe activarse una 

señal que determine el fin del proceso y detener el 

algoritmo/circuito. 

o  Si existe algún ki distinto de cero, el circuito debe elegir una regla 

de manera aleatoria entre aquellas cuyo número asociado ki sea 

distinto de cero.  

Dado que los números ki han sido calculados con anterioridad, estos pasos de 
comprobación pueden ejecutarse en paralelo con el paso 4. 

6.- En paralelo se producen los siguientes procesos: 

o Se resta del multiconjunto la propuesta realizada 
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o Se registra la regla aplicada y el número de veces que ha sido 

aplicada.  

8.- (Proceso membrana). La membrana comprueba el estado de cada regla. 

Este paso ya no es necesario dado que de existir la necesidad de parar el 

proceso, dicha parada se ha producido en el paso 5. 

Si se dispone del conjunto P*(R) previamente calculado y se denomina W al 

multiconjunto de objetos de la membrana y R al conjunto de reglas aplicadas al finalizar el 

algoritmo, podríamos, siguiendo la notación utilizada hasta ahora en los algoritmos e 

incluyendo la notación específica para ejecución en paralelo (COBEGIN y COEND), 

escribir el pseudocódigo de la siguiente manera: 

 

Figura 5.4 Algoritmo de cota de máxima aplicabilidad sobre el conjunto potencia para implementar en 

hardware 

Detallando los pasos según la numeración del pseudocódigo se tiene: 

{1} – El bucle se repite mientras no exista una señal de parada (END). 

{2} – Se calculan, en paralelo, las cotas de máxima aplicabilidad de cada una de 

sus reglas. 

{3} – Se genera, en paralelo, un número aleatorio ki entre 1 y la cota de máxima 

aplicabilidad para cada una de las reglas. En el caso de que la cota de máxima aplicabilidad 

sea cero (regla no activa), dicho número será también cero. 

{4} – En paralelo: 

 

  

{1} REPEAT 

{2} Ri  P*(R), || Maxi  Aplicabilidad (Ri, W) 

{3} Ri  P*(R), || Ki  aleatorio(1, Maxi) 

{4}      COBEGIN 

{5}          Ri  P*(R), || WT  Ki * input(Ri) 

{6}          BEGIN 

{7}               END  Ki<>0;  

{8}               IF NOT END THEN BEGIN 

{9}          Rj  aleatorio (P*(R)) / Ki<>0 

{10}       COBEGIN 

{11}        W  W – WT 

{12}        count (Ki, Rj, R)     

{13}                            COEND 

{14}                                    END 

{15}          END 

{16}     COEND 

{17} UNTIL END 
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{5} – Se calcula, en paralelo, el consumo de cada una de las reglas existentes 

de aplicarse tantas veces como indica el número aleatorio ki generado en el 

paso 3.  

{7} – Si ninguno de los números aleatorios son distinto de cero, se activa la 

señal de terminación (END) y se inhabilitan todos los elementos, terminando 

el bucle {17}.  

{9} – Se elige aleatoriamente alguna de las reglas cuya propuesta de consumo 

sea distinto de cero (regla activa). 

{10} – En paralelo: 

{11} – Se restan del multiconjunto actual aquello elementos 

que haya consumido la regla elegida en el paso {9}. 

{12} – Se registra la regla aplicada Ri y el número de veces 

que ha sido aplicada ki . 

En el diseño del pseudocódigo mostrado hay que tener en cuenta tres factores 

muy importantes: 

- El primero de ellos hace referencia a que dicho diseño se realiza de cara a 

maximizar, tal y como se ha establecido en el objetivo del presente 

capítulo, la ejecución paralela de instrucciones y no para ahorrar costes en 

cuanto a recursos necesarios para dicha ejecución. Es claro, tal y como se 

ha establecido a lo largo del presente trabajo doctoral y en las numerosas 

referencias citadas, que la naturaleza de los Sistemas P en general y de los 

Sistemas P de Transición en particular permite la reducción en el tiempo 

de ejecución a cambio de un elevado crecimiento en el número de recursos 

requeridos. Es por esto por lo que en este diseño se desea comprobar 

hasta qué punto esta solución es un acercamiento correcto a estos 

sistemas. A la hora de implementar el circuito como tal será necesario 

siempre garantizar que el paso {5} finaliza siempre antes del inicio del 

paso {11}. Evidentemente, esto se comprobará al realizar el diseño y 

contar el número de ciclos de reloj entre dichos pasos, necesitando la 

modificación del algoritmo si no ocurre en todos los casos. 

- El segundo aspecto a considerar y que es muy destacable es el hecho de 

que con este diseño del algoritmo no se pueden producir las denominadas 

“colisiones” en las propuestas de consumo y que tanto lastran y perjudican el 

tiempo de ejecución de otros algoritmos. De todas las propuestas que se 

realizan en paralelo se elige siempre alguna que se corresponda con una 

regla activa y desde luego, el cálculo de la máxima aplicabilidad garantiza 

que es factible. 

- Por último hay que indicar, como ya se ha mencionado, que el diseño del 

presente algoritmo permite la utilización de las reglas pertenecientes al 

conjunto potencia del conjunto de reglas activas como datos de entrada al 
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mismo, afectando únicamente al paso {12}, ya que de elegirse para la 

aplicación, una regla que pertenece al conjunto potencia pero no al 

conjunto inicial de reglas activas, el código o circuito asociado a este paso 

deberá decodificar cuáles son las reglas que componen la combinación 

lineal que se está tratando en la iteración actual.  

5.2.5 Complejidad del algoritmo 

En este punto se verán el orden de complejidad computacional del algoritmo y el 

orden de complejidad en cuanto a consumo de recursos en memoria si dicho algoritmo se 

implantase vías software ya que, aunque en un circuito hardware el tiempo se mida en 

ciclos, el consumo de memoria puede verse notablemente afectado por las posibles 

adaptaciones y limitaciones necesarias para su desarrollo en un circuito hardware. Se 

plantean, por tanto, las complejidades de los diferentes pasos del algoritmo planteado, que 

vistos de uno en uno quedan: 

Dentro del cuerpo del bucle tenemos: 

{2} – Teniendo en cuenta la definición de cota de máxima aplicabilidad 

presentada en el capítulo correspondiente a las bases teóricas del presente 

trabajo y cuyo significado es el del número de veces que podría aplicarse una 

regla sobre el multiconjunto de objetos actual, el método de cálculo de dicha 

cota no es más que establecer el mínimo de los valores obtenidos de la 

división de cada una de las multiplicidades de cada símbolo del multiconjunto 

entre la multiplicidad del objeto correspondiente en el antecedente de la regla 

(siempre que sea distinto de cero). 

Si se denomina S al alfabeto utilizado, Oi a cada una de los símbolos de dicho 

alfabeto, W al multiconjunto de objetos de la región y r[i] a la multiplicidad del 

objeto i en el antecedente de la regla, tal y como establece [Fernández, 2011], 

el pseudocódigo para el cálculo en ejecución secuencial de la cota de máxima 

aplicabilidad de una regla se puede representar como: 

 

 

 {1} Max  0 

{2} FOR EACH Oi IN |S| 

{3}     IF r[i] <> 0 THEN 

{4}         aux  W[i] / r[i] 

{5} IF (aux < Max) or (Max = 0) THEN  

{6}      Max  aux 

{7} END 

Figura 5.5 Cálculo secuencial de la cota de máxima aplicabilidad 
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Claramente, este pseudocódigo se corresponde con una ejecución secuencial 

para el cálculo de la mencionada cota. La complejidad de este algoritmo viene 

determinada por el bucle del paso {2} (el resto tienen complejidad O(1)), que 

se ejecuta tantas veces como elementos haya en el conjunto de símbolos y por 

tanto es O(|S|). 

Dado que el objetivo perseguido es la de aumentar el nivel de paralelismo en la 

medida de lo posible, resulta interesante plantear la consecución de la cota de 

máxima aplicabilidad mediante un algoritmo de ejecución paralela. Esto es 

posible si se diseña de tal manera que las divisiones entre los objetos del 

multiconjunto y los correspondientes al antecedente de la regla se realizan 

todos en paralelo para proceder a una comparación posterior dos a dos 

ejecutándose también en paralelo por niveles. 

 

3 1 2 1 0 2 3 2 6 8 2 5 9 8 9 5

antecedente multiconjunto

a b c d e f g h a b c d e f g h

8/29/05/12/28/1 9/3 5/26/3

a b c d e f g h

2 8 1 5 9 4 3 2

a b c d e f g h

2 1 4 2

1 2

1

Divisiones en paralelo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

 

Figura 5.6 Cálculo de la cota de máxima aplicabilidad por niveles 

Como se puede observar en la figura del ejemplo (Figura 5.6), se ejecutan 

todas las divisiones en paralelo (en la versión para desarrollo software esto 

supondría un proceso para cada división) y los resultados se comparan dos a 

dos de tal manera que en el primer paso, si hay n símbolos inicialmente, se 

efectúan n/2 comparaciones, y reiterando las comparaciones con los 

resultados, se tiene que el número de pasos necesarios para obtener un único 

número es log2 n. En el ejemplo, con 8 símbolos en el antecedente, se efectúan 

solamente tres comparaciones entre los resultados. 

Dado que la complejidad de la división es O(1), aplicar este método vendría 

determinado por el bucle necesario para efectuar log2 n comparaciones y por 

tanto tendríamos que el orden de complejidad computacional de este método 

sobre un multiconjunto S sería O(log2 |S|). 
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{3} – La complejidad de la generación del número aleatorio es O(1), ya que se 

generan todos en paralelo.  

{4} – En paralelo: 

{5} – La multiplicación de un número entero por un multiconjunto tiene 

complejidad O(|S|) si se efectúa de manera secuencial ya que se producen 

tantas multiplicaciones como elementos hay en el multiconjunto aunque es 

O(1) si se ejecutan de manera paralela.  

{9} – La generación aleatoria tiene complejidad de orden O(1).  

{10} – En paralelo: 

{11} – La substracción de dos multiconjuntos tiene complejidad 

O(|S|) si se efectúa de manera secuencial ya que se producen 

tantas restas como elementos hay en los multiconjuntos, aunque es 

O(1) si se ejecutan de manera paralela dichas restas. 

{12} – El almacenaje tiene orden O(1) (Se suma ki al número de 

regla aplicada). 

Tenemos pues que la complejidad computacional presentará variaciones 

dependiendo de la implantación que se haga de cara al resultado final. En caso de que la 

implantación de todos los diferentes pasos (no del algoritmo global) sea secuencial, la 

mayor complejidad obtenida será del orden O(|S|) mientras que si se pudiesen implantar 

todos los pasos para una ejecución en paralelo, la máxima complejidad sería la 

correspondiente al cálculo de la cota de máxima aplicabilidad, es decir O(log2 |S|). 

Por otra parte, el consumo de recursos de memoria puede parecer que, a primera 

vista, no es excesivo ya que el manejo de los recursos se refiere al número de símbolos 

que hay en el multiconjunto. Sin embargo hay dos factores que afectan gravemente a esta 

complejidad: 

a) Hay que recordar que hasta aquí se ha descrito la complejidad 

computacional del cálculo de determinados elementos para una regla, ya que 

se efectúan sobre todas ellas n paralelo. Ahora bien, como es natural, el 

proceso indicado se debe ejecutar sobre todas las reglas activas de la región y 

por tanto, el consumo de recursos en memoria se multiplica por el número de 

reglas existentes. Si para una regla en particular se necesitan recursos en 

memoria como: 

- O(|S|) para el antecedente de la regla y O(|S|) para el 
multiconjunto de objetos. 
 
- Los recursos extras necesarios para el cálculo de la cota de 
máxima aplicabilidad varían dependiendo del método implantado 
entre O|S| (secuencial) y O(|S|log2 |S|) (paralelo).  
 



Capítulo 5  Procesador Basado en el Conjunto Potencia 

199 

 

- O(|S|) para almacenar los resultados intermedios en el resto de 
los pasos. 

Si se denominase R al conjunto de reglas activas inicial, la complejidad de los 

recursos en memoria se vería multiplicada por la cardinalidad del mismo: la 

complejidad en algunas operaciones vendrá dada por tanto, por O(|R|*|S|). 

 

b) El segundo factor a tener en cuenta y que vuelve a afectar gravemente a los 

recursos necesarios en memoria es el hecho de que, como se ha indicado, la 

intención es la de aumentar el intra-paralelismo a nivel interno de la membrana 

y que para ello se consideraría como conjunto de reglas activas al conjunto 

potencia del conjunto de reglas iniciales. Por ello, otra vez sin afectar a la 

complejidad en el cálculo computacional ya que se efectúa en paralelo, los 

recursos necesarios en memoria crecerán de manera exponencial con el 

número de reglas activas. El orden de complejidad será por tanto: 

O(|P*(R)|*|S|) = O(2|R|*|S|) 

ya que el cardinal del conjunto potencia es 2|R|. 

5.3 El modelo del circuito 

5.3.1 Introducción 

El diseño del circuito que ha de implementar el algoritmo presentado a lo largo del 

presente capítulo se diseña de acuerdo con la filosofía “top-down” ya que este tipo de 

acercamiento permite ir definiendo más detalladamente las funcionalidades de cada uno 

de los módulos en los que se va a dividir, facilitando así el diseño de cada uno de ellos al 

llevar a cabo la política de “divide y vencerás” incluyendo la posibilidad de realizar 

simulaciones y pruebas con cada uno de ellos de manera independiente. Presenta además, 

como importante ventaja, la posibilidad de especificar la funcionalidad de los módulos 

con un lenguaje de alto nivel como VHDL para que la herramienta elegida permita 

realizar las simulaciones a partir de ella. 

Es por esto por lo que, de manera inicial, se representa todo el circuito como un 

único módulo que se irá refinando de manera lógica a medida que avancemos. Estas 

aproximaciones sucesivas pueden llevar a correcciones sobre el diseño original o sobre las 

estructuras de datos utilizadas. Este circuito general recibe dos tipos de datos de entrada 

que se corresponden con los datos necesarios para la resolución del problema según el 

algoritmo estudiado:  
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1. - Por un lado un bloque de registros que almacena las multiplicidades 

existentes de cada uno de los símbolos definidos en el alfabeto. 

2. - Por otra parte, un conjunto de registros en la que se represente el conjunto 

de reglas activas y que por tanto tiene que representar las multiplicidades de 

cada uno de los símbolos que se encuentran en el antecedente de las reglas así 

como los que aparecen en sus consecuentes.  

El circuito recibe también dos señales que, sin ser consideradas entradas del 

algoritmo, sí son necesarias para el buen funcionamiento del circuito: 

1. - Una señal de entrada del reloj para poder incorporar una señal externa al 

mismo. 

2. - Una señal de RESET que inicialice todo el circuito, de utilización necesaria 

normalmente entre diferentes ejecuciones. 

Por último, el circuito genera una única salida que consiste en un registro del 

número de veces que se ha aplicado cada una de las reglas activas participantes en la 

región. Como es evidente, de cara al resultado establecido en la configuración final de un 

Sistema P de Transición, no es importante en sí mismo el orden en que se han aplicado las 

reglas y sí lo es cuáles de dichas reglas han sido aplicadas y cuántas veces. Esa será la 

información obtenida como salida. 

Circuito de Aplicación de 

Reglas Activas

a b c d e f g h i j

R

R1

R2

Rn

.

.

.

a b c g h i jd e f

Reglas Activas Iniciales

ClockReset

Multiconjunto Inicial de 

Objetos

r0 r1 r2 . . . . . rm

Registro de Aplicación de 

Reglas
 

Figura 5.7 Circuito de aplicación paralela del conjunto potencia de las reglas activas 
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Dado que, como se ha establecido, el objetivo principal es conseguir un diseño de 

un circuito con un alto nivel de paralelismo que trate el conjunto potencia de las reglas de 

evolución, a este circuito lo denominaremos “Procesador Paralelo basado en el Tratamiento del 

Conjunto Potencia del Conjunto de Reglas Activas”. 

5.3.2 Modelo y estructuras de datos 

La primera fase en el diseño de cualquier circuito, después de definir el 

comportamiento que ha de tener, tal y como se ha hecho en la descripción del algoritmo, 

es la de establecer el modelo con las limitaciones inherentes a la utilización de un 

hardware que siempre está acotado en cuanto a sus recursos, intentando que las 

limitaciones impuestas no afecten a la generalidad de su funcionamiento. En todas ellas se 

tendrá en cuenta la facilidad para crear el mismo circuito sin dichas limitaciones. El 

objetivo de comprobar la correcta construcción del circuito se debe poder realizar aunque 

alguna de estas limitaciones pudiera afectar al rendimiento final del sistema. 

El modelo, por tanto, se verá afectado por las siguientes limitaciones: 

 

i. El funcionamiento del circuito representará en exclusiva a la aplicación del 

conjunto de reglas activas en una única región (o membrana). 

 

ii. Esta región no tendrá ninguna membrana hija. Al no estar incluida la fase 

de comunicación entre membranas en el objetivo del presente circuito  no 

tiene sentido el hecho de contemplar la existencia de membranas hijas en 

la región. 

 

iii. El destino de los objetos producidos como resultado de la aplicación de 

las reglas e indicado en el consecuente de las mismas, será siempre la 

región actual. No existe por tanto ni el destino out ni el destino (in,x) 

siendo x un número de membrana. 

 

iv. No se contempla, por el mismo motivo, ningún tipo de disolución ni 

inhibición por parte de la membrana existente. 

 

Se limitará la cardinalidad del alfabeto utilizado. La escalabilidad del 

sistema no debería verse gravemente afectada ya que la utilización de un 

conjunto de símbolos más grande simplemente significa la utilización de 

un mayor número de bits en su codificación. En principio sí puede afectar 

a su rendimiento, ya que hemos visto que su complejidad algorítmica era 

proporcional al número de símbolos del alfabeto base. De cara a la 

realización del circuito de demostración el número de símbolos utilizados 
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se limitará a ocho. A cada uno de los símbolos disponibles y de cara a una 

mejor comprensión del funcionamiento del circuito,  lo representaremos 

por una letra del alfabeto: 

S = {a, b, c, d, e, f, g, h} 

 

v. De cara al diseño de un circuito, la representación que parece más 

adecuada para un multiconjunto de objetos W sobre S es la denominada 

como vector de Parikh. Este vector es un registro de tantas posiciones 

como indique el cardinal del conjunto S y en las que cada una contiene un 

número que indica la multiplicidad del objeto en cuestión. 

Un ejemplo para este vector sería el que indica un multiconjunto como el 

siguiente: 

30805286
hgfedcbaW   

Y que se corresponde con el vector de la figura: 

6 8 2 5 0 8 0 3

multiconjunto

a b c d e f g h

 
 

Se debe, por tanto, decidir cuál es el número máximo que se va a poder 

representar en cada una de las posiciones del registro, ya que con él se 

decide el número de bits de cada posición. Teniendo en cuenta que solo 

existe un registro de estas características (un solo multiconjunto), la 

ampliación en cuanto al número de bits no es determinante para la 

complejidad en cuanto a recursos de memoria necesarios pero sí puede 

serlo para el rendimiento global del procesador. Se utilizará una estructura 

en la que cada posición contendrá ocho bits que pueden indicar que de 

cada uno de los elementos puede haber un máximo de 255 ocurrencias. La 

ocupación del registro será de 8 registros * 8 bits/registro, que hacen un 

total de 64 bits para todo el multiconjunto. 

vi. Se debe especificar el conjunto de reglas activas sobre el que actuar, 

establecer el número máximo de ellas que puede haber y definir las 

estructuras de datos que permitan su almacenamiento y posterior 

tratamiento. 

La definición establecida en el capítulo relativo a las bases teóricas para 

una regla de evolución hacía referencia a una tripleta ),,( dcar   en la 

que el elemento a era el antecedente de la regla, el elemento c era el 

consecuente (que incluía la indicación de la membrana de destino) y d un 
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elemento del conjunto },{  D que indica la disolución o no de la 

membrana. 

Dadas las características impuestas en los puntos anteriores a nuestro 

procesador paralelo, las reglas de evolución a tener en cuenta no 

incorporarán, en ningún caso, el indicador de disolución, ya que ésta no es 

posible. Se podrá ignorar también el indicador de destino en el 

consecuente ya que nos centraremos exclusivamente en el proceso interno 

de una membrana y no habrá otras, al mismo tiempo que el indicador here 

no se indica por obvio. 

Las estructuras de datos necesarias para la representación de una regla 

serán por tanto las correspondientes a los multiconjuntos que conforman, 

por una parte, el antecedente de la misma y por otra, su consecuente. 

Se acude de nuevo al vector de Parikh para la representación de ambos 

elementos y las estructuras deberán ser iguales pero representando 

diferentes lados de la regla. Así la regla: 

 

r = a3b2ce4  cg2 

tendrá como representación, dos vectores de Parikh, correspondientes al 

antecedente y consecuente respectivamente: 

3 2 1 0 4 0 0 0

antecedente

a b c d e f g h

0 0 1 0 0 0 2 0

consecuente

a b c d e f g h

 

Figura 5.8 Vectores de la regla ejemplo 

 

Es previsible que las multiplicidades correspondientes a los objetos 

presentes en una regla, tanto en su antecedente como en el consecuente, 

sean bastante menores que las existentes en el vector correspondiente al 

multiconjunto, por lo que se limitará cada una de las posiciones de los 

registros correspondientes a cuatro bits, de tal manera que la multiplicidad 

de cada uno de los elementos será, como máximo, 15. Por supuesto, la no 

existencia de un determinado elemento del alfabeto se indicará mediante el 

número cero.  

Cada una de las reglas ocupará, por tanto, cuatro bits en el antecedente 

más cuatro bits en el consecuente para cada uno de los símbolos del 

alfabeto, que al estar limitados a ocho, serán 64 bits en total (8 bits por 

símbolo). 
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La posible incorporación de características como la existencia de más 

membranas significaría, de cara otras versiones, la incorporación de tantos 

registros similares a los vistos como símbolos diferentes (in, out, here) se 

permitan, multiplicando el número de los destinos (in) por cada una de las 

membranas hijas que tuviese la membrana actual. Se necesitaría, además, 

un vector de control que indicase si cada una de esas membranas existe o 

se ha inhibido/diluido. 

Por último, se necesita limitar el número de reglas que se va a permitir en 

el interior de la membrana. Este aspecto resulta mucho más delicado de 

cara al desarrollo del procesador paralelo, ya que hay que tener en cuenta 

que el conjunto de reglas que se trata en este circuito resulta de la 

combinación lineal del conjunto de reglas activas originales y que el 

número de ellas crece de manera exponencial en base a 2|R|, donde |R| es 

el cardinal del conjunto inicial de reglas activas (aunque se tenga en cuenta 

en este momento, hay que hacer notar que se hace exclusivamente para no 

limitar demasiado el número de reglas ya que, a todos los efectos, para el 

funcionamiento del procesador paralelo, el conjunto de reglas existentes es 

el del conjunto potencia y esto resulta transparente al circuito dado que se 

cargan en el mismo a través de un interfaz externo). 

Si se examinan los pasos {2}, {3} y {5} del pseudocódigo mostrado 

anteriormente para el algoritmo a utilizar, se puede comprobar que se 

efectúan operaciones (cálculo de máxima aplicabilidad, generación de 

número aleatorios, etc.) en paralelo para todas las reglas de la membrana. 

Por ello, el aumento en el número de reglas no afectaría en nada al 

rendimiento del sistema (se ejecutan en paralelo) pero sí afectaría de 

manera muy grave al consumo de recursos en memoria, ya que haría falta 

para cada regla, recursos independientes que ejecutasen las operaciones. Es 

por esto que en este paso se limitará el número de reglas de la membrana a 

un número arbitrario moderadamente pequeño para, en las fases de 

simulación y síntesis del circuito, estudiar una mejor aproximación al 

número adecuado de reglas dependiendo de los recursos disponibles en el 

dispositivo programable. 

Este número se puede establecer de manera arbitraria en 16 reglas, 

pertenecientes todas al conjunto potencia que se corresponderían con 4 

reglas activas pertenecientes al conjunto inicial.  

vii. Se considerará que todas las reglas activas existentes en el interior de la 

membrana tienen igual prioridad. De no ser así, en el diseño habría que 

incluir un registro de prioridades que representase, en dos dimensiones, las 

prioridades de unas reglas respecto de las otras. 
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5.4 Diseño del circuito 

En base a todo lo expuesto hasta aquí se puede hacer una primera representación 

gráfica del procesador paralelo y la división lógica en las unidades encargadas de las 

diferentes funcionalidades del circuito que lo componen. Se presenta a continuación esta 

representación y división para proceder, con posterioridad al desarrollo en detalle de cada 

uno de los módulos o unidades funcionales que lo componen. Se puede comprobar que 

existe una relación directa entre cada módulo o unidad funcional y los pasos que se 

mostraron en el pseudocódigo correspondiente al algoritmo. 
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Figura 5.9 Esquema de unidades funcionales del circuito del procesador paralelo 



 

 

En la Figura 5.9 se puede observar cómo en el primer nivel de la misma se dispone 

de los registros que indican las diferentes multiplicidades de los antecedentes de las reglas 

y de un único registro que indica las multiplicidades de los objetos que existen como 

recursos consumibles en el multiconjunto de la membrana. Estos registros se cargan con 

los datos correspondientes a las reglas del conjunto potencia y al multiconjunto 

previamente al inicio del proceso y a través del interfaz que el dispositivo hardware 

programable permita. 

Acto seguido se puede observar las diferentes unidades funcionales que se 

encargan, una a una, de llevar a cabo las tareas descritas en el algoritmo: 

1.- Inicialmente se calculan en paralelo las cotas de máxima aplicabilidad de 

cada una de las reglas. Evidentemente, existirán tantas unidades como reglas, 

por lo que el número de éstas es determinante en el consumo de recursos. 

Este módulo se denominará unidad funcional “Máxima Aplicabilidad”. 

2.- En una segunda fase se generan en paralelo y para cada una de las reglas, 

los números aleatorios comprendidos entre 1 y la máxima aplicabilidad 

correspondiente, teniendo en cuenta que si la máxima aplicabilidad es cero, 

este número será cero también ya que significará que es una regla no aplicable. 

Existirán tantas unidades como reglas. 

3.- En el tercer nivel aparece, para cada regla, la unidad funcional “Producto 

Escalar” que se encarga de calcular el consumo de recursos que se produciría 

de ser elegida la regla en cuestión (el producto de los objetos indicados en su 

antecedente y necesarios para su aplicación por el número generado). Existirán 

tantas unidades como reglas. 

4.- En paralelo a las unidades funcionales “Producto Escalar” se sitúa una 

nueva unidad funcional que elige de manera aleatoria, una regla entre aquellas 

cuya propuesta de consumo sea diferente de cero. Esta unidad funcional se 

denomina “Selector de Regla”. 

5.- En el esquema se puede observar que a partir de aquí hay dos líneas 

paralelas: la correspondiente a la substracción de los recursos consumidos del 

multiconjunto (un multiplexor para seleccionar el consumo producido y la 

unidad funcional “Actualización Multiconjunto”) y la correspondiente al 

registro propiamente dicho de la aplicación de la regla: la unidad funcional 

“Decodificador de Regla” que se encarga de descomponer las reglas que son 

combinación lineal de otras en sus partes y la unidad funcional “Registro de 

Aplicación de Regla” que registrará como salida del circuito la regla o reglas 

aplicadas y el número de veces que se han aplicado. 
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6.- Si la unidad funcional “Selector Regla” no encuentra ninguna con un 

aplicabilidad distinta de cero (y por tanto ki distinto de cero), activa la señal 

END, que indica la terminación de la ejecución y la consecución de la 

configuración final en el paso de consumo de la membrana. 

5.5 Módulos 

5.5.1 Unidad funcional “Máxima Aplicabilidad” 

Se ha definido la cota de máxima aplicabilidad, de manera formal como el mínimo 

de los resultados de la división del número de ocurrencias de cada uno de los objetos 

presentes en el multiconjunto entre cada uno de sus respectivas apariciones en los 

antecedentes de las reglas de evolución. En este mismo capítulo se presentó el 

pseudocódigo del algoritmo que lleva a cabo esta funcionalidad desde dos puntos de vista 

diferentes: la ejecución en serie y la ejecución en paralelo, siendo para el primer 

acercamiento, el indicado en la figura: 

 

 

 Figura 5.10 Cálculo secuencial de la cota de máxima aplicabilidad 

Esta manera secuencial de calcular la cota de máxima aplicabilidad de una regla, en 

la que se recorren todos los objetos pertenecientes al alfabeto, dividiendo la multiplicidad 

de los objetos del multiconjunto entre la de los objetos correspondientes en la regla, 

puede implementarse en hardware de manera bastante directa y su representación lógica 

sería la que se muestra en la Figura 5.11 

El esquema lógico muestra cómo el circuito puede tomar como entrada uno de los 

símbolos del alfabeto, proceder a la mencionada división y, comparándola con la máxima 

aplicabilidad que hubiese antes (en la fase cero se inicializaría convenientemente), elige 

cuál es la menor. Por supuesto y dado que este circuito solamente la calcula para uno de 

los elementos, para proceder con todos los objetos de la regla se necesitaría circuitería de 

apoyo que fuese proporcionando cada uno de dichos objetos, necesitando una iteración 

del circuito (con los ciclos que necesitase cada objeto) para cada uno de ellos, lo que 

multiplica la necesidad en tiempo por el número de elementos del alfabeto que se esté 

usando. 

 
{1} Max  0 

{2} FOR EACH Oi IN |S| 

{3}     IF r[i] <> 0 THEN 

{4}         aux  W[i] / r[i] 

{5} IF (aux < Max) or (Max = 0) THEN  

{6}      Max  aux 

{7} END 
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Figura 5.11 Circuito serie para cálculo de la cota de máxima aplicabilidad 

Esta solución que podría parecer razonable por poco costosa y simple, va en 

contra del espíritu de maximizar el paralelismo de todo el circuito. Para llegar a una 

solución más acorde con nuestros propósitos, el acercamiento utilizado en el diseño del 

circuito es la variante propuesta al calcular la complejidad del algoritmo: se ejecutarán en 

paralelo todas las divisiones entre las multiplicidades de todos los objetos del alfabeto y se 

seleccionará el resultado que sea menor en base a una selección, dos a dos, por niveles, 

que reduzca el número de pasos necesarios y, sobre todo, el número de iteraciones del 

circuito a una sola. La propuesta del circuito sería la mostrada en la Figura 5.12: 
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Figura 5.12 Circuito paralelo para cálculo de la cota de máxima aplicabilidad 
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Para la propuesta realizada en el apartado correspondiente al modelo y estructuras 

de datos, de contar con ocho símbolos en el multiconjunto, el circuito presenta una 

primera fase para las divisiones, y tres niveles posteriores para obtener el mínimo de los 

resultados (en el primer nivel se comparan los resultados de las divisiones 

correspondientes a los elementos 1 y 2 (entre ellos), 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8. En el segundo 

nivel se elige el mínimo, por una parte, de los objetos 1, 2, 3 y 4 (realmente solamente 

entre aquellos dos que hayan resultado menores en el nivel anterior) y por otra de los 

elementos 5,6,7 y 8 (otra vez, solamente de los elementos que hayan resultado menores en 

el nivel anterior. En el tercer y último nivel se selecciona el menor de todos, que será la 

cota de máxima aplicabilidad. 

Sin embargo, este diseño presentado no puede ser el final dado que hay dos 

consideraciones a tener en cuenta y que pueden modificarlo: 

- Por una parte, dado que es posible que en el antecedente de una regla 

existan elementos con multiplicidad cero (elementos que no necesita la 

regla para ser aplicada), el circuito divisor podría ser fuente de algún error. 

Esto hay que modificarlo para indicar que si un elemento de la regla tiene 

dicha multiplicidad, la aplicabilidad de ese elemento en cuestión es la 

máxima, de tal manera que se puede asignar el valor más alto de cara a 

contemplar este caso. Esta solución limita el conjunto de valores que 

pueden tomar las multiplicidades ya que no hay manera de diferenciar si 

una aplicabilidad máxima es debida a que no se necesita el elemento o a 

que el multiconjunto tiene ese máximo disponible y la regla solamente 

necesita uno (la división sería el valor máximo).  

- Por otra parte, la ampliación o generalización de la estructura del Sistema 

P, duplicando, por ejemplo, el número de símbolos (que en nuestro caso 

nos llevaría a 16 símbolos en el alfabeto) no debe afectar al correcto 

funcionamiento del circuito. Es por esto por lo que podría darse el caso de 

disponer de 16 símbolos en el alfabeto pero utilizar nada más que 8 en un 

determinado Sistema P. Para este caso, el circuito debe inhabilitar de 

alguna manera todos aquellos comparadores que no se usan. De esta 

manera, el circuito que se está diseñando, con ocho símbolos, se podría 

usar de manera correcta para un menor número de ellos. La solución a este 

caso es el mismo que en el caso anterior: si un símbolo no se usa, tanto en 

el antecedente de la regla como en la multiplicidad de multiconjunto, 

aparecerá con valor cero y se podría asignar entonces, la mayor de las 

aplicabilidades ya que no supone coste en ejecución (se realiza en paralelo). 

Estas consideraciones llevan a una pequeña modificación en el diagrama lógico de 

bloques dado que en el caso de que la multiplicidad existente en el antecedente de una 

regla sea cero, la aplicabilidad debe ser el mayor número disponible (dependerá del 

número de bits utilizados, en nuestro ejemplo, con ocho bits, es 255). Por ello se 

incorpora un nuevo comparador y un multiplexor que permiten elegir la salida (bien la 
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máxima aplicabilidad calculada como división o bien el mayor número disponible). La 

Figura 5.13muestra la modificación realizada y el esquema correspondiente al circuito que 

se debe incorporar para cada dos símbolos del alfabeto. Este diseño podría aparentar 

añadir una nueva limitación al circuito: el conjunto de símbolos a utilizar, aunque 

ampliable, debe ser un número par. Sin embargo, esta limitación no es tal puesto que 

siempre se puede redondear al número par por exceso el número de los mismos. 
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Figura 5.13 Modificación del diagrama de bloques para el caso de multiplicidades cero 

Por supuesto, a este diagrama hay que añadirle el comparador y multiplexor 

correspondiente a cada uno de los niveles que se generan al comparar dos a dos todos los 

elementos del alfabeto. 

Llegado a este nivel de detalle, en el que los bloques son básicos, ni siquiera la 

indefinición de la división de dos multiconjuntos causa ningún problema, puesto que ha 

quedado reducido a la división entre dos números naturales (wi/ri) al descomponer cada 

uno de los multiconjuntos en sus multiplicidades. 

Al igual que todas las unidades funcionales componentes del presente circuito 

destinado al procesador paralelo basado en la utilización del conjunto potencia, la unidad 

de máxima aplicabilidad ha sido diseñada y probada mediante la herramienta Quartus II 

de la casa Altera Corporation y probada mediante la herramienta de simulación 

denominada ModelSim-Altera. Esta unidad funcional ha sido diseñada con la filosofía 

bottom-up, de tal manera que se ha encontrado una solución que buscase la máxima 

aplicabilidad de dos elementos cualesquiera del antecedente de una regla y posteriormente 

se ha aplicado sobre el total de los elementos que componen una regla. 
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Por supuesto, tal y como se ha detallado en la Figura 5.9, una vez diseñada la 

unidad funcional, hay que implantarla en el circuito tantas veces como reglas se puedan 

aplicar en un ciclo. 

En las Figura 5.14 se muestra el diseño para dos elementos del alfabeto y en la 

Figura 5.15 los resultados de una prueba en ejecución, mientras que en la Figura 5.16 se 

muestra para el total de una regla (todos los elementos del antecedente y el total de los 

elementos del multiconjunto) y en la Figura 5.17 su correspondiente prueba funcional. 

 

Figura 5.14 Máxima aplicabilidad para dos caracteres del alfabeto en un antecedente 

 

 
 

Figura 5.15 Prueba de cálculo en el funcionamiento del circuito de máxima aplicabilidad 
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Figura 5.16 Diseño de la unidad de máxima aplicabilidad 

 

 

Figura 5.17 Prueba de funcionamiento de la unidad de máxima aplicabilidad 

5.5.2 Unidad funcional “Generador Aleatorio” 

Esta unidad funcional es la encargada de mantener el indeterminismo en el circuito 

al generar un número aleatorio entre 1 y la máxima aplicabilidad de la regla sobre la que 

está trabajando. En el circuito debe existir una unidad de éstas para cada una de las reglas 

existentes.  

Dado que en cada caso el valor de la máxima aplicabilidad es diferente (como es 

lógico para cada regla) se debe diseñar un módulo que admita como entrada el límite 

inferior y el límite superior del intervalo sobre el que se genera. Por otra parte, la decisión 
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acerca del número máximo de bits que debe tener dicho número aleatorio viene 

determinada por el número de bits que tiene la multiplicidad en los símbolos del 

multiconjunto de la región, ya que en el mejor de los casos, una regla que necesitase una 

sola ocurrencia de un determinado elemento, podría consumir el máximo de los 

elementos presentes en la región, que sería tanto como el mayor de los números 

representables en dicho multiconjunto. Por tanto, el número aleatorio generado deberá 

tener, en nuestro caso, ocho bits, que es la limitación impuesta al multiconjunto para sus 

multiplicidades. Por otra parte, este módulo deberá generar un cero para aquellas reglas 

cuya máxima aplicabilidad sea cero. 

Para acometer el diseño se utilizará un registro de desplazamiento con 

retroalimentación lineal, o lo que es lo mismo, "linear feedback shift register" por su 

notación en inglés (LFSR en adelante). Este es un registro de desplazamiento con el 

número deseado de bits en el que el nuevo valor a incorporar al registro y que provoca el 

desplazamiento se obtiene de la aplicación de una función de transformación sobre el 

estado del registro en el instante anterior.  

 

 

 

Figura 5.18 Registro de desplazamiento con retroalimentación lineal (Wikipedia) 

El registro de desplazamiento debe ser inicializado con un valor específico 

denominado "semilla" y cualquier estado posterior se obtiene a partir de la transformación 

de los bits de dicha semilla. En general, la función se obtiene mediante la utilización de 

puertas xor que operan por pares sobre determinados bits, denominados "taps".  

Dado que la secuencia de valores está completamente condicionada por el estado 

actual o anterior y el registro tiene un comportamiento determinístico, la secuencia de 

valores se puede determinar previamente y tiene un periodo en el que vuelve a repetirse 

de manera indefinida. Para utilizar de manera adecuada esta técnica en la obtención de 

valores "pseudo-aleatorios" lo que se intenta es elegir la longitud del registro y los bits 

sobre los que se opera de tal manera que la secuencia sea máxima en el sentido de que se 
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pueda obtener el mayor número de valores diferentes posibles sin que la secuencia vuelva 

a iniciarse. 

Si se tiene en cuenta que la secuencia de "taps" de un LFSR se puede representar 

por un polinomio en el que los coeficientes son unos y ceros y en el que el término 

independiente es 1, para favorecer la existencia de una secuencia máxima se debe procurar 

que: 

 El polinomio debe ser primitivo (el máximo común divisor de sus 

coeficientes debe ser 1) 

 El número de “taps” debe ser par 

 Los valores de los “taps” en un LFSR máximo deben ser coprimos 

 Puede haber más de una secuencia de “taps” que hagan máximo al LFSR 

En el caso del ejemplo de la Figura 5.18, los “taps” son los elementos 11, 13, 14 y 

16 y el polinomio que describe el FLSR es: 

𝑥16 + 𝑥14 + 𝑥13 + 𝑥11 + 1 

Dado el carácter pseudo-aleatorio de los números generados, se debe conseguir 

una longitud suficiente en bits y una elección de “taps” que maximicen el LFSR de tal 

manera que la cantidad de valores generados puedan considerarse como un 

comportamiento aleatorio. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de los 

“taps”  que se pueden usar para maximizar las secuencias de números dependiendo del 

número de bits que tenga el valor generado: 

 

N. bits Números en 
Secuencia  

Taps 

2 3 [0,1] 

3 7 [0,2] 

4 15 [0,3] 

8 255 [1,2,3,7] 

16 65.535 [0,3,4,5] 

24 16.777.215 [0,2,3,23] 

32 4.294.967.295 [1,5,6,31] 

 

Como ejemplo, si se tiene que con la generación de una secuencia de 15 números 

es suficiente y sabiendo el polinomio del diseño de un LFSR de 4 bits es: 

𝑥4 + 𝑥 + 1 

y que un registro de n bits es una cadena de n biestables en cascada, la 

representación del diseño del módulo de generación de un número aleatorio sería: 
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Figura 5.19 Registro de desplazamiento con retroalimentación lineal de 4 bits 

Para este circuito, asumiendo un valor inicial arbitrario para la semilla como 1011 

(y cuya generación podría estar basado en los milisegundos de la fecha de ejecución o 

algún otro valor similar), se puede ver la evolución en la siguiente tabla: 

 

Valor del registro Retroalimentación Siguiente Valor 

1101 1  1 = 0 0110 

0110 0  0 = 0 0011 

0011 0  1 = 1 1001 

1001 1  1 = 0 0100 

0100 0  0 = 0 0010 

0010 0  0 = 0 0001 

0001 0  1 = 1 1000 

1000 1  0 = 1 1100 

1100 1  0 = 1 1110 

1110 1  0 = 1 1111 

1111 1  1 = 0 0111 

0111 0  1 = 1 1011 

1011 1  1 = 0 0101 

0101 0  1 = 1 1010 

1010 1  0 = 1 1101 

La secuencia mostrada se repetiría después de los 15 estados mostrados. Resulta 

fundamental destacar que el registro no debe en ningún caso adquirir el estado "0000" ya 

que dada la retroalimentación utilizada, no saldría jamás de él. Por esto hay que tener 

especial cuidado a la hora de generar la semilla inicial de que no sea dicho valor. Se puede 

diseñar una variante que evite mediante hardware que esto pueda ocurrir, detectando que 

n-1 bits tienen el valor cero y que se va a ingresar otro cero, desplazando el único 1 que 

haya (dependerá de los "taps" elegidos) aunque dado que en nuestro caso el valor inicial 

del registro se cargará mediante software en el proceso de inicialización, no debería existir 

el problema de la aparición de dicho valor. 
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Así las cosas, si se elige un registro de desplazamiento de 8 bits, cuya secuencia es 

de 255 números, se considera más que suficiente para las necesidades de generación 

aleatoria de una membrana con un máximo de 16 reglas. Si se pretendiese construir un 

procesador que pudiese manipular un número mucho más elevado de símbolos y reglas en 

cada una de las membranas solamente sería necesario ampliar la longitud del registro, 

variando los "taps" elegidos. 

Por lo tanto, de cara a considerar válido el generador aleatorio para el procesador 

paralelo basado en el conjunto potencia se debe: 

 Usar un registro de desplazamiento de 8 bits 

 Inicializar cuidadosamente dicho registro evitando el valor en que todos 

sus bits están a cero. 

 La inicialización se producirá en la fase previa a la primera iteración del 

circuito y con un valor que sea aleatorio, de tal manera que la ejecución 

repetitiva del procesador sobre el mismo Sistema P no obtenga, 

necesariamente, la misma solución. 

 El sistema deberá, mediante circuitería o programación externa, limitar el 

número generado de manera aleatoria para que dicho valor no supere en 

ningún caso el valor de la máxima aplicabilidad de la regla sobre la que se 

calcula. 

Para poder cumplir con estas condiciones, el generador aleatorio se diseña con el 

registro de desplazamiento explicado anteriormente pero teniendo en cuenta que el valor 

obtenido podría ser mayor que el valor de máxima aplicabilidad de la regla sobre la que se 

está calculando. Para evitar esto se diseña, sobre el generador aleatorio, una circuitería de 

apoyo que aplica la función: 

𝑓(𝑘) = 1 +  (k − 1) % Max 

donde k será el valor encontrado por el generador aleatorio y Max el valor de 

máxima aplicabilidad. Con esto el circuito asegura que el valor estará siempre 

comprendido entre 1 y la máxima aplicabilidad, excepto en el caso de que la comparación 

de este último valor con cero resulte positiva, con lo que se escogerá siempre el valor cero 

como resultado generado (si una regla no se puede aplicar, el valor generado será cero). El 

diseño se puede ver en la Figura 5.20. 



Capítulo 5  Procesador Basado en el Conjunto Potencia 

218 

 

 

Figura 5.20 Diseño del generador aleatorio entre 1 y la máxima aplicabilidad de una regla 

En la Figura 5.21 se puede comprobar cómo se generan distintos números 

aleatorios entre 1 la máxima aplicabilidad, que en este caso ha sido calculada con el valor 

12 (la regla se puede aplicar un máximo de 12 veces sobre el multiconjunto existente. 

 

 

Figura 5.21 Funcionamiento del generador aleatorio entre 1 y la máxima aplicabilidad 

5.5.3 Unidad funcional “Producto Escalar” 

Esta unidad funcional es la encargada del cálculo de la propuesta de consumo que 

hace cada una de las reglas para el caso en que sea la elegida para ser aplicada. 

Evidentemente para ello debe tener dos datos: los requisitos de consumo de la regla (o 

sea, las multiplicidades del antecedente) y el número aleatorio generado en el paso 

anterior, que determina el número de veces que se va a aplicar. 

Dado que se ha definido el producto escalar entre un número natural y un 

multiconjunto como otro multiconjunto de objetos en donde la multiplicidad de cada 

objeto es igual al producto de su multiplicidad en el multiconjunto operando, multiplicada 

por el número natural, 

)()(: OMOMN   

})||,{(),( OoMnoMnMn o   
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el módulo será bastante simple y recibirá, por un lado, tantos números de cuatro bits 

(generalizando, de tantos bits como se haya decidido para la multiplicidad de cada uno de 

los objetos del antecedente de las reglas) como símbolos haya en el alfabeto y procederá a 

la multiplicación de cada uno de ellos por el número aleatorio generado. 

Producto Escalar

Multiconjunto

ki * wi

Rnr3

c

r2

b

r1

a

r4

d

r5

e

r6

f

r7

g

r8

h

ki

t3

c

t2

b

t1

a

t4

d

t5

e

t6

f

t7

g

t8

h

Wt
 

Figura 5.22 Unidad funcional “Producto Escalar” 

Para poder proceder a esta multiplicación el módulo deberá contener los 

elementos que permitan la multiplicación escalar del número ki por cada una de las 

multiplicidades de cada uno de los símbolos, como se refleja en la Figura 5.23. El 

resultado global es otro multiconjunto en el que la multiplicidad de cada uno de sus 

objetos estará indicada por un número de tantos bits como haya en las multiplicidades de 

los objetos del multiconjunto de la región, ya que el número máximo a consumir viene 

dado por éstas. 
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Figura 5.23 Unidad funcional “Producto Escalar” detallada 

5.5.4 Unidad funcional “Selector de Regla” 

La unidad funcional “Selector de Regla”, de la que hay un solo módulo en el 

circuito, es la encargada de seleccionar, según el algoritmo y el esquema general del 

circuito, de entre las reglas activas, la regla que se va a aplicar.  
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Aunque parezca que es tan sencillo como generar otro número aleatorio para elegir 

una regla al azar, la unidad funcional debe elegir exclusivamente entre aquellas reglas cuyo 

valor de ki, obtenido en el paso anterior del algoritmo, sea distinto de cero, ya que esto 

determina que la regla en cuestión es aplicable sobre el multiconjunto actual. 

Este módulo es el encargado, por tanto, de evitar conflictos y colisiones a la hora 

de seleccionar reglas, ya que evita seleccionar una propuesta de una regla que no es activa 

(por otra parte, los consumos propuestos son siempre posibles). 

 El diseño de este módulo, por tanto, es algo más complejo puesto que la solución 

obvia de la generación de un número aleatorio entre 1 y el número de reglas que haya de 

tal manera que una vez generado se compruebe su validez, nos retrotrae al problema de 

las posibles colisiones, ya que no hay una garantía del número de veces que habría que 

generar dicho número para obtener una solución válida (caso muy claro en el que 

solamente una regla fuese aplicable). Podría complicar, además, la determinación del final 

del algoritmo y la activación de la señal de END. 

La primera solución adoptada para resolver la elección de una regla cuyo valor 

aleatorio (y por tanto su máxima aplicabilidad) fuese distinto de cero fue la construcción 

de un circuito para cada una de las reglas que estuviese dedicado a detectar el número de 

la primera regla que cumpliese dicha condición. Como se puede ver en la Figura 5.24, que 

se corresponde con un circuito para siete reglas, el diseño estructural en puertas no es 

muy claro puesto que se basa, primeramente en una transformación de los valores de ki a 

valores (1 ó 0) que determinan si ki es mayor que cero para tener después que anular el 

resto del circuito si encuentra dicho valor. Cada uno de estos circuitos detecta una de las 

reglas con ki mayor que cero y por tanto se necesitan tantos como reglas haya en la región. 

 

 

 Figura 5.24 Circuito para la detección de ki > 0 
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Por último y una vez detectadas las reglas, se necesitaría un generador de números 

aleatorios que funcionase para números menores que el número de reglas con ki mayor 

que cero y así garantizar el indeterminismo del circuito, al mismo tiempo que detecta el fin 

del algoritmo si todas las señales son cero. En la Figura 5.25, cada uno de estos circuitos 

aparece representado por una de las letras mayúsculas (A...G). 

 

Figura 5.25 Señal END y elección aleatoria de la regla 

Como se puede observar, el multiplexor elegirá uno de los valores entre la primera 

señal y el número de reglas que haya con ki mayor que cero y por tanto será siempre una 

elección válida, ya que los circuitos anteriores las han colocado en las primeras entradas.  

Sin embargo, parece claro que si se hace crecer el número de reglas a tratar y 

teniendo en cuenta que el objetivo es conseguir el mayor paralelismo posible, el diseño de 

los circuitos de la figura anterior para estas condiciones se vuelve “oscuro” ya que hay que 

disponer de tantos como reglas pero, sobre todo, cada uno de ellos vuelve a necesitar 

tantas partes como reglas (las dedicadas a anular las otras reglas).  

Por tanto, una segunda aproximación al problema del selector de regla se afronta 

desde el mismo punto de vista que se estableció a la hora de calcular la máxima 

aplicabilidad de una regla: elección del valor por cada dos elementos (por pares y niveles). 

Así, se puede establecer como criterio la comparación entre cada dos pares de reglas y la 

creación de niveles para la selección de una de ellas, de tal manera que la complejidad se 

mantiene en el orden de log2n y se puede afrontar de una manera mucho más sencilla.  
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Se debe disponer de un circuito que, dados dos valores ki y kj, que provienen de la 

generación aleatoria entre uno y la máxima aplicabilidad de cada una de las reglas 

correspondientes, obtenga: 

- Un cero si ambos valores son cero. Este valor, además, podrá determinar 

el final de la aplicación de ambas reglas y por tanto, si ocurriese en todos 

los pares, activar la señal END para la finalización del algoritmo. 

- El número de la primera regla si su valor ki es distinto de cero y el valor kj 

de la segunda es cero. En caso de existir únicamente dos reglas, el número 

a obtener debe ser un uno.  

- El número de la segunda regla si su valor kj es distinto de cero y el valor ki 

de la primera es cero. En caso de existir únicamente dos reglas, el número 

a obtener debe ser un dos.  

- Un número aleatorio a elegir entre 1 y 2 si los valores ki y kj son ambos 

distintos de cero. De esta manera se garantiza el indeterminismo del 

circuito. 

Según esto, lo que se necesita podría ser un multiplexor de cuatro entradas de las 

cuales se usarían solamente tres con los valores “0”, “1” y “2”. Si se utiliza una suma 

lógica entre los bits de cada uno de los valores como método de detección el valor cero 

(aunque se puede usar un comparador), y denominamos ORK1 y ORK2 a cada uno de los 

dos valores ki y kj de las reglas, se dispone de la siguiente tabla de valores que se desean a 

la entrada del multiplexor indicado y que generaría las salidas deseadas para el circuito: 

 
 
 
 
  

 

En la tabla se puede observar 

que el valor obtenido en caso de que ki y kj sean ambos distintos de cero será un 1 o un 

cero (un dos o un tres en la selección del multiplexor) dependiendo de la entrada aleatoria. 

Las fórmulas obtenidas a través de estas tablas son: 

211 ORK + ORK = C  

Si se cumple que se  ORK1 * ORK2 = 0 entonces se tiene que C2 = ORK2 

Si se cumple que se  ORK1 * ORK2 = 1 entonces se tiene que C2 = Random 

Y el circuito obtenido será el presentado en la Figura 5.26: 

ORK1 ORK2 C1 C2 

0 0 0 0 

0 1 1 1 

1 0 1 0 

1 1 1 Random 
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Figura 5.26 Selector de regla para dos reglas 

Las comprobaciones sobre la existencia del valor cero en k pueden ser sustituidos 

por comparadores y en el multiplexor final existe una entrada sin utilización. En caso de 

que la señal de salida tenga un valor cero, se puede determinar que ninguna de las reglas es 

aplicable. 

Al igual que ocurrió con el módulo de determinación del valor de máxima 

aplicabilidad, es necesario agrupar este circuito en tantos módulos como sea necesario, de 

cara a poder seleccionar reglas del conjunto global de ellas, creando niveles y provocando 

el indeterminismo en cada selección. 
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Figura 5.27 Selector de regla para seis reglas 

El selector de la Figura 5.27 se ha diseñado para seis reglas. Este circuito obtendrá 

el número de regla elegida aleatoriamente entre las existentes o un cero que servirá para 

activar la señal de END en caso de finalización de las iteraciones. 

 

Figura 5.28 Diseño del Selector de Reglas para dos reglas 

En la Figura 5.28 se puede ver el diseño en la herramienta Quartus II del "Selector 

de Reglas" para dos reglas que compone el módulo que posteriormente se usa en el diseño 

para 8 reglas, presente en la Figura 5.29. 
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Figura 5.29 Diseño del Selector de Reglas para ocho reglas. Se usa el anterior diseño como módulo individual 

5.5.5 Multiplexor y unidad funcional “Actualización Multiconjunto” 

Como se ha representado en el esquema general del circuito, una vez que se ha 

obtenido la regla que se va a aplicar, se debe elegir el multiconjunto de recursos a 

consumir del total de los calculados (se han calculado todas las propuestas de consumo de 

todas las reglas) para poder actualizar el multiconjunto antes de la siguiente iteración del 

algoritmo. Aunque se representan en dos unidades funcionales en la Figura 5.9, la primera 

de ellas es un simple multiplexor que, de acuerdo con el número obtenido de la unidad 

funcional “Selector de regla” obtiene el consumo indicado y, por lo tanto, lo podemos 

integrar en la unidad funcional “Actualización Multiconjunto”. En la figura se puede ver 

cómo la primera fase del bloque es un multiplexor que recibe como selector de entrada el 

número i obtenido del selector de regla. Acto seguido y ya en la unidad funcional 

“actualización multiconjunto” se procede a la resta de los elementos consumidos del 

multiconjunto existente en la región. 
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Actualización Multiconjunto  
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cba d e
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Figura 5.30 Multiplexor y actualización de multiconjunto 

Asimismo hay que destacar que, de cara a la siguiente iteración se actualiza el 

multiconjunto W con el resultado de la actualización de la unidad funcional. La unidad 

funcional "Actualización multiconjunto" recibe como entrada el multiconjunto existente y 

la propuesta de consumo, que se corresponde con la obtenida en el multiplexor anterior. 

Por supuesto, vista esta unidad funcional en detalle (Figura 5.31) la resta del consumo 

propuesto sobre los recursos existentes se realiza de manera individual, objeto por objeto.  
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 Figura 5.31 Actualización de multiconjunto detallada 



Capítulo 5  Procesador Basado en el Conjunto Potencia 

227 

 

5.5.6 Unidad funcional “Decodificador de Regla” 

Podría parecer que la unidad funcional "Decodificador de Regla" no tiene sentido 

en tanto en cuanto una vez que la unidad "Selector de Regla" ha obtenido el número de la 

regla a aplicar, parece que lo lógico sería restar el consumo del multiconjunto (explicado 

en la unidad funcional anterior) y simplemente proceder al registro del número de regla 

aplicada. Ahora bien, el número de regla obtenido por dicha unidad funcional hace 

referencia al conjunto de reglas que se está tratando, como es lógico, y éste no es más ni 

menos que el conjunto potencia P*(R) y no el conjunto original de reglas R. 

Precisamente el uso de este conjunto era uno de los objetivos principales para 

incrementar el nivel de paralelismo interno. Sin embargo dicha utilización provoca un 

problema: si la unidad funcional "Selector de Regla" establece que la regla aplicada es la 

regla de número 7 (por ejemplo), ¿cómo sabemos qué regla se ha aplicado realmente si el 

conjunto de reglas originales tenía solamente tres?  

En un ejemplo con tan pocas reglas podemos ver claramente que si el conjunto 

original se componía de tres reglas: 

R = {r1, r2, r3}  

y el conjunto potencia P(R) es: 

P(R) = { {}, {r1}, {r2},{r3}, {r1, r2}, {r1, r3}, {r2, r3}, {r1, r2, r3} } 

entonces la regla marcada como número 7 en este último conjunto será aquella que 

está compuesta por la combinación lineal de las tres reglas existentes: r7 ={r1, r2, r3}. 

Esto implica que el circuito deberá registrar, no la utilización de la regla numerada 

como 7, sino la utilización, k veces, de las reglas 1, 2 y 3, de tal manera que a la 

finalización del proceso de aplicación se disponga de un registro que haga referencia al 

número de veces que se han aplicado las reglas del conjunto original. Conocido esto, el 

diseño de esta unidad funcional debería provocar entradas referidas solamente a las reglas 

originales. 

Para ello, en un primer acercamiento se puede diseñar un circuito que, detectando 

a base de comparadores el número de regla elegido por la unidad funcional anterior, 

genere tantas señales de cara a la unidad funcional "registro de aplicación" como indique 

la regla utilizada.  
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Figura 5.32 Decodificador de regla 

En la Figura 5.32 se puede observar una primera línea de comparadores para 

determinar el número de regla elegido al mismo tiempo que se desactivan el resto de los 

componentes para aquellas reglas que no han sido elegidas. En la segunda fase, cada 

número de regla lleva a las tres reglas originales la señal de su composición (la regla 

número seis, por ejemplo, activa las puertas de las reglas dos y tres originales). 

Este circuito, diseñado para un conjunto inicial de tres reglas y un conjunto 

potencia de siete, es claro y sencillo pero no tan escalable como sería deseable dado que, 

de crecer el número de reglas en el conjunto original, las modificaciones a realizar no 

estarían limitadas a la adición de módulos similares sino que estaría abocado a la 

modificación de las conexiones que contabilizan las reglas que han intervenido en la 

combinación lineal correspondiente. 

De cara a evitar esta complicación se puede tener en cuenta que el propio número 

de la regla en el conjunto potencia puede aportar la codificación que conlleva. Partiendo 

de que la cardinalidad del conjunto potencia es siempre potencia de dos (2n), se pueden 

obtener todos los conjuntos pertenecientes al conjunto potencia utilizando un algoritmo 

que incorpora cada elemento del original si aparece un 1 en el número binario que 

representa el número del subconjunto. Si el conjunto original de elementos es: S = {a, b, 

c}, entonces podemos obtener todos los elementos de su conjunto potencia a base de 

añadir aquellos elementos que están indicados con un uno por el número binario que 

describe su posición. En el ejemplo, con tres elementos se tienen 23 posibilidades y si 

numeramos al elemento "a" como 1, el "b" como 2 y el "c" como 3, se tiene: 
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Número Elemento  

000 {} 

001 {a} 

010 {b} 

011 {a, b} 

100 {c} 

101 {a, c} 

110 {b, c} 

111 {a, b, c} 

Llevado al conjunto de reglas del ejemplo, se tiene que, siendo el conjunto de 

reglas: 

R = {r1, r2, r3}  

los elementos del conjunto potencia serían: 

 

Número Elemento  

000 {} 

001 {r1} 

010 {r2} 

011 {r1, r2} 

100 {r3} 

101 {r1, r3} 

110 {r2, r3} 

111 {r1, r2, r3} 

y el conjunto potencia:  

P(R) = { {}, {r1}, {r2}, {r1, r2}, {r3}, {r1, r3}, {r2, r3}, {r1, r2, r3} } 

y eliminando el conjunto vacío: 

P*(R) = P(R) - {} = { {r1}, {r2}, {r1, r2}, {r3}, {r1, r3}, {r2, r3}, {r1, r2, r3} } 

Si se aprovecha esta propiedad para generar el conjunto potencia, se puede 

observar que el propio número de la regla indica de qué reglas originales se compone: la 

regla número 6 (110) del conjunto potencia está formada por las reglas r2 y  r3 ó la regla 

número 3 (011) está formada por las reglas r1 y  r2. Parece lógico pensar pues, que la 

decodificación de las reglas no es más que la activación de las señales correspondientes en 

el registro de aplicación para indicar cuáles son las reglas originales cuyo valor aplicado 

hay que incrementar. 



Capítulo 5  Procesador Basado en el Conjunto Potencia 

230 

 

Sin embargo, el conjunto P*(R) no está ordenado (por lo menos no agrupado por 

número de elementos) y la pregunta es la de si esta falta de ordenación puede afectar de 

alguna manera al funcionamiento de esta unidad funcional o de cualquier otra de las ya 

vistas puesto que hasta ahora no se ha tenido en cuenta este hecho. Dado que, como se ha 

comentado anteriormente, la generación y carga de las reglas del conjunto potencia es un 

proceso ejecutado antes del inicio del algoritmo, se puede establecer que dicha generación 

y carga se establezca de acuerdo con el procedimiento aquí mencionado. Esta carga en 

orden obligado para que los números de las reglas se correspondan con sus elementos no 

afecta en absoluto al resto de las unidades funcionales ya que operan de manera 

independiente, teniendo en cuenta solamente las multiplicidades de los elementos que 

existen en los antecedentes de dichas reglas. 

Así las cosas, la unidad funcional "Decodificador de Regla" se puede obviar ya que 

pasa a la siguiente unidad funcional el número de regla recibido del "Selector de 

Aplicación". 

5.5.7 Unidad funcional “Registro de Aplicación” 

El objetivo final del circuito denominado "procesador paralelo basado en el 

conjunto potencia" es determinar, en un paso de aplicación (antes del paso de 

comunicación que se puede establecer entre membranas diferentes) el número de veces 

que se aplica cada una de las reglas activas para conocer, de esta manera, el resultado de 

dicha aplicación. Tras cada ciclo de ejecución, la unidad funcional descrita en el apartado 

anterior, "decodificador de regla" (que se mantiene de manera lógica aunque pueda ser 

implementado como una línea directa hasta la unidad funcional actual), provee de las 

reglas activas que han sido aplicadas. Este hecho debe quedar registrado de alguna manera 

y se debe ir incrementando en cada una de las diferentes iteraciones del circuito ya que 

una regla puede ser aplicada en más de una de ellas.  

Por otra parte, también hay que registrar el hecho de que cada regla, en cada 

iteración, ha sido aplicada ki veces, teniendo en cuenta que lo más probable es que este 

número sea diferente en cada una de las iteraciones. Por esto, la última unidad funcional 

del circuito es la denominada "registro de aplicación" y es la encargada de recibir, por una 

parte, la decodificación de las reglas originales utilizadas en la combinación lineal de la 

regla aplicada y por otra, el número ki que indica las veces que han sido aplicadas. Con 

estos datos, debe incrementar el registro que cuenta el número de veces que cada regla ha 

sido aplicada y retenerlo proporcionándolo como salida final del circuito en el momento 

en que la señal de END se active. 
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Figura 5.33 Registro de Aplicación 

En la Figura 5.33, que representa la visión lógica, se puede observar cómo las 

entradas a la unidad funcional son, por una parte, el número de la regla elegida (i de la 

regla Ri), que, haciendo referencia al conjunto potencia, contiene asimismo la codificación 

de las reglas que componen la combinación lineal pertinente y, por otra, todos los 

números aleatorios generados para las diferentes reglas (generados en paralelo con el 

límite superior para cada una establecido en su máxima aplicabilidad). La necesidad de 

todos estos números se establece debido a que el número i indica el número de regla que 

se aplica, pero no establece cuántas veces se va a hacer. Por ello, y dado que todavía no se 

conoce cuál es dicho número se hace necesaria ahora su identificación. 

 Como primera operación, la presente unidad funcional debe, pues, dirimir cuál es 

el valor ki que se corresponde con el número i elegido en la unidad funcional "selector de 

regla". Para ello nos valemos de un multiplexor que disponga, como salida, del valor 

correspondiente ante la selección efectuada con el valor de i. 

Una vez efectuada la selección, la unidad funcional deberá multiplicar dicho ki por 

cada uno de los bits que indican el número de regla aplicada, de tal manera que si el bit en 

cuestión es un uno, el resultado será ki, indicando, de esta manera que la regla 

perteneciente al conjunto original de reglas que se corresponde con el bit actual se ha 

aplicado ki veces. Por supuesto, si el bit es cero el resultado de la multiplicación será cero 

y como tal se debe registrar. 

Una vez hecho esto, la unidad funcional deberá incrementar los registros que 

indican el número de veces que se ha aplicado cada regla. El tamaño de los registros de 

cada una de las reglas viene limitado por el número de veces que se puede aplicar cada una 

de las reglas como máximo, valor que viene impuesto, a su vez, por el mayor valor que 

podría tener la máxima aplicabilidad de cualquier regla en cualquier condición. El mayor 

número de veces que se puede aplicar una determinada regla viene establecido por los 
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recursos existentes y éstos por el mayor valor que pueda obtenerse para cada uno de los 

objetos que componen el multiconjunto. Por tanto, los registros de aplicación deberán 

tener la misma longitud, en bits, que los registros utilizados para los elementos del 

multiconjunto de la región. Establecidas estas limitaciones en el apartado correspondiente 

al modelo, el valor en este trabajo doctoral será de ocho bits por registro. 
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Figura 5.34 Registro de Aplicación en detalle 

En la Figura 5.35 se puede observar, sobre el software de diseño, el detalle del 

registro de la aplicación de una regla mientras que la Figura 5.36 muestra la capa de 

registro de aplicación para el total de reglas teniendo en cuenta que, debido a su 

codificación, el registro final ya indica el número de veces que se ha aplicado cada regla 

sobre el conjunto original de ellas y no sobre el conjunto potencia. 
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Figura 5.35 Registro de Aplicación de una regla  

 

Figura 5.36 Registro de Aplicación sobre cuatro reglas del conjunto original, incluyendo el multiplicador 

5.6 Complejidad del circuito 

De cara a poder realizar una estimación del esfuerzo a realizar en la construcción 

del circuito diseñado se va a proceder a estimar la complejidad asociada al mismo, 

calculando para cada una de las diferentes unidades funcionales la complejidad 

computacional asociada (aunque ya ha sido presentada en el análisis del algoritmo), la 

complejidad en cuanto a consumo de recursos en memoria y por último, la complejidad 

referente al consumo de recursos hardware no asociados a la memoria.  

Antes de comenzar a ver cada una de las unidades funcionales hay que tener en 

cuenta que se pueden considerar como requisitos de recursos generales los establecidos 

para el conjunto del circuito: 
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o En cuanto a complejidad computacional, el circuito no presenta 

requisitos generales puesto que el tiempo destinado a la carga 

inicial de las reglas y del multiconjunto en memoria puede ser 

considerado parte de la fase de inicialización y se puede efectuar 

antes de dar comienzo cualquiera de los ciclos del circuito.  

o La complejidad en memoria en lo que respecta a los 

almacenamientos necesarios, parece claro que el circuito debe 

disponer de al menos los recursos para poder almacenar tanto el 

multiconjunto de la región como los antecedentes de todas las 

reglas de evolución existentes. Para almacenar cada uno de los 

antecedentes (así como el multiconjunto) se necesitará un registro 

para cada uno de los símbolos del alfabeto (O|S|) en cada una de 

las reglas a tener en cuenta (O(P|R|)), siendo por tanto la 

necesidad de recursos del orden de O(P|R|*|S|). Ahora bien, si 

se tiene en cuenta que el conjunto de reglas con el que se trabaja es 

el conjunto potencia del conjunto original, entonces el número de 

registros necesarios se dispara hasta O(2|R|*|S|) debido al número 

de reglas que componen el primero. Por otra parte, el 

multiconjunto necesita memoria del orden de O(|S|). 

o Evidentemente, si no se tienen en cuenta los recursos de 

almacenamiento contabilizados en el apartado anterior, no existen 

requisitos generales de estructuras hardware. 

 

 Unidad funcional “Máxima Aplicabilidad”  

o La complejidad computacional de esta unidad funcional viene 

determinada por las comparaciones necesarias para determinar cuál 

es el menor de los múltiplos obtenidos después de las divisiones 

efectuadas entre los objetos del multiconjunto y los objetos del 

antecedente de cada una de las reglas. El número de 

comparaciones efectuadas al utilizar niveles de comparaciones 

entre cada dos elementos será O(log2|S|), donde S es el conjunto 

de caracteres del alfabeto utilizado. El hecho de que haya un 

número indeterminado de reglas no afecta a esta complejidad en 

tanto en cuanto se efectúan las operaciones en paralelo y de 

manera independiente unas de otras. 

o La complejidad en cuanto a recursos de memoria necesarios para 

poder llevar a cabo estas operaciones se refiere únicamente a la 

memoria necesaria para el almacenamiento de los antecedentes de 

las reglas y del multiconjunto de la región, que se contabilizan 
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como estructuras generales. El resto de los elementos (divisores, 

multiplexores y comparadores) no necesitan de ninguna ocupación 

de memoria en especial. 

o Por último, en lo referente a las necesidades de recursos hardware 

en general, el circuito comienza siendo exigente dado que para 

calcular la cota de máxima aplicabilidad se necesita operar sobre 

todos los elementos del multiconjunto y del antecedente de la 

regla, de tal manera que, otra vez afectado por el diseño por 

niveles, el orden de recursos necesarios será O(log2|S|). Sin 

embargo, al contrario de lo que ocurría con la complejidad 

computacional que no se veía afectada por el paralelismo existente 

en la ejecución para todas las reglas existentes, en este apartado hay 

que señalar que son necesarios tantos recursos descritos como 

reglas haya, y por lo tanto, la necesidad de los recursos se 

multiplica por la cardinalidad del conjunto de reglas y crece hasta 

un orden de O(|P(R)|* log2|S|). Pero este crecimiento, que podría 

no parecer exagerado, es de orden exponencial al hacer referencia 

al conjunto original de reglas, ya que la cardinalidad del conjunto 

potencia es 2n siendo n el número de reglas del conjunto inicial, o 

lo que es lo mismo |P(R)| = 2|R|, por lo que la complejidad de 

esta unidad funcional en cuanto a los recursos necesarios resulta 

ser : O(2|R|* log2|S|). 

 

 Unidad funcional “Generador Aleatorio” 

o La unidad funcional encargada de generar un número aleatorio 

presenta una complejidad computacional O(1) por ser una 

operación básica, al igual que su complejidad en cuanto a 

requerimientos de almacenamiento.  

o En cuanto a los recursos hardware necesarios, hay que destacar 

otra vez que se necesitan tantos módulos de esta unidad funcional 

como reglas de evolución manipule el circuito. El motivo de ésto 

es la necesidad de la generación de un número aleatorio diferente 

para cada regla puesto que cada una de ellas dispone de un valor 

diferente de máxima aplicabilidad. Los requisitos hardware son por 

tanto del orden de O(|P(R)|) que por los mismos motivos que los 

expuestos para el apartado anterior, referidos al conjunto inicial de 

reglas será del orden de O(2|R|). 
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 Unidad Funcional “Producto Escalar” 

o La unidad funcional producto escalar representa, 

computacionalmente, una operación básica ya que se limita a 

obtener, por cada una de las ocurrencias de los objetos del 

antecedente de la regla, el resultado de la multiplicación del 

número aleatorio generado por dicha multiplicidad. Es por tanto 

O(1) ya que el resto de las operaciones se realizan en paralelo.  

o En cuanto a las necesidades de almacenamiento, son nulas debido 

a que no se necesita almacenar ningún resultado intermedio ya que 

el resultado de la multiplicación estará disponible de manera 

inmediata para la siguiente unidad funcional. 

o Por último, en cuanto a los requisitos de recursos hardware, otra 

vez este diseño resulta exigente con los mismos. Por una parte, el 

producto a realizar es el del número aleatorio ki generado 

previamente por cada uno de los símbolos del alfabeto que pueden 

componer el antecedente de la regla en cuestión. Por otra parte, 

según el diseño original y para favorecer la ejecución en paralelo, se 

están ejecutando estos productos para cada una de las reglas del 

conjunto. Se tiene, pues, que el orden de recursos necesarios será 

O(|S|) dentro de una regla específica y O(|P(R)|) para el conjunto 

de reglas y por tanto será O(|P(R)|*|S|) para el conjunto de ellas. 

Volviendo a hacer referencia al conjunto inicial de reglas y no al 

conjunto potencia, el orden de recursos necesarios será 

O(2|R|*|S|). 

 

 Unidad funcional “Selector de Regla” 

o Esta unidad funcional presenta una estructura similar a la de 

cálculo de máxima aplicabilidad, ya que se implementa mediante 

niveles que comparan dos a dos determinados valores, de tal 

manera que se pueda reducir el número de comparaciones que se 

deben realizar.  En este caso, los valores que se están comparando 

son los número aleatorios generados para cada una de las reglas y, 

por tanto, no influye en el orden de complejidad el número de 

elementos que contenga el alfabeto. En todos los casos existe un 

número por cada una de las reglas, ya que aunque dicho valor sea 

cero, se efectúa la comparación con su par correspondiente. Por 

tanto el orden de complejidad computacional es de O(log2|P(R)|) 
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que trasladado al conjunto inicial de reglas es O(log2|2|R||) o lo que 

es lo mismo O(|R|). 

o No existen requisitos específicos de almacenamiento. 

o En cuanto a los recursos hardware necesarios, su orden es similar 

al de la complejidad computacional en tanto en cuanto se necesita 

un módulo específico de comparación por cada par de valores, 

siempre estructurado por niveles. Es pues, O(log2|2|R||) que vuelve 

a ser O(|R|). 

 

 Unidad funcional “Actualización Multiconjunto” 

o Esta unidad funcional, a la que se le ha añadido el multiplexor 

necesario representa la ejecución de una operación básica (la resta 

de la multiplicidad existente en el registro del multiconjunto menos 

la propuesta de consumo en cada uno de los objetos del 

antecedente de la regla) y por tanto su complejidad computacional 

es O(1).  El hecho de que se realicen tantas operaciones de 

substracción como elementos haya en el alfabeto permitido no 

influye ya que se realizan en paralelo. 

o En cuanto al almacenamiento, existe la necesidad de un registro 

intermedio que almacene el resultado antes de actualizar de forma 

definitiva los registros correspondientes al multiconjunto. Se 

necesitarán tantos registros como el número máximo de elementos 

permitidos en el alfabeto y por tanto es O(|S|). 

o Teniendo en cuenta que la resta se produce sobre los elementos 

del antecedente de una única regla, los recursos hardware 

necesarios son O(|S|). 

 

 Unidad funcional “Decodificador de Regla” 

o Esta  unidad funcional presentaba, en su primera aproximación, un 

elevado gasto en recursos hardware, aunque la codificación 

utilizada para evitarlo ha hecho que no sea necesaria, por lo que no 

influye en los cálculos. 

 

 Unidad funcional “Registro de Aplicación” 

o El registro del consumo de elementos propuesto que se produce 

en esta unidad funcional parte de la base de tener que realizar dos 

operaciones básicas: el producto del número ki por cada una de los 
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bits que estén a uno en el número de regla que recibe y la suma 

correspondiente con los consumos realizados en otras iteraciones 

del circuito.  El orden de complejidad es O(1). 

o La unidad funcional necesita para almacenar los resultados 

definitivos tantos registros como reglas haya en el conjunto 

original de reglas de evolución de la región ya que es la unidad que 

proporciona la salida del circuito y por tanto las reglas aplicadas. 

En este caso no tiene sentido hablar de las reglas del conjunto 

potencia puesto que la codificación utilizada ya indica las del 

conjunto original. Es, por tanto, O(|R|). 

o Los módulos necesarios de multiplicación y suma serán tantos 

como bits tiene el número de regla elegida, que vuelve a ser el 

número de reglas del conjunto original: O(|R|). 

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las diferentes complejidades 

que presentan cada una de las unidades funcionales que conforman el procesador paralelo 

basado en la utilización del conjunto potencia: 

 

Unidad Funcional 

Complejidad 

Tiempo Memoria 

Recursos 

Hardware 

Requisitos Generales  O(2|R|*|S|+|S|)  

Máxima Aplicabilidad O(log2|S|)  O(2|R|log2|S|) 

Generador Aleatorio  1O   O(2|R|) 

Producto Escalar  1O   O(2|R|*|S|) 

Selector de Regla  RO    RO  

Actualización Multiconjunto  1O   SO   SO  

Registro de Aplicación  1O   RO   RO  

Tabla 1 Órdenes de complejidad de las distintas unidades funcionales 

A partir de la tabla se puede obtener una serie de conclusiones que se refieren a 
estos órdenes de complejidad expuestos: la primera es que la complejidad computacional 
es dependiente principalmente del número de reglas a tratar en el conjunto original, lo que 
resulta, además de lógico al tener que garantizar la inexistencia de colisiones en la elección 
de la regla a aplicar, un requisito no demasiado exigente a la hora de procesar la región. La 
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segunda conclusión se refiere a las necesidades de memoria, que no son exigentes al 
demostrar que se necesita exclusivamente aquel número de bits necesario para almacenar 
todos los objetos de los antecedentes de las reglas además de los registros destinados al 
multiconjunto. 

En cuanto a la complejidad referida a los recursos hardware necesarios para la 
construcción del procesador paralelo basado en la utilización del conjunto potencia, se 
puede observar que existen dos grupos de unidades funcionales: aquellas que, debido al 
objetivo de maximizar el paralelismo, presentan tantas líneas de ejecución como reglas 
existen (es decir, multiplican los recursos necesarios por el número de reglas) y aquellas 
que centran su proceso en una única regla o recurso, y por tanto no se ven afectadas por 
el número de reglas. Entre el primer grupo se encuentran todos aquellos procesos que, 
según el esquema principal, se aplican en paralelo a las reglas: máxima aplicabilidad, 
generación aleatoria de la aplicación y producto escalar, cuya complejidad estructural sería: 

 

O(2|R|log2|S|)+ O(2|R|)+ O(2|R|*|S|)= O(2|R| *( log2|S|+1+|S|)) 

 
Lo que, nos indica que los recursos destinados a estos procesos dependen del 

número de elementos en el alfabeto, como es lógico pero lo hacen también de una manera 
exponencial del número de reglas del conjunto original de reglas. 

El grupo de aquellas unidades funcionales de las que solamente se necesita un 
ejemplar presenta la complejidad estructural: 

 

     ROSORO   

Que determina, como es lógico, su dependencia del número de reglas y del 

número de elementos del alfabeto que puedan componer los antecedentes de dichas 

reglas. 

5.7 Conclusiones 

A lo largo del último capítulo se ha presentado el diseño de un procesador de 
membranas paralelo que presenta una gran innovación en cuanto al nivel de intra-
paralelismo del que hace gala. Para ello hace hincapié en dos líneas diferentes: por una 
parte se utiliza como algoritmo a desarrollar y que dirige la aplicación de las reglas sobre el 
multiconjunto en cada una de las fases de aplicación el “algoritmo basado en el conjunto 
potencia” mientras que por otra parte se garantiza el indeterminismo del sistema mediante 
la selección aleatoria de las reglas. 

La utilización del algoritmo basado en el conjunto potencia del conjunto de reglas 
activas proporciona un elevadísimo nivel de paralelismo interno al crear la oportunidad de 
aplicar varias de las reglas existentes en una sola fase de aplicación. Para ello considera las 
combinaciones de las reglas iniciales como una sola regla. Hay que recordar, también, que 
la utilización del concepto de máxima aplicabilidad supone la aplicación de la regla en 
tantas veces simultáneas como se determine de manera aleatoria, lo que a su vez supone 
un nuevo incremento del paralelismo interno. 

Entrando en el detalle del diseño del hardware del procesador, éste también 
colabora en un gran porcentaje a la hora de obtener un alto nivel de intra-paralelismo 
dado que se diseña de tal manera que cada regla es tratada de manera independiente y al 
mismo tiempo que las demás, calculando los distintos elementos que son necesarios para 
el desarrollo del algoritmo de manera simultánea para todas ellas. Dada la naturaleza del 
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hardware, los problemas aparecidos en los sistemas software no tienen sentido en nuestro 
procesador. 

Como se ha comentado, el procesador tiene un comportamiento indeterminista 
que contempla cualquiera de las evoluciones posibles partiendo de una misma situación 
inicial. 

Así, se puede decir que el objetivo principal de conseguir un diseño de muy alto 
nivel de intra-paralelismo e indeterminista se ha conseguido. 

En cuanto a la productividad, hay que destacar que el circuito necesitará un único 
ciclo de reloj para completar cada una de las iteraciones en las que aplica una determinada 
regla (teniendo en cuenta que es del conjunto potencia y que por tanto pueden ser varias). 
El único módulo que podría presentar un requerimiento mayor es el de generación de un 
número aleatorio, pero su diseño está preparado para cargarse con una semilla en un la 
fase de inicialización y generar números válidos desde el primer ciclo de funcionamiento 
después de ésta. El procesador necesitará un número de ciclos de inicialización que será 
igual al número de reglas a cargar en el mismo ya que, entendiendo que el almacenamiento 
previo de las reglas se produce en una memoria, se necesitará un ciclo para la carga de 
cada una de las reglas en los diferentes registros del circuito.  

Atendiendo al segundo parámetro de comparación, la flexibilidad, se puede 
comprobar cómo el otro objetivo de la tesis doctoral, la consecución de un diseño de tipo 
“universal”, hacer que el parámetro de la flexibilidad sea, cuando menos, de tipo medio. 
Es cierto que  cuando se utiliza hardware ad hoc para la resolución de problemas, la 
incorporación de nueva funcionalidad resulta, cuando menos, complicada. Pero también 
es cierto que el hecho de haber creado un procesador que permite la incorporación de 
cualquier conjunto de reglas nos permite afirmar que podría procesar cualquier Sistema P 
de Transición. Evidentemente, esta afirmación hay que acotarla siempre dentro del ámbito 
de la presente tesis doctoral: el procesamiento de las reglas en la fase de aplicación, sin 
abarcar la fase de comunicación y sus problemas asociados. 

La escalabilidad en el procesador diseñado es alta dado que ante la necesidad de 
tratamiento de un mayor número de reglas u objetos en el alfabeto solamente habría que 
variar el número de bits para los registros existentes o el número de registros a tratar. Las 
estructuras resultarían exactamente iguales en caso de necesidad de ampliación y, de 
hecho, de disponer de una FPGA suficientemente potente, podría ser posible la 
fabricación del procesador preparado para un elevado número de registros y objetos de tal 
manera que en caso de no ser necesarios no ralentizarían la ejecución al ser líneas paralelas 
en el circuito.  

Tenemos, pues, un procesador de membranas paralelo que resulta disponer de un 
alto nivel de paralelismo, con comportamiento indeterminista, con una muy alta 
productividad, flexible y escalable. Evidentemente, éste era el objetivo principal de la 
presente tesis doctoral. 

Por último, hay que indicar que, analizada la necesidad de recursos de cara a la 
construcción de un procesador como el propuesto, ha surgido la dependencia exponencial 
de los primeros respecto del número de reglas del conjunto original (esperable por otra 
parte al componerse el conjunto potencia de todas las combinaciones del conjunto 
original). Esta dependencia hace surgir de inmediato la pregunta natural: ¿Merece la pena 
el crecimiento exponencial de los recursos necesarios de cara al aumento del paralelismo 
intra-regional? Esta pregunta no se puede responder de una manera directa en tanto en 
cuanto el hecho de que merezca o no la pena se debe referir exclusivamente a la 
utilización de una determinada tecnología y a su coste, que puede ser muy variante en el 
tiempo. Según se establece en [Fernández, 2011], el aumento en el nivel de paralelismo, 
obtenido de manera experimental con la utilización del conjunto potencia, es, al menos, 
de un 32’8% respecto del mismo proceso con el conjunto original. Este aumento puede 
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conllevar un nivel mucho más alto en el rendimiento del procesador y ser, por tanto, 
rentable. Ahora bien, dependiendo del número de reglas se podría llegar a necesitar un 
cambio en la familia de FPGAs sobre la que se implante el procesador y esto requeriría de 
un estudio económico fuera del ámbito de este trabajo. 
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6.1 Introducción 

Como se ha mencionado varias veces a lo largo del presente trabajo doctoral, la 

gran mayoría de las investigaciones llevadas a cabo con los Sistemas P pretenden 

conseguir una muy alta potencia de procesamiento a base de mejorar los algoritmos que se 

utilizan para el paso de una configuración a otra o bien a base de conseguir un mayor 

paralelismo en las operaciones utilizando hardware más o menos específico que pueda 

incrementarlo. Sin embargo, el enfoque que se ha seguido es tradicional y no aporta nada 

que se pueda considerar “original”. Dentro de los enfoques que se pueden considerar 

innovadores aparece la utilización, base del circuito mostrado en el capítulo anterior, del 

conjunto potencia del conjunto original de reglas, que aumenta considerablemente el 

paralelismo interno de la región aunque presente como gran inconveniente el aumento 

exponencial de los requisitos hardware. 

Otro enfoque mucho más innovador en cuanto a la manera en que se trata el 

conjunto de reglas que se puede aplicar en un determinado ciclo de aplicación se 

encuentra el denominado “algoritmo basado en los dominios de aplicabilidad”. Este 

algoritmo cambia el método de búsqueda del conjunto de reglas aplicables desde un punto 

de vista del tratamiento individual de cada regla, y que se centra en las necesidades 

existentes de cada uno de los elementos del antecedente de las mismas y no en el conjunto 

global de cada una de las reglas.  

La evolución lógica en la investigación acerca de las posibles implementaciones de 

los Sistemas P lleva a que el presente capítulo se centre en el diseño de un circuito 

hardware que implementa el algoritmo basado en los dominios de aplicabilidad. Dicho 

algoritmo y el diseño de un circuito que lleve a cabo las tareas propuestas son novedosos y 

por tanto un planteamiento a estudiar. 

6.2 Algoritmo basado en los dominios de aplicabilidad 

6.2.1 El objetivo 

El objetivo del presente capítulo es el del diseño de un circuito hardware 

construido de manera “ad-hoc” que implemente todos los pasos necesarios para 

completar la aplicación de reglas activas dentro de una membrana. En este caso, el diseño 

estará basado en la utilización del algoritmo basado en los dominios de aplicabilidad. 
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6.2.2 Los dominios de aplicabilidad 

 Como se ha comentado en su presentación, la nueva propuesta referente a la 

utilización de “dominios de aplicabilidad” establece una búsqueda a través de un "eje 

vertical" en el conjunto de reglas de la región en estudio, de tal manera que se analizan las 

multiplicidades de los elementos de los antecedentes de las reglas correspondientes a 

iguales símbolos.  

La idea subyacente es la de dividir el espacio en zonas delimitadas por el número 

mínimo de ocurrencias de los objetos que permitan aplicar una determinada regla. De esta 

manera en cada una de estas zonas se puede indicar aquellas reglas que son aplicables. 

Una vez que se construyen estas zonas, solamente es necesario conocer la disponibilidad 

de elementos en el multiconjunto para poder obtener, de manera inmediata, el conjunto 

de reglas aplicables en la iteración correspondiente. 

Para poder hacer esto de manera formalizada, los pasos a seguir son: 

- Se establece un espacio sobre los números naturales de dimensión igual al 

cardinal del alfabeto utilizado en el Sistema P. De esta manera existirá un eje por cada uno 

de los diferentes símbolos existentes. Lo que se obtiene con esto es una proyección 

espacial de todos los multiconjuntos posibles que se pueden dar.  

Sobre un alfabeto de dos elementos, se tienen, evidentemente, dos ejes y por tanto 

un plano sobre el que se puede representar, en las intersecciones de los diferentes valores 

para cada uno de dicho elementos, los posibles multiconjuntos. Si el alfabeto es S={a,b}, 

la representación gráfica de la proyección espacial podría ser: 

 

a\b 0 1 2 3 4 … 

0 a0 b0 a0 b1 a0 b2  a0 b3 a0 b4 … 

1 a1 b0 a1 b1 a1 b2  a1 b3 a1 b4 … 

2 a2 b0 a2 b1 a2 b2  a2 b3 a2 b4 … 

3 a3 b0 a3 b1 a3 b2  a3 b3 a3 b4 … 

4 a4 b0 a4 b1 a4 b2  a4 b3 a4 b4 … 

… … … … … … … 

Cada una de las celdas mostradas se corresponde con uno de los posibles 

multiconjuntos, de tal manera que los superíndices mostrados se corresponden con la 

multiplicidad  de cada uno de los elementos (indicados, por otra parte en el eje 

correspondiente) 

- A partir del antecedente de una determinada regla de aplicación, se puede 

conocer el subconjunto de multiconjuntos sobre los que es aplicable simplemente 

consultando las multiplicidades de los elementos que lo conforman y trasladando dichos 

valores a los ejes de la proyección obtenida en el paso anterior.  
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Dada la regla r1:  a
2b3  a 

se podría determinar de manera gráfica, a través de la proyección de los 

superíndices del antecedente y eligiendo aquellos puntos cuyas coordenadas sean igual o 

mayores que los indicados en la regla, los posibles multiconjuntos sobre los que resultaría 

aplicable. En el ejemplo serían los destacados: 

 

a\b 0 1 2 3 4 … 

0 a0 b0 a0 b1 a0 b2  a0 b3 a0 b4 … 

1 a1 b0 a1 b1 a1 b2  a1 b3 a1 b4 … 

2 a2 b0 a2 b1 a2 b2  a2 b3 a2 b4 … 

3 a3 b0 a3 b1 a3 b2  a3 b3 a3 b4 … 

4 a4 b0 a4 b1 a4 b2  a4 b3 a4 b4 … 

… … … … … … … 

Se observa de manera intuitiva que la regla será aplicable únicamente en aquellos 

multiconjuntos cuyas multiplicidades de los elementos participantes en el antecedente de 

la regla sean iguales o superiores al número de ocurrencias necesarias para su aplicación, 

por lo que una vez determinados los puntos de intersección entre las proyecciones sobre 

los diferentes ejes, cualquier punto con valores iguales o mayores en dichos ejes, sería 

válido. 

- Si se aplica lo explicado en el párrafo anterior a un conjunto de reglas se tendrá 

una zona diferenciada para cada una de ellas en la que se determina los multiconjuntos 

sobre el que es aplicable cada una. En conjunto se obtiene una retícula cuya zona común 

son todos aquellos multiconjuntos sobre los que serían aplicables el conjunto de todas las 

reglas.  

Si como conjunto de reglas se dispone de:  

R = {a2b3  a, a3b2 
 b}  

entonces la representación de la retícula sería: 

 

a\b 0 1 2 3 4 … 

0 a0 b0 a0 b1 a0 b2  a0 b3 a0 b4 … 

1 a1 b0 a1 b1 a1 b2  a1 b3 a1 b4 … 

2 a2 b0 a2 b1 a2 b2  a2 b3 a2 b4 … 

3 a3 b0 a3 b1 a3 b2  a3 b3 a3 b4 … 

4 a4 b0 a4 b1 a4 b2  a4 b3 a4 b4 … 

… … … … … … … 
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Cada uno de los subespacios  determina aquellos multiconjuntos son los que se 

puede aplicar cada regla, mientras que la zona común determina aquellos multiconjuntos 

sobre los que se pueden aplicar ambas. 

- Para cada una de los objetos en los antecedentes de las reglas y por tanto, para 

cada uno de los ejes establecidos, las multiplicidades de cada uno (objetos en los 

antecedentes) se secuencian de manera ordenada comenzando en cero.  

En el ejemplo, las secuencias ordenadas son: 

 para el elemento a: {0, 2, 3}  

 y para el elemento b: {0, 2, 3} ya que de manera ordenada, las 

multiplicidades son las mismas 

- A partir de aquí se tiene que cada uno de los subespacios con un determinado 

multiconjunto establecen a su vez el mismo subconjunto de reglas aplicables, por lo que si 

se representa en cada uno de los ejes las posibles multiplicidades de cada elemento, lo que 

se tiene es una matriz de tantas dimensiones como elementos haya en el alfabeto S con las 

reglas aplicables para cada multiconjunto. A cada uno de estos subespacios se les 

denomina dominio de aplicabilidad. 

a\b 0 1 2 3 4 … 

0       

1       

2     r1 r1 r1 

3    r2 r1,r2 r1,r2 r1,r2 

4    r2 r1,r2 r1,r2 r1,r2 

… 
  r2 r1,r2 r1,r2 r1,r2 

Que, en base a las secuencias ordenadas de las multiplicidades, marcan de manera 

gráfica cada uno de los dominios de aplicabilidad (subespacios de aplicación de reglas): 

a\b 0 1 2 3 4 … 

0  
 
 

  
1 

2   r1 

3 

 
 r2 r1,r2 4 

… 
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Esta representación se puede realizar en base a intervalos, cerrados en sus 

extremos inferiores y abiertos en sus extremos superiores ya que las multiplicidades 

realmente son los puntos de inicio de dichos intervalos dado que para valores superiores a 

ellas, el conjunto de reglas aplicables será siempre mayor o igual que el marcado por ellas: 

M(a) = {0, 2, 3} 

Superíndice 0 2 3 
Intervalo [0,2) [2,3) [3,-) 

M(b) = {0, 2, 3} 

Superíndice  0 2 3 

Intervalo [0,2) [2,3) [3, -) 

- Una vez obtenido este tipo de representación, dado un determinado 

multiconjunto se puede obtener de manera inmediata el conjunto de reglas de evolución 

que son aplicables simplemente trasladando la multiplicidad de cada objeto del 

multiconjunto a la proyección sobre su eje correspondiente. Una vez obtenida la 

proyección de cada uno de los ejes se puede obtener el conjunto de reglas que se 

corresponde con el subespacio determinado por dichos valores. 

Si la referencia es la secuencia ordenada de las multiplicidades, se trata de buscar 

aquel primer valor que iguala o supera a la multiplicidad del objeto correspondiente en el 

multiconjunto.  

Se puede observar el detalle mediante un ejemplo: si con el conjunto de reglas del 

ejemplo anterior R = {a2b3  a, a3b2 
 b} se dispone de un multiconjunto de objetos 

formado por: 

W = a2 b3 

para localizar el conjunto de reglas de evolución aplicables con el multiconjunto 

mostrado, se compara la multiplicidad de cada uno de los elementos del multiconjunto 

con los valores de la secuencia ordenada. Así, para el elemento “a”, la multiplicidad 

disponible en el multiconjunto es 2 y si buscamos el primer valor que lo iguale o supere en 

la secuencia {0, 2, 3} entonces se puede ver que la posición es la 2. Haciendo lo mismo 

para el elemento “b”, cuya multiplicidad en el multiconjunto es 3 sobre la secuencia {0, 2, 

3} se puede ver que el primer valor que iguala o supera a dicha multiplicidad es el valor 3, 

que a su vez determina la posición 3. Una vez obtenidas las posiciones 2, 3 entonces 

buscamos en los ejes de la representación el conjunto de reglas, que, como se puede ver, 

se corresponde con una única regla r2. 

Como se ha comentado previamente, éste presenta como principal ventaja el 

hecho de que, exceptuando los cálculos necesarios para la proyección de las 
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multiplicidades y correspondientes búsquedas, todos los cálculos necesarios para la 

generación de los vectores de dimensión |S| se pueden efectuar de manera previa a la 

ejecución del mismo, reduciendo así la complejidad de las operaciones en las iteraciones 

del algoritmo. 

Se ha obtenido por tanto una manera de conseguir el conjunto de reglas aplicables 

evitando uno de los primeros problemas aparecidos en los algoritmos clásicos: la 

existencia de “colisiones” al realizar propuestas de consumo que no pueden llevarse a 

cabo porque los recursos en el multiconjunto no son suficientes. En este sistema si el 

conjunto de reglas propuesto no es vacío siempre está garantizada la aplicación de 

cualquiera de sus reglas en, al menos, una ocurrencia. 

Establecido el conjunto de reglas aplicables puede emplearse el resto de los pasos 

con normalidad: selección aleatoria de una de las posibles reglas de evolución y aplicación 

de ésta. Dado que se persigue, al igual que en el capítulo anterior, el incremento del nivel 

de paralelismo, se puede usar el concepto de máxima aplicabilidad y de esta manera 

conseguir la aplicación de varias reglas en una sola iteración. Así, una vez elegida la regla 

de manera aleatoria y antes de proceder a su aplicación se deberá calcular su máxima 

aplicabilidad, eligiendo un valor entre 1 y dicha máxima aplicabilidad al azar. Este nuevo 

valor determinará el número de veces que la regla es aplicada. 

Examinando el algoritmo se puede afirmar que ante el aumento del número de 

reglas, el esquema del mismo no varía afectando únicamente a la longitud de las 

secuencias ordenadas de proyección ya que existirán, probablemente, mayor número de 

valores diferentes para las multiplicidades de los objetos en los antecedentes. Una vez que 

se puede afirmar este punto, el siguiente paso natural es la utilización de un conjunto de 

reglas que maximice el grado de paralelismo en la aplicación de reglas aunque sea a base 

de aumentar de manera exponencial el número de las mismas: el conjunto potencia. De 

esta manera, el diseño del circuito expuesto en este capítulo toma como base las ideas 

expuestas en el anterior y aprovecha las características que supone el conjunto potencia 

sin verse afectado por el elevado número de reglas que genera. 

Detallando el ejemplo expuesto en la presentación del algoritmo, se tiene que si el 

conjunto de reglas inicial es: 

R = {r1:  a
3b  a,  r2: a

2b2 
 b} 

entonces tendríamos que el conjunto potencia del conjunto R sería: 

P*(R) = {r1: a
3b  a,  r2: a

2b2 
 b,  r3: a

5b3 
ab } 
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del que ya se ha eliminado, por supuesto, el elemento vacío y evidentemente r3 es 

la combinación lineal de las reglas r1 y r2. Como se explicó en su momento, las secuencias 

ya ordenadas de búsqueda serían: 

M(a) = {0, 2, 3, 5} 

M(b) = {0, 1, 2, 3} 

Si para cada uno de los valores establecemos los intervalos definidos por las 

secuencias, siendo éstos cerrados en sus extremos inferiores y abiertos en sus extremos 

superiores, nos queda: 

Superíndice 0 2 3 5 
Intervalo [0,2) [2,3) [3,5) [5, -) 

 
Superíndice  0 1 2 3 

Intervalo [0,1) [1,2) [2,3) [3, -) 

y si se representan dichos intervalos en la matriz de dominios en vez de los valores 

concretos, tenemos que quedaría la matriz de dominios de aplicabilidad correspondiente 

como: 

a\b [0,1) [1,2) [2,3) [3, -) 

[0,2) - - - - 
[2,3) - - r2 r2 
[3,5) - r1 r1, r2 r1, r2 
[5, -) - r1 r1, r2 r1, r2, r3 

Ahora, por tanto, para determinar el conjunto de reglas aplicables no es necesario 

más que una búsqueda y se alcanza la finalización del algoritmo en el momento en que el 

conjunto de reglas aplicables obtenido en el dominio correspondiente sea el conjunto 

vacío. 

Si el multiconjunto inicial (previo a la primera iteración) para la región en la que se 

encuentran las reglas presentadas fuese W={a2 b5} se puede observar que las 

multiplicidades son 2 para el elemento “a” y 5 para el elemento “b”. Al comparar la 

multiplicidad de “a” con la secuencia ordenada correspondiente M(a) = {0, 2, 3, 5} se 

puede observar que el primer valor que la iguala o supera es el 2 y por tanto su posición es 

la segunda. Comparando la multiplicidad de “b”, que es 5, con la secuencia M(b) = {0, 1, 

2, 3} se puede ver que ninguno de los valores la iguala o supera, por lo que indica la 

última posición (la cuarta). Los índices a usar para indexar la tabla correspondiente serán 

2, 4. En la segunda fila, cuarta columna se puede comprobar que el conjunto de reglas 

aplicables está formado únicamente por la regla r2. 

Formalmente, en [Fernández, 2011] el autor establece las siguientes definiciones 

que conducen a la definición de los dominios de aplicabilidad: 
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Dado un alfabeto de símbolos }s,s,{s 321 S  no vacío. 

Se define la proyección )(RPs de Ss sobre R  P(R(S,T) ) como: 

  }||/{)( nrinputRrNnRP ss P )(N    

Se define el hiperplano )( mk

d NH  de },...,1{ md  en Nk sobre
mN  como: 

  }/),...,,...,{()( 1 kxxxxNH dmd

mk

d  P(
mN )   

Se define la retícula H (R) sobre R  P(R(U,T) ) como: 

 H )}(/{)( )( RPkSsHhhR s

k

s      

Se define la partición D )(R  como la partición 
mN  en subconjuntos disjuntos 

formados por cada hiperplano de la retícula H )(R .  

Se denomina dominio de aplicabilidad D  a cada uno de los elementos de esta 

partición D )(R . Donde se satisface: 

 |d D |)(R  
 Uu

u RP |)(|    

 jidjiDDDN ji

d

k

k

m 


},...,1{,,Ø
1

    

6.2.3 El algoritmo base 

Dado que el objetivo principal de los circuitos que se diseñan en el presente 

trabajo doctoral es el de incrementar el paralelismo existente en el proceso interno de las 

membranas, no tendría sentido adaptar algoritmos secuenciales para ser procesados por el 

circuito final. Este aspecto ya fue tratado en el diseño del circuito basado en el conjunto 

potencia cuando se trataba de calcular la máxima aplicabilidad de una determinada regla. 

Sin embargo, no está de más recordar las bases del algoritmo secuencial que resuelve el 

planteamiento de los dominios de aplicabilidad ya que eso permite ver, sin entrar en 

detalles, cuáles son los pasos comunes y cuáles son los pasos que habría que adaptar para 

aprovechar el paralelismo inherente al hardware.  

En concreto, y dado que se ha visto que el sistema de elección del conjunto de 

reglas que son aplicables no depende del número de ellas, este sistema parece estar 

especialmente indicado para el tratamiento del conjunto potencia del conjunto original de 

reglas de evolución, lo que, sobre el papel, supone una clara ventaja sobre el circuito 

basado exclusivamente en la utilización del conjunto potencia. Hay que tener presente en 

todo momento que el algoritmo basado en los dominios de aplicabilidad soluciona el 
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problema existente con las colisiones producidas en otros algoritmos al hacer propuestas 

de consumo de objetos que no son realizables. Los algoritmos deben implementar 

sistemas como los que se han presentado en esta memoria para resolver este problema y 

eso castiga mucho la eficiencia de los mismos. 

La línea general sobre la que se trabaja en este algoritmo es la siguiente: 

 

 Inicialmente se determina el conjunto de reglas aplicables en base a la 

búsqueda en la matriz de dominios de aplicabilidad usando las posiciones 

indicadas por las multiplicidades de los elementos del multiconjunto. Si el 

conjunto obtenido es vacío, esto indica que ninguna regla es aplicable con 

el multiconjunto actual, lo que provoca la parada y terminación del 

algoritmo. 

 En caso de que el conjunto de reglas no sea vacío, se elige de manera 

aleatoria una de las reglas obtenidas. En este punto y dado que se utiliza el 

conjunto potencia se puede ponderar la elección de tal manera que se 

tenga en cuenta el mayor grado de cada una de las reglas, entendiendo 

como tal el número de reglas del conjunto original que conforman la 

combinación lineal de la regla del conjunto potencia. 

 Una vez elegida una de las reglas se calcula su máxima aplicabilidad y se 

genera un número aleatorio entre uno y dicha máxima aplicabilidad. El 

número generado determina el número de veces que se aplica dicha regla, 

restando del multiconjunto los recursos consumidos. 

Como es natural, el desarrollo de este algoritmo puede realizarse en su forma 

secuencial o paralela, presentando el primero unos muy buenos resultados ([Fernández, 

2011]) en los análisis empíricos. Sin embargo y dada la naturaleza del presenta trabajo 

doctoral, otra vez se debe insistir en el carácter paralelo inherente a los desarrollos 

hardware, por lo que se presentará el pseudocódigo que se pretende adaptar a la 

implementación en FPGAs. 

En su versión paralela, el algoritmo aprovecha la posibilidad de generar tantos 

procesos como sea posible con el fin de obtener el mayor grado de paralelismo posible. 

Teniendo en cuenta el cambio en la "orientación" que se pretende con los dominios de 

aplicabilidad, no se generan tantos procesos como reglas hay en la región sino que, dado 

que se pretende averiguar en qué intervalo del eje correspondiente se encuentra cada una 

de las multiplicidades de los objetos pertenecientes al multiconjunto, se generarán tantos 

procesos como elementos haya en el alfabeto y, por supuesto, un proceso más, que se 

asocia con la región (membrana) que es el encargado de proceder a todas las labores de 
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coordinación y sincronismo que requiere la existencia de más de un proceso ejecutándose 

en paralelo. 

Básicamente, el funcionamiento del proceso asociado a cada uno de los elementos 

del alfabeto se corresponde en una primera fase con la búsqueda dicotómica del intervalo 

al que pertenece su multiplicidad asociada (Figura 6.1 {1}-{18}), el sincronismo de espera 

por la terminación de todos los procesos vecinos ([19]-{22}) y a la comunicación de 

finalización y espera por la señal del proceso asociado a la membrana que indica si se ha 

alcanzado la condición de finalización o no ({29}). 

 

Figura 6.1 Algoritmo del proceso de cada uno de los elementos del alfabeto 

  {1} REPEAT 

 {2}   
0izq
 

 {3}    iposder   

 {4}      deriPROYderenc S ,  

 {5}   WHILE NOT enc DO BEGIN 

 {6}      2/derizqmed   

 {7}       mediPROYderenc S ,  

 {8}    IF enc THEN 

 {9}       medipos   

{10}    ELSE IF    mediPROYderS ,  THEN BEGIN 

{11}        1,  mediPROYderenc S  

{12}     IF enc THEN 

{13}        1medipos  

{14}     ELSE 

{15}      1medder  

{16}    END ELSE 

{17}     1medizq  

{18}  END 

{19}  FOR-EACH i  IN  idrond  BEGIN 

{20}      idivecSCwait vec ,  

{21}        ][][, idposidDESPidivecindidind   

{22}  END 

{23}  IF 1id  THEN 

{24}     idSCsignal vec  

{25}  ELSE 

{26}    indSCsignal  

{27}    idSCwait fin  

{28}  FOR-EACH i  IN  idrond  BEGIN 

{29}       idivecSsignal ,[Cfin  

{30} UNTIL memfin       
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En cuanto al proceso asociado a la membrana, si se obvia el hecho de que la 

probabilidad de selección de una determinada regla es proporcional al grado de la misma, 

o lo que es lo mismo, al número de reglas que conforman la combinación lineal que 

contiene (Figura 6.2, {3}-{4}), almacena la posición del conjunto de reglas ({4}) asociada 

al dominio de aplicabilidad, elige de manera aleatoria una de ellas ({5}) y ya procesa de 

manera habitual la regla escogida: cálculo de su máxima aplicabilidad, generación de un 

número aleatorio entre 1 y dicha valor y por supuesto, actualización del multiconjunto y 

registro del número de veces que se han aplicado las reglas ({6}-{9}). Se puede observar 

el sincronismo con los procesos asociados a los elementos del alfabeto esperando por sus 

resultados iniciales al principio e indicando la terminación del proceso al final ({2} y {11}) 

hasta que los conjuntos de reglas sean vacíos. 

 

 

Figura 6.2 Algoritmo del proceso de la membrana 

La complejidad de estos dos algoritmos es, según se puede comprobar en 

[Fernández, 2011]: 

 

Recursos Órdenes de Complejidad 

Procesos  2
SO  

Memoria  SRAO
2

2  

Tiempo   







 

Ss
sSARSO 222 logloglog  

Tabla 2 Complejidades del Algoritmo Paralelo orientado a los Dominios de Aplicabilidad 

La adaptación de los algoritmos presentados para los procesos de los elementos 

del alfabeto y de la membrana para poder llevar a cabo su implementación mediante 

 {1} REPEAT 

 {2}   indSCwait  

 {3}  IF    00_ indGRAMAX  THEN BEGIN 

 {4}       0_,1 indGRAMAXrandomPROBgrad   

 {5}      0,,1 indgradDOMrandomi B  

 {6}        SireglasindgradDOM .0,max   

 {7}    max,1randomk   

 {8}        ireglasindgradDOMinputk BSS .0,  

 {9}         kireglasindgradDOMBPRPR AA
,.0,  

{10}  END 

{11}    1CfinSsignal  

{12} UNTIL    00_ indGRAMAX  
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hardware "ad-hoc" debe respetar, en la medida de los posible, los diferentes pasos que se 

han descrito hasta aquí. De esta manera, el circuito final debería, al menos sobre el papel, 

caracterizarse por las ventajas que, a priori y a falta de un análisis empírico, se asocian al 

diseño que se lleva a cabo. Sin embargo, parece claro que dicha adaptación al circuito 

físico conlleva la desaparición de los conceptos de "proceso de membrana" y "proceso de 

símbolo del alfabeto" aunque se mantiene su notación en este apartado para poder asociar 

las diferentes funciones con el pseudocódigo presentado. 

 Por tanto, se puede observar, de manera definitiva, que las diferentes unidades 

funcionales que se deben desarrollar deberán ocuparse de: 

0.- (Inicialización previa). Antes de proceder a la explicación conviene, al igual 

que en el capítulo anterior, delimitar el ámbito de aplicación del circuito que se 

pretende desarrollar ya que el paso de una configuración a otra en un Sistema 

P de Transición comprende, como se recuerda, los siguientes pasos: 

o A. Pasos de Evolución 

1. Determinación de las reglas útiles 

2. Determinación de las reglas aplicables 

3. Determinación de las reglas activas 

4. Aplicación de las reglas activas 

o B. Paso de sincronización 

- Emisión y recepción de objetos por resultado de la 

aplicación o de disolución de membranas 

Una vez más, se establece claramente el ámbito de desarrollo del presente 

capítulo en el punto A.4., esto es, exclusivamente en el diseño de un circuito 

que aplique las reglas activas existentes dentro de una membrana. Se asume en 

todo momento que el conjunto original de reglas es el determinado en el paso 

A3 que se corresponde con el conjunto de reglas activas. 

Por otra parte, este paso, aunque se detalla aquí no se corresponde con 

ninguna unidad funcional del diseño del circuito que se propone en tanto en 

cuanto representa todo el proceso que se realiza de manera previa a la primera 

iteración del mismo. El proceso se puede realizar mediante software, cargando 

los resultados en los buffers y memoria correspondientes y son aquellas 

operaciones que, como se ha comentado en la explicación del método, son 

independientes de la situación de la región en cada iteración: 
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- Si no se ha hecho antes, se genera el conjunto potencia 

correspondiente al conjunto original de reglas que pasa, a partir de este 

momento, a ser considerado el conjunto inicial a excepción del 

momento en que se registra la aplicación de la regla. 

- Carga del vector con las multiplicidades de los elementos del 

multiconjunto 

- Ordenación de las multiplicidades de cada uno de los elementos que 

están presentes en los antecedentes de las reglas de evolución y 

almacenamiento en el vector correspondiente. 

- Generación y carga en la memoria del vector n-dimensional que 

representa, en cada una de sus ejes, a los elementos del alfabeto y que 

contiene, en cada posición, el conjunto de reglas aplicables con el 

multiconjunto correspondiente según el método explicado. 

- En caso de ser necesario, se genera la probabilidad global de cada una 

de las reglas asociada a su grado (número de reglas del conjunto 

original en la combinación lineal). 

1.- (Proceso de símbolo del alfabeto). Cada uno de los procesos 

correspondientes a cada uno de los símbolos del alfabeto recibe la 

multiplicidad del objeto en el multiconjunto y obtiene el índice del intervalo al 

que pertenece en el vector correspondiente a sus multiplicidades ordenadas. Se 

ejecuta en paralelo para cada símbolo. 

La manera en que se lleva a cabo este proceso en el algoritmo es poco viable 

mediante hardware, por lo que su implementación variará, cambiando el bucle 

principal por una comparación por niveles, dos a dos.  

2.- (Proceso de membrana). Se reciben los índices obtenidos en el paso 

anterior y con ellos se localiza en la memoria el conjunto de reglas de 

evolución que son aplicables en cada momento. 

Si el conjunto obtenido es vacío, debe activarse la señal de END que indica 

que se ha terminado el proceso y no proceden más iteraciones, ya que no 

existen reglas activas. 

Realmente los pasos 1 y 2, unidos a la creación y carga del vector en memoria 

(paso 0), son los elementos diferenciadores dentro de la gama de algoritmos 

usados y son los que garantizan que la propuesta de consumo no produce, en 

ningún caso, colisiones imposibles de llevar a cabo. Las dos unidades 

funcionales que implementen estas fases se corresponden con el grueso del 

pseudocódigo asociado y en especial, hay que detallar que las complicadas 

labores de sincronización que existen entre todos los procesos que se ejecutan 
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en paralelo no existen como tales en el circuito debido a la existencia de un 

reloj global encargado de ello. 

A partir de este momento, los procesos a seguir son los correspondientes al 

algoritmo basado en la cota de máxima aplicabilidad y son, por tanto, los 

mismos que los presentados en la parte final del algoritmo basado en el uso 

del conjunto potencia presentado en el capítulo anterior: 

3.- (Proceso de membrana). Se genera de manera aleatoria un número entre 1 

y el cardinal del conjunto de reglas obtenido en el paso anterior, de tal manera 

que se obtenga la regla que se va a aplicar. Esta generación puede tener en 

cuenta o no el factor de probabilidad asociado a cada una de las reglas debido 

a la idoneidad de elegir, con mayor probabilidad aquellas reglas cuyo grado sea 

mayor. 

4.- (Proceso de membrana). Se determina la máxima aplicabilidad de la regla 

elegida. 

5.- (Proceso de membrana). Se propone un número ki generado entre 1 y la 

máxima aplicabilidad calculada, que representa al número de veces que se va a 

aplicar la regla. 

6.- (Proceso de membrana). En paralelo se producen los siguientes procesos: 

 
- Cálculo  y registro del consumo: 

 

o Se calcula el producto escalar de ki por las multiplicidades 

de los objetos del antecedente de la regla ya que determina 

el consumo de recursos. 

o Se resta del multiconjunto el consumo efectuado y se 

actualiza por si fuese necesario otra iteración. 

 
- Decodificación y registro de las reglas: 

 

o Se obtienen las reglas del conjunto original a partir de la 

regla aplicada ya que esta última forma parte del conjunto 

potencia mientras que el circuito debe referirse al conjunto 

original de reglas 

o Se registra la regla aplicada y el número de veces que ha 

sido aplicada.  

Todos estos pasos se repiten en iteraciones continuadas hasta que se activa la señal 

END en el paso 2, indicando que el conjunto de reglas aplicables con el multiconjunto 

actual es vacío. 
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6.3 El modelo del circuito  

6.3.1 Introducción 

Al igual que en el caso del circuito del procesador paralelo basado en el uso del 

conjunto potencia, el diseño del circuito correspondiente al procesador paralelo basado en 

el uso de los dominios de aplicabilidad se realizará con una aproximación “top-down”, 

permitiendo un refinamiento sucesivo de cada una de las unidades funcionales que de 

origen al circuito correspondiente a cada una de ellas para, posteriormente, pasar a la 

integración y pruebas comunes. 

 En una representación general como primera aproximación al circuito del 

procesador paralelo basado en los dominios de aplicabilidad se puede afirmar que debe 

presentar dos tipos de entrada: 

 

1.- El primer dato de entrada representa al conjunto de símbolos del alfabeto 

existente en la región, en forma de un registro con las multiplicidades de cada 

uno de dichos símbolos. Es por tanto, el multiconjunto de la membrana, 

aunque se incluye la multiplicidad de los símbolos cuya multiplicidad es cero. 

2.- El otro dato de entrada al circuito es un conjunto de vectores, uno por 

cada uno de los símbolos del alfabeto, que contiene de manera ordenada las 

secuencias de las multiplicidades de cada uno de dichos símbolos en los 

antecedentes de las reglas de evolución.  

 

Al igual que en el circuito basado en el conjunto potencia, el circuito recibe 

también dos señales que, sin ser consideradas entradas del algoritmo, son necesarias para 

el buen funcionamiento del circuito: 

1.- Una señal de entrada del reloj global al circuito. 

2.- Una señal de RESET que inicialice todo el circuito. 

Tal y como se desea, el resultado de la utilización del circuito debe generar una 

única salida que consiste en un registro del número de veces que se ha aplicado cada una 

de las reglas activas participantes en la región. De cara al resultado no es importante el 

orden en que se han aplicado las reglas y sí lo es cuáles de dichas reglas han sido aplicadas 

y cuántas veces. 



Capítulo 6  Proc. Basado en los Dominios de Aplicabilidad 

259 

 

Reglas Activas 

S
ím

b
o

lo
s
 d

e
l 
a

lf
a

b
e

to

Circuito basado en los 

Dominios de Aplicabilidad

a b c d e f

R
ClockReset

Multiconjunto Inicial de 

Objetos

r0 r1 r2 . . . . . rm

Registro de Aplicación de 

Reglas

g h

R1 R2 Rn

.

.

.

a

b

j

.

.

.

 

Figura 6.3 I/O del circuito basado en los Dominios de Aplicabilidad 

El objetivo principal del circuito es el de implementar en su máximo nivel el 

paralelismo asociado a las membranas, por lo que denominaremos al circuito “Procesador 

Paralelo basado en los Dominios de Aplicabilidad”. 

6.3.2 Modelo y estructuras de datos 

Las limitaciones a las que en este caso se somete el circuito del procesador basado 

en los dominios de aplicabilidad son muy similares a las explicadas para el circuito basado 

en el tratamiento del conjunto potencia. La mayoría de ellas son limitaciones arbitrarias 

impuestas para limitar el número de recursos hardware usados y que, en principio, son 

fácilmente ampliables una vez que el circuito sea diseñado, construido y probado. 

El modelo, por tanto, se verá afectado por las siguientes limitaciones: 

i. El funcionamiento del circuito representará en exclusiva a la aplicación del 

conjunto de reglas activas en una única región (o membrana). 

 

ii. Dado que no se incluye la fase de comunicación entre membranas en el 

objetivo del presente circuito no tiene sentido el hecho de contemplar la 

existencia de membranas hijas en la región. No existe por tanto ni el 
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destino out ni el destino in, ni se contempla, por el mismo motivo, ningún 

tipo de disolución ni inhibición por parte de ninguna membrana. 

 

iii. De cara a la realización del circuito de demostración el número de 

símbolos utilizados se limitará a ocho. A cada uno de los símbolos 

disponibles y de cara a una mejor comprensión del funcionamiento del 

circuito,  lo representaremos por una letra del alfabeto: 

 
S = {a, b, c, d, e, f, g, h} 

La representación de los multiconjuntos, tanto el del propio multiconjunto 

de la membrana como de los antecedentes y consecuentes de las reglas de 

evolución será el vector de Parikh asociado al multiconjunto W sobre S.  

30805286
hgfedcbaW   

6 8 2 5 0 8 0 3

multiconjunto

a b c d e f g h

 

La decisión acerca de cuál es el número máximo que se va a poder 

representar en cada una de las posiciones del registro es la misma 

establecida para el circuito de tratamiento del conjunto potencia  y por los 

motivos expuestos en el capítulo anterior se utilizará una estructura en la 

que cada posición contendrá ocho bits que pueden indicar que de cada 

uno de los elementos puede haber un máximo de 255 ocurrencias. La 

ocupación del registro será de 8 registros * 8 bits/registro, que hacen un 

total de 64 bits para todo el multiconjunto. 

iv. Se debe especificar el conjunto de reglas activas sobre el que actuar, 

establecer el número máximo de ellas que puede haber y definir las 

estructuras de datos que permitan su almacenamiento y posterior 

tratamiento. Este número máximo de reglas definirá el número máximo de 

intervalos existentes en las multiplicidades de cada uno de los elementos 

del alfabeto ya que, en el peor de los casos, todas las multiplicidades de un 

elemento determinado serán distintas y por tanto habrá tantos intervalos 

como reglas haya. Este valor determinará a su vez, la longitud máxima de 

los vectores asociados a su almacenamiento. 

Se acude de nuevo al vector de Parikh para la representación de ambos 

elementos y las estructuras deberán ser iguales pero representando 

diferentes lados de la regla.  

Es previsible que las multiplicidades correspondientes a los objetos 

presentes en una regla, tanto en su antecedente como en el consecuente, 

sean bastante menores que las existentes en el vector correspondiente al 



Capítulo 6  Proc. Basado en los Dominios de Aplicabilidad 

261 

 

multiconjunto, por lo que se limitará cada una de las posiciones de los 

registros correspondientes a cuatro bits, de tal manera que la multiplicidad 

de cada uno de los elementos será, como máximo, 15. Por supuesto, la no 

existencia de un determinado elemento del alfabeto se indicará mediante el 

número cero.  

Cada una de las reglas ocupará, por tanto, cuatro bits en el antecedente 

más cuatro bits en el consecuente para cada uno de los símbolos del 

alfabeto, que al estar limitados a ocho, serán 64 bits en total (8 bits por 

símbolo). 

Como en el procesador basado en el uso del conjunto potencia, el número 

de reglas que se va a permitir en el interior de la membrana resulta 

importante ya que otra vez, el conjunto de reglas a tratar va a ser el 

formado por todas aquellas que forman parte del conjunto potencia del 

conjunto de reglas activas original y que el número de ellas crece de 

manera exponencial en base a 2|R|, donde |R| es el cardinal del conjunto 

inicial de reglas. 

En este caso, en la primera fase del algoritmo se calculan en paralelo todos 

los índices correspondientes a los intervalos de cada uno de los símbolos 

del alfabeto y, como se ha dicho antes, el número de reglas existentes en la 

membrana no afectan en gran medida a la utilización de los recursos. Por 

ello, el aumento en el número de reglas no afectaría gravemente a la 

necesidad de un mayor número de recursos para el sistema. En este paso 

se limitará el número de reglas de la membrana a un número arbitrario 

moderadamente pequeño con el objeto de no aumentar mucho el número 

de ellas en el conjunto potencia. 

Este número se puede establecer en 16 reglas, pertenecientes todas al 

conjunto potencia que se corresponderían con 4 reglas activas 

pertenecientes al conjunto inicial. Esta elección, por ser la misma que en el 

circuito basado en el conjunto potencia nos permitirá realizar 

comparaciones empíricas. 

v. Se considerará que todas las reglas activas existentes en el interior de la 

membrana tienen igual prioridad. De no ser así, en el diseño habría que 

incluir un registro de prioridades que representase, en dos dimensiones, las 

prioridades de unas reglas respecto de las otras. 

6.4 Diseño del circuito 

Una vez conocidas las limitaciones a imponer al circuito real y conocidas las fases 

que debe procesar, así como las entradas y salidas que debe producir, se puede establecer 

un primer acercamiento al circuito en el que se especifiquen las diferentes unidades 

funcionales encargadas de cada tarea. Se establece, como es lógico, una relación directa 
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entre cada unidad funcional y los pasos del algoritmo. Así pues, se pueden observar los 

diferentes módulos en la Figura 6.4: 
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Figura 6.4 Esquema de unidades funcionales del circuito del procesador paralelo basado en los dominios de 

aplicabilidad 

En el esquema general del circuito se pueden observar los diferentes elementos 

que deben ser precargados de manera previa al inicio de la primera iteración: 

 Por un lado se dispone de los registros que indican los recursos existentes 

en forma de multiconjunto dentro de la membrana. Dado que previamente 

se han limitado el número de símbolos del alfabeto a 8 y el número de 

ocurrencias de cada uno de estos elementos dentro del circuito a diseñar a 
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255, se dispondrá de 8 registros de 8 bits cada uno destinados al 

multiconjunto. 

 

 En segundo lugar se pueden observar cómo en el primer nivel aparecen 

los buffers que almacenan los vectores de multiplicidades que delimitan los 

diferentes intervalos de los dominios de aplicabilidad en cada una de las 

dimensiones. Existen tantos buffers como dimensiones y, por tanto, como 

elementos dentro del alfabeto. Por otra parte, estos buffers almacenan 

vectores cuyos contenidos son las multiplicidades de los elementos en los 

antecedentes de las reglas y, por tanto hay que establecer primero cuántas 

posiciones podrá tener como máximo uno de estos vectores y cuál será el 

valor máximo a almacenar. Teniendo en cuenta que el peor caso que 

puede ocurrir es aquel en que un determinado símbolo aparezca en todos 

los antecedentes de todas las reglas y que en cada uno de ellos tenga una 

multiplicidad diferente, el máximo número de multiplicidades diferentes 

será el mismo que el mayor número de reglas posibles, que en nuestro caso 

será de 16 reglas pertenecientes al conjunto potencia P*(R).  

En algunos casos se podría llegar a considerar el hecho de que en la 

definición del modelo se hubiese establecido un límite para el valor 

máximo del número de ocurrencias de cualquier elemento del antecedente 

de una regla ya que entonces éste sería el número máximo de intervalos 

que podría existir y no el marcado por el número de reglas posibles. En el 

caso del ejemplo expuesto ambos valores coinciden. 

Cada una de las posiciones de los registros necesitará de tantos bits como 

para representar el valor máximo que puede presentar y que coincide con 

el número de bits utilizados para las multiplicidades de los elementos en 

los antecedentes de las reglas (4 bits en el ejemplo). 

 Por último, dentro de los elementos cuya precarga se hace imprescindible 

antes de la puesta en marcha del circuito destaca la memoria con los 

dominios de aplicabilidad. Esta será una memoria en la que se puedan 

direccionar tantas posiciones como diferentes dominios de aplicabilidad 

existan y que contendrá, en cada una de ellas, el conjunto de reglas que se 

pueden aplicar con el multiconjunto direccionado. Dadas las especiales 

características y tratamiento, será detallada como si de una unidad 

funcional se tratase. 

En lo relativo al funcionamiento, se pueden observar, al igual que en el esquema 

del circuito destinado al procesador paralelo basado en el uso del conjunto potencia, 
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diferentes niveles que se corresponden en la mayor medida posible, con los pasos a 

realizar descritos dentro del pseudocódigo: 

1. En una primera fase se calculan en paralelo para cada elemento del 

alfabeto, el índice del intervalo correspondiente a la multiplicidad que 

existe en el multiconjunto actual. Existirán tantas unidades como símbolos 

haya en el alfabeto, independientemente de que algún símbolo no aparezca 

en ningún antecedente. Este módulo se denominará "Localizador 

Unidimensional", en referencia a que cada una de las unidades se ocupa de 

uno de los ejes teóricos sobre los que se dimensiona la matriz de intervalos 

de aplicabilidad. 

2. En un segundo nivel se encuentra la unidad funcional "Localizador de 

Reglas", que recibe como entrada los índices correspondientes a todas las 

dimensiones y tras direccionar la memoria que contiene los dominios de 

aplicabilidad, recupera el conjunto de reglas aplicables. 

3. Una vez que se han localizado las reglas aplicables, un multiplexor 

direccionado por un número generado de manera aleatoria (entre 1 y el 

número de reglas recuperadas) elige la regla de evolución a aplicar. 

4. En un siguiente paso se calcula la cota de máxima aplicabilidad de la regla 

elegida. Este módulo se denominará unidad funcional “Máxima 

Aplicabilidad”. 

5. Una vez obtenida la cota de máxima aplicabilidad se genera el número 

aleatorio comprendido entre 1 y dicha cota, teniendo en cuenta que el 

valor nunca puede ser cero ya que la regla es aplicable con total seguridad 

dado que en caso contrario se habría activado la señal END. 

6. En paralelo aparecen dos líneas de continuación que se corresponden con 

la actualización de la región y con el registro de la aplicación: 

7. La unidad funcional “Producto Escalar” se encarga de calcular el consumo 

de recursos (el producto de los objetos indicados en su antecedente y 

necesarios para su aplicación por el número generado que será el número 

de veces que se va a aplicar). La siguiente unidad funcional es la de 

“Actualización Multiconjunto” que se encarga de la resta del consumo 

efectuado sobre el multiconjunto y su posterior registro para ponerlo a 

disposición de la siguiente iteración. 

8. La otra línea en ejecución paralela se refiere a la decodificación de las 

reglas que forman parte de la combinación lineal de la regla que acaba de 

ser aplicada y que corresponde al conjunto potencia del conjunto de reglas 

original. La última de las unidades funcionales es la de “Registro de 

Aplicación de Regla” que registrará como salida del circuito la regla o 

reglas aplicadas y el número de veces que se han aplicado. 
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6.5 Módulos 

6.5.1 Unidad funcional “Localizador Unidimensional” 

Dado que en la fase previa a la primera iteración del circuito se produce la carga de 

todos los datos necesarios en memoria, ésta incluye la puesta a disposición del circuito de 

los elementos necesarios para poder calcular, en un primer momento, los índices de los 

intervalos a los que pertenece cada una de las multiplicidades de los objetos existentes en 

el multiconjunto de la región.  

La unidad funcional "localizador unidimensional" es precisamente el módulo que 

se tiene que encargar de, dado un registro con el número de ocurrencias de un 

determinado elemento y un conjunto de registros cuyos contenidos son los extremos 

inferiores de los intervalos que determinan los límites de los dominios de aplicabilidad en 

el eje correspondiente a dicho elemento, calcular el número de intervalo en el que está 

comprendido el mencionado número de ocurrencias. 

Tal y como se ha representado en la Figura 6.4, deben existir tantas de estas 

unidades funcionales como diferentes elementos haya en el multiconjunto de la región, o 

lo que es lo mismo, en el caso más amplio posible, tantas unidades como símbolos haya 

en el alfabeto. Si cada una de las unidades direcciona cada uno de los posibles ejes, el 

conjunto de los índices obtenidos a partir de todas estas unidades funcionales, que se 

ejecutan en paralelo, dará como resultado el direccionamiento adecuado del dominio de 

aplicabilidad correspondiente al multiconjunto actual. 

 

Unidad Funcional

Localizador Unidimensional

W wi xn

xk Número de Intervalo

x1x0 …...x2

 

Figura 6.5 Esquema general del Localizador Unidimensional 

Tenemos, pues, una unidad funcional que recibe como entrada, por un lado, el 

número de ocurrencias del elemento específico que trata (como se ha mencionado, habrá 

una unidad funcional por cada uno de los elementos) y por otro lado, el vector, en forma 

de conjunto de registros, que contienen los límites inferiores de los intervalos para el eje 
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del elemento en cuestión. Es importante recordar que el número máximo de intervalos 

que puede existir determina el número de registros necesarios para cada uno de los 

elementos en el circuito correspondiente a la unidad funcional. Tal y como se ha dicho 

antes, si se obtiene como extremo del intervalo la multiplicidad del elemento en cada una 

de las reglas, podría ocurrir que en cada una de las reglas, el elemento tuviese un número 

diferente de ocurrencias necesarias en el antecedente, por lo que habría tantos intervalos 

posibles como el mayor número posible de reglas establecido en el conjunto.  

Al igual que en todos los circuitos del presente trabajo doctoral, a pesar de que el 

desarrollo se vaya a llevar a cabo mediante VHDL, se hace una primera aproximación 

estructural para poder evaluar la complejidad de cada una de las unidades funcionales en 

cuanto a su implementación. 

La primera aproximación a la solución para esta unidad funcional lleva a la 

utilización de una línea de comparadores que vayan determinando, uno tras otro, si el 

número de ocurrencias que ha sido almacenado en el registro (wi) como número de 

ocurrencias del elemento en el multiconjunto es mayor, igual o menor que cada uno de los 

límites de los intervalos almacenados en el vector de intervalos. En caso de que el límite 

comparado en un determinado momento (ik) sea mayor que la multiplicidad del elemento 

se obtiene una activación en la salida del comparador, lo que direcciona la entrada de un 

multiplexor que contiene el número del intervalo que se ha comparado 

 

X1

X0

S1

S2

D

C HAB.

Multiplexer

X2

Wi

A>=B

Comp.

A>=B

Comp.

A>=B

Comp.

“0”

“1"

S1

S2

D

C HAB.

Multiplexer

“2”

 

Figura 6.6 Esquema Localizador Unidimensional secuencial 

Este diseño, aunque funcional, tiene el inconveniente de necesitar tantos niveles de 

comparación como número de intervalos haya, ya que, aunque compara todos los 

intervalos al mismo tiempo en un primer instante, espera, en los subsiguientes niveles, al 

resultado inmediatamente anterior y, acompañado por la señal de reloj necesaria para la 
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sincronización, presenta una complejidad en cuanto a recursos hardware que es del orden 

del número de intervalos existentes. 

Una primera solución se plantea al intentar reducir la complejidad de manera 

similar a las realizadas para las comparaciones por pares y por niveles en las que se obtiene 

una complejidad de orden O(log2n) donde n es el número de elementos a comparar. En 

este caso se podría establecer, como intento de acercamiento a la solución, una vez 

obtenido el resultado de la comparación de cada uno de los contenidos de los registros de 

intervalo con el contenido del registro del elemento, la comparación por niveles entre los 

resultados anteriores, para proceder a la selección del adecuado. Esto se podría realizar 

otra vez mediante la utilización de multiplexores cuyas salidas (no se debe olvidar que 

debe proporcionar el número del intervalo al que pertenece la cardinalidad del elemento) 

están seleccionadas por los resultados de dichas comparaciones. Si observamos un 

esquema sin terminar del circuito, éste sería como el mostrado en la Figura 6.7, al que, 

evidentemente, le faltan las conexiones que seleccionan las entradas en los multiplexores.  
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Figura 6.7 Aproximación al Localizador Unidimensional 

Las conexiones necesarias para el direccionamiento de los multiplexores 

dependerán de los resultados de las comparaciones de primer nivel. Si se observa la tabla 

de las funciones que representan los diferentes valores para los comparadores se puede 

obtener la expresión deseada para la entrada S que representa, para el ejemplo de cuatro 

intervalos de la figura, la selección del último valor deseado. 

Para el caso del primer multiplexor, encargado de seleccionar el valor del primer 

intervalo, se puede observar que la tabla para S0 sería: 
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X1 X0 S0 

0 0 X 

0 1 0 

1 0 X 

1 1 1 

En esta tabla se indica con una X que los valores que pueda tomar S para las 

entradas representadas son imposibles dado que la combinación de entradas de la fila no 

puede ocurrir nunca. Teniendo en cuenta que los intervalos están ordenados en orden 

ascendente, y que el primer límite de intervalo es el número cero, los valores obtenidos en 

el primer nivel de comparadores contendrán siempre un uno para el primero. Si 

observamos la tabla, se puede ver que, para los valores que nos interesan se tiene: 

S0 = X1 

Y lo mismo ocurre para el segundo multiplexor (y se puede ampliar para el número 

necesario de intervalos, comparadores y multiplexores): 

 

X3 X2 S1 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 X 

1 1 1 

y observamos que: 

S1 = X3 

y el circuito quedaría, para nuestro ejemplo de cuatro intervalos: 
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Figura 6.8 Localizador Unidimensional con multiplexores 
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El circuito mostrado tendrá, en todos los casos, tantos niveles como 

comparaciones por pares se realizan, de tal manera que la complejidad en recursos 

hardware necesarios será, como se indicó anteriormente, del orden de log2n donde n es el 

número de intervalos existentes. 

Sin embargo, examinando el circuito y las fórmulas de las funciones que nos han 

llevado a él se puede comprobar cómo para cada multiplexor solamente tiene importancia 

el resultado de la comparación de los intervalos de mayor peso, por lo que parece 

adecuado pensar que se puede realizar otro planteamiento que simplifique todavía más y 

de manera drástica la complejidad del circuito en cuanto a recursos hardware necesarios. 

Si observamos la combinación de valores que pueden obtenerse a partir de los 

comparadores nos podemos dar cuenta de que la gran mayoría de las combinaciones de 

una tabla de verdad genérica no son salidas posibles ya que están condicionadas por el 

hecho de que los valores de los intervalos están ordenados ascendentemente. Esto es, ya 

que el primer valor almacenado a comparar será cero, dado un valor concreto para el 

elemento a comparar, éste será siempre mayor o igual que cero y, si es suficientemente 

pequeño, pertenecerá al primer intervalo y por tanto el resto de comparaciones serán cero 

(en nuestro ejemplo de cuatro intervalos, la salida sería 0001). En caso de que el valor del 

elemento estuviese situado en el segundo intervalo, el valor obtenido en las 

comparaciones sería 0011 ya que este valor indica que no es mayor que x3 ni x2 pero sí es 

mayor que x0 y x1. Si seguimos así, la tabla de valores posibles será: 

 

X3 X2 X1 X0 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 1 1 

1 1 1 1 

Esta tabla de valores concuerda con el diseño realizado en el circuito anterior en el 

que el bit de mayor peso era el que realmente decidía la salida de la unidad funcional. Así, 

si se plantea un nuevo diseño desde el principio para la unidad funcional como un 

desarrollo de una función a ser implementada con alguno de los componentes básicos 

existentes tales como un multiplexor, se tiene inicialmente, que se puede diseñar una 

función en la que, dependiendo de los resultados de las comparaciones de n registros (n 

intervalos), se obtenga una salida de log2n bits que indiquen el número de intervalo al que 

pertenece el elemento. La tabla, en el ejemplo de cuatro intervalos, sería: 

 

X3 X2 X1 X0 S1 S0 

0 0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 
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Ya inicialmente se puede ver que en esta tabla se cumple que: 

S1 = X2 

Mientras que se puede acudir a un simple mapa de Karnaugh para encontrar la 

función que describe el comportamiento de S0 

 
X3X2\X1X0 00 01 11 10 

00 X 0 1 X 
01 X X 0 X 
11 X X 1 X 
10 X X X X 

y se obtiene que  

𝑆0 = 𝑋3 + 𝑋1�̅�2 

El circuito podría quedar, con el siguiente esquema: 

 

X1

X0

X2

Wi

A>=B

Comp.

A>=B

Comp.

A>=B

Comp.

“0”

X3

A>=B

Comp. S1

S4

D

C2C1 HAB.

Multiplexor

“1”

“3”

“2”

 

Figura 6.9 Localizador Unidimensional con un solo multiplexor 

Hay que destacar de manera muy especial que se ha reducido la complejidad en 

cuanto a recursos hardware de manera sustancial ya que no existe más que un nivel de 

comparación en el caso de cuatro intervalos (en el caso de mayor número de intervalos, la 

complejidad de las conexiones a base de puertas lógicas se puede incrementar pero no se 

necesitarán más niveles de comparación). Se puede observar también que el primer 

comparador no tiene función ya que al contener el primer registro el valor cero siempre, 

se puede obviar (se puede eliminar el registro y el comparador). 
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Siempre hay que tener en cuenta que la complejidad reducida se refiere a los 

recursos necesarios en los diferentes niveles y no en la total de la unidad funcional en 

tanto en cuanto siempre se necesitarán tantos comparadores como intervalos pueda 

haber. 

Por último, a la vista de los resultados de la función establecida para la salida 

deseada se puede todavía reducir más el número de recursos necesarios eliminando por 

completo la circuitería de apoyo a base de puertas lógicas y utilizando directamente las 

salidas de los comparadores como entrada para algún circuito que aproveche la 

codificación tan especial que se produce en ellas (0001, 0011, 0111, 1111). Este circuito 

podría ser un codificador. Estos elementos disponen de 2n entradas y codifican en binario 

natural con n bits el número de la línea de entrada que se encuentre activa. Teniendo en 

cuenta que sería posible encontrarse con el hecho de que en la entrada aparezca activa 

más de una línea, se soluciona con la existencia de dos variantes: codificadores con 

prioridad y codificadores sin prioridad. Los primeros codificarán en binario a la salida el 

número de la mayor línea activa, entendiendo como tal el número de línea que es. Los 

segundos, ante la situación de la presencia de más de una línea activa suman los valores 

correspondientes a dichas líneas y codifican ese resultado (si está activa la línea 1 y la línea 

3 acabarán codificando el número 4). Si se usan los codificadores con prioridad se 

aprovecha la ventaja que supone la codificación obtenida de los comparadores y el 

circuito queda tan simple como: 

 

X1

X0

X2

Wi

A>=B

Comp.

A>=B

Comp.

A>=B

Comp.

X3

A>=B

Comp.

Codificador

I3

I2

I1

I0

HAB

A0

A1

 

Figura 6.10 Localizador Unidimensional con un codificador 
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Los codificadores como el del esquema de la Figura 6.10 suelen disponer de una 

señal más que permite diferenciar entre el hecho de que se active la línea cero o que a la 

salida haya un cero debido a que el elemento no esté activo. 

Para la implementación de esta unidad se diseñó un codificador con prioridad que 

indicase siempre la señal activa con una numeración más alta entre las que le llegan a nivel 

alto. Una vez hecho esto, solamente se trata de utilizarlo, tal y como se ha visto en el 

esquema anterior, en un nivel posterior a los comparadores. En la Figura 6.11se puede ver 

este esquema y una de las pruebas unitarias en la Figura 6.12. 

 

Figura 6.11 Localizador Unidimensional para 8 intervalos con un codificador de 8 a 3 bits 
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Figura 6.12 Prueba unitaria del Localizador Unidimensional  

6.5.2 Unidad "Vector de Dominios” 

La memoria principal del circuito está destinada a albergar los dominios de 

aplicabilidad existentes y en concreto, el conjunto de reglas aplicables en cada uno de 

dichos dominios. En sí misma no es una unidad funcional en tanto en cuanto no presenta 

ningún tipo de circuitería auxiliar y se limitará a almacenar la información, poniéndola a 

disposición de la unidad funcional "Localizador de Reglas" según ésta la necesite. Sin 

embargo, dada la importancia que tiene y su coste en cuanto a recursos hardware se 

detalla en este apartado. 

Esta unidad de memoria recibirá, bien de las unidades funcionales que actúan 

como localizadores unidimensionales o bien de la unidad funcional “Localizador de 

Reglas” el direccionamiento de la posición a recuperar obtenido a partir de los valores 

correspondientes al número de intervalo en que se sitúa cada una de las multiplicidades de 

los diferentes objetos del multiconjunto de la región y  proporcionará el conjunto de 

reglas que son aplicables en el instante actual y cuya codificación se discute más adelante.  

Como es evidente, el concepto de “matriz de dominios de aplicabilidad” no se 

puede transferir de manera directa a la práctica por ser una matriz n-dimensional, con 

tantas dimensiones como elementos tenga el multiconjunto, que pueden llegar a ser tantos 

como existan en el alfabeto utilizado (|S|). La memoria a usar en un circuito hardware 

puede ser considerado como un vector unidimensional y por tanto lo primero que hay 

que hacer es “aplanar” la matriz de |S| dimensiones. Para conseguir esto y teniendo en 

cuenta que la memoria, para servir para cualquier Sistema P de Transición planteado,  

debe contemplar el máximo de posiciones, se define el tamaño de este vector 

unidimensional como el resultado de elevar el número de intervalos de cada uno de los 

ejes en el vector n-dimensional al número de ejes de que se disponga. Hay que tener en 

cuenta que, como se ha mencionado antes, el número de intervalos que pueden existir en 

un eje es el determinado por el número de reglas existentes más uno (ya que puede haber 

tantos valores diferentes para las multiplicidades como reglas y se define un intervalo más 

que el número de reglas). Ésta será la dimensión máxima de cada uno de los ejes y por 

tanto, el número a multiplicar para obtener el tamaño del vector unidimensional. De 
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manera genérica, por tanto, el tamaño del vector unidimensional será de |P(R)||S| ya que 

|P(R)| = |P*(R)| +1. 

En el ejemplo que se ha tratado con anterioridad, en el que hay tres reglas con un 

alfabeto limitado a dos elementos, se tiene la matriz bidimensional mostrada y la 

conversión al vector unidimensional que se enseña en la Figura 6.13 (asumiendo que el 

máximo de reglas que pueden existir es tres). 

 

 

Figura 6.13 Conversión a vector unidimensional 

Para la indexación del nuevo vector unidimensional se deben utilizar las técnicas 

de desplazamiento habituales y que consisten en obtener la nueva posición referenciada a 

partir de los índices que indexan la matriz n-dimensional y el tamaño máximo de cada una 

de las dimensiones. Así, una posición i,j,k en una matriz de tres dimensiones dadas, d1, d2 

y d3 se referencia en el vector unidimensional de la manera: 

Pos(i, j, k) = i*d1*d2 +  j * d1 + k 

Si se tiene en cuenta que el objetivo es el desarrollo de un procesador paralelo para 

un Sistema P lo más general posible, se llega a la conclusión de que la memoria debe estar 

preparada para almacenar tantas posiciones de conjuntos de reglas como el mayor número 

posible de ellas en el sistema a considerar. Por lo tanto, se puede asumir que puede haber 

tantos intervalos en cada uno de los ejes como número máximo de reglas haya y en caso 

de que no sean necesarios todos, se rellenarán aquellos sobrantes con el conjunto vacío, 

aunque jamás serán direccionados puesto que las unidades funcionales "localizador 

unidimensional" tendrán en esas posiciones el mayor número posible almacenar. Así, si d 

es el número máximo de elementos (dimensión) que existen en un eje (y por lo tanto en 

todos), se tiene: 

Pos(i, j, k) = i*d*d +  j * d + k = i*d2
 +  j * d + k 
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Generalizando, para una posición XN={x0, x1, x2, ... x|S|} que hace referencia a la 

matriz n-dimensional, con |S| ejes, se tiene que la transformación a la posición 

correspondiente en un vector unidimensional, sabiendo que en todas las dimensiones van 

a existir d intervalos, viene dada por la fórmula: 

 

XU = ∑ Xid
i

|𝑆−1|

𝑖=0

 

dado que el número de intervalos, d, será como máximo el del número de reglas, 

tenemos que: 

XU = ∑ Xi(|P(R)|)i

|𝑆−1|

𝑖=0

 

En la Figura 6.14 se puede ver una referencia en un vector bidimensional y su 

correspondencia en el vector unidimensional. 

 
 

XU = 𝑎 ∗ 4 + 𝑏 =  2 ∗ 4 + 3 = 11 
 

 

Figura 6.14 Ejemplo de direccionamiento en el vector unidimensional 

Una vez definida la utilización de la memoria como un vector unidimensional se 

puede establecer el tipo de información que se va a almacenar en la misma. Éste debería 

ser un tema ya definido: en cada una de las celdas de la memoria se almacenará el 

conjunto de reglas activas con el multiconjunto correspondiente. Sin embargo, este 

conjunto de reglas activas se puede almacenar de diferentes maneras: la primera sería la de 

almacenar la representación específica de cada una de las reglas y así, para cada una de las 

celdas del vector unidimensional se debe reservar memoria suficiente como para 
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representar el máximo número de reglas, con todas las multiplicidades correspondientes a 

los elementos que componen sus antecedentes. Es evidente, como se verá enseguida, que 

la ocupación de memoria en este caso resulta desmesurada, por lo que se puede optar por 

almacenar en cada una de las celdas un vector que sea una representación de la 

aplicabilidad de cada una de las reglas en el dominio: sería un vector con tantos bits como 

número máximo de reglas haya, de tal manera que cada bit se corresponda, de menor a 

mayor con cada una de las reglas del conjunto de reglas. Evidentemente esto supone que 

el orden de las reglas es importante y se debe respetar a lo largo de todo el proceso, pero 

dado que se está trabajando con el conjunto potencia del conjunto original de reglas y que 

dicho conjunto potencia puede ser generado por el procedimiento de las tablas de valores 

explicado en el capítulo anterior, el mantenimiento del orden de las reglas no supone 

ningún problema y facilitará, en su momento, la decodificación de las mismas, tal y como 

ha ocurrido con el procesador paralelo basado en el conjunto potencia. 

En el mencionado vector en el que cada uno de los bits representa a una regla se 

almacenará, en la posición correspondiente, un uno si la regla es aplicable en el dominio 

de aplicabilidad y un cero si no lo es. De esta manera se reduce la necesidad de memoria 

de manera muy notable, como se puede comprobar asumiendo los valores establecidos 

para el procesador del presente trabajo doctoral.  

Si se comparan las necesidades de memoria para ambas soluciones se puede ver 

cómo estas necesidades se disparan si en vez de codificar con un bit cada regla útil se 

almacena, en cada dominio, las multiplicidades de los objetos de cada una de las reglas 

activas en dicho dominio. Partiendo de la base de que existirán |P(R)||S| espacios 

correspondientes a los dominios, o lo que es lo mismo, posiciones en el vector, utilizando 

la codificación de un bit por regla existente, se tendrá un requerimiento de 

|P(R)|*|P(R)||S| bits de memoria. Sin embargo, si se decide almacenar en cada una de las 

posiciones del vector el conjunto total de cada una de las multiplicidades de los objetos de 

los antecedentes para cada una de las reglas, la cantidad total de memoria requerida sería 

de |P(R)|*|S|*4*|P(R)||S|, asumiendo que cada uno de dichas multiplicidades se 

representa mediante cuatro bits, tal y como se estableció en el modelo. Esto es, la 

memoria necesaria se ve multiplicada por 4*|S|. Al tener en el cálculo mostrado el factor 

|S|como crecimiento exponencial en el número de dominios, se puede comprobar que se 

debe ser muy cuidadoso dado que puede llevar a una situación de inviabilidad del circuito 

por excesivos requerimientos de memoria. 

Si se hacen cálculos con números concretos, podemos ver qué pasa si 

consideramos que |R| = 3, |P(R)|=8 y |S|=4, números que son más que contenidos 

para un Sistema P de Transición. Resulta claro que el número intervalos en cada uno de 

los ejes será, como máximo, que es el caso a contemplar, igual al número de reglas 

existentes, o sea, 8 y por tanto el número de dominios de aplicabilidad existente será el de 
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84, al tener un vector de cuatro dimensiones. Si se elige una codificación de un bit por 

regla existente, se necesitarán 8*84 bits (8 bits en cada uno de los dominios), lo que hace 

un total, en este caso, de 32768 bits, o sea, unos 4Kbytes de memoria. Sin embargo, si se 

decide almacenar todos los antecedentes de las todas las reglas en cada uno de los 

dominios de cara a tener un acceso directo a ellos, se plantea una necesidad de 4 bits por 

cada uno de los símbolos en un antecedente que hay que multiplicar por 4 símbolos en 

cada uno de los antecedentes y a su vez por 8 reglas en cada uno de los dominios d 

aplicabilidad. Al tener, en este ejemplo, 84 dominios de aplicabilidad, se tiene una 

necesidad de memoria de: 

4*4*8*84 =219 = 524288 bits = 65536 bytes = 64KB 

que, como es lógico, son del orden de 16 veces más (4 veces el número cardinal 

del alfabeto en general).  

En general, esta necesidad de más memoria crecerá de manera espectacular 

siempre que crezca el número de objetos en el alfabeto usado. Si en vez de 4 objetos en el 

alfabeto se precisa de 8, la necesidad de memoria en caso de usar un bit por regla sería de 

89bits (unos 16MB) mientras que en el caso de querer representar todos los antecedentes, 

sería de 232bits (512MB) (se puede observar el crecimiento en el orden de magnitud al 

incrementar el número de elementos en el alfabeto). 

Este requerimiento tan grande de memoria debe ser tenido en cuenta de manera 

especial ya que puede llegar a convertir en absolutamente inviable una solución que, sobre 

el papel, puede parecer realmente atractiva en lo referente a la gestión de las reglas. Hay 

que advertir que en este apartado todos los cálculos se han hecho en referencia al cardinal 

del conjunto potencia P(R), pero dado que tenemos que de base |P(R)| = 2|R| entonces, 

el número de dominios necesarios y referido al conjunto original de reglas es de 

2|R|*(2|R|)|S| que será 2|R|(|S|+1). 

Frente a la ventaja que supone la utilización del vector de aplicabilidad en cada uno 

de los dominios, hay que asumir la problemática que genera no disponer de las reglas y 

por tanto de la necesidad de que la unidad funcional que se encargue de la selección de la 

regla a aplicar obtenga de alguna manera el antecedente de la misma de cara a poder seguir 

con el proceso necesario. En el diseño de la siguiente unidad funcional habrá que tener en 

cuenta que deberá poder elegir de manera aleatoria entre las reglas activas y además, 

obtener los datos de la elegida. 

Por otra parte, el aplanamiento del vector obliga, en contra de la idea inicial, a 

incluir la circuitería que calcule los productos y sumas correspondientes al 

direccionamiento. Esta circuitería realizará las suma por niveles de dos en dos. 
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6.5.3 Unidad funcional “Localizador de Reglas” 

El diseño y planificación de la unidad de memoria que almacena los dominios de 

aplicabilidad determinan un cambio en el diseño global del circuito aunque no afecta en 

nada al algoritmo utilizado. Este cambio se debe al hecho de que la unidad funcional 

denominada "Localizador de Reglas" obtenía, en principio, el conjunto de reglas aplicables 

en el dominio y de este conjunto debía, trabajando con un generador aleatorio y un 

multiplexor, obtener la regla a aplicar. El diseño planteado para la unidad de memoria o 

"vector de dominios" no proporciona de manera directa el conjunto de reglas sino una 

palabra de tantos bits como reglas haya y que, mediante los valores de cada una de las 

posiciones, indica si la regla pertinente es activa o no en dicho dominio. 

La unidad funcional "Localizador de Reglas" debe, por tanto, obtener el vector 

proporcionado por la memoria y, de todas las reglas cuyo bit indicador esté a 1, obtener 

una de ellas de manera aleatoria, que será la regla a aplicar.  

El diseño planteado se basa en que:  

a) la memoria con los dominios de aplicabilidad puede ser direccionada de manera 

directa con los índices obtenidos desde cada uno de los localizadores dimensionales 

explicados con anterioridad. 

b) se debe implementar un sistema que pueda extraer de manera aleatoria el 

número correspondiente de manera exclusiva a uno de los bit que se encuentran a 1, 

ignorando aquellos cuyo valor sea cero puesto que describen las reglas que no son 

aplicables. El sistema a implementar puede ser similar al implementado en el capítulo 

anterior para la unidad funcional "Selector de Regla" ya que ignoraba aquellas reglas no 

activas y obtenía el número correspondiente a la regla elegida. 

c) el diseño del circuito original ponía a disposición de esta unidad funcional los 

antecedentes de las reglas a partir de la memoria de dominios y a partir de los mismos 

podían, las siguientes unidades funcionales, calcular la máxima aplicabilidad de la regla 

elegida. Sin embargo, con las variantes propuestas en la memoria se debe diseñar algún 

sistema por el que la presente unidad funcional pueda obtener dicho antecedente. Para 

llevarlo a cabo se incorporará al circuito una memoria que se cargará, al igual que la 

correspondiente a los dominios de aplicabilidad, al inicio del proceso y antes de la primera 

iteración del circuito. Esta memoria dispondrá de todas las reglas de la membrana y podrá 

ser indexada a través del número de regla si se mantiene y respeta el orden de generación 

inicial. 

d) al obtener esta unidad la regla a aplicar, tanto el multiplexor como la selección 

aleatoria representada en el esquema general del circuito sobran, quedando la variante 

como indica la Figura 6.15.  
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Figura 6.15 Variante para el localizador de reglas 

La unidad funcional "localizador de reglas" deberá por tanto, en una primera fase, 

recibir un vector de n bits (siendo n el máximo número de reglas existentes y por tanto la 

cardinalidad del conjunto potencia que se está tratando), seleccionar de manera aleatoria 

uno de los bits cuyo valor sea 1, obtener el número de regla al que pertenece y 

posteriormente obtener el antecedente de dicha regla. 

Los dos primeros procesos se pueden implementar, como se ha comentado con 

un diseño similar al realizado para el procesador paralelo basado en el conjunto potencia 

mostrado en el capítulo anterior. La idea es poder realizarlo al mismo tiempo que se 

disminuye la complejidad en cuanto a recursos hardware se refiere a base de poder elegir 

una posición de cada dos de las que se encuentran en el vector obtenido de la memoria. 

De esta manera se pueden realizar niveles de comparación, dos a dos, que reducen la 

necesidad de hardware hasta un orden de O(log2|P(R)|). 

Si se diseña inicialmente para un vector de dos bits se podrá utilizar el módulo 

correspondiente para el resto del vector y de niveles. Para ello nos basamos, al igual que 

en el capítulo anterior,  en que se debe disponer de un circuito que, dados dos valores bi y 

bj, que se corresponden con dos bits del vector de aplicabilidad, obtenga: 

- Un cero si ambos valores son cero. Este valor, además, podrá determinar 

el final del proceso iterativo del circuito en tanto en cuanto describe que, 

de las dos reglas representadas por los dos bits, ninguna es activa. Si esto 

ocurriese a lo largo de todos los pares de bits del vector, se debe activar la 

señal END. 

- El número del primer bit si su valor bi es distinto de cero y el valor bj del 

segundo bit es cero.  

- El número del segundo bit si su valor bj es distinto de cero y el valor bi del 

primero es cero.  
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- Un número aleatorio a elegir entre los números que describen la posición 

del bit en el vector si los valores bi y bj son ambos distintos de cero. De 

esta manera se garantiza el indeterminismo de la elección. 

Si denominamos b1 y b2 a cada uno de los bits, la tabla de verdad a obtener sería: 

 

y analizando la tabla se tiene que para S1:  

211 b + b = C  

mientras que S2 se puede describir como: 

a) si se cumple que se  b1 * b2 = 0 entonces se tiene que C2 = b2 

b) si se cumple que se  b1 * b2 = 1 entonces se tiene que C2 = Random 

y el circuito queda muy similar al diseñado para el procesador explicado en el 

capítulo anterior, con la excepción de que las entradas son de un solo bit: 
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Figura 6.16 Localizador de Regla para dos reglas 

El diseño de la unidad funcional para un mayor número de bits en el vector de 

aplicabilidad (y por tanto en el número de reglas) solamente requiere de su colocación por 

niveles y en cascada, de tal manera que en un primer nivel se comparen de dos en dos y 

así sucesivamente hasta llegar a un único valor que será un valor aleatorio obtenido de 

entre aquellos bits cuyo valor no sea cero, como se puede ver en la Figura 6.17. 

b1 b2 C1 C2 C 

0 0 0 0 0 

0 1 1 1 2 

1 0 1 0 1 

1 1 1 Random Random 
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Figura 6.17 Localizador de Regla para cuatro reglas 

6.5.4 Unidad funcional “Generador Aleatorio Selección Simple” 

En la unidad funcional descrita en el apartado anterior, el "Localizador de Reglas", 

se puede observar que hay un pequeño generador de números aleatorios que se encarga 

de decidir, en caso necesario, de escoger una  de las dos entradas a un módulo simple. 

Esto era debido a que ambas entradas indicaban que las reglas eran activas en el dominio 

de aplicabilidad y por tanto, para mantener el indeterminismo, se debe escoger una de 

ellas de manera aleatoria. 

Este pequeño módulo direcciona, en cooperación con la entrada de la segunda 

regla, al segundo de los multiplexores de cara a obtener el valor de una de las dos señales. 

Para el diseño de este módulo se puede dar una solución basada en la unidad funcional 

"Generador Aleatorio" explicada en el capítulo anterior y destinada a obtener el número 

de veces que una regla debe ser aplicada. Sin embargo, el módulo que se debe incluir 

dentro del "Localizador de Reglas" presenta como característica principal el hecho de que 

el número aleatorio generado puede tomar únicamente dos valores: o bien un cero o bien 

un uno, completando el direccionamiento del multiplexor mencionado. 
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Para el diseño se puede usar el mismo sistema explicado en el módulo "Generador 

Aleatorio" que se basa en un registro de desplazamiento retroalimentado de manera lineal. 

Tal y como se explicó, se debe seleccionar una longitud suficiente en cuanto al número de 

bits de tal manera que se garantice el carácter "aleatorio" de la secuencia de números 

generada. Por otra parte, sería posible confundir, en este momento, el conjunto de valores 

a tomar por parte del número aleatorio (0 ó 1) con la longitud de la secuencia, decidiendo 

entonces elegir un número de bits muy pequeño, con el problema de que la secuencia se 

repetiría y perdería su aleatoriedad.  

Se tiene pues, dos características a decidir: 

 Por una parte, la longitud en número de bits, del registro de 

desplazamiento, que en nuestro caso podría ser ocho, ya que con una 

secuencia de 255 números, e incluso aunque se repitiese, se considera 

garantizada la generación aleatoria del valor. 

 Por otra, la obtención de uno de los bits del registro de desplazamiento, 

que puede ser elegido de manera arbitraria ya que si la sucesión de bits ha 

sido generado de manera aleatoria, cualquiera de sus bits lo es también, 

incluyendo al bit que se pierde debido al desplazamiento que sufren. Se 

elige en este caso el bit cero como valor a considerar, sin presentar, 

técnicamente, ningún elemento diferenciador del resto de bits. 

 

La función de transformación lineal, según la tabla vista en el capítulo anterior, 

debe operar sobre los bits 1, 2, 3 y 7: 

 

 

Figura 6.18 Registro de desplazamiento con retroalimentación lineal de 8 bits 

Asumiendo una semilla de valor 11011101, se puede ver algunos estados por los 

que pasa la evolución y la selección del valor aleatorio entre 0 y uno: 
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Valor del registro Retroalimentación Siguiente Valor Bit 0 

11011101 ((0  1)  1)  1 = 1 11101110 0 

11101110 ((1  1)  1)  1 = 0 01110111 1 

01110111 ((1  1)  0)  0 = 0 00111011 1 

00111011 ((1  0)  1)  0 = 0 00011101 1 

00011101 ((0  1)  1)  0 = 0 00001110 0 

00001110 ((1  1)  1)  0 = 1 10000111 1 

.... .... .... .... 

Una vez vista la obtención de un número aleatorio con los dos únicos posibles 

valores cero y uno, se puede diseñar un módulo que, dados dos valores, pueda elegir entre 

ellos de manera aleatoria. Para esto solamente hay que conseguir la multiplicación de cada 

uno de los valores por el resultado del bit obtenido del generador aleatorio que se acaba 

de diseñar, de tal manera que a uno de los valores se le multiplique por el resultado del 

generador mientras que al otro se le multiplique por dicho resultado pero negado. De esta 

manera, la negación de uno de ellos resulta siempre en que la salida del módulo será uno 

de los dos valores situados a la entrada. Para ello se necesitan dos simples puertas AND y 

una OR que aúne los dos valores en una sola salida: 

 

 

Figura 6.19 Modificación del LFSR para obtención aleatoria de uno de dos valores 

En la Figura 6.19 se puede observar el comportamiento del circuito modificado: 

 Si la salida del registro (bit 0) es un cero, entonces la salida denominada 

“valor aleatorio” será el valor que esté en la entrada etiquetada como 

“valor 1”, ya que la puerta AND tiene negado el bit 0 y la puerta OR 

presentará esta señal como salida. 

 Si la salida del registro (bit 0) es un uno, entonces la salida denominada 

“valor aleatorio” será el valor que esté en la entrada etiquetada como 

“valor 2". 

La implementación mediante la herramienta Altera Quartus II se desarrolla 

cambiando las puertas lógicas por un multiplexor cuyo canal es seleccionado desde el bit 0 
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del LFSR, tal y como se ha mostrado en la figura anterior. Dicho desarrollo y la prueba 

funcional unitaria se pueden ver en la Figura 6.20 y Figura 6.21.  

 

Figura 6.20 Diseño del selector aleatorio entre dos valores 

 

Figura 6.21 Prueba unitaria del selector aleatorio 

Una vez modificado el registro de desplazamiento para que la obtención aleatoria 

lo sea de uno de los dos valores que se le proporciona al circuito como entrada, se puede 

plantear la simplificación de la unidad denominada “Localizador de Reglas” ya que se 

puede aplicar el módulo recién diseñado como entrada del multiplexor.  

Si se vuelve a definir la funcionalidad del módulo simple cuya combinación 

compone el “Localizador de Reglas” y se define el comportamiento del módulo para la 

obtención de una de las reglas definidas por los dos bits correspondientes en el vector de 

aplicabilidad, la tabla es: 

 

b2 b1 OUT 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 2 

1 1 Random 
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El valor en la salida es el correspondiente al número de la regla indicada por el bit 

activo y en caso de que ambos bits estén a 1 es aleatorio entre ambos. En la tabla del 

ejemplo se han usado los valores 1 y 2 para las dos primeras reglas. Se puede implementar 

mediante el módulo “generador aleatorio simple” y la utilización de un multiplexor, tal y 

como se puede ver en la figura: 
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C2C1 HAB.

Multiplexer

v 1

v 2

0
OUT

b1 b2

Random 

Generator 

0, 1

v 1

v 2

 

Figura 6.22 Diseño lógico del módulo simple de selección de una regla 

La implementación de este diseño sobre la herramienta Quartus II se puede ver en la Figura 6.23 y una de las 

pruebas funcionales unitarias en la Fig 

ura 6.24. En esta última se puede observar cómo en el caso de que ambas reglas 

presenten la posibilidad de ser aplicadas en el dominio de aplicabilidad correspondiente 

(ambas presentan un valor 1 en el bit que las representa), el localizador de reglas 

selecciona la entrada correspondiente al módulo de selección aleatoria de uno de los dos 

valores. 

 

Figura 6.23 Implementación del módulo simple de selección de una regla 
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Fig 

ura 6.24 Prueba funcional unitaria sobre el selector simple 

Y por último, el localizador de reglas se compone de tantos módulos como sean 

necesarios para el número de reglas a contemplar, tal y como se puede ver en la Figura 

6.25. 
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Figura 6.25 Localizador de Reglas a base del módulo simple 
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Figura 6.26 Desarrollo del Localizador de Reglas 

En la herramienta Quartus II, una vez creado el símbolo correspondiente al 

elemento denominado “selector simple”, se puede crear el selector de reglas (compuesto 

de tantos elementos simples como sea necesario) tal y como se muestra en la Figura 6.26. 

En la Figura 6.27 se puede comprobar cómo la unidad funcional elige siempre, de manera 

aleatoria, una de las reglas cuya máxima aplicabilidad es distinta de cero, o lo que es lo 

mismo, que aparecen como reglas aplicables en el dominio de aplicabilidad obtenido a 

partir de los localizadores unidimensionales. 

 

 

Figura 6.27 Prueba funcional del Localizador de Reglas 

6.5.5 Unidad funcional “Máxima Aplicabilidad” 

El concepto de "cota de máxima aplicabilidad" se aplica en el presente diseño del 

procesador paralelo basado en dominios de aplicabilidad exactamente igual que se ha 

venido usando hasta ahora a lo largo de todo el trabajo. Por ello simplemente en este 

apartado se recuerda que, de manera informal, esta cota se refiere al número natural que 

describe la mayor aplicación que puede hacerse de una regla debida a las limitaciones 

impuestas por los recursos existentes en el multiconjunto de la región en estudio.  

El diseño planteado para el procesador paralelo basado en la utilización del 

conjunto potencia se basaba en la creación de un módulo que calculase, para cada 

elemento del antecedente de cada regla, la división de las multiplicidades de los elementos 

del multiconjunto de la membrana entre las de dicho antecedente. Estableciendo cuál es el 

menor resultado de todas estas divisiones se obtiene la cota de máxima aplicabilidad. El 

diseño del circuito planteado era el indicado en la Figura 5.9, caracterizada por un alto 

nivel de paralelismo y en la que se puede ver cómo se realiza una división para cada uno 

de los elementos y por tanto, pueden llegar a existir tantos divisores como símbolos en el 

alfabeto, ya que todos ellos pueden formar parte del multiconjunto y/o antecedente de las 

reglas. 
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Figura 6.28 Circuito paralelo para cálculo de la cota de máxima aplicabilidad 

Este diseño sufrió una pequeña modificación de cara a contemplar tanto el hecho 

de que no existiese ninguna ocurrencia de un determinado elemento como que se pudiese 

usar para un menor número de elementos de los que se han considerado de manera 

inicial, quedando como indica la Figura 6.29. 
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Figura 6.29 Modificación del diagrama de bloques para el caso de multiplicidades cero 
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Por último hay que destacar que existe una gran diferencia con la utilización de 

este módulo en el caso del procesador paralelo basado en los dominios de aplicación, ya 

que en este circuito solamente es necesaria una ocurrencia de este módulo en tanto en 

cuanto una vez obtenida la regla que se va a aplicar, el cálculo de la cota de máxima 

aplicabilidad solamente se efectúa sobre la misma y no sobre todas las reglas (en el 

procesador paralelo basado en el conjunto potencia se elige la regla a aplicar en paralelo o 

después de haber calculado las cotas de máxima aplicabilidad de todas las reglas, para 

aprovechar el paralelismo).  

6.5.6 Unidad funcional “Generador Aleatorio” 

Esta unidad funcional es exactamente igual a la diseñada y explicada en el capítulo 

anterior para el procesador paralelo basado en la utilización del conjunto potencia y su 

funcionalidad dentro del algoritmo es la de generar un número aleatorio k entre 1 y la cota 

de máxima aplicabilidad calculada con la unidad funcional anterior, y representará el 

número efectivo de aplicaciones de la regla obtenida en el "Localizador de Reglas". Se 

recuerda que para su diseño se utiliza un registro de desplazamiento con retroalimentación 

lineal  que permite la generación de números aleatorios.  Su diseño se refleja en la Figura 

6.18 con la utilización de un registro de desplazamiento de 8 bits. 

El caso de esta unidad funcional se puede considerar igualmente como una 

generalización del selector aleatorio simple utilizado en el presente circuito para la 

elección aleatoria de uno de dos valores presentada con anterioridad. 

6.5.7 Unidad funcional “Producto Escalar” 

Este módulo tiene la misma funcionalidad que el presentado con el mismo 

nombre en el procesador paralelo basado en la utilización del conjunto potencia, en tanto 

en cuanto es el que se encarga de la realización del producto escalar del número aleatorio 

k generado en la unidad funcional anterior por las multiplicidades del antecedente de la 

regla elegida para ser aplicada.  

Recibe, por un lado, tantos números como símbolos haya en el alfabeto y 

procederá a la multiplicación de cada uno de ellos por el número aleatorio recibido desde 

la unidad funcional anterior. 
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Figura 6.30 Unidad funcional “Producto Escalar” 

Otra vez resulta básico destacar que, en este caso, el número de unidades que se 

necesitan del presente módulo es exclusivamente uno ya que se tiene seleccionada ya la 

regla a aplicar y por tanto no se necesita realizar el cálculo para todas las reglas. 

6.5.8 Unidad funcional “Actualización Multiconjunto” 

La unidad funcional "Actualización Multiconjunto" presenta la misma 

funcionalidad que la correspondiente diseñada para el procesador paralelo basado en la 

utilización del conjunto potencia, que es la de actualizar el multiconjunto de objetos 

presente en la membrana, restando del mismo aquellos elementos que han resultado 

"consumidos" como resultado de haber aplicado k veces la regla elegida de manera 

aleatoria del dominio de aplicabilidad correspondiente. Sin embargo, a la hora de diseñar 

el circuito hay que tener en cuenta una diferencia que debe simplificar el proceso: en el 

caso del procesador anterior se hacía necesario que esta unidad seleccionase de todos los 

consumos posibles, aquel que se correspondiese con la regla que había sido elegida para 

ser aplicada. En el caso del procesador paralelo basado en la utilización de los dominios 

de aplicabilidad este paso ya no es necesario en tanto en cuanto al llegar el proceso a este 

módulo ya está perfectamente definida la regla aplicada y el consumo que se va a realizar 

al aplicarla. 

La opción es pues, diseñar un módulo que recibe el producto escalar calculado en 

el módulo anterior para cada uno de los elementos del multiconjunto y simplemente 

actualizar el registro del multiconjunto con la resta del consumo efectuado. No existe, por 

tanto, el multiplexor asociado a la elección del producto adecuado que existía en el 

procesador basado en la utilización del conjunto potencia. 
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Figura 6.31 Actualización de multiconjunto 

Al igual que en el diseño anterior, si se entra al detalle se puede observar que la resta del multiconjunto se 

efectúa elemento a elemento ( 

Figura 6.32). 
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Figura 6.32 Resta detallada de los elementos 

 

Figura 6.33 Actualización del multiconjunto en el circuito PPBDA 
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6.5.9 Unidad funcional “Decodificador de Regla” 

El objetivo del procesador paralelo basado en la utilización de los dominios de 

aplicabilidad es, obviamente, el de registrar las reglas que se aplican en una determinada 

ejecución y el número de veces que se aplica cada una. Está claro que el resultado de llegar 

a una configuración final en la ejecución de un Sistema P de Transición debe ser mucho 

más ambicioso ya que debe generar un resultado que normalmente se aloja o bien en una 

determinada membrana o bien en el exterior del sistema. Ahora bien, en el capítulo actual, 

el objetivo de la presente tesis doctoral es el de diseñar un procesador con las 

características básicas (nivel de paralelismo e indeterminismo) que lleve a buen fin la fase 

de aplicación de las reglas de una membrana determinada. Por lo tanto, el objetivo final se 

cubre solamente si, después de respetar dichas características, el circuito es capaz de 

registrar de alguna manera las reglas que han sido aplicadas y el número de veces que lo 

han sido, ya que es la información que podría llevarnos a validar o no dicha ejecución. 

Por lo tanto, llegado a este punto del diseño se debe procurar el registro de dos 

elementos: por un lado el número de regla que ha sido aplicado y por otro el valor k de 

veces que indica su número de aplicaciones. Al igual que para el caso anterior, hay que 

tener en cuenta que se está trabajando en todo momento con el conjunto potencia del 

conjunto original de reglas y que por tanto hay algunas de ellas que son la combinación 

lineal de las originales. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de registrarlo ya que el 

interés se refiere al conjunto original. 

Como se ha comentado en la unidad funcional equivalente en el procesador 

paralelo basado en la utilización del conjunto potencia, sería necesario el diseño de un 

circuito especializado en la decodificación de cada una de las reglas del conjunto potencia 

en sus componentes originales ya que se podría dar el caso de que en un determinado 

paso de aplicación, el circuito decidiese la aplicación de la regla: 

r = a5b3 
cd 

y registrase este hecho, pero ... ¿cómo se puede afirmar que dicha regla existe en el 

conjunto original? Y aunque se supiese que no existe... ¿cómo se podría saber de qué otras 

reglas es combinación lineal? Podría ser combinación lineal de las reglas: 

r1 = a3b  c   r2 = a2b2 
 d  

o bien de las otras reglas: 

r1 = a2b  c   r2 = a3b2 
 d  
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y, de existir todas en la membrana, sería imposible tomar una decisión y por tanto 

sería imposible conocer con absoluta exactitud el proceso que ha llevado al resultado 

obtenido del proceso. 

Queda establecida, por tanto, la importancia de disponer de un mecanismo que 

identifique las reglas aplicadas siempre referidas al conjunto inicial de reglas activas.  

Por otra parte, hay que recordar que las combinaciones lineales que componen las 

reglas pertenecientes al conjunto potencia se pueden obtener de manera que se vayan 

generando como si de una tabla de verdad se tratase y en la que un bit con valor "1" 

indica la existencia de la regla numerada igual que dicho bit. En la tabla se puede observar 

el ejemplo para un caso de generación del conjunto potencia partiendo de un conjunto 

original con tres reglas aplicables 

R = {r1, r2, r3}  

los elementos del conjunto potencia serían: 

 

Número Elemento  

000 {} 

001 {r1} 

010 {r2} 

011 {r1, r2} 

100 {r3} 

101 {r1, r3} 

110 {r2, r3} 

111 {r1, r2, r3} 

 

Generado así, el número de la regla indica de qué reglas originales se compone: la 

regla número 5 (101) del conjunto potencia está formada por las reglas r1 y  r3. 

Para poder aprovechar esta característica, se ha establecido en la unidad funcional 

correspondiente al procesador presentado con anterioridad, que se debe respetar el orden 

y numeración establecida en el momento de la generación del conjunto potencia. 

Teniendo en cuenta que este conjunto se genera vía software antes del inicio de la primera 

iteración del circuito, solamente resulta necesario garantizar en dicha generación que se 

procede con esta técnica a la hora de crear y numerar las reglas del conjunto potencia, por 

lo que esta unidad funcional, al considerar decodificada la regla en su propia numeración, 

deja de existir físicamente para proceder a pasar los datos que recibe a la unidad que se 

encarga del registro de las aplicaciones. 
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6.5.10 Unidad funcional “Registro de Aplicación” 

Como se ha comentado, para conseguir el objetivo final resulta necesario registrar  

en cada paso de aplicación, el número de veces que se aplica cada una de las reglas activas, 

y obtener, de esta manera, el resultado final de cada paso.  

Al igual que ocurría con el caso del procesador paralelo basado en la utilización del 

conjunto potencia, esta unidad funcional recibe de la unidad "decodificador de regla" (que 

se sigue manteniendo de manera lógica aunque no física) el registro con el número de la 

regla aplicada, en el que figuran con valor 1 aquellos bits que se corresponden con las 

reglas del conjunto original que forman parte de la combinación lineal de la regla aplicada 

del conjunto potencia y por otra parte, el número k que indica cuántas veces lo han sido. 

La unidad funcional "registro de aplicación"  es la encargada de incrementar el registro 

que cuenta el número de veces que cada regla ha sido aplicada y retenerlo 

proporcionándolo como salida final del circuito en el momento en que la señal de END 

se active. 
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Figura 6.34 Registro de Aplicación 

La diferencia básica con la unidad funcional correspondiente al diseño del 

procesador paralelo basado en la utilización del conjunto potencia se refiere al 

conocimiento previo del número k que ha sido generado de manera aleatoria y por tanto, 

no necesita de la entrada de todos los números aleatorios generados con anterioridad.  

En el diseño detallado de la unidad, partiendo del diseño realizado para el 

procesador paralelo anterior, se puede eliminar la parte destinada a la selección del valor k, 

mientras que se mantiene el resto del módulo, de cara al registro de los productos 

escalares correspondientes (la unidad funcional deberá multiplicar dicho k por cada uno 

de los bits que indican el número de regla aplicada, de tal manera que si el bit en cuestión 

es un uno, el resultado será ki, indicando, de esta manera que la regla perteneciente al 

conjunto original de reglas que se corresponde con el bit actual se ha aplicado ki veces). 
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Por último, como es natural, se deben incrementar los registros que indican el 

número de veces que se ha aplicado cada regla. Al igual que antes, el tamaño de los 

registros de cada una de las reglas viene limitado por el número de veces que se puede 

aplicar cada una de las reglas como máximo (determinado por los registros utilizados para 

los elementos del multiconjunto). 

ki
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….Prod. Esc.

ki * b1

b3b2b1 b4 b5 b6 b7 b8
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Figura 6.35 Registro de Aplicación en detalle para el PPBDA 

El producto escalar se aplica de manera paralela a cada uno de los elementos que 

componen el antecedente de la regla a aplicar, como es natural y se puede observar en la 

implementación en la Figura 6.36. 
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Figura 6.36 Aplicación paralela del producto escalar 

En la Figura 6.37 se puede observar el diseño final de la capa de registro de 

aplicación para una sola regla, que resulta ser una variante simplificada del circuito 

mostrado en el procesador paralelo basado en el conjunto potencia. 

 

Figura 6.37 Diseño en la herramienta Quartus del registro de aplicación de una regla 
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6.6 Complejidad del circuito 

El análisis de complejidad del circuito se hará de manera que referencie, de cara a 

poder comparar las necesidades del mismo con las del procesador paralelo basado en la 

utilización del conjunto potencia, a tres aspectos: el orden de complejidad computacional, 

la complejidad en cuanto a requerimientos de memoria y por último, la complejidad en 

referencia a las necesidades de utilización de elementos hardware.  

Los requisitos generales del circuito son: 

 En cuanto a complejidad computacional, el circuito no presenta requisitos 

generales puesto que el tiempo destinado a la carga inicial de las reglas y 

del multiconjunto en memoria puede ser considerado parte de la fase de 

inicialización y se puede efectuar antes de dar comienzo cualquiera de los 

ciclos del circuito. Esto incluye la generación de las combinaciones lineales 

que forman parte del conjunto potencia. 

 La complejidad en memoria en lo que respecta a los almacenamientos 

necesarios, el circuito debe disponer de los recursos para poder almacenar 

el multiconjunto de la región. Las memorias necesarias para los 

antecedentes de las reglas forman parte de la unidad funcional 

"Localizador de Reglas" y la memoria requerida para los dominios de 

aplicabilidad se incluyen en su apartado correspondiente. Para el 

multiconjunto se necesitará un registro para cada uno de los símbolos del 

alfabeto (O|S|). 

 No existen requisitos generales de estructuras hardware. 

 

 Unidad funcional “Localizador Unidimensional”  

o En el diseño último de esta unidad funcional, que presentaba un 

codificador y un conjunto de comparadores, su complejidad 

computacional es O(1) ya que, en cada una de las unidades se 

limita a realizar una selección en base a una comparación. No 

existen niveles y además todas las comparaciones se realizan en 

paralelo para cada uno de los intervalos. Por último, el hecho de 

que deba existir una de estas unidades por cada uno de los 

símbolos del alfabeto no influye en esta complejidad en tanto en 

cuanto se realizan todas en paralelo, tal y como describe la Figura 

6.4 del circuito general. 

o En cuanto a las necesidades de memoria, cada una de estas 

unidades necesita tener acceso a los registros que almacenan los 

límites de los intervalos que conforman el eje correspondiente a 
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cada uno de los símbolos del alfabeto. Como se ha planteado con 

anterioridad, de manera general, el número de intervalos máximo 

que puede haber es igual al número de reglas y por tanto se 

necesitan, para cada unidad, O(|P(R)|) registros. Referido al 

conjunto original de reglas, las necesidades son O(2|R|). Teniendo 

en cuenta que estos requisitos de memoria se refieren en exclusiva 

a una de las unidades que se ocupa de localizar el intervalo en un 

solo eje pero que puede haber tantos ejes como símbolos en el 

alfabeto, finalmente se tiene que los recursos de memoria 

necesarios serán O(|S|*2|R|).  

o Por último, en lo referente a las necesidades de recursos hardware 

en general, éstas vienen marcadas por la necesidad de un 

comparador para cada uno de los intervalos existentes y por tanto, 

se requerirán tantos comparadores como registros para los 

mismos, que resulta ser O(2|R|). Otra vez, estas necesidades hacen 

referencia a cada una de las unidades y por tanto, para el conjunto 

del circuito, hay que multiplicarlas por el número de unidades: 

O(|S|*2|R|). 

 

 Unidad “Vector de Dominios”  

o La complejidad computacional de esta unidad se refiere a la debida 

a los cálculos de direccionamiento, cuyos productos y sumas son  

O(log2|S|) ya que debe realizar sumas, de dos en dos y cada "eje" 

del vector |S|-dimensional está direccionado por el índice de uno 

de los caracteres del alfabeto.  

o En cuanto a las necesidades de memoria que se plantean para esta 

unidad, se recuerda que los cálculos fueron  planteados a la hora de 

elegir el modo de representación para las reglas que conformaban 

el conjunto de reglas aplicables en un determinado dominio de 

aplicación. Por una parte se tiene que esta unidad es un vector 

unidimensional que es el resultado de la conversión del vector |S|-

dimensional que contiene los dominios de aplicabilidad. Por ello,, 

sabiendo que se pueden llegar a tener |S| ejes (tantos como 

elementos en el alfabeto) y que en cada uno puede haber tantos 

intervalos como reglas (realmente uno más que el número de reglas 

existentes), tenemos que el número de posiciones necesarias será 

del orden de O(|P(R)||S|), que referido al conjunto original de 

reglas se queda en O(2|R|*|S|). Por último, cada una de estas 

posiciones contendrá un vector de tantos bits como reglas haya en 
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el conjunto potencia y por tanto, referido al original, 2|R| 

posiciones. Finalmente, la complejidad en cuanto a las necesidades 

de memoria se establece en O(2|R|*(|S|+1)). 

o En cuanto a las necesidades de hardware auxiliar, éstas vienen 

planteadas otra vez por la imposición del aplanamiento del vector 

de dominios de aplicabilidad, lo que obliga a realizar los cálculos 

correspondientes a los productos y sumas de la fórmula que 

permite el direccionamiento. Los productos se pueden realizar en 

paralelo pero las sumas se deben realizar por niveles, de dos en 

dos, por lo que las necesidades serán O(log2|S|). 

 

 Unidad funcional “Localizador de Reglas”  

o La complejidad computacional del módulo denominado 

"Localizador de Reglas" está especificada por su necesidad de 

elaborar la comparación y selección de reglas por niveles, dos a 

dos, hasta quedarse finalmente con una sola. El número de niveles 

será proporcional logarítmicamente al número de bits que inician 

el primer nivel (que es el número de bits que forman el vector de 

aplicabilidad) y éste es igual al número de reglas que tiene el 

conjunto potencia: es por tanto, O(log2|P(R)|), o lo que es lo 

mismo O(log22
|R|), que es O(|R|). 

o En el diseño detallado del módulo se especificó que necesitaba de 

una memoria que almacenase el conjunto de reglas de la membrana 

para poder recuperar aquella que sea la seleccionada por toda la 

circuitería anterior. Referida al conjunto inicial será  O(2|R|). Dado 

que almacenar dichas reglas significa hacerlo con sus antecedentes, 

las necesidades de almacenamiento dependerán del número de 

elementos en el alfabeto utilizado, por lo que finalmente queda 

como O(2|R|*|S|). 

o En cuanto a los requisitos hardware, y teniendo en cuenta que 

solamente existe una unidad funcional "Localizador de Reglas", 

éstos se pueden expresar de la misma manera que la complejidad 

computacional, necesitando tantos recursos hardware como 

niveles haya en su desarrollo y por tanto será O(|R|), ya referido 

al conjunto inicial de reglas activas. 
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 Unidad funcional “Máxima Aplicabilidad”  

o Las diferentes complejidades para la unidad funcional "Máxima 

Aplicabilidad" fueron presentadas en el capítulo anterior para el 

circuito paralelo basado en la utilización del conjunto potencia y 

sigue exactamente el mismo esquema para el presente procesador. 

La complejidad computacional viene marcada por las 

comparaciones necesarias para determinar cuál es el menor de los 

múltiplos obtenidos después de las divisiones efectuadas entre los 

objetos del multiconjunto y los objetos del antecedente de cada 

una de las reglas. El número de comparaciones efectuadas al 

utilizar niveles de comparaciones entre cada dos elementos será 

O(log2|S|), donde S es el conjunto de caracteres del alfabeto 

utilizado.  

o En este caso, esta unidad funcional no tiene requisitos de 

almacenamiento. 

o Dado que la implementación de esta unidad funcional es la misma 

que la del circuito propuesto para el procesador basado en la 

utilización del conjunto potencia, se puede afirmar, por el mismo 

razonamiento que el presentado en su momento, que se necesita 

operar sobre todos los elementos del multiconjunto y del 

antecedente de la regla, de tal manera que, otra vez afectado por el 

diseño por niveles, el orden de recursos necesarios será O(log2|S|). 

Dado que en este caso solamente se calcula la máxima aplicabilidad 

para la regla elegida, no es necesario la existencia de más unidades. 

 

 Unidad funcional “Generador Aleatorio” 

o La unidad funcional encargada de generar un número aleatorio 

presenta una complejidad computacional O(1) por ser una 

operación básica, al igual que su complejidad en cuanto a 

requerimientos de almacenamiento.  

o En cuanto a los recursos hardware necesarios, el diseño hecho a 

base de registros de desplazamiento con retroalimentación lineal 

resulta independiente del número de reglas y símbolos del sistema, 

aunque se desee que la secuencia generada sea suficientemente 

grande. 
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 Unidad Funcional “Producto Escalar” 

o La unidad funcional producto escalar presenta O(1) al ser una 

operación básica.  

o En cuanto a las necesidades de almacenamiento, son nulas. 

o Por último, en cuanto a los requisitos de recursos hardware, el 

producto se realiza  para cada uno de los elementos que componen 

el antecedente de la regla a aplicar, por lo que se necesitarán tantos 

productos como elementos pueda haber en el alfabeto: O(|S|).  

 

 Unidad funcional “Actualización Multiconjunto” 

o Esta unidad funcional, representa la ejecución de una operación 

básica  y por tanto su complejidad computacional es O(1).  

o En cuanto al almacenamiento, existe la necesidad de un registro 

intermedio que almacene el resultado antes de actualizar de forma 

definitiva los registros correspondientes al multiconjunto. Se 

necesitarán tantos registros como el número máximo de elementos 

permitidos en el alfabeto y por tanto es O(|S|). 

o Teniendo en cuenta que la resta se produce sobre los elementos 

del antecedente de una única regla, los recursos hardware 

necesarios son O(|S|). 

 

 Unidad funcional “Registro de Aplicación” 

o El registro del consumo de elementos propuesto presenta como 

complejidad computacional O(1). 

o La unidad funcional necesita para almacenar los resultados 

definitivos tantos registros como reglas haya en el conjunto 

original de reglas de evolución de la región ya que es la unidad que 

proporciona la salida del circuito y por tanto las reglas aplicadas. 

En este caso no tiene sentido hablar de las reglas del conjunto 

potencia puesto que la codificación utilizada ya indica las del 

conjunto original. Es, por tanto, O(|R|). 

o Los módulos necesarios de multiplicación y suma serán tantos 

como bits tiene el número de regla elegida, que vuelve a ser el 

número de reglas del conjunto original: O(|R|). 
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A continuación se representan en ua tabla las diferentes complejidades de las 

unidades funcionales que componen el procesador paralelo basado en la utilización de los 

dominios de aplicación: 

 

Unidad Funcional 

Complejidad 

Tiempo Memoria 

Recursos 

Hardware 

Requisitos Generales  O(|S|)  RO  

Localizador Unidimensional  1O  O(2|R|*|S|) O(|S|* 2|R|) 

Vector de Dominios O(log2|S|) O(2|R|*(|S|+1)) O(log2|S|) 

Localizador de Reglas  RO  O(2|R|*|S|)  RO  

Máxima Aplicabilidad O(log2|S|)  O(log2|S|) 

Generador Aleatorio  1O    1O  

Producto Escalar  1O   O(|S|) 

Actualización Multiconjunto  1O   SO   SO  

Registro de Aplicación  1O   RO   RO  

Tabla 3 Órdenes de complejidad de las distintas unidades funcionales 

Analizando en su conjunto los órdenes de complejidad del procesador paralelo 
basado en la utilización de los dominios de aplicabilidad, se puede ver, al igual que ocurría 
con el procesador basado en el conjunto potencia, la complejidad computacional en 
cuanto a la resolución del problema es muy razonable, presentando una dependencia del 
número de reglas del conjunto original (aquí hay que destacar el hecho de que esto ocurre 
a pesar de utilizar también el conjunto potencia) y del logaritmo del número de elementos 
en el alfabeto. En cuanto a los recursos hardware necesarios (excluida la memoria) se 
puede afirmar también que son relativamente contenidos ya que el número de reglas del 
conjunto potencia solamente influye de una manera importante en la unidad funcional 
“localizador unidimensional”, mientras que las demás unidades funcionales son 
dependientes o bien del número de reglas del conjunto original o bien del número de 
elementos del alfabeto utilizado.  

Sin embargo es en las necesidades de memoria donde este procesador es muy 
exigente. Se puede observar que tanto el localizador de reglas como el localizador 
unidimensional deben disponer de una capacidad proporcional al número de reglas 

existentes en el conjunto potencia: O(2|R|*|S|) y al número de elementos en el alfabeto. 
Pero, como es lógico, es en la unidad de memoria destinada al almacenamiento de los 
dominios de aplicabilidad donde se disparan los requerimientos. La necesidad de un orden 
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de O(2|R|*(|S|+1)) en memoria puede llegar a ser determinante a la hora de seleccionar un 
diseño. 

6.7 Conclusiones 

En el anterior capítulo se presentó el circuito que desarrollaba el procesador 
paralelo de membranas basado en el algoritmo que utiliza el conjunto potencia como 
conjunto inicial de reglas activas. Este algoritmo y su circuito asociado resultaron ser 
tremendamente productivos y llevaban al límite dentro de los circuitos presentados hasta 
ahora el concepto de nivel de intra-paralelismo en las membranas.  

Este procesador, teniendo un comportamiento indeterminista, presentaba una 
ejecución paralela de todos los procesos asociados a cada una de las reglas existentes y 
esto favorecía un rápido tratamiento de las mismas. Sin embargo, esta solución plantea un 
alto precio en cuanto al costo de los recursos consumidos dentro de la FPGA: para cada 
regla existen tantas unidades funcionales como sean necesarias hasta que se decide, con el 
cálculo aleatorio dentro del Selector de Reglas, la regla, o conjunto de reglas, que se van a 
aplicar. 

En el presente capítulo se ha presentado otra variante de un procesador paralelo 
de membranas basado en una perspectiva novedosa: el cálculo de los dominios de 
aplicabilidad. Estos espacios, que describen qué reglas pueden ser aplicadas en cada uno 
de los momentos basándose en los recursos existentes en el multiconjunto, se pueden 
calcular siempre de manera previa a la primera iteración del circuito y evitan, en todos los 
casos, que se puedan producir colisiones a la hora de proponer consumos de objetos del 
multiconjunto. 

Este circuito presenta un notable ahorro en recursos referido a las unidades 
funcionales necesarias en tanto en cuanto para cada regla solamente se necesita la unidad 
funcional denominada “localizador unidimensional”,  mientras que una vez se ha pasado 
esta fase en la iteración correspondiente, del resto de las unidades funcionales se necesita 
solamente un ejemplar.  

El circuito paralelo basado en los dominios de aplicabilidad presenta sin embargo 
un precio a cambio del ahorro en recursos de circuitos: un alto consumo de memoria que 
debe alojar dichos dominios y los vectores que indican qué reglas son aplicables en cada 
momento.  

En cuanto a la productividad, este circuito presenta la característica de necesitar 
dos ciclos de reloj para proceder a obtener sus primeros resultados en cada una de sus 
iteraciones. Durante el primer ciclo se pone a disposición de la unidad funcional “selector 
de regla” el conjunto de reglas aplicables en el dominio mientras que el segundo ciclo 
resulta necesario para la obtención de la regla concreta y para su aplicación. A pesar de 
ser, comparativamente con el procesador basado en el conjunto potencia, el doble de 
ciclos, sigue siendo un número muy bajo y, por tanto, se puede considerar una muy alta 
productividad. 

La flexibilidad sigue siendo de nivel medio ya que, a pesar de presentar las 
dificultades propias de un sistema hardware para ser actualizado y por tanto para 
incorporar nuevas funcionalidades, es cierto que tiene un carácter de “procesador 
universal” que le valida para procesar cualquier conjunto de reglas. 

La escalabilidad, en cuanto a su capacidad para procesar un mayor número de 
reglas o un mayor número de símbolos del sistema se mantienen en un alto nivel ya que 
depende en exclusiva de la cantidad de recursos que se dediquen a ello, siendo tan fácil 
como aumentar el número de registros y el número de bits asociados a ellos, a pesar de 
tener que aumentar también el número de las unidades funcionales denominadas 
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“localizador unidimensional”. Esta escalabilidad puede ser puesta en peligro únicamente 
por la necesidad exponencial de memoria, pero, al igual que en el capítulo anterior, 
podemos afirmar que éste es un problema de la tecnología y los costes asociados, de tal 
manera que se debe llegar a un compromiso entre el crecimiento del sistema y el coste que 
se puede asumir por necesitar FPGAs con un mayor número de recursos. 

Por último, el nivel de paralelismo interno soportado resulta ser muy alto en tanto 
en cuanto el tratamiento sobre las reglas ha sido diseñado para tener en cuenta, al igual 
que el procesador paralelo presentado en el capítulo anterior, el conjunto potencia como 
conjunto inicial de reglas activas. 
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7.1 Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo doctoral se han ido cubriendo todos los objetivos 
parciales planteados al inicio para la consecución del objetivo principal del mismo: el 
diseño de un circuito que sirva como modelo para el procesamiento que tiene lugar en el 
interior de una región en un Sistema P durante la fase de aplicación de reglas. 

En el desarrollo de la memoria se ha presentado, en el capítulo 1, las bases teóricas 
necesarias para la comprensión en detalle de los Sistemas P, definiendo los modelos de 
manera informal y formal y mostrando ejemplos que facilitan el seguimiento para su 
mejor entendimiento. Se han definido, asimismo, todas aquellas operaciones que resultan 
necesarias como base para el despliegue en el posterior sistema hardware.  

Posteriormente se han mostrado los diferentes trabajos de investigación llevados a 
cabo por los principales grupos de investigación dedicados al tema. Se han presentado 
primeramente las aproximaciones en forma de simuladores secuenciales que pierden, por 
su propia naturaleza, la característica de paralelismo que se pretende potenciar y que 
sirven únicamente como herramienta para la mejor comprensión del modelo. Acto 
seguido se realizó un estudio sobre aquellas plataformas que, siendo software, pretenden 
solucionar el problema del paralelismo mediante la utilización de equipos convencionales 
con ejecución paralela en mayor o menor medida. Estos sistemas, aunque aprovechan 
mejor el nivel de paralelismo externo al asociar cada membrana con un equipo diferente, 
están, por una parte, realmente limitados por la arquitectura que presentan en la red de 
comunicaciones utilizada y por otra, presentan un prácticamente nulo nivel de paralelismo 
intra-regional. 

Por último se estudiaron los sistemas que, diseñados para construirse directamente 
sobre sistemas hardware, implantan de una manera u otra los algoritmos de aplicación 
más comunes. Estos sistemas adolecen, al igual que los anteriores, de un nivel de 
paralelismo intra-regional que favorezca la aplicación simultánea de múltiples reglas sobre 
el multiconjunto de la correspondiente región. Destaca sobre todos estos sistemas el 
desarrollado sobre GPUs cuyo estudio y posterior utilización promete llegar a aprovechar 
a altos niveles la capacidad de paralelizar las tareas y las aplicaciones tanto a nivel inter-
regional como intra-regional. En cualquier caso, las GPUs son dispositivos de propósito 
general y cuyo rendimiento no se aproxima al asociado al hardware diseñado ad-hoc. 

Continuando de una manera lógica el acercamiento al trabajo realizado, se 
mostraron los estudios relacionados con el objetivo principal de la tesis, estrechando el 
área de estudio en base a los trabajos realizados dentro del Grupo de Computación 
Natural de la Universidad Politécnica de Madrid y que resultan ser conducentes a la 
presente tesis doctoral. Se mostraron las diferentes arquitecturas de comunicación que se 
estudian de cara a obtener un mejor rendimiento en la fase de comunicación entre 
membranas; se presentaron los numerosos trabajos que estudian los algoritmos que 
mejoran el rendimiento de la fase de aplicación de las reglas activas y se definieron y 
adaptaron los diferentes conceptos que posteriormente se utilizan en el diseño y 
desarrollo de los sistemas hardware a presentar.  

En esta área se presentan dos trabajos directamente relacionados en el desarrollo 
de la presente tesis: la utilización, primeramente, de hardware de propósito más general, 
como son los microcontroladores, para la obtención de un sistema flexible capaz de 
adaptarse, gracias a su capacidad para ser programados, a los diferentes Sistemas P 
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planteados y posteriormente, el diseño de un circuito que obtiene el conjunto de reglas 
aplicables en cada uno de las iteraciones de la fase de aplicación. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y los diferentes estudios surge el objetivo 
general principal: el diseño de un circuito que pueda favorecer el nivel de paralelismo 
intra-regional para potenciar esta característica, sin perder de vista el carácter universal del 
mismo y su indeterminismo como propio de la naturaleza de los Sistemas P.  

Así, siguiendo la metodología natural establecida se establecieron los pasos 
necesarios para llevar a buen fin dicho objetivo: 

- Se estudiaron, definieron y adaptaron los conceptos necesarios para 
favorecer la consecución de los objetivos específicos perseguidos, 
destacando la utilización del concepto de máxima aplicabilidad en cada una 
de las reglas de aplicación y del conjunto potencia o conjunto de las partes 
como variante de entrada obtenido a partir del conjunto inicial de reglas 
activas. Se estudió y definió, asimismo, el concepto de dominio de 
aplicabilidad que facilita enormemente la aplicación de reglas sin presentar 
el problema asociado a las colisiones. 

- Se estudió y adaptó el algoritmo de aplicación de reglas para favorecer la 
utilización de los conceptos previamente explicados y se diseñó una 
variante que pudiese permitir un diseño hardware potenciador de la 
ejecución paralela. 

- Se definió un modelo que permitió representar y manipular las diferentes 
entradas y salidas del sistema, con las necesarias limitaciones asociadas a 
una implantación real. 

- Se diseñaron dos circuitos que implementan sendos algoritmos basados, el 
primero en la utilización del conjunto potencia y el segundo añadió los 
intervalos asociados a los dominios de aplicabilidad. 

- Los circuitos fueron diseñados y probados en una herramienta específica 
para el diseño y prueba de circuitos hardware de la casa Altera (Quartus 
II). Todos los módulos de ambos circuitos mostraron su correcto 
funcionamiento al ser sometidos a las pruebas funcionales y de integración 
correspondientes. Ambos circuitos fueron diseñados para ser construidos 
mediante la implantación en FPGAs y por tanto, la complejidad del 
proceso y el coste de fabricación dependerán ya únicamente de la 
tecnología que se desee utilizar (tipo de FPGA, capacidad, etc.) 
 

En cuanto al primer circuito obtenido, el circuito correspondiente al “Procesador 
de Membranas Paralelo para los Sistemas P de Transición Basado en la Utilización del 
Conjunto Potencia” se puede afirmar sin lugar a dudas que aporta un nuevo acercamiento 
a las implantaciones hardware: la utilización del conjunto potencia como conjunto de 
reglas de aplicación de entrada, unido a la utilización del concepto de máxima 
aplicabilidad, con una unidad funcional destinada a su cálculo y la paralelización hardware 
de las diferentes líneas del circuito que tratan cada una de las reglas elevan, tal y como era 
el objetivo del trabajo, el paralelismo intra-regional a niveles no utilizados hasta el 
momento. 

El circuito basado en la utilización del conjunto potencia presenta, por tanto, tres 
características básicas que conformaban los objetivos perseguidos: 

- Alto nivel de paralelismo intra-regional: [Fernández, 2011] establece que el 
uso del conjunto potencia garantiza un nivel de paralelismo que se 
incremente en un 32'8% respecto de la utilización del algoritmo de partida 
(utilizando el conjunto de reglas original). 
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- Carácter universal, en tanto en cuanto puede tratar cualquier conjunto de 
reglas aplicables, entendiendo por tal que no es necesario modificar el 
diseño del circuito si el conjunto de reglas a aplicar describe un problema 
diferente del inicialmente planteado. 

- Comportamiento indeterminista que permite que cualquiera de las ramas 
del árbol de soluciones sea posible tal y como establece las características 
de los Sistemas P. 

Fijándonos en los parámetros establecidos al inicio del trabajo como posibles 
comparadores entre sistemas (productividad, flexibilidad y escalabilidad), se puede afirmar 
que: 

- El circuito correspondiente al “Procesador de Membranas Paralelo para 
los Sistemas P de Transición Basado en la Utilización del Conjunto 
Potencia” presenta un rendimiento que mejora todos los estudiados hasta 
el momento ya que, aunque el estudio teórico del algoritmo llega a 
establecer un nivel de complejidad para el tiempo de ejecución que puede 
llegar a ser O(|R|+log2(|S|)), o sea, dependiente tanto del número de 
reglas como del número de elementos del alfabeto utilizado, la 
comprobación empírica ha demostrado que, dadas las características del 
circuito, la aplicación y registro de al menos una regla tiene lugar en un 
solo ciclo de reloj. Evidentemente, la utilización de la cota de máxima 
aplicabilidad y del conjunto potencia garantizan, en la medida de lo 
posible, que de manera general, en dicho ciclo de reloj tiene lugar la 
aplicación de más de una de las reglas, lo que mejora el rendimiento de 
manera notable.  

- El hecho de que en cada uno de los ciclos de reloj se aplique siempre al 
menos una regla y que haya garantías de que el módulo denominado 
“Selector de reglas” elija siempre, de manera aleatoria, una regla cuya 
máxima aplicabilidad es mayor que cero (hasta obviamente, el caso en que 
no haya ninguna con esta propiedad), nos garantiza otro factor importante 
de cara a la construcción futura del sistema hardware completo que incluya 
la fase de comunicación entre membranas: el circuito muestra siempre un 
comportamiento finito en el tiempo en la ejecución de la fase de 
aplicación. 

- En cuanto a la flexibilidad, el circuito, como cualquier circuito hardware, 
no resulta tan flexible como puede serlo un sistema software pero se debe 
volver a remarcar que el sistema se ha diseñado con carácter universal, por 
lo que no es dependiente del Sistema P a resolver. Esta característica 
resulta en beneficio de considerar que la flexibilidad no es tan limitada 
como la de otros sistemas hardware, aunque la incorporación de 
características no contempladas de manera inicial que modificasen las 
condiciones de los Sistemas P en general requeriría de modificaciones 
importantes sobre el diseño original. 

Merece la pena señalar que el procesador basado en los dominios de aplicabilidad 
presenta una estructura que no resulta dependiente del número de reglas que tenga el 
sistema y que por tanto parece realmente indicado para su utilización con el conjunto 
potencia como conjunto inicial de reglas de evolución. La estructura de unidades 
funcionales dependerá exclusivamente del número de elementos de los que se componga 
el alfabeto utilizado (aunque sí influya notablemente el número de reglas en la memoria 
necesaria, como se comenta más abajo).  

Por último, los circuitos que conforman tanto el procesador paralelo basado en la 
utilización del conjunto potencia como el basado en la utilización de los dominios de 
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aplicabilidad presentan una capacidad para la escalabilidad que resulta ser bastante alta 
partiendo del diseño original, aunque se pueden ver claramente limitada por el coste de los 
recursos necesarios para ello, además de por las propias limitaciones de la tecnología 
empleada (capacidad de las FPGAs). 

Hay que destacar que es esta última característica la mayor limitación en sí misma 
a la hora de poder realizar implantaciones del sistema: el procesador basado en el 
conjunto potencia requiere de un crecimiento en los recursos destinados a las unidades 
funcionales de orden exponencial con el aumento del número de reglas del conjunto 
original y el procesador basado en los dominios de aplicabilidad, aunque significa un 
ahorro en los recursos de las unidades funcionales, requiere de una cantidad de memoria 
para la gestión y almacenamiento de las reglas aplicables que puede significar, si el número 
de reglas originales es muy alto, el descarte de su utilización. 

En general, y como conclusión final, hay que destacar que el diseño y utilización 
de ambos procesadores pueden llegar a ser muy prometedores siempre y cuando se realice 
un estudio en cuanto al número máximo de reglas que se desea que contemplen los 
Sistemas P de Transición a resolver. Los dos desarrollos llevados a cabo conducen de 
manera ineludible a la elección entre un compromiso acerca de la utilización de los 
recursos: utilización de un elevado número de recursos hardware que puedan atender en 
paralelo a las reglas de aplicación existentes o utilización de una alta cantidad de memoria 
que, ahorrando en dispositivos hardware, puede suponer un coste elevado.  

Si la tecnología existente en FPGAs permite la utilización de memoria suficiente 
para el segundo de los procesadores o la creación de una “línea de tratamiento” para cada 
una de las reglas en el primero de dichos procesadores, entonces los circuitos parecen 
realmente indicados para el tratamiento de la fase de aplicación de reglas. En caso 
contrario es claro que los sistemas a tratar deben estar limitados en el número de reglas (y 
en menor medida por el número de elementos en el alfabeto) de cara a ser factibles. 

7.2 Líneas de continuación 

Las líneas de trabajo en las que se puede seguir investigando de cara a llevar 
adelante la implantación de un Sistema P completo aparecen, en una primera fase, de 
manera inmediata: la primera a plantear consiste en el diseño y desarrollo de un entorno 
completo que contemple la interfaz de carga tanto del procesador basado en la utilización 
del conjunto potencia como  del procesador basado en los dominios de aplicabilidad. En 
el momento de desarrollar esta tesis, la carga inicial se realiza a través de las herramientas 
que proporciona el software de diseño y simulación. Para este diseño y desarrollo sería 
conveniente realizar un estudio de la posibilidad de incorporar un lenguaje de definición 
de Sistemas P como P-Lingua. 

La segunda línea que surge es la de desarrollar un circuito anexo que, utilizando 
alguno de los dos procesadores mostrados, implemente una adecuada arquitectura de 
comunicaciones para poder implantar también la fase de comunicaciones. Esto requeriría 
de alguna modificación en los diseños planteados para poder permitir la existencia de los 
buses de comunicación en los que se almacenasen los objetos a transferir entre 
membranas. 

De cara a contemplar la fase de comunicación, resultaría muy interesante la 
adaptación del algoritmo de aplicación de reglas que incorpora una característica muy 
importante que permitiría la incorporación de las arquitecturas en estudio en [Bravo et al., 
2007], [Bravo et al., 2007b] y [Bravo et al., 2008]: la acotación en el tiempo de la ejecución de 
la fase de aplicación. Para esto se podría estudiar el algoritmo de aplicación con 
eliminación de reglas ([Tejedor et al., 2007c], [Tejedor, 2011]) que garantiza dicha acotación. 



Capítulo 7  Conclusiones y Trabajos futuros 

310 

 

Por supuesto, otro reto en cuanto a los dos procesadores presentados se plantea 
en la medida de querer implantar tanto los conceptos de utilización del conjunto potencia 
como el de los dominios de aplicabilidad, ya sea de manera conjunta o independiente, 
consiguiendo de alguna manera un tipo de codificación que reduzca de manera notable los 
recursos necesarios ([Gutiérrez et al, 2007b]). 

Por otra parte, y en otro orden completamente al margen de las mejoras más o 
menos inmediatas sobre la implantación de circuitos y de aplicación directa sobre ellos 
(algoritmos, arquitecturas, etc.), dada la naturaleza de la computación con membranas y su 
relación directa con el campo de la inteligencia artificial, existe la posibilidad de incorporar 
los conceptos estudiados hasta el momento en el mundo de las bases de datos deductivas 
y simplificando, en el mundo de las bases de datos relacionales. Si se asocia el concepto de 
regla de aplicación con el concepto de regla deductiva en la que no existe consumo de 
recursos se podría llegar a pensar en el desarrollo de sistemas e incluso máquinas 
hardware que aprovechasen los conceptos investigados en relación con los Sistemas P de 
Transición (ya Arroyo en [Arroyo et al, 2002] plantea la creación de reglas de manera 
dinámica). Simplificando mucho más el tema se podría llegar a pensar en la construcción 
de sistemas software o hardware que desarrollasen el equivalente a sistemas gestores de 
bases de datos en los que se asociase una regla de aplicación con un dependencia 
funcional, de tal manera que la aplicación de la regla en un determinado instante 
significase el cálculo del cierre, parcial o total, de su antecedente. La aplicación del 
paralelismo masivo en cantidades ingentes de información podría favorecer enormemente 
el rendimiento de estos gestores de bases de datos con el fin de llevar a cabo posibles 
análisis en cantidades masivas de datos. 
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