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Resumen

Los resultados presentados en la memoria de esta tesis doctoral se enmar-

can en la denominada computación celular con membranas una nueva rama

de investigación dentro de la computación natural creada por Gh. Paun en

1998, de ahí que habitualmente reciba el nombre de sistemas P. Este nuevo

modelo de cómputo distribuido está inspirado en la estructura y funciona-

miento de la célula.

El objetivo de esta tesis ha sido analizar el poder y la eficiencia compu-

tacional de estos sistemas de computación celular. En concreto, se han ana-

lizado dos tipos de sistemas P: por un lado los sistemas P de neuronas de

impulsos, y por otro los sistemas P con proteínas en las membranas. Para

el primer tipo, los resultados obtenidos demuestran que es posible que estos

sistemas mantengan su universalidad aunque muchas de sus características

se limiten o incluso se eliminen. Para el segundo tipo, se analiza la eficiencia

computacional y se demuestra que son capaces de resolver problemas de la

clase de complejidad ESPACIO-P (PSPACE) en tiempo polinómico.

Análisis del poder computacional: Los sistemas P de neuronas de

impulsos (en adelante SN P, acrónimo procedente del inglés «Spiking Neu-

ral P Systems») son sistemas inspirados en el funcionamiento neuronal y en

la forma en la que los impulsos se propagan por las redes sinápticas. Los

SN P bio-inpirados poseen un numeroso abanico de características que ha-
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RESUMEN 2

cen que dichos sistemas sean universales y por tanto equivalentes, en poder

computacional, a una máquina de Turing. Estos sistemas son potentes a nivel

computacional, pero tal y como se definen incorporan numerosas caracterís-

ticas, quizás demasiadas. En (Ibarra et al. 2007) se demostró que en estos

sistemas sus funcionalidades podrían ser limitadas sin comprometer su uni-

versalidad. Los resultados presentados en esta memoria son continuistas con

la línea de trabajo de (Ibarra et al. 2007) y aportan nuevas formas normales.

Esto es, nuevas variantes simplificadas de los sistemas SN P con un conjun-

to mínimo de funcionalidades pero que mantienen su poder computacional

universal.

Análisis de la eficiencia computacional: En esta tesis se ha estu-

diado la eficiencia computacional de los denominados sistemas P con proteí-

nas en las membranas. Se muestra que este modelo de cómputo es equivalente

a las máquinas de acceso aleatorio paralelas (PRAM) o a las máquinas de Tu-

ring alterantes ya que se demuestra que un sistema P con proteínas, es capaz

de resolver un problema ESPACIOP-Completo como el QSAT(problema de

satisfacibilidad de fórmulas lógicas cuantificado) en tiempo polinómico. Esta

variante de sistemas P con proteínas es muy eficiente gracias al poder de las

proteínas a la hora de catalizar los procesos de comunicación intercelulares.



Abstract

The results presented at this thesis belong to membrane computing a new

research branch inside of Natural computing. This new branch was created

by Gh. Paun on 1998, hence usually receives the name of P Systems. This

new distributed computing model is inspired on structure and functioning of

cell.

The aim of this thesis is to analyze the efficiency and computational power

of these computational cellular systems. Specifically there have been analyzed

two different classes of P systems. On the one hand it has been analyzed the

Neural Spiking P Systems, and on the other hand it has been analyzed the

P systems with proteins on membranes. For the first class it is shown that it

is possible to reduce or restrict the characteristics of these kind of systems

without loss of computational power. For the second class it is analyzed the

computational efficiency solving on polynomial time PSACE problems.

Computational Power Analysis: The spiking neural P systems (SN

P in short) are systems inspired by the way of neural cells operate sending

spikes through the synaptic networks. The bio-inspired SN Ps possess a lar-

ge range of features that make these systems to be universal and therefore

equivalent in computational power to a Turing machine. Such systems are

computationally powerful, but by definition they incorporate a lot of featu-

res, perhaps too much. In (Ibarra et al. in 2007) it was shown that their
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functionality may be limited without compromising its universality. The re-

sults presented herein continue the (Ibarra et al. 2007) line of work providing

new formal forms. That is, new SN P simplified variants with a minimum

set of functionalities but keeping the universal computational power.

Computational Efficiency Analisys: In this thesis we study the

computational efficiency of P systems with proteins on membranes. We show

that this computational model is equivalent to parallel random access ma-

chine (PRAM) or alternating Turing machine because, we show P Systems

with proteins can solve a PSPACE-Complete problem as QSAT (Quantified

Propositional Satisfiability Problem) on polynomial time. This variant of P

Systems with proteins is very efficient thanks to computational power of

proteins to catalyze inter-cellular communication processes.
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Organización y estructura de la

memoria

La tesis doctoral que se presenta en esta memoria se divide en tres partes:

una primera con título Estado de la cuestión y planteamiento del problema,

una segunda con título Soluciones propuestas y una última parte que recoge

las Conclusiones y Líneas futuras de investigación.

La parte Estado de la cuestión y Planteamiento del problema, está dividi-

da en tres capítulos. En el primero de ellos, capítulo 1, se hace una revisión

del estado del arte de los sistemas P . En el segundo, capítulo 2, se estudia

una variante de los sistemas P, los sistemas P basados en neuronas de im-

pulsos. Ambos capítulos familiarizarán al lector con los conceptos básicos de

ambas clases de sistemas P. Por último y en esta misma parte, en el capítulo

3, se expone el planteamiento del problema al que esta tesis pretende dar

respuesta.

La parte Soluciones propuestas está dividida dos capítulos. En el capítulo

4 se presentan los resultados logrados tras el análisis del poder computacional

de los sistemas P basados en neuronas de impulsos a los que se les ha limi-

tado alguna de sus funcionalidades. Además se incluyen las Nuevas Formas

Normales descubiertas . En el capítulo 5, se presentan los resultados logrados

tras resolver el problema QSAT en tiempo polinómico, un problema perte-
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neciente a la clase ESPACIOP, usando para ello un sistema P con proteínas

en las membranas.

Por último, la parte Conclusiones y Líneas futuras de investigación, in-

cluye dos capítulos en los que se detallan las conclusiones y líneas futuras de

trabajo derivadas de esta tesis doctoral.
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Parte I

Estado de la Cuestión

3





Capítulo 1

Sistemas celulares de

computación con membranas

(Sistemas P)

En este capítulo, a lo largo de diferentes secciones se describe de mane-

ra abreviada el estado del arte de los sistemas de computación celular con

membranas, también llamados sistemas P. En la sección 1.2 se incluye una

breve introducción a los conceptos biológicos básicos que han servido como

motivación para la creación de estos sistemas. En las secciones: 1.3, 1.4 y 1.5

se describen las características fundamentales, su formalización y un ejem-

plo de funcionamiento. Por último, en la sección 1.6 se detallan algunas de

las variantes más representativas del modelo inicial de sistemas P, haciendo

especial hincapié en la sección 1.6.5, a la variante que incluye proteínas en el

interior de las membranas. Como se verá en el capítulo 5, los sistemas P con

proteínas en las membranas son computacionalmente eficientes resolviendo

problemas pertenecientes a la clase ESPACIOP .

5
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1.1. Introducción a los Sistemas Celulares de

Computación con Membranas

Los sistemas celulares de computación con membranas son una rama más

de la computación natural [KR08]. Su propósito es abstraer modelos compu-

tacionales, denominados sistemas de membranas (Membrane Systems o sim-

plemente sistemas P), a partir de la observación de la estructura y funciona-

miento de elementos tales como las células, los tejidos celulares, los órganos

o una población de células.

Las primeras investigaciones en esta disciplina se inician en el año 1998

[Pău98])y tienen una rápida aceptación en la comunidad científica. Tanto es

así, que en el año 2003 el Instituto Thomson for Scientific Information decla-

ra que la computación con membranas constituye un área de investigación

emergente en el mundo de las ciencias de la computación.

En la actualidad existen numerosas publicaciones científicas en este ámbi-

to, varias tesis, libros y volúmenes especiales, todos ellos enfocados a describir

en detalle esta novedosa área de investigación y sentar una sólida base de co-

nocimiento útil para todo científico que pretenda introducirse en el área.

Asimismo se ha puesto a disposición de la comunidad una web [Sit15] que

sirve de punto de acceso y punto en común para todos los investigadores de

esta nueva disciplina.

Los sistemas de membranas reciben el sobrenombre de sistemas P (P

Systems en inglés). Posiblemente deban su sobrenombre a la primera inicial

del apellido de su creador, George Paun. En la actualidad estos sistemas P

han evolucionado y existen muchos tipos y variantes. Algunos de ellos tienen

motivación matemática, otros biológica y otros en cambio informática.

El origen de la computación con membranas tiene lugar durante la bús-
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queda de un modelo matemático inspirado en el funcionamiento y estructura

de una célula de un ser vivo o, mejor dicho, inspirado en el papel que jue-

gan las membranas dentro de dicha célula. Las membranas celulares como se

sabe, separan o compartimentalizan las funciones metabólicas aislando cada

uno de los componentes biológicos que intervienen durante todo el ciclo de

vida celular.

De forma resumida, los primeros diseños de sistemas P poseían las si-

guientes características: disposición jerárquica de membranas, agrupación de

objetos en multiconjuntos y evolución de los objetos de acuerdo a reglas que

actúan sobre ellos. De acuerdo a estas características es sencillo ver el pa-

ralelismo del modelo de computación y una célula de un ser vivo. Podemos

imaginar que una célula es una gran membrana que encierra en su interior

funciones, y además esas funciones están restringidas a la membrana que las

contiene. En una célula, el núcleo, las mitocondrias o las vacuolas delimitan

en definitiva cierta función celular. Por tanto, existe una cierta jerarquía de

membranas que delimitan regiones en las que se realizan diversas operaciones

sobre los elementos que encierran.

Pero el modelo anteriormente descrito se ha ido completando a medida

que han ido avanzando las investigaciones en el área. Estos avances han dado

lugar a que en la actualidad existan nuevos tipos de sistemas y que además

también se hayan incorporado nuevas características al sistema inicial. Ejem-

plos de ello son los sistemas basados en tejidos, propuesto por Martín-Vide

et al. [MVPPRP03], en los que las membranas ya no se disponen jerárqui-

camente sino que su disposición está basada en un grafo, donde los nodos

corresponderían a membranas y los vértices a canales de comunicación entre

membranas.

Uno de los últimos aportes ha sido la incorporación de un nuevo tipo de
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sistemas basados en células neuronales cuya motivación principal surge tras

el estudio de las redes de neuronas de impulsos (Spiking Neural Networks)

[MB99] [Maa02]. Este nuevo tipo de sistemas es conocido como sistemas

P basados en neuronas de impulsos; nos referiremos a ellos lo largo de esta

monografía como sistemas SN P, sobrenombre derivado de sus siglas en inglés

(Spiking Neural P Systems). Esta nueva variante fue propuesta por Ionescu

et al. en [IPY06].

1.2. Consideraciones biológicas básicas sobre los

sistemas P

Las nociones biológicas que se presentan en este apartado sustentan los

fundamentos biológicos del origen de los sistemas P. Los sistemas P usan como

fuente de inspiración conceptos biológicos a diferentes niveles de organización

celular:

A nivel subcelular, donde se incluyen la estructura y componentes que

forman la célula.

A nivel celular, nivel centrado en los procesos celulares y el funciona-

miento de la propia célula.

A nivel supracelular, nivel que estudia como operan organismos multi-

celulares o poblaciones de células.

En la sección 1.2.1 se describen tanto a nivel subcelular como celular

dos tipos diferentes de células que forman parte de todos los organismos

vivos, las células procariotas y las eucariotas. También se estudia un tipo

especial de células eucariotas, las neuronas. Por otra parte, en la sección
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1.2.3 se estudian varios aspectos de la composición y funcionamiento de las

membranas celulares, elemento esencial en los sistemas P.

Para un detalle más avanzado de los temas biológicos tratados en este

apartado, pueden ser consultadas diferentes monografías [BAL+14], [LBK+07],

[Coo00] que tratan el detalle de la célula y los procesos celulares. A modo

de introducción también puede ser consultado el capítulo 2 del HandBook of

Membrane Computing [PRS10].

1.2.1. La célula

Esta sección está dedicada al estudio de las características fundamentales

de las células, tanto eucariotas como procariotas, así como un tipo específico

de célula procariota, la neurona (ver sección 1.2.2).

Todos los organismos vivos ya sean unicelulares o pluricelulares están

compuestos del mismo tipo de moléculas, obviamente ensambladas de forma

distinta en cada uno de ellos, pero que comparten cierta similitud en su

estructura y organización.

En relación a su composición, la mayor parte de los componentes bioquí-

micos que la célula importa de su entorno extracelular son moléculas orgáni-

cas como el azúcar y las vitaminas. También importa iones inorgánicos como

el calcio, el sodio y el potasio y sobre todo agua. En cambio los polímeros,

moléculas de mayor tamaño, como los lípidos, las proteínas, los polisacáridos

y los ácidos nucleicos son menos abundantes y por regla general serán sinte-

tizados en el interior de la célula. Las proteínas son variadas y llevan a cabo

numerosas funciones dentro de la célula. Las proteínas están formadas por

uno o varios polipéptidos que se pliegan formando una estructura tridimen-

sional que les proporcionan la funcionalidad. Cada uno de los polipéptidos

están formados a su vez por unidades más pequeñas, los aminoácidos. Se-
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cuencias concretas de aminoácidos determinan en la cadena polipéptida a los

genes. Los genes están compuestos por ácido desoxirribonucleico (ADN) y

por medio de ellos la célula dirige la síntesis de las proteínas, garantizando

el correcto funcionamiento de los procesos celulares.

Por otro lado, en relación a la estructura organizacional de la célula distin-

guimos dos tipos, las células eucariotas y las células procariotas. Su principal

diferencia es que en las células eucariotas existe un verdadero núcleo que pro-

tege el material genético de la célula, en cambio en las procariotas el material

genético no está aislado por ninguna membrana. Pero a pesar de esa diferen-

cia estructural interna, ambos tipos sí se aíslan del exterior por medio de una

membrana celular. Esta membrana funciona como una barrera selectiva, que

dejar pasar al interior determinados componentes para que los procesos ce-

lulares tengan lugar. Esta membrana gobierna un gran número de funciones

como son: el movimiento bidireccional de elementos químicos entre la célula

y el entorno, el control de entrada de nutrientes y salida de residuos de des-

hecho, el control de la diferencia de potencial entre el pH interno y externo

de la célula, la trasducción de señales hacia la célula, la respuesta antigénica

contra materiales externos o el paso de metabolitos entre las células externas.

1.2.2. La neurona

Una neurona [LBK+07] es una célula eucariota con cuatro partes funcio-

nales distintas: el cuerpo, el axón, las sinapsis y las dendritas. Cada una de

las partes desarrolla diferentes funciones en la célula. Esta forma de ver las

neuronas y que difiere notablemente del resto de células debe agradecerse en

parte a los trabajos llevados a cabo por Santiago Ramón y Cajal [RyC99] a

finales del siglo XIX.

Existen diversos tipos de células neuronales y cada una presenta caracte-
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rísticas morfológicas distintas dependiendo de la funcionalidad que desempe-

ñan. Por ejemplo, las encargadas del sistema motor poseen un largo y único

axón normalmente aislado por una vaina de mielina. Las neuronas sensoria-

les, que son encargadas de transmitir los impulsos sensoriales de las células

receptoras, en cambio poseen un axón de doble rama que se divide al final del

cuerpo de la neurona. Las neuronas multipolares que conectan las neuronas

sensoriales entre sí poseen un conjunto denso de ramas dendríticas y un único

axón.

Por otro lado, el cuerpo celular de la neurona contiene el núcleo y otros

orgánulo, lugar en el que son sintetizadas las proteínas. El axón constituye

una prolongación del cuerpo celular y su función es conectar cada neurona a

un circuito de muchas neuronas por medio de sus terminaciones, las sinapsis.

El axón está especializado en la rápida transferencia de impulsos eléctricos

de manera unidireccional dentro de la célula, concretamente desde el cuerpo

hacia las sinapsis. A este hecho también se le conoce con el nombre de acción

potencial. Los impulsos eléctricos son originados a partir del ruido eléctrico

producido en las dendritas, si las ruido eléctrico es los suficientemente fuerte

se dispará una señal.

Una vez que la señal eléctrica es conducida a través del axón alcanza

las sinapsis provocando un aumento de la concentración de calcio, que como

consecuencia libera neurotransmisores. Un neurotransmisor es una solución

química alojada en una pequeña vesícula intracelular que se fusiona con la

membrana sináptica mediante exocitosis. Tras la fusión, el neurotransmisor

se difunde en un espacio restringido entre la neurona excitada y la célula pos-

tsináptica; posteriormente se une a unos receptores específicos (inhibidores

o excitadores) situados en la membrana postsináptica. Su unión dispara la

apertura de canales iónicos en la célula postsináptica provocando un cambio
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en su potencial eléctrico y dando lugar a un impulso eléctrico. La señal eléc-

trica que llega a través de una célula presináptica y se propaga a lo largo de

su axón, en un primer momento es transformada en una señal química para

posteriormente volver a ser cambiada en una señal eléctrica.

Si la célula postsináptica es una neurona, el neurotransmisor se recibe

en las dendritas, que no son más que una extensión del cuerpo celular pero

especializadas en la conducción del impulso eléctrico hacia la célula. Las

dendritas están muy ramificadas sobre todo en aquellas células que forman

parte del sistema nervioso central. Esta ramificación dendrítica hace posible

una mayor interconexión con el resto de células presinápticas.

1.2.3. La membrana celular

La membrana celular, así como las diferentes membranas que rodean los

orgánulos internos de las células eucariotas, están formadas por lípidos, pro-

teínas e hidratos de carbono. El grado de abundancia de cada uno de estos

componentes varía dependiendo del tipo de orgánulo y el tipo de célula. Las

células procariotas poseen mayoritariamente en su plasma dos tipos de lí-

pidos: fosfolípidos y glucolípidos. En cambio, en las eucariotas encontramos:

fosfolípidos, glucolípidos, esfingolípidos y colesterol en su membrana exterior,

y fosfolípidos fundamentalmente en las membranas internas que recubren los

orgánulos.

Existen por su composición molecular cuatro clases de fosfolípidos. La

mayoría son similares estructuralmente con una parte polar, que está eléc-

tricamente cargada y es conocida como cabeza, y una parte apolar conocida

comúnmente como cola. Los fosfolípidos poseen una parte hidrófoba y otra

hidrofílica, y gracias a estas propiedades se pueden unir formando una bicapa

con dos extremos hidrofílicos en la que las cabezas de los fosfolípidos pueden
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interaccionar con las disoluciones acuosas. Las membranas están constituidas

por esta estructura de doble capa de fosfolípidos que hace de barrera entre

los dos compartimentos acuosos.

1.3. Sistemas de Membranas con multiconjun-

tos de Objetos

El modelo más básico y primero en ser estudiado ha sido el sistema de

membranas con objetos encerrados en su interior. Estos sistemas están cons-

tituidos por una estructura de membranas, que encierran multiconjuntos de

objetos y reglas de evolución.

La membrana puede ser vista como una región tridimensional en el es-

pacio, que encierra en su interior vesículas; estas vesículas no serán más que

nuevas membranas que a su vez pueden alojar a otras. La membrana más

exterior a todas ellas recibe el nombre de piel (skin). Las membranas que no

alojan en su interior nuevas membranas se denominan membranas elementa-

les y las que sí alberguen en su interior a otras membranas, se las denomina

membranas no elementales.

Cada membrana delimita a una región y esta región a su vez constituye

una parte en los sistemas de membranas, existiendo una correspondencia

directa entre región y membrana. Es habitual referirse a objetos de una región

o membrana de manera indistinta. En todo momento se debe tener también

presente que la noción de membrana es una idealización de la membrana

biológica y por tanto simplificada. La membrana, en el modelo inicialmente

propuesto, marca el límite de lo que está dentro y lo que se queda fuera,

careciendo su interior de una consistencia o estructura específica.
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Figura 1.1: Diagrama de un sistema P idealizado a partir de las membranas que
componen una célula de un ser vivo 1

1.4. Formas de representación y formalización

Una forma de representación de las características de los sistemas P des-

critas en el apartado anterior, es mediante el uso de diagramas de Venn, tal y

como se representa en la figura 1.1. La parte derecha de la figura representa

un diseño básico y simplificado de las membranas de una célula biológica y

en la parte izquierda se incluye la idealización del sistema P. Para sistemas

P sencillos la representación mediante diagramas de Venn resulta ilustrativa.

Pero aunque estos diagramas son visualmente atractivos y próximos a la idea-

lización de la equivalencia de un sistema P y una célula biológica, lo normal

es formalizar estos sistemas utilizando un constructo matemático, similar al

usado en la teoría de autómatas y de lenguajes formales. La formalización

utilizada en los sistemas P se basa en la usada en la teoría de autómatas o

las máquinas de Turing.

Otra posible alternativa a la representación mediante diagramas de Venn

es utilizar cadenas de pares de corchetes [n]n. Cada par de corchetes repre-

senta una membrana y el subíndice n su etiqueta. Siguiendo esta alternativa

1Imagen celular obtenida en http://m.harunyahya.com/tr/works/45254/The-miracle-
of-the-cell-membrane
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de representación, la figura 1.1 quedaría de la siguiente forma:

[1[2]2[3[5]5]3[4]4]1

Hasta el momento se ha detallado y formalizado un único elemento del

sistema P, la membrana. Si bien la membrana es un elemento esencial y

que además da nombre al sistema, no es el único. El siguiente ingrediente a

representar es los multiconjuntos de objetos. Los multiconjuntos no son más

que objetos encerrados dentro de una de las membranas y gobernados por

las reglas de evolución. Las reglas de evolución constituyen un ingrediente

más y, al igual que las cadenas de objetos, también están asociadas a una

región y se agrupan en multiconjuntos. El multiconjunto es un conjunto de

múltiples copias de un mismo objeto que puede aparecer en una región del

sistema P.

Partiendo de las nociones biológicas previas, tanto a nivel celular como

subcelular, el modelo de cómputo bioinspirado quedará definido de acuerdo

a las siguientes características:

1. Una membrana, que sirve de elemento delimitador y al igual que la

membrana biológica preserva los objetos en ella encerrados del efecto

de otros elementos externos.

2. Los multiconjuntos de objetos, que se asemejan a moléculas como los

polímeros, los lípidos, las proteínas, los polisacáridos y ácidos nucleicos.

Es sencillo observar el paralelismo entre las moléculas anteriores y los

multiconjuntos de los sistemas P. Los multiconjuntos de objetos son a

los sistemas P el equivalente a las moléculas existentes en las regiones

celulares.
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3. Las reglas de evolución, que representan la funcionalidad desarrollada

sobre los objetos del sistema P en una determinada región. Estas re-

glas de evolución se asemejan a las funciones metabólicas que la célula

desarrolla en cada uno de los orgánulos internos que la constituyen.

Vistas las características del sistema P y una breve motivación biológica, a

continuación se incluye un equivalente formal para este tipo básico de sistema

P. Un sistema P se define como la tupla:

Π = (O, µ,w1, ..., wm, R1, ..., Rm, i0) (1.1)

donde:

1. O es un alfabeto que define elementos que denominaremos objetos.

2. µ define la estructura de membranas. Un sistema P podrá tener m

membranas tal que m ≥ 1. Por tanto, representa el número de regiones

dentro del sistema P o a lo que también llamamos grado de Π.

3. wi, 1 ≤ i ≤ m son cadenas que representan multiconjuntos sobre O

asociadas a una de las regiones definidas sobre µ

4. Ri, 1 ≤ i ≤ m constituye el conjunto finito de reglas de evolución sobre

O. Ri está asociada a la región i de µ. Una regla de evolución tiene la

forma u → v, donde u es una cadena sobre O y v una cadena sobre

el conjunto Otar, donde, Otar = O × TAR, para TAR = {here, out} ∪

{inj|1 ≤ j ≤ m}.

5. i0 ∈ {1, 2, ...m} identifica las membranas de salida del sistema.
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Al conjunto formado por los símbolos here, out, inj se le denomina coman-

do objetivo y al tamaño de u en la regla de evolución u→ v se le denomina

radio de regla de evolución. Como simplificación a la hora de representar el

modelo el comando objetivo here es omitido.

Los sistemas con reglas que poseen un radio |u| > 1 diremos que son

sistemas cooperativos y no cooperativos en caso contrario. Un caso particular

de los cooperativos lo constituyen los sistemas catalíticos.

1.4.1. Funcionamiento

Todas las reglas definidas sobre Ri se aplican de forma síncrona en todas

las regiones i pertenecientes a µ. Las reglas y objetos, a aplicar y evolucionar

respectivamente, son seleccionadas de forma no determinista y en un grado

de paralelismo máximo.

Para todo sistema P se supone un reloj común que gobierna el tiempo en

todas las regiones i definidas en el sistema. A su vez, se define cada estado

del sistema o configuración como el conjunto de todos los objetos de los

multiconjuntos dispuestos en las regiones en un instante. Cada instante lo

marca el reloj global del sistema P.

Análogamente a los autómatas los sistemas P también definen transicio-

nes. Dada una configuración C1 = {w1, ..., wn} y otra configuración C2 =

{w′1, ..., w′n}, definimos transición como C1 ⇒ C2 sobre Π si hemos podido

pasar de C1 a C2 usando para ello las reglas de evolución definidas en las

regiones (Ri).

Las reglas de evolución u→ v anteriores se aplican de la siguiente forma:

las ocurrencias de objetos pertenecientes al multiconjunto definido en una

región que coincidan con la parte u de la regla, se sustituyen por los símbolos

indicados en la parte izquierda v, pero teniendo en cuenta el comando objetivo
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definido en la regla. Es decir: TAR = {here, out} ∪ {inj|1 ≤ j ≤ m}.

Si la regla posee here, los objetos del multiconjunto de la parte izquier-

da (u) de la regla, son sustituidos por los indicados en la parte derecha

(v) permaneciendo en la misma región en la que se encuentra la regla.

Si la regla posee ini, los objetos del multiconjunto de la parte izquierda

(u) de la regla son sustituidos por los indicados en la parte derecha (v),

pero en este caso los objetos viajarán a través de la membrana para ir

a parar a la región indicada en i. La membrana i deberá ser adyacente,

de lo contrario la regla no será aplicable.

Si la regla posee out, los objetos definidos en v abandonarán la región

en la que se encuentran yendo a parar a la membrana inmediatamente

superior.

En cada uno de los pasos del sistema P los objetos y reglas de evolución

se eligen de forma no determinista y manteniendo el carácter masivamente

paralelo. Reglas y objetos se aplican una vez en cada paso.

A continuación podemos ver un ejemplo de cómo es el funcionamiento

de las reglas de evolución. Dado el multiconjunto de símbolos aaddbb y las

reglas de evolución r1 : aa → d, r2 : dd → dbb y r3 : db → d podrían darse

los siguientes resultados tras aplicar alguna de la reglas:

Si se eligen las r1 y r2 se obtendría como resultado el multiconjunto

ddbbbb

Pero también podrían haber sido elegidas las reglas r1 y dos veces r3

dando como resultado el multiconjunto ddd
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En definitiva, los objetos a evolucionar se eligen de forma no determinista

buscando el máximo paralelismo en la aplicación de las reglas. Además, una

regla podrá ser aplicada tantas veces como copias de un objeto existan en

una región. En caso de que algún objeto no esté afectado por alguna de las

reglas, éste permanecerá invariable en la región.

Vista la forma de aplicar las reglas y su paralelismo, existe otro concepto

relevante en el funcionamiento de los sistemas P, el concepto de computación.

Se considera computación a la secuencia de transiciones entre dos configura-

ciones definidas sobre Π; además diremos que esta computación es exitosa si

y solo si el sistema se para, es decir, no es posible aplicar más reglas sobre los

objetos presentes en el sistema. El resultado o salida del sistema lo constituye

el conjunto de objetos presente en la región de salida del sistema, una vez el

sistema se pare. Cualquier objeto alojado en otra de las regiones que no sea

la de salida no será tenido en cuenta. Es importante destacar que un sistema

no producirá salida si no alcanza un estado de parada.

1.5. Ejemplo de funcionamiento

Una vez que se ha detallado el conjunto de reglas que siguen este tipo de

sistemas para su funcionamiento, a continuación se detalla un ejemplo básico

para familiarizar al lector con la forma en que un sistema de membranas

opera.

Dado el siguiente sistema P:

Πi = (O, µ,w1, w2, R1, R2, i0) (1.2)
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con los componentes:

O = {a, b, c},

µ = [1[2]2]1,

w1 = a2

w2 = λ

R1 = {a→ a(b, in2)(c, in2)
2, a2 → (a, out)2},

R2 = ∅,

i0 = 2

El sistema P quedará representando utilizando diagramas de Venn de

acuerdo al diagrama de la figura 1.2:

Figura 1.2: Diagrama de Venn del sistema en su configuracion inicial

Si el sistema se pusiese en funcionamiento, teniendo en cuenta que se

quedaría parado siempre que se ejecutara la reglaR2, después de n ejecuciones

la salida obtenida en la región de salida 2 sería b2nc4n. Como ejemplo se

muestra en la figura 1.3 una sucesión de diagramas en los que se pueden ver

las transiciones del sistema a medida que se aplican en cada iteración las
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Figura 1.3: Cronograma de ejecución para el sistema

reglas R1 y R2.

1.6. Extensiones al modelo básico

Tal y como se describe en el libro [Pău02] la mayor parte de sistemas P

construidos son computacionalmente completos o equivalentes a una máqui-

na de Turing, sin embargo se han explorado nuevas extensiones al modelo

con el fin de aumentar en algunos casos la eficiencia computacional. Un caso

claro de ello son los sistemas P con proteínas en las membranas que, como

se demuestra el capítulo 5, pueden resolver en tiempo polinómico problemas

pertenecientes al ESPACIOP. Pero a parte de los sistemas P con proteí-

nas, surgen nuevas extensiones al modelo básico, algunas de ellas con origen

biológico y otras en cambio con motivación matemática. A lo largo de los

siguientes apartados se destaca sin entrar en demasiado detalle algunas de

ellas.
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1.6.1. Disolución de la membrana

La disolución de membranas constituye un añadido simple al modelo bá-

sico visto en el apartado 1.4. El nuevo ingrediente hace posible disolver la

membrana que encierra los objetos. Para modelar esta nueva funcionalidad

se añade el símbolo δ en la parte derecha de la regla, de este modo: u→ vδ.

El funcionamiento de la regla es similar al que se ha visto anteriormente;

todo símbolo de u se cambia por los indicados en la parte v de la regla y una

vez trasformados la membrana será disuelta. Por tanto, todo el conjunto de

objetos o membranas que contenga la membrana a ser disuelta pasan a for-

mar parte de la membrana inmediatamente superior. Finalmente, las reglas

que en ella estén contenidas desaparecen.

Hay que destacar que la membrana exterior del sistema P no puede ser

disuelta, es decir la regla u→ vδ no es aplicable cuando m = 1.

Con esta nueva regla que entra en juego, en la formalización del sistema P

ya no es necesario identificar a una membrana elemental como la membrana

de salida, puesto que una membrana que incluya otra en su interior emplean-

do la regla u→ vδ puede transformar una membrana en elemental. Por tanto

el sistema P queda definido como: Π = (O, µ,w1, ...wm, R1, ..., Rm, i0) donde

el conjunto Ri podrá contener reglas del tipo u→ vδ e i0 no tendrá que ser

necesariamente una membrana elemental de µ.

Además la configuración de membranas no tendrá por qué ser la mis-

ma que al inicio, ya que tras sucesivas computaciones la configuración ini-

cial de membranas se puede alterar. Pero en cualquier caso el concepto

de computación permanece inalterable, es decir, para dos configuraciones

C1 = (µ′, w′i1 , ..., w
′
mk

) y C2 = (µ′′, w′′i1 , ..., w
′′
mk

) definidas sobre Π, diremos

que existe una transición de C1 ⇒ C2, si podemos pasar de la configura-

ción C1 a C2 utilizando las reglas de evolución de Ri1 , ..., Rik incluidas en las
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regiones i1, ..., ik.

Obviamente si en alguna de las regiones existe una regla de tipo δ esta

disolvería la membrana. Todos sus elementos pasarían a formar parte de la

membrana inmediatamente superior y siempre acabarían perteneciendo a una

membrana, puesto que la membrana que constituye la piel del sistema P no

puede ser disuelta.

Se denota como NOPm(α, tar, δ) a la familia de conjuntos de números

N(Π) generados por los sistemas P tal que m ≥ 1 e incluya reglas de di-

solución de membranas. De forma general todos los conjuntos de números

obtenidos por computación de una clase de sistema P lo denotaremos como

NOP , un subíndice que limita el número de membranas y a continuación

entre paréntesis el tipo de reglas que emplea (ncoo, cat, coo u otro tipo) y su

control de comunicación. En medio de los paréntesis también se pueden espe-

cificar otras características pero es importante destacar que sólo se incluirán

aquellas que sean utilizadas por el sistema. Por tanto, si no especificamos

una característica, esta no será utilizada por el sistema.

Si fuese necesario especificar un tipo de un sistema dado, se permitiría el

uso de expresiones de la forma Π= (ncoo, tar¬δ) indicando el tipo de reglas

que son utilizadas y las que no, pero sólo como recurso para hacer énfasis en

el hecho de aquellas reglas que son y no son utilizadas.

El uso de la regla de disolución de membranas que hemos detallado an-

teriormente incrementa la potencia de los sistemas P con objetos o símbolos

en las membranas. Apoyándonos sobre la demostración seguida en [Pău02]

se deduce:

Teorema 1.6.1 NE0L ⊆ NOP2(ncoo, tar, δ)

Demostración Dado un sistema E0L G = (V, T, w,R) construimos un sis-

tema de grado 2
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Π = (V ∪ {d}, [1[2]2]1, 0, dw,R1, R2, 1)

con los conjuntos de reglas siguientes:

R1 = {a→ a|a ∈ V − T}

R2 = {d→ d, d→ δ|a ∈ V − T}

La membrana interna se utiliza para simular los pasos de derivación sobre

G mientras haya símbolos d presentes en la membrana; cuando la membrana

es disuelta, la simulación se para. Si algún símbolo no perteneciente a T sigue

presente, entonces podemos utilizar infinitamente la regla a→ a definida en

R1. Por tanto, sólo las derivaciones terminales sobre G pueden ser simuladas

mediante una interrupción de la computación en Π.

Es importante destacar que no es posible generar todos los conjuntos de

lenguajes E0L con sistemas de membranas con tan solo dos membranas y

sin utilizar el truco de considerar como membrana de salida a la membrana

más externa. Este resultado se deriva del Teorema 3.3.2 descrito en [Pău02].

Si un sistema P con dos membranas tal que la membrana de salida sea la

interna del propio sistema, ya que ni la interna ni la piel pueden ser disueltas,

el sistema no puede hacer uso de la regla de disolución de la membrana. Por

tanto, este sistema solo puede generar algunos conjuntos de longitud de los

lenguajes libres de contexto.

Para más detalles relacionados con la potencia computacional de este tipo

de sistemas puede ser consultada la monografía [Pău02]. Podemos destacar

que la inclusión de la regla de disolución de membranas y que define una

variante del sistema P inicial, aporta mayor capacidad computacional pero

no la suficiente como para obtener la completitud computacional o universa-

lidad. Esto hace que sea necesario incluir nuevas características al sistema P

original.
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1.6.2. Prioridades entre las reglas de evolución

La universalidad se alcanza en los sistemas P que añaden esta nueva

característica: incluir relaciones de prioridad en las reglas de cada región,

además de la regla de disolución ya estudiada en el apartado anterior (ver

1.6.1) y el resto de componentes vistos anteriormente. Obtenemos pues la

siguiente formalización para esta nueva variante:

Πi = (O, µ, w1, .., wm, (R1, ρ1), ..., (Rm, ρm), i0) (1.3)

Obsérvese la inclusión de un nuevo elemento (ρ) para indicar la prioridad

a la hora de definir la reglas para cada una de la regiones del sistema P.

1.6.3. Sistemas P con membranas activas

La característica estática de las membranas en los sistemas P puede verse

como una debilidad desde el punto de vista biológico puesto que las membra-

nas no evolucionan durante la computación del sistema P. Para ello se han

considerado diversas modificaciones de la membrana, siendo una de ellas la

disolución de la misma (ver apartado 1.6.1). Pero en este apartado veremos

un proceso más complejo de evolución de membranas, los sistemas P con

membranas activas.

En esta clase de sistemas P se establece una relación entre las membranas

y las propias reglas de evolución lo que hace posible que las membranas

puedan evolucionar durante las computaciones del sistema P.

Un tipo de regla incluida en este modelo es la división de membranas. Por

ejemplo, dada la regla [a]h → [b]h[c]h donde a, b, c son objetos y h la región,

implicaría dividir la membrana h inducida por el objeto a; seguidamente se

generarían dos nuevas membranas: con la primera se sustituiría una copia de
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a por el objeto b y en la segunda membrana generada se sustituiría el objeto

a por c.

Mediante el uso de este tipo de reglas tanto el número de membranas como

el número de objetos en una membrana puede crecer exponencialmente. Este

hecho implicaría la existencia de membranas con etiquetas con el mismo

nombre pero no causaría problemas en la aplicación de las reglas ya que

mantienen la etiqueta sobre la membrana que son aplicadas.

Otro tipo de reglas son las que permiten al sistema P crear nuevas mem-

branas. La regla es del tipo a→ [b]h donde a y b son objetos y h la etiqueta

de la membrana. Al aplicar la regla se crea una nueva membrana elemental

a partir de la existencia de un objeto a con una etiqueta h y encerrando en

su interior un objeto b. A estas reglas también se las puede asignar a una

región determinada, por ejemplo: [a → [b]h]g. En este caso la regla a → [b]h

solo aplica a los objetos a existentes en la región g.

Existen más tipos de sistemas P que modelan otros comportamientos

celulares en los cuales intervienen las membranas, como son la endocitosis o

la exocitosis, aunque no se detallarán en esta monografía por quedar fuera

del alcance. El resto de detalles de estas nuevas operaciones están descritos

en el capítulo 11 de [PRS10]. Si el lector siente interés en conocer los detalles

de la demostración de la universalidad, algo natural al definir una nueva clase

de P sistema, podrá encontrarla en [Pă99].

1.6.4. Sistemas P con cadenas

Los sistemas P que hemos descrito hasta el momento utilizan objetos

atómicos, es decir, cada uno de los objetos es independiente y el conjunto de

objetos carece de estructura. Pero en el mundo de la biología parece lógico

también considerar una variante como es el caso de las cadenas de objetos



CAPÍTULO 1. SISTEMAS P 27

pues en definitiva, en las regiones interiores de una célula, las proteínas, el

ADN y el ARN, forman estructuras basadas en cadena.

La característica principal de esta clase de sistemas es que para definir

los objetos se utilizan cadenas definidas sobre un alfabeto. Estas cadenas es-

tán presentes en el sistema al comienzo de la computación y se definirá el

conjunto de reglas que operarán sobre estas cadenas y la forma en la que se

obtendrán resultados al finalizar la computación. En esta clase de sistemas

P, las cadenas pueden ser consideradas como un conjunto o un multiconjun-

to. Las reglas serán reglas de procesamiento de cadenas como por ejemplo

reglas de reescritura paralela similares a los sistemas Lindenmayer [Lin68].

Los sistemas de Lindenmayer o L-Systems, como también son conocidos, fue-

ron propuestos en 1968 por Aristid Lindenmayer. Constituyen un formalismo

para simular el desarrollo de organismos multicelulares. Este formalismo to-

ca de cerca los lenguajes formales y los autómatas lo que suscitó un fuerte

interés por parte de los investigadores del área de la informática teórica.

Otra interesante idea para este tipo de sistemas y más relacionada con el

mundo biológico es utilizar reglas específicas del procesamiento de cadenas

de ADN, como la de corte-unión «splicing» o el insertado y eliminación. Para

más detalles con este tipo de sistemas se pueden consultar los capítulos 7 y

8 de la monografía [PRS10].

1.6.5. Sistemas P con proteínas en las membranas

A continuación incluimos una nueva variante al sistema P inicial. Esta

variante es estudiada por primera vez por Paun and Popa en [PP06b]. Esta

nueva variante tiene un fundamento biológico, pues las proteínas tienen un

papel fundamental en las membranas celulares de un ser vivo. Según Paun

y Popa [PP06b] en biología muchas de las reacciones que tienen lugar en los
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compartimentos de una célula están catalizados por una proteína embebida

en la propia membrana. Es por eso que parece lógico estudiar la inclusión

de esta nueva característica en los sistemas P. Se estima que en una célula

animal, las proteínas constituyen alrededor de un 50% de la masa de las

membranas; el resto está constituido por lípidos y pequeñas cantidades de

carbohidratos.

Tal y como se extrae de [BAL+14], existen varios tipos de proteínas em-

bebidas en las membranas de una célula: las proteínas integrales que pueden

funcionar tanto en la parte interior como exterior de la membrana y las

proteínas periféricas que únicamente pueden funcionar en una región de la

célula. Con la intención de capturar esta característica biológica y enriquecer

las características ya existentes en los sistemas P, Paun y Popa proponen la

variante de sistemas P con proteínas en las membranas.

En los sistemas P con proteínas los objetos pueden estar en las regiones

o en las membranas. El caso más restrictivo es el que considera que la in-

formación principal a ser procesada está codificada en multiconjuntos de las

regiones del sistema P y esos objetos podrán evolucionar de acuerdo a un

número limitado de proteínas alojadas en las membranas. Además, en las

reglas de uso que son restrictivas, los objetos que puedan pasar las membra-

nas estarán bajo el control de la proteína, cambiando o no los objetos o las

proteínas durante la operación. De alguna forma es similar a una ampliación

de las reglas de sinport/antiport que pueden ser consultadas en [AFR06] y

[PP02].

En esta nueva clase de sistemas P se consideran dos tipos de objetos, las

proteínas y los propios objetos que forman parte de los multiconjuntos. Las

proteínas se colocan en la membrana y el resto de objetos dentro de la región

delimitada por la membrana. Para identificar este hecho, para una proteína p
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alojada en una membrana etiquetada con i escribiremos [ip]. Tanto la región

como la propia membrana pueden contener multiobjetos y proteínas.

La expresión, [1p
2
1p2|a3bd[2p3|b5cd2]2]1 indica que tenemos una estructura

de dos membranas, etiquetadas con 1 y 2. La membrana interna 2 contiene

un multiconjunto de objetos b5cd en su interior, además de una proteína p3.

La membrana 1 por su parte posee los objetos a3bd y el multiconjunto de

proteínas p21p2.

A continuación se detallan los tipos de reglas usados por esta clase de

sistemas P, la interacción entre proteínas y objetos. En todas ellas los objetos

a, b, c, d son objetos y los elementos etiquetados como p son proteínas. Además

distinguimos dos tipos de reglas, las restrictivas que se identifican como res

y las de cambio de proteína que se identifican como cp.

Tipo Regla Efecto

1res [ip|a→ [ip|b
a[ip|]i → b[ip|]i modifica un objeto, pero no lo mueve

2res [ip|a]i → a[ip|]i
a[ip|]i → [ip|a]i mueve un objeto sin modificarlo

3res [ip|a]i → b[ip|]i
a[ip|]i → [ip|b]i modifica y mueve un objeto

4res a[ip|b]i → b[ip|a]i intercambia dos objetos
5res a[ip|b]i → c[ip|d]i intercambia y modifica dos objetos

En todos los casos anteriores, las proteínas no cambian; podemos decir

que tienen el papel de catalizadoras. En la tabla mostrada a continuación se

presenta el segundo tipo de reglas que implican un cambio de proteínas.
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Tipo Regla Efecto (además del cambio correspondiente de proteína)

1cp [ip|a]i → [ip
′|b]i

a[ip]→ b[ip
′|]i modifica un objeto, pero no lo mueve

2cp [ip|a]i → a[ip
′|]i

a[ip]→ [ip
′|a]i mueve un objeto sin modificarlo

3cp [ip|a]i → b[ip
′|]i

a[ip]→ [ip
′|b]i modifica y mueve un objeto

4cp a[ip|b]i → b[ip
′|a]i intercambia dos objetos

5cp a[ip|b]i → c[ip
′|d]i intercambia y modifica dos objetos

Para más detalles del funcionamiento de este tipo de sistemas P, que

va más allá el propio alcance de esta memoria, pueden ser consultas las

referencias [PP06b], [Sos14]

1.6.6. Sistemas P de tejidos y neuronas

Hasta el momento hemos detallado características de los sistemas P cuya

estructura de las membranas equivale a una jerarquía. Una jerarquía con-

sidera la disposición de membranas de forma jerárquica asimilable a una

estructura en forma de árbol. En esta forma arbórea el nodo padre o raíz

lo constituye la membrana exterior y resto de membranas internas son los

nodos hijos.

Pero fruto del estudio y la observación de las células surge otra posible

variante en la que la disposición de las membranas ya no es jerárquica sino

basada en un grafo. La disposición jerárquica destaca la importancia que

tienen la disposición espacial de los orgánulos internos de una célula; en

cambio la disposición en grafo destaca la importancia del intercambio de

información (elementos químicos) que puede producirse en un momento dado.

El grafo permite representar canales de comunicación existentes entre las

diferentes membranas que componen la célula.

En los sistemas P basados en grafos distinguimos por ejemplo, las po-
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blaciones de sistemas P en los que dinámicamente cambian sus enlaces de

comunicación entre membranas durante sucesivas computaciones pudiendo

el sistema P crear o destruir canales de comunicación. Otro ejemplo serían

los sistemas P tipo Neurona; esta clase de sistemas P está inspirada en un

tipo particular de células, las neuronas.

Los sistemas P tipo neurona, en lugar de células poseen neuronas y ade-

más incluyen un estado asociado a la neurona. Este estado controlará la

evolución de los objetos. Ahora no tendremos reglas de comunicación como

las que se han visto hasta el momento; las nuevas reglas de reescritura serán

del tipo: su → s′v donde s, s′ determinan estados y u → v es la regla tipo

que se ha visto para el resto de clases de sistemas P, donde v puede incluir

los indicadores para dirigir el movimiento de los objetos en las membranas.

Pero ahora existe sinapsis, y un objeto será replicado a todas las membranas

destino que posean sinapsis con la membrana origen.

En el área de la exploración neuronal de los sistemas P surge otra variante

más: los sistemas P de neuronas de impulsos, en adelante SNPS. Estos SNPS

sólo consideran un objeto posible, el spike o impulso eléctrico producido en

la comunicación neuronal. Los impulsos eléctricos definidos en el SNPS son

procesados mediante reglas del tipo E/ac → a; d. En la regla anterior la parte

E constituye una expresión regular sobre el alfabeto {a} y c, d son números

naturales. Esta regla pretende modelar disparos en la neurona si se cumplen

ciertas condiciones. Si la neurona contiene un número de spikes que cumpla

la expresión regular definida en E entonces se consumirán c spikes y se pro-

ducirá un nuevo spike. El spike se envía por las sinapsis definidas en el SNPS

después de tener en cuenta el retraso definido en d. La característica del re-

traso es una abstracción de periodo refractario existente en el funcionamiento

neuronal de un ser vivo. Quizás una de las características más innovadora
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que proporciona esta clase de sistemas P es que no codifica información me-

diante los objetos encerrados en las membranas sino mediante las sucesiones

de spikes producidas en el sistema utilizando el tiempo como soporte de la

información.



Capítulo 2

Sistemas P basados en Neuronas

de Impulsos

En este capítulo se hace un recorrido por el estado del arte de la variante

de sistemas P basados en neuronas de impulsos, así como los trabajos previos

existentes en materia de simplificación de esta nueva variante. La necesidad

de simplificar el modelo surge debido a las numerosas características que se

incluyeron en el modelo cuando éste fue concebido, que si bien pueden tener

sentido biológico no aportan un mayor poder computacional.

2.1. Introducción

Sin duda las neuronas son un tipo de células que forman parte del cuerpo

humano y son además de lo más interesante. A día de hoy todavía estamos

lejos de la creación de un sistema que pueda llevar a cabo tareas similares

a las que un conjunto de neuronas puede realizar. Las neuronas de nuestro

cerebro colaboran para llevar a cabo tareas que la tecnología de la cual dis-

ponemos en la actualidad no es capaz de realizar; tareas como pensar, tomar

33
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conciencia de una situación, intuir, etc. Pero no sólo esas tareas que a priori

parecen complejas, sino que tareas como el reconocimiento de patrones y el

reconocimiento del lenguaje que han sido estudiadas durante años en el área

de la computación todavía son a día de hoy más fiables y rápidas a través de

la mente humana que usando un ordenador.

El gran rendimiento que el cerebro alcanza procesando información, en

parte radica en su característica inherente de paralelismo de procesos. En

el área de la computación con membranas, esta característica ha inspirado

una nueva variante de los sistemas de membranas: los sistemas P basados

en neuronas de impulsos (Spiking Neural P Systems en inglés). Estos nue-

vos sistemas de membranas se asemejan a los sistemas de tejidos pero con

características afines al tejido neuronal y no al celular. Las primera ideas de

este modelo de computación así como sus características fundamentales es-

tán recogidas en el trabajo de Ionescu et al. [IPY06]. La presentación de este

nuevo modelo ha dado lugar a una nueva área de investigación en el campo

de los sistemas P y en la actualidad son diversas las publicaciones que han

aparecido en este campo, entre las que destacamos de forma no exhaustiva

las siguientes [CEI+07b], [CFI+07], [CII+08], [CIP+06],[IPP+07], [IW06].

En esencia, los Spiking Neural P Systems, en adelante sistemas SN P,

incorporan ideas procedentes de las redes de neuronas basadas en impulsos

[Maa02][MB99]. Básicamente son modelos computacionales inspirados en la

forma de comunicación neuronal. Esta forma de comunicación consiste en

la propagación de impulsos eléctricos de idéntica forma, llamados spikes o

impulsos. Las neuronas se disponen en los nodos de un grafo cuyos arcos

representan las sinapsis. En el interior de la neurona se encuentran spikes

representados como múltiples copias de un símbolo, y estos spikes serán pro-

cesados de acuerdo a las reglas de disparo (spiking rules) y las reglas de
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olvido (forgetting rules). Una neurona puede además producir spikes que son

enviados con un retraso específico a todas las neuronas enlazadas a la neu-

rona emisora. Existe un reloj global de sincronización y en cada unidad de

tiempo cada neurona que pueda aplicar una regla la aplicará; por lo tanto el

sistema es paralelo a nivel de comunicación pero secuencial a nivel neuronal.

Por regla general, aplicar una regla vendrá determinado por una expresión

regular asociada a la propia regla y el conjunto de spikes que contiene la

neurona. Algunas neuronas pueden identificarse como neuronas de entrada

y otras como neuronas de salida. Existe un concepto denominado tren de

impulsos (Spike train) que no son más que secuencias de impulsos que en-

tran o salen del sistema. Estos impulsos son procesados, es decir, generados,

aceptados, computados o traducidos por un sistema SN P partiendo de una

configuración inicial. La configuración inicial establece el conjunto de spikes

de partida en la neurona. Teniendo el cuenta el reloj global del sistema en

cada instante se ejecuta una computación que consiste en aplicar una regla

de todas las neuronas que sea posible.

En caso de que la computación se detenga, se podrá leer el resultado de la

computación de diferentes formas: teniendo en cuenta el número de impulsos

obtenidos en una de las neuronas, teniendo en cuenta el número de impulsos

emitidos al entorno o teniendo en cuenta el intervalo de tiempo en número

de pasos que transcurren entre la emisión de dos impulsos. Por tanto, un

sistema SN P puede computar funciones en: f : N→ N
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2.2. Sistemas P de neuronas: definición y ejem-

plo

En los sistemas de SN P, como ya se comentó en el apartado anterior,

las células son neuronas y forman parte de un grafo dirigido llamado grafo

sináptico. El contenido de cada neurona está constituido por múltiples copias

de un objeto de un único tipo, denominado impulso o spike. Cada célula,

además podrá contener en su interior dos tipos de reglas: reglas de disparo

y reglas de olvido. Las reglas de disparo permiten a la neurona propagar la

información en forma de spikes que se acumularán en las neuronas de destino.

La condición de disparo de cada regla vendrá determinada por el conjunto

de expresiones regulares asociadas a cada regla. En cada unidad de tiempo,

si una neurona puede usar más de una regla solo usará una de ellas y ésta

será elegida de forma no determinista. Por tanto, las reglas son ejecutadas de

manera secuencial en cada neurona pero de forma paralela entre neuronas.

Al igual que en otros modelos de computación con membranas, también en

los SN Ps se da por supuesto la existencia de un reloj global que regulará

el tiempo de todo el sistema, haciendo que el sistema sea síncrono. Cuando

una neurona se dispare el modelo establece que permanecerá inactiva por

un periodo de tiempo específico; esta característica simula el equivalente al

periodo refractario de la neurona biológica. Durante este periodo tampoco

podrá ni recibir impulsos ni emitir otros nuevos. Otro aspecto importante,

abstraído de la neurona biológica, es el retraso en la recepción de impulsos

como consecuencia de las diferentes longitudes de los axones. Este aspecto se

modela en los SN Ps asignando un retraso al disparo de alguna de las reglas

de cada una de las neuronas.

El otro tipo de reglas que anteriormente citábamos, las reglas de olvido,
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se dispararán cuando no pueda ser aplicada ninguna de las reglas de disparo.

Esta regla simplemente eliminará un número prefijado de impulsos de la

neurona.

Tomando como referencia la formalización matemática descrita en [IPY06]

un sistema SN P queda formulado de la siguiente manera:

Π = (o, σ1, σ2, ..., σm, syn, in, out), donde:

1. o = {a} es un conjunto con un único elemento en su alfabeto y modeliza

los impulsos o spikes.

2. σ1, σ2, ..., σm representan a las neuronas de acuerdo a σi = (ni, Ri), i ≤

i ≤ m, tal que:

a) ni ≥ 0 representa el número de spikes contenidos en la neurona

σi.

b) Ri es un conjunto finito de reglas de los dos tipos descritos ante-

riormente, de disparo y de olvido:

1) las reglas de disparo, también conocidas como reglas spike,

quedan definidas por: E/ac → a; d donde E define una expre-

sión regular sobre el a, y c ≥ 1, d ≤ 0 son número enteros. Si

E = ac en ese caso se puede simplificar la regla en la forma:

ac → a; d. En el caso de que d = 0 podrá también ser omitida.

2) las reglas de olvido son de la forma as → λ para cualquier

s ≥ 1, teniendo en cuenta la restricción de que para cada

regla de la forma E/ac → a; d de tipo disparo perteneciente

a Ri tenemos que as /∈ L(E). L(E) es el lenguaje regular

definido por E.
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c) syn ⊆ 1, 2, ...,mx1, 2, ...,m, con (i, i)/syn para ≤ i ≤ m, describe

el grafo dirigido de sinapsis entre neuronas.

d) in, out ∈ 1, 2, ...,m indica la entrada y la salida de las neuronas

de Π.

Una regla de disparo E/ac → a; d ∈ Ri puede ser aplicada en una neurona

σi si contieneK ≥ c impulsos, y ak ∈ L(E). La ejecución de esta regla elimina

c impulsos de σi y por tanto dejará libres K − c impulsos, preparando un

impulso para ser enviado a todas las neuronas σi tal que (i, j) ∈ syn. En

el caso de que d = 0, entonces el impulso será emitido inmediatamente; en

caso contrario será emitido d computaciones más tarde. Durante este estado

computacional la neurona esta cerrada y no pude recibir nuevos impulsos.

En el caso de que una neurona envíe un impulso a una neurona que esté

cerrada ese impulso se perderá. Un regla de olvido como as → λ puede ser

aplicada en una neurona σi si contiene exactamente s impulsos y no puede

aplicarse ninguna otra regla. La ejecución de esta última regla elimina todos

los impulsos s que contenga la neurona σi.

El sistema puede ser definido con una configuración inicial indicando en

cada neurona el número de impulsos presentes y con todas la neuronas abier-

tas, es decir, sin neuronas cerradas y listas tanto para emitir como para recibir

impulsos. Cada computación se describe mediante el contenido de cada neu-

rona y su estado, que puede ser expresado como el número de pasos de espera

hasta que vuelve a estar abierta. Por tanto 〈r1/t1, ..., rm/tm〉 constituye la

configuración donde la neurona σi contiene ri ≥ 0 impulsos y volverá a estar

abierta ti ≥ 0 pasos más tarde para i = 1, 2, ...,m. Siguiendo esta notación

identificaremos el estado inicial como C0 = 〈n1/0, ..., nm/0〉.

Una computación comienza en el estado inicial definido por la configura-

ción inicial. En el modelo de SN P, al igual que en muchas de las primeras
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variantes, el número esta codificado como el intervalo de tiempo transcurrido

entre la inserción de dos entradas en la neurona. Para pasar de una confi-

guración a otra, en cada neurona se elige una regla aplicable y se ejecuta.

Por regla general, una computación podría no detenerse; sin embargo, en

cualquier caso los impulsos emitidos por la neurona de salida se enviarán al

entorno. Los momentos de tiempo en los que una neurona de salida emite un

impulso se marcan como 1, y en caso contrario como 0. Esta secuencia binaria

se denomina tren de impulsos del sistema; este tren de impulsos o tren de

spikes podría ser infinito en caso de que la computación no se detenga. La

esencia de los SN P la constituye la forma de codificación de la salida, los SN

Ps codifican la información mediante la distancia entre impulsos consecutivos

emitidos al entorno por la neurona de salida.

Se podrán definir SN Ps que funcionen en modo aceptación, en los que un

número natural es introducido en la neurona de entrada. Este número natural

se codificará como el intervalo de tiempo consecutivo entre dos impulsos y

será aceptado si la computación se detiene. Si se ignora la neurona de entrada

y por tanto se inicia el sistema con una configuración predefinida, se podrá

definir un SN P generativo. También sería posible definir uno que integrase

los dos modos de funcionamiento, es decir, generativo o aceptación.

Con estos SN Ps se pueden obtener lenguajes definidos sobre diferentes

alfabetos utilizando las reglas de la forma E/ac → ap; d. Para una neurona

que cumpla E, se consumirán c impulsos y se producirán p y serán trans-

mitidos a todas las neuronas conectadas después de d pasos. Por tanto, con

cada paso o computación el sistema envía i impulsos, a lo que se asocia el

símbolo bi, con lo que se puede obtener un lenguaje sobre el alfabeto con

tantos símbolos como número de impulsos se produzcan de forna simultánea.

Como extensión se podrán utilizar varias neuronas del sistema como neuro-
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nas de salida, lo que permitirá ofrecer salidas de vectores de números y no

simplemente números.

Un sistema SN P de grado m ≥ 1 es una construcción de la forma

Π = (O, σ1, σ2, ..., σm, syn, i0),

donde:

1. ni ≥ 0 representa el número de impulsos iniciales contenidos en la

neurona σi.

2. Ri es un conjunto finito de reglas de los dos tipos descritos anterior-

mente, de disparo y de olvido:

a) regla de disparo o también spike definida por: E/ar → a; t donde

E define una expresión regular sobre el a, y r ≥ 1, t ≤ 0 son

números enteros. Si E = ar, en ese caso se puede simplificar la

regla en la forma: ar → a; t. En el caso de que t = 0 podrá

también ser omitida.

b) reglas de olvido serán de la forma as → λ para cualquier s ≥ 1,

teniendo en cuenta la restricción de que para cada regla de la

forma E/ar → a; t de tipo disparo perteneciente a Ri tenemos

que as /∈ L(E). L(E) es el lenguaje regular definido por E.

3. syn ⊆ 1, 2, ...,mx1, 2, ...,m, con (i, i)/syn para ≤ i ≤ m, constituye el

grafo dirigido de sinapsis entre neuronas.

4. i0 ∈ 1, 2, ...,m indica la neurona o neuronas de salida para Π.
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2.2.1. Reglas de disparo

Las reglas de disparo descritas anteriormente actúan cuando el número de

impulsos presentes en la neurona queda cubierto por la expresión regular E.

En ese momento la neurona se dispara, consumiendo r impulsos, y t instantes

después se emite un nuevo impulso replicándolo por todas las conexiones

sinápticas de las neuronas vecinas. Los impulsos estarán disponibles en las

neuronas receptoras en el siguiente paso computacional. En el intervalo t entre

el disparo y la liberación se asume que la neurona estará cerrada, omitiendo

durante este intervalo la recepción de cualquier otro impulso; por supuesto

no podrá ser disparada. En el caso que E = ar simplemente se escribe la

regla de la forma ar → a : t.

Existe una versión extendida de reglas de disparo introducida por [PP07]

y [CII+08] en la cual la neurona tras cada disparo produce p ≥ 1 impulsos

en lugar de uno, quedando la regla de la forma E/ar → ap : t

Los SN P usan el paralelismo a nivel de sistema; en un paso, todas las

neuronas que pueden usar una regla tienen que usarla. Sin embargo, solo se

puede aplicar como mucho una una regla dentro de la neurona y además ésta

deberá ser elegida de forma no determinista.

2.2.2. Reglas de olvido

Las reglas de olvido definidas anteriormente se aplican sólo cuando la

neurona contiene exactamente s impulsos, lo que a su vez implica que serán

todos eliminados de la neurona. La definición anterior de SN P no permite

elegir de forma no determinista entre las reglas de olvido y disparo, es decir,

en un paso una neurona tiene que dispararse u olvidar sin que sea posible

elegir libremente entre ambas.
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2.2.3. Definición de Computación

Una computación en un sistema SN P es una secuencia de pasos durante

la cual se van aplicando las reglas de la forma descrita anteriormente. Una

computación comienza con una configuración inicial para cada neurona σi

conteniendo ni spikes tal que, 1 ≤ i ≤ m. La computación se detiene si

alcanza un estado en el que no se pueden aplicar reglas, constituyendo una

parada fuerte (strong halting) si no queda ningún impulso en el sistema.

La forma usual de interpretar las salidas de los sistemas SN P es tenien-

do en cuenta los intervalos entre disparos de la neurona identificada como

neurona de salida i0, teniendo en cuenta dos casos:

caso fuerte: Cuando se tiene en cuenta el intervalo exactamente entre

el disparo de 2 impulsos. En este caso al conjunto de enteros generados

se le denota como N2(π).

caso parada fuerte: Si además del caso fuerte, sólo se tienen en cuenta

los casos de parada, los conjuntos resultado de estos sistemas serán:

Nh
2 (Π) y Nh

2 (Π).

En la figura 2.1 se incluye un ejemplo básico de un sistema P basado

en impulsos. Este ejemplo gráfico ilustra la posible representación basada en

grafos de un SN P que si bien es útil para facilitar el entendimiento del fun-

cionamiento básico no es suficiente para modelizar sistemas complejos. Como

alternativa se puede usar la notación formal para modelizarlo. Este sistema

funcionará en modo generativo y por tanto no se indica neurona de entrada;

además se utiliza la forma simplificada para especificar las reglas: dada una

regla de la forma E/ac → a; d donde L(E) = {ac} se podrá especificar la

regla de la siguiente forma: ac → a; d.



CAPÍTULO 2. SISTEMAS P BASADOS EN NEURONAS DE
IMPULSOS 43

Figura 2.1: Ejemplo básico de SNP

Π1 = (O, σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6, σ7, syn, out)

O = {a}

σ1 = (2, a2 → a; 0, a→ λ)

σ2 = (2, a2 → a; 0, a→ λ)

σ3 = (2, a2 → a; 0, a→ λ)

σ4 = (0, a→ a; 1, a→ a : 0)

σ5 = (0, a→ a : 0)

σ6 = (0, a→ a : 0)

σ7 = (2, a2 → a; 0, a3 → λ)

syn = {(1, 4), (3, 6)(4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (6, 3), (4, 7), (5, 7), (6, 7)}

out = 7

Esta formalización equivale a la representación gráfica de la figura 2.1.
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En la primera ejecución, las neuronas σ1, σ2, σ3 y σ7 podrán ser disparadas

enviando un impulso a σ4, σ5 y σ6, y a su vez σ7 emitirá la primera salida.

En el siguiente paso, en la neurona σ4 se podrá elegir de forma no deter-

minista cuál será la regla a disparar. En caso de ejecutarse la regla a→ a : 1

la emisión del spike se retrasará una ejecución.

En caso de aplicarse la regla de olvido a→ λ los impulsos serán eliminados

de la neurona. Es importante destacar que si se diese el caso en el que una

neurona σx recibiese simultáneamente un pulso de otra neurona σy, el impulso

de la neurona σy se perdería ya que la neurona σx estaría cerrada.



Capítulo 3

Planteamiento del Problema

A lo largo de los capítulos anteriores se han resumido las características

fundamentales de los sistemas de computación celular basados en membranas,

también conocidos como sistemas P. En el capítulo 1 se detallan tanto los

elementos que caracterizan al modelo primigenio de sistemas P como aquellas

extensiones posteriores al modelo inicial. Al mismo tiempo, en el capítulo 2

se estudia un tipo específico de estos sistemas, los sistemas P de neuronas

basados en impulsos, que en favor de la claridad a lo largo de la memoria

identificamos con el acrónimo SN P del inglés: «Spiking Neural P Systems».

Los sistemas P inicialmente propuestos por Paun [Pău02], así como sus

derivados, están englobados en el área de la computación celular con membra-

nas. El área de la computación con membranas se enmarca en la computación

natural y en informática teórica y tiene como objetivo abstraer ideas y mo-

delos de cómputo a partir de la estructura o funcionamiento de las células

biológicas, independientemente de cómo estén organizadas, ya sea en tejidos

u otras estructuras de orden superior.

Los SN P, fueron inicialmente propuestos por Ionescu en [IPY06]. Este

nuevo modelo toma como base los trabajos en las redes de neuronas basadas
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en impulsos investigadas por Maass y Bishop [MB99] y [Maa02].

Ambos modelos comparten características como es su capacidad de para-

lelismo computacional, trabajan con símbolos como unidades mínimas infor-

mación y evolucionan de acuerdo a una serie de reglas previamente definidas;

en caso de que dos reglas puedan ser aplicadas en un mismo paso compu-

tacional estas se seleccionan de forma no determinista. Existe un reloj global

que gobierna todos los pasos computacionales y que permite gobernar el fun-

cionamiento de los sistemas.

Los sistemas P son una estructura jerárquica de regiones de cómputo con

reglas en su interior. Pueden funcionar con símbolos o cadenas de símbolos

que evolucionan de acuerdo a unas reglas preestablecidas en el sistema. Las

reglas pueden tener o no tener prioridades, algunas permiten que la mem-

brana que las encierra sea disuelta, otras envían objetos a una membrana

hija más interna o a una membrana padre más externa. Poseen reglas que

pueden dividir la membrana o simular el intercambio de elementos entre

membranas y esto no es más que una pequeña enumeración de la cantidad

de modificaciones, añadidos o evoluciones al modelo inicial, muchas con al-

guna raíz biológica y otras en cambio centradas en incrementar la potencia

computacional de estos sistemas.

Los SN P poseen una estructura de grafo que interconecta cada una de

las neuronas que forman el sistema. Las reglas, una o varias, se preestablecen

en el interior de cada neurona y gobiernan el paso y evolución de impulsos

dentro del sistema. Las reglas pueden ser principalmente de dos tipos: reglas

de disparo que en función del número de impulsos que posean producen

impulsos a sus sinapsis o reglas de olvido que reducen el número de spikes

en el interior. También incluyen la posibilidad de adjuntar a las reglas de

disparo un retraso a la hora de ejecutar la regla.
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Pues bien, en el caso de los SN P con todas sus características y tomando

como punto de partida los trabajos de Ibarra et al. [IPP+07], se plantea la

siguiente pregunta: ¿sería posible tal vez, limitar alguna de las características

de este nuevo modelo de cómputo manteniendo su capacidad computacional?.

En caso de eliminar características, ¿qué capacidad computacional se obten-

dría con el sistema restringido?. Por otro lado, para el caso de los sistemas P,

¿qué característica biológica puede ser añadida a estos sistemas demostrando

mayor eficiencia computacional? ¿podrían los sistemas P con proteínas en las

membranas mostrarse computacionalmente eficientes resolviendo problemas

del ESPACIOP-Completo como es el caso del SAT Cuantificado (QSAT)?

En los dos capítulos presentados a continuación se da respuesta a las

cuestiones anteriormente planteadas. En concreto, en el capítulo 4 y toman-

do como base los trabajos de simplificación llevados a cabo por Ibarra et al.

en [IPP+07], se demuestra que es posible simplificar las expresiones regula-

res usadas en las reglas y eliminar los retrasos sin perder la universalidad.

También se demuestra que es posible usar expresiones regulares simples y

mantener la condición fuerte de parada o usar expresiones regulares simples

con el sistema funcionando en modo aceptación. Por último, en el capítulo 5

se incluyen los resultados del análisis de la eficiencia computacional de los sis-

temas P con proteínas. En ese capítulo se demuestra que es posible construir

un sistema P que resuelva el problema del QSAT en tiempo polinómico.
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Parte II

Soluciones Propuestas
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Capítulo 4

Desarrollo de nuevas Formas

Normales para los sistemas P

basados en Neuronas de Impulsos

Este capítulo presenta los resultados de investigación derivados del análi-

sis de los sistemas P basados en neuronas de impulsos, en adelante SN P, acró-

nimo usado de manera habitual en el área y procedente del inglés «Spiking

Neural P Systems». En los primeros apartados se realiza una breve introduc-

ción a los trabajos previos que han servido como base para lograr resultados

novedosos en la materia. Posteriormente, en los apartados siguientes se in-

cluyen las nuevas formas normales descubiertas así como su correspondiente

demostración. Todos estos resultados se encuentran publicados en [GPRS09]

y [GPRS08]

4.1. Definiciones previas

Denotamos como:
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Spikβ2 (E)P
(nsym)
m (rulek, consp, forgq, dleyr, outds)

a la familia de todos los conjuntos N2
β(Π) con β ∈ {h, h} para todos los

sistemas Π, con como mucho m neuronas, cada neurona con un máximo de

k reglas y s sinapsis de salida, cada una de las reglas consumiendo como

mucho p spikes y un retraso máximo de r. Las reglas de olvido no eliminarán

más que q impulsos. El símbolo nsyn incluido en esta definición indica que

el sistema no es síncrono y la E indica el uso de algunas extensiones a las

reglas básicas. También podemos considerar las reglas de la forma rule∗k si

las reglas de disparo son de la forma E/ar → a; t con expresiones regulares

de la forma E = λ o E = a∗.

En el caso de que el sistema SN P funcione en modo aceptación, se indica

mediante el subíndice acc. El sistema obtendrá una entrada en forma de

intervalo entre dos impulsos consecutivos. Los impulsos llegarán desde el

exterior a la neurona indicada por i0. La entrada n será aceptada si tras

recibir los dos impulsos el sistema se detiene, no tiene que ser necesariamente

en el momento de recibir el segundo impulso. Además el sistema SN P debe

comportarse de forma determinista. Para indicar el determinismo se añade

el prefijo D a la clase correspondiente de conjuntos de enteros aceptados por

el sistema.

Además de la definición formal de un SN P también se presentan a con-

tinuación las definiciones básicas de la máquina de registros. Esta máquina

se utiliza para probar el poder computacional de estos sistemas. Para ello se

construye un sistema que pueda simular dicha máquina. Si lo logra, se puede

decir que el sistema construido es equivalente en poder computacional a la

máquina de registros.

Una máquina de registros no determinista [Min67] se define como M =

(m,H, l0, lh, I) donde m define el número de registros, H es el conjunto de
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etiquetas de instrucciones, l0 es la etiqueta inicial de comienzo, lh identifica

la etiqueta de parada (asignada a la instrucción HALT ) e I es el conjunto

de instrucciones. Cada una de las etiquetas pertenecientes a H define una

instrucción de I aunque una misma instrucción podrá ser asignada a más

etiquetas. Las instrucciones por tanto se definen de la siguiente forma:

l1 : (ADD(r), l2, l3) suma 1 al registro r y luego salta a una de las

instrucciones etiquetada como l2, l3,

l1 : (SUB(r), l2, l3) si el registro no está vacío se le resta 1 y se salta a

la instrucción etiquetada como l2, en otro caso se salta a l3,

lh HALT (la instrucción de parada).

Cuando las máquinas de registros funcionan en modo generativo, la compu-

tación comienza con todos los registros a 0 y se aplican las instrucciones en el

orden indicado por las etiquetas. Cuando se alcanza la instrucción de parada

el número n almacenado en el primer registro se considera como el resultado

del cómputo. Al conjunto de números generado por las máquinas de regis-

tros M se le denota como N(M). Las máquinas de registros pueden generar

recursivamente todos los conjuntos de los enteros no negativos. Sin perder

su capacidad generativa podemos asumir que en la configuración de parada

todos los registros excepto el primero están vacíos.

Además de en modo generativo las máquinas de registro también fun-

cionan en modo aceptación. En este modo de funcionamiento se inician con

un número n en el primer registro estando el resto de registros vacíos. Si en

algún momento de los pasos de computación el sistema se para, diremos que

acepta el número n. Las máquinas de registros en modo aceptación también

son universales incluyendo también a aquellas que son deterministas, es de-

cir, son deterministas aquellas máquinas de registros donde l2 = l3 para la
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instrucción l1 : (ADD(r), l2, l3). En el caso de las máquinas deterministas la

instrucción ADD puede ser denotada como l1 : (ADD(r), l2). Una vez más al

igual que anteriormente podemos asumir que en la configuración de parada

todos los registros están vacíos.

4.2. Trabajos previos

El primer trabajo de investigación que estudió el poder computacional

de las características elementales de un sistema P basado en neuronas de

impulsos y como afectaba su omisión, fue el de Ibarra et all publicado en

2007 [IPP+07]. Su sección 5 demuestra que el grado sináptico de salida de

cualquier neurona en un sistema SN P puede ser disminuido a 2 añadiendo

algún retraso en el sistema, a menos que la neurona sea usada en un circuito

síncrono en el que añadir un retraso provoque un funcionamiento anormal.

Afortunadamente esto no es un caso frecuente, por tanto esta propiedad pue-

de ser usada simultáneamente con otras muchas restricciones. Otro resultado

análogo es restringir a 2 el grado sináptico de entrada a la neurona sin que

el sistema pierda la universalidad tal y como se demuestra en Paun et al

[PPJS06].

Otra característica importante es la estudiada en la sección 4 del artículo

de Ibarra; en este apartado, los autores demuestran que el sistema no pierde

su universalidad aunque se eliminen los retrasos en las reglas de disparo.

En esencia, se puede reemplazar una neurona con un retraso de n que no

use su periodo refractario, por una secuencia de n neuronas sin retraso. Sin

embargo, existen casos más complicados en los que hay que encontrar una

solución ad-hoc.

A continuación se resumen los resultados más relevantes que se han ob-
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tenido:

Teorema 4.2.1 (Ibarra et al. [IPP+07])

(i) Spikβ2P∗(rule3, cons4, forgq, dley0, outd2) = NRE,

(ii) DSpikβ2,accP∗(rule2, cons3, forg2, dley2, outd2) = NRE,

donde β ∈ {h, h} o se omite β , y q = 5 si β = h en caso contrario q = 4

Algunos de los casos cubiertos por las dos sentencias anteriores no derivan

directamente de los trabajos de Ibarra. Pero tomando como base lo descrito

en su sección 4 se puede deducir, empleando para ello la técnica para reducir

el grado de salida de su sección 5.

Otras características estudiadas por Ibarra, en la sección 6 de su artículo,

son las reglas de olvido. Al igual que con el caso de los retrasos, prescindir de

ellas tampoco hace que se pierda la universalidad. El principio que sigue la

demostración es reemplazar la reglas de olvido por expresiones regulares de la

forma ax(ay)∗, donde, x 6= y. Una neurona con una expresión regular de este

tipo puede acumular múltiples y spikes sin que afecte a su funcionamiento ya

que estos spikes o impulsos serían consumidos por una regla de olvido en un

sistema SN P normal. Sin embargo, esta modificación no permite mantener

la característica de condición fuerte de parada.

Teorema 4.2.2 (Ibarra et al. [IPP+07])

(i) Spikβ2P∗(rule2, cons3, forg0, dley1, outd2) = NRE,

(ii) DSpikβ2,accP∗(rule2, cons3, forg2, dley1, outd2) = NRE,

donde β = {h, h} o se omite β

La declaración (ii) tampoco aparece en esta forma en la publicación de

Ibarra et al. [IPP+07], pero se puede hacer uso del módulo INPUT para

obtener un sistema que no use reglas de olvido y funcione en modo aceptación.
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Además el módulo ADD que se usa en la demostración puede ser fácilmente

convertido en determinista omitiendo alguna neurona.

En relación con la declaración (i) derivada del Teorema 6.1 de Ibarra, que

establece Spikβ2P∗(...) = NRE, pero tomando como base la demostración

y en concreto el módulo FIN únicamente se producen de forma exacta 2

spikes; es por ello que reemplazamos la notación Spik2 por Spik2.

La secuencia de resultados obtenidos en Ibarra et al. concluyen en su sec-

ción 7. En esta última sección trata con las expresiones regulares en las reglas

de la forma E/ar → a; t, en particular con aquellas restringidas por E = λ

o E = a∗. De los resultados que obtiene, a priori parecía que ninguna otra

restricción sería posible sin perder la universalidad, por ejemplo eliminando

la posibilidad de E = a∗, que restringiría la cantidad de estados internos

a un sistema de números finitos. Sin embargo, los resultados de la sección

7 de Ibarra fueron extendidos por García-Arnagu et al.[GPRS09], artículo

en el que además se añadieron casos como la condición fuerte de parada y

el modo aceptación. Estos resultados así como sus demostraciones aparecen

descritos en esta monografía en las secciones del capítulo 4. A continuación

simplemente se resumen:

Teorema 4.2.3 (Ibarra et al.; García-Arnau et al. [IPP+07]) [GPRS09]

(i) Spikβ2P∗(rule2, cons2, forgq, dley2, outd2) = NRE,

(ii) DSpikβ2,accP∗(rule2, cons2, forgq, dley2, outd2) = NRE,

donde β = {h, h} o se omite β y q = 2 cuando β = h, en caso contrario

q = 1

El principio seguido en la demostración está relacionado con la realidad

biológica. Las neuronas biológicas se disparan cuando acumulan suficientes

impulsos como para llegar a un umbral. Este funcionamiento es imitado con
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las reglas del tipo a∗/ar → a; t. Otro hecho conocido es el ciclo circulante de

impulsos que en las neuronas biológicas juega un rol esencial. Ahora se pueden

eliminar las expresiones regulares de las reglas y consecuentemente restringir

el modelo a neuronas que se disparen al superar el umbral. Entonces las

neuronas con muchos impulsos acumulados se dispararán cada pocos pasos,

de acuerdo al retraso definido, a menos que estén bloqueadas. Por tanto,

si se quisieran almacenar impulsos para un uso posterior debería existir un

ciclo circulante de impulsos que evitase el vaciado de cada neurona. En otras

palabras, esas dos características biológicas de las redes de neuronas están

matemáticamente relacionadas.

Otro problema frecuente estudiado en la investigación de los sistemas P

es la sincronicidad frente a la no sincronicidad. Este problema fue tratado por

Cavaliere [CEI+07a] en el contexto de los sistemas P. De hecho, el artículo

citado demuestra que aunque se elimine el reloj global al sistema y el sistema

sea asíncrono se sigue manteniendo su universalidad. Sin embargo será nece-

sario usar una serie de reglas adicionales que permitan a las neuronas enviar

más de un impulso simultáneamente.

Teorema 4.2.4 (Cavaliere et al. [CEI+07a])

(i) SpikβtotEP nsym
∗ (rule∗, cons∗, forg∗, dley0, outd∗) = NRE,

(ii) DSpikβtot,accEP nsym
∗ (rule∗, cons∗, forg∗, dley0, outd2∗) = NRE.

La notación tot del teorema anterior indica que se tendrán en cuenta

todos los impulsos enviados desde el entorno. Hay que tener en cuenta que

eliminar la sincronicidad tiene una influencia enorme sobre otros parámetros;

en este caso su valor depende de los detalles de la máquina de registros, de

forma particular, en el número de instrucciones SUB actuando sobre varios
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de los registros, y que por tanto no estará limitada. Es probable que el valor

de grado de salida pueda ser nuevamente limitado a 2, pero sigue siendo un

problema abierto si la asincronía, sin usar las extensiones de las reglas en los

sistemas SN P, da lugar a un SN P universal.

Por último, el artículo [GPRS09] extendiendo los resultados de Ibarra

[IPP+07], demuestra que si se eliminan simultáneamente retrasos y expresio-

nes regulares el sistema mantiene su universalidad simplemente usando sus

reglas de olvido. La idea fundamental de la demostración está basada en el

hecho de que las neuronas con retrasos usan su periodo refractario para per-

der spikes y pueden ser simuladas por los módulos de la figura 4.1 sin usar

retrasos ni expresiones regulares.

Se ha encontrado una solución individual para neuronas combinando re-

glas con y sin retrasos de forma no determinista. Si bien también hay que

resaltar que ciertos valores de los parámetros se han incrementado con res-

pecto a los valores del Teorema 4.2.3

Teorema 4.2.5 (García-Arnau et al. [GPRS09])

(i) Spikβ2P∗(rule∗3, cons3, forg3, dley0, outd2) = NRE,

(ii) DSpikβ2,accP∗(rule∗3, cons3, forg3, dley0, outd2∗) = NRE.

donde β ∈ {h, h} o se omite β

Una vez más, siguiendo el Teorema 3.1 publicado en [GPRS09] que es-

tablece que no implica la condición fuerte de parada, la construcción de la

demostración garantiza que únicamente los spikes que permanecen en el sis-

tema después de la parada se encuentran en el módulo FIN . Por lo tanto si

se reemplaza el módulo FIN por un módulo alternativo como el presentado

en la figura 4.7 se garantiza la condición fuerte de parada. Además resulta

sencillo convertir en determinista el módulo ADD añadiendo el módulo FIN

de la figura 4.8.
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4.3. Formas Normales Fuertes

Tal y como se ha visto en 4.1 se puede denotar de la forma

Spikβ2Pm(rulek, consp, forgq, dleyr, outds)

a la familia de todos los conjuntos de Nβ
2 (Π) tal que β ∈ {h, h} para todos los

sistemas con un máximo de m neuronas, en los que cada neurona tenga como

mucho k reglas, s sinapsis de salida, cada una de las reglas de disparo consume

un máximo de p spikes, teniendo un retraso máximo de r, cada una de las

reglas de olvido eliminará no mas de q spikes. También se podría denotar

rule∗k en el caso de especificar reglas de disparo de la forma E/ar → a; t

donde la expresión regular E sería: E = λ o E = a∗.

El primer trabajo de análisis del poder computacional centrado en la

simplificación de esta clase de sistemas es el de Ibarra et al [IPP+07]. En dicho

trabajo se presentan las primeras formas normales descubiertas. El punto de

partida de los resultados de estas tesis es el teorema 7.1 del citado artículo

e incluido aquí como teorema 4.3.1. Para su demostración se construye una

máquina de registros, como la descrita en la sección 4.1, mediante SN Ps. Si

se consigue construir una máquina de registros usando sistemas SN P con las

restricciones del teorema quedará demostrada su universalidad.

Teorema 4.3.1 Spikβ2P∗(rule
∗
2, cons2, forg1, dley2, outd2) = NRE, donde

β = h o β se omite

Para la demostración de este teorema Ibarra et al. [IPP+07] construye

un sistema SN P que simule una máquina de registros y utilice únicamente

expresiones regulares de la forma λ o a∗. La idea fundamental de la demos-

tración es la construcción de un módulo con un circuito dinámico de spikes

en el que simular un registro de la máquina de registros. En este módulo se
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consigue añadir o remover spikes del circuito cerrado ajustando el tiempo

mediante la entrada de spikes. La entrada de spikes al registro estará go-

bernada por los módulos ADD y SUB que simulan las instrucciones de la

máquina de registros.

En las siguientes secciones y tomando como base este resultado, se pro-

ponen las nuevas formas normales descubiertas.

4.4. Forma Normal eliminando retrasos y sim-

plificación de las expresiones regulares

En esta sección se consideran las mismas restricciones de las expresiones

regulares del sistema SN P definido en el teorema 4.3.1 pero no se tendrán

en cuenta los retrasos. Sorprendentemente el SN P resultante sigue siendo

universal. Además, excepto para el caso no determinista, la neurona c3 del

módulo ADD utilizará una regla de la forma a∗/a → o ar → a y como

mucho dos reglas ar → λ con r, y ≤ 3. Finalmente, el grado de cada neurona

también está restringido a 2. Al comparar los resultados obtenidos con 4.3.1

podemos observar que la eliminación de los retrasos conlleva un cierto coste

computacional en favor de otros parámetros, como el máximo grado de reglas

de olvido, el número de reglas por neurona y el número máximo de spikes

consumidos tras aplicar una regla.

Los principales resultados en esta sección están basados en el hecho de que

las neuronas con retrasos, que usan el periodo refractario de la neurona para

ignorar los spikes que reciben durante ese periodo, pueden ser simuladas por

ciertos módulos de neuronas sin retrasos y empleando expresiones regulares

simples. La construcción de estos módulos da lugar al siguiente lema:
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Lema 4.4.1 1. El comportamiento de entrada/salida de una neurona con

la regla simple a → a; 1 puede ser simulada por el módulo Πd1 de la

figura 4.1 .

2. El comportamiento de entrada/salida de una neurona con una regla

simple a→ a; 2 puede ser simulada por el módulo Πd2 en la figura 4.2.

Demostración. Tomando como referencia la figura 4.1 supongamos que X

emite dos spikes consecutivamente al módulo Πd1 . El spike se recibe en c1 y

c2 en el instante t y será emitido hacia c3 en el instante t+ 1, mientras tanto

el segundo spike emitido por X alcanza c1 y c2. Seguidamente la neurona c3

se dispara, consumiendo solo uno de los dos spikes y emitiendo un spike en

t + 2. En ese momento c1 y c2 se disparan nuevamente hacia c3 que ahora

contendrá tres spikes que serán suprimidos en t + 3 al aplicar la regla de

olvido a3 → λ.

Insertando otra neurona c4, usando la regla a → a entre c3 y la salida

Y y añadiendo una retropropagación de c4 a c3, se puede simular el módulo

Πd2 pero con retardo de dos. Su funcionamiento es análogo al descrito para

el módulo Πd1

Teorema 4.4.2 DSpikβ2P∗(rule3, cons3, forg3, dley0, outd2) = NRE, donde

β = h}o β se omite

Demostración: Tomando como base la demostración del Teorema 7.1 del

artículo [IPP+07] se reemplazan todas las neuronas que tienen retraso, según

el caso, por una cadena de neuronas (aquellas donde el retraso únicamente se

use para posponer la emisión de un impulso) o bien por uno de los módulos

Πd1 o Πd2 derivados de la demostración del Lema 4.4.1 (ver figuras 4.1 y 4.2).

De acuerdo con la demostración del teorema 7.1 antes mencionado, el

registro dinámico almacena un número igual al número de spikes que están
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Figura 4.1: Modulo Πd1 neurona con retraso 1

Figura 4.2: Módulo Πd2 neurona con retraso 2
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circulando de manera continua en el circuito cerrado r − z − t − u. En este

circuito se pueden sustituir algunas de esas neuronas por los módulos Πd1 o

Πd2 con dos neuronas de entrada c1 y c2. Esto implica duplicar las sinapsis

de la máquina de registros. Además, mantener el grado ≤ 2 implica replicar

algunas de las neuronas junto con sus respectivas sinapsis para poder man-

tener la misma funcionalidad. En la figura 4.3 se presenta el resultado de la

máquina de registros dinámico después de introducir todos los cambios.

Cuando el grupo de neuronas U se dispara emite un pulso que se divide

generando 6 nuevos spikes hacia el módulo R. Tanto r1 como r2 necesitan

recibir tres spikes para garantizar que R se disparará cada 3 computacio-

nes mientras tenga spikes. Por tanto, para llevar a cabo la operación ADD

deberán ser lanzadas tres spikes simultáneos a las neuronas r1 y r2. Como

el módulo R está conectado con S y T , cuando R emite un spike se envía

simultáneamente a s1,s2, t1 y t2. Por último, los módulos S y T también

están conectados mediante sinapsis con el módulo U . En este caso, para que

se dispare el módulo U , S y T tendrán que enviar tres spikes cada una para

alimentar a las tres neuronas de U .

Las computaciones en nuestro registro dinámico son cíclicas cada seis

pasos cuando el valor n = 1. Los 6 spikes presentes en el paso t se consumen

para dar lugar a un nuevo spike hacia S y T en el instante t+ 3. En cambio,

S y T envían tres spikes, uno a cada neurona de U , en el instante t+ 5. Por

último, U emite otra vez seis spikes a R en t+6 cerrando el ciclo. Además, el

ciclo de computación de seis pasos se compone de 3 pasos idénticos cuando

almacena un valor n > 1.

Simulación de la instrucción ADD li : (ADD(r), lj, lk) (Figura 4.4)

Para evitar el uso de retrasos en el módulo ADD, se ha reemplazado la

neurona no determinista c4 por una nueva que contiene tres reglas c3. En el
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Figura 4.3: Máquina de registros con circulación dinámica de spikes y que no usa
demora/retrasos
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Figura 4.4: Módulo que simula li : (ADD(r), lj , lk)

paso uno, las neuronas li,l′i, l′′i y l′′′i envían un spike a c1 y c2 y un grupo de 6 al

módulo R del registro dinámico incrementando en uno el valor almacenado.

En el siguiente paso dos neuronas alcanzan a las neuronas c3 y c4. Por tanto,

si se elige la regla a2/a → a, se enviará un spike a c6 y c7 mientras el otro

permanece en c3. En el siguiente paso, c3 aplica la regla a→ a y dos nuevos

spikes llegarán a c6 y c7, uno procedente de c3 y el otro de c5. Esto hace que

c7 se dispare mientras c6 aplica la regla de olvido y elimina sus tres spikes.

Por otro lado, si c3 primero elige la regla a2 → a, emitirá un spike a c6 y c7

que recibirán otra nueva en el siguiente paso desde c5. Esto hace que c6 se

dispare, llevándonos a la computación de lj, mientras c7 olvida los dos spikes.

Finalmente, las neuronas c8 y c9 pueden ser reemplazadas por una cadena de

seis neuronas con 0 retraso.

Simulación de la instrucción SUB li : (SUB(r), lj, lk) (Figura 4.5)
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El módulo SUB únicamente contiene una neurona c5 que hará uso de

su periodo refractario, será reemplazada por el módulo de tipo Πd1. El resto

de neuronas que tengan retrasos serán reemplazadas por una cadena básica

de neuronas con 0 como retraso. Algunas neuronas serán replicadas con el

objetivo de mantener el grado sináptico ≤ 2. El módulo se inicia cuando se

envía un spike a la neurona l′i. Esto provoca que en el paso tres dos spikes

salgan hacia el módulo V , dando comienzo a la desincronización del registro

dinámico y decrementando el valor del registro en una unidad. Seguidamente

el módulo T es forzado a enviar un spike a c6 en el paso 6. Después de eso, c′′4 se

dispara en el paso 8 y continúa con la ejecución de la instrucción lj. En el caso

de que el registro almacene un cero, la neurona c′′4 no se disparará en el paso

8, ya que c′4 anulará el spike mediante su regla de olvido emitida por c1 en el

paso 6. Por tanto, dos spikes alcanzarán c7 en el paso 11 de la computación

y se continuará con la ejecución de la instrucción lk. Es importante hacer

notar que en caso de existir más de un módulo de SUB que decrementase el

registro se necesitarían más conexiones entre T y la neurona c4.
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Figura 4.5: Módulo que simula li : (SUB(r), lj , lk)

Fin del proceso de computación FIN - módulo FIN (Figura 4.6)

El módulo FIN tiene el mismo comportamiento que el descrito en el
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teorema 7.1 publicado en [IPP+07]. Sin embargo, al igual que en el módulo

SUB, se han realizado cambios estructurales con la intención de eliminar los

retrasos de las neuronas lh, c9, c10, d9 y d10. Las neuronas c9 y d9 han sido

sustituidas por dos neuronas básicas con cero como retraso. Por otro lado,

las neuronas c10 y d10, que utilizan su periodo refractario, se han reemplazado

por el módulo Πd1 . Por último, se han duplicado las neuronas c2, c7, d7 y c8

para mantener el grado sináptico ≤ 2. También es importante hacer notar

que para mantener la claridad del diagrama no se ha reemplazado la neurona

c3 por las cuatro neuronas básicas.
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Figura 4.6: Módulo FIN
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4.5. Forma Normal basada en expresiones re-

gulares simplificadas

El teorema 7.1 publicado en [IPP+07] e incluido en esta monografía como

Teorema 4.4.2 en ningún caso considera la condición de parada estricta o

fuerte, ni el modo de aceptación de los sistemas SN P. En esta sección se

ampliará el teorema 4.3.1 y se demostrará que sigue siendo válido aunque se

impongan nuevas restricciones. A continuación se analiza en primer lugar lo

que ocurre en el caso de la condición de parada estricta o fuerte.

Teorema 4.5.1 Spikh2P∗(rule
∗
2, cons2, forg2, dley2, outd2) = NRE

Demostración: Se parte de la asunción de que todos los registros de una

máquina, excepto el primer registro, están vacíos al final de la computación.

Por tanto se verifica que siguiendo la demostración del teorema 7.1 incluida en

[IPP+07] sólo las neuronas que contienen spikes en el momento de la parada

están presentes en el módulo FIN. Se propone por tanto, un nuevo módulo

FIN que satisface la condición fuerte de parada cuyo diagrama se incluye

en la figura 4.7. Para lograr la condición fuerte de parada y simplificar su

construcción es necesario incluir otra restricción al módulo original: las reglas

de la forma ar → a; t y as → λ en la misma neurona, tal que s < r.

Dejando el registro de salida 1 con un valor n > 1 y con el ciclo de

neuronas 1 y c1 conteniendo n spikes (n− 1 en la neurona 1 y un spike en la

neurona c1), ambas neuronas se disparan en cada ejecución del sistema.

En el paso de ejecución 1 la neurona lh recibe un spike y se dispara. La

neurona de salida (out) se dispara por primera vez en el paso 8, recibiendo

un impulso de la neurona c5. En el paso 3, tanto la neurona c2 como la

c3, reciben spikes y comenzarán a dispararse en cada paso. La neurona c4



CAPÍTULO 4. NUEVAS FORMAS NORMALES DE LOS SN P 71

Figura 4.7: Módulo FIN con expresiones regulares simplificadas y condición fuerte
de parada

recibirá en cada paso dos spikes que serán eliminados. Simultáneamente,

en el paso 5 la neurona c1 comienza a recibir spikes de la neurona c7 que

decrementa en 1 el número de spikes en cada paso en el ciclo 1 − c1 (los

spikes se consumen en la neurona c1). Después de n pasos de cómputo todos

los spikes del ciclo 1−c1 se eliminan. En el paso n+5 la neurona c2 no recibe

un spike. Consecuentemente, en el paso n + 7 la neurona c4 recibe solo un

spike de la neurona c8 y se dispara. Finalmente, en el paso n+8, exactamente

n pasos después del primer disparo, la neurona out produce una nueva salida

disparándose por segunda vez.

Después de eliminar todos los spikes en el ciclo 1−c1, la neurona c7 envía

dos spikes más a c1. Para eliminar esos dos spikes y dar comienzo al ciclo

1− c1 , son las c9 y c10 las neuronas que juegan el papel central. Envían dos

spikes adicionales a la neurona c1 la cual, gracias a la reglas a2 → λ limpia

el ciclo 1− c1 y finaliza el cómputo.
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En caso de n = 1, la neurona 1 se dispara en cada paso y la neurona c1

se dispara cada paso impar. Para eliminar ese spike de la neurona c1, esta

debe recibir su primer spike de la neurona c7 en un paso impar. Yendo hacia

atrás en cascada, también la neurona lh debería recibir un spike en el paso

impar. Por tanto, en la demostración del Teorema 7.1, cada instrucción de la

máquina de registros se simula en 6 pasos exactos del SN P. Según esto, la

neurona lh recibe spikes en un paso tal que 6k+ 1, k ≥ 0 y también el nuevo

módulo de FIN funciona convenientemente.

Otra extensión a esta forma normal es el caso de los sistemas SN P fun-

cionando en modo aceptación. En el modo aceptación [IPY06], el sistema SN

P obtiene una entrada en forma de intervalo entre dos spikes consecutivos

enviados desde el exterior a la neurona de entrada i0. Por lo tanto es nece-

sario un módulo INPUT que traduzca este valor de entrada en un número

de spikes presentes en una neurona etiquetada como 1. Además, el sistema

SN P resultante deberá comportarse determinísticamente. Ambas condicio-

nes pueden ser satisfechas y el resultado y la prueba de ello se muestra a

continuación.

Teorema 4.5.2 DSpikβ2accP∗(rule
∗
2, cons2, forg2, dley2, outd2) = NRE

donde (i) β = h, α = 1, o (ii) β = h, α = 2 o (iii)se omite β y α = 1

Demostración: Una vez más se parte de la demostración del teorema 7.1

publicado en [IPP+07]. Se puede observar que el módulo SUB es determi-

nista. Por tanto, tan solo será necesario hacer determinista el módulo ADD.

Para ello la regla a→ a : 1 de la neurona ci4 tendrá que ser eliminada.

Queda por construir el módulo INPUT que será el encargado de enviar

el número de spikes correspondientes al valor de la entrada del módulo ADD

que está conectado al registro 1. Sin embargo, puesto que el módulo ADD
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Figura 4.8: Módulo INPUT con expresiones regulares simples

funciona de forma cíclica y síncrona cada 3 pasos, será necesario enviar spikes

al registro 1 cada tres pasos computacionales o cualquier número múltiplo de

3. En cualquier otro caso los spikes serán consumidos en el módulo ADD.

El módulo INPUT que lleva a cabo estas tareas es el presentado en la

figura 4.8. Tres pasos después de que la neurona i0 reciba el primer spike de

entrada, las neuronas c3−c6 comenzarán a dispararse en cada paso. De forma

análoga, tres pasos después de que la neurona i0 reciba el segundo spike de

entrada, las neuronas c3 − c6 dejarán de dispararse y eliminarán todos sus

spikes. Por tanto, la neurona c7 recibirá 3n spikes, donde n constituye el

periodo entre el primer y el segundo spike de entrada. La neurona c7 emite

un spike en cada computación pero la neurona c8 solo emite cada 3 pasos.

Por tanto, la neurona 1 correspondiente al registro de entrada, cada 3 pasos

recibe spikes y el número de spikes que recibe es exactamente n.
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Por último, se observa que no queda ningún spike en las neuronas una vez

finalice la computación. Al igual que ocurre con los registros ADD y SUB

descritos en el teorema 7.1, el sistema se detiene siempre haciendo uso de

la condición fuerte de parada. Si no fuese necesaria la condición estricta de

parada habría que emitir las reglas a2 → λ en las neuronas c3− c6. Por tanto

el parámetro forg se reduciría a 1.

El sistema SN P descrito anteriormente simula correctamente una má-

quina de registros funcionando en modo aceptación y la inclusión NRE ⊆

DSpikβ2accP∗(rule
∗
2, cons2, forgα, dley2, outd2) se sostiene. La inclusión opues-

ta sigue la tesis de Church-Turing.

4.6. Forma Normal sin retrasos y sin reglas de

olvido

En esta sección se generalizan parcialmente los resultados de las seccio-

nes 4, 5, 6 y 7 del trabajo de Ibarra et all. [IPP+07]. Se demuestra que los

sistemas SN P son universales cuando se eliminan los retrasos y las reglas de

olvido a la vez. Además se mantiene simultáneamente restringido el grado

sináptico de salida en el sistema a 2. Sin embargo, debido a la complejidad

del diagrama, en algunos casos no es posible la representación gráfica com-

pleta del sistema resultante. Pero aunque gráficamente se complica eliminar

estas características, tiene costo en otros parámetros ya que, diferencia de las

sección 4 de Ibarra [IPP+07], el número máximo de reglas utilizadas dentro

de una neurona se incrementa a 3 y se pierde la condición fuerte de parada.

Teorema 4.6.1 Spikh2P∗(rule
∗
3, cons3, forg0, dley0, outd2) = NRE.

Demostración:
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Siguiendo la tesis de Turing-Church, la inclusión Spikh2P (rule∗, cons∗, forg∗,

dley∗, outd∗) ⊆ NRE es válida. Para completar la demostración se debe pro-

bar que NRE ⊆ Spikh2P (rule3, cons3, forg0, dley0, outd2). Para ello, se cons-

truirá un sistema SN P que se dispara, únicamente dos veces en un intervalo,

que corresponde con el número computado por la máquina de registrosM si-

mulada con el SN P. El sistema consiste en la simulación de las instrucciones

ADD y SUB de la máquina M y el módulo de salida FIN que se encarga

de los spikes finales del sistema. Como todas las reglas que se han utilizado

poseen retraso 0, se escribirán de la manera más simple omitiendo el retraso,

es decir: E/ar → a.

Cada registro r de la máquina M será asociado a un grupo de neuronas

del sistema SN P, etiquetándolas como d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8 y s. A

diferencia de otras demostraciones, el registro que contenga el valor n alber-

gará 2n+ 2 spikes en su neurona central s. Cualquier registro que represente

el valor 0 contendrá por tanto dos spikes. Esta modificación en la forma de

representar los números, permitirá detectar correctamente si un registro con-

tiene el valor 0 en el módulo SUB sin hacer uso de las reglas de olvido o los

retrasos.

Simulando la instrucción ADD li : (ADD(r), lj, lk) ver (figura 4.9)

Esta instrucción añade 1 al registro r y salta de forma no determinista a

la etiqueta lj o lk. Este módulo se inicia cuando un spike entra en la neurona

con etiqueta li. La neurona li envía un spike a las neuronas c1 y c2. En el

siguiente paso un spike proveniente de las neuronas anteriores alcanza la

neurona s añadiendo 1 al contenido del registro. A la vez, el spike emitido

por c1 llega a c3 y c4; c3 a su vez enviará otro spike a c6 en el siguiente paso,

a c4; paralelamente el spike emitido por c2 alcanza c4 y c5. En ese momento

la neurona c4 puede decidir de forma no determinista si irá a lj o lk. Si c4



CAPÍTULO 4. NUEVAS FORMAS NORMALES DE LOS SN P 76

Figura 4.9: Módulo ADD que simula la instrucción li : (ADD(r), lj , lk)

usa la regla a2 → a entonces dos spikes quedarán bloqueados en c8 (los que

provienen de c4 y c5) y tan solo uno llegará a la neurona c7 que esperá por

un nuevo spike. En el siguiente paso, un spike proveniente de c6 alcanza la

neurona c7 y se dispara activando un paso más tarde la neurona lj.

Por otro lado, si c4 utiliza la regla a2/a → a, consume únicamente uno

de sus dos spikes. Esto implica que en el siguiente paso, c7 recibe un spike y

c8 recibe dos (uno de c4 y uno de c5). Un paso más tarde, c4 hace uso de su

regla a→ a y envía un spike a c7 (que recibe otro de c6 y por tanto no puede

disparar) y otro a c8 que ahora contiene tres spikes y se dispara, activando

en el siguiente paso lk.

El lector advertirá que después de cada instrucción ADD, las neuronas

c7 y c8 contienen 3 y 2 spikes respectivamente, dependiendo de la regla selec-

cionada de forma no determinista en la neurona c4. Gracias a las expresiones

regulares utilizadas en c7 y c8 no se producen interrupciones.
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En esta demostración, las neuronas c1 y c2 tienen un grado sináptico de

tres. Sin embargo, es trivial ver que podría ser reducido a dos situando dos

neuronas más entre ellas y las neuronas c3, c4 y c5, tal y como explica Ibarrra

en su sección 5 [IPP+07].

Simulando la instrucción SUB li : (SUB(r), lj, lk) ver (figura 4.10)

El módulo se inicializa cuando llega un spike a la neurona li. Esta neurona

se dispara y el spike generado alcanza d0 y e1. Después, a partir de la neurona

de entrada del registro r(d0), el spike alcanza d1, d2 y s. Las reglas de la

neurona nos permiten diferenciar si el registro está vacío o no. Tal y como

hemos explicado previamente, almacenar el valor n significa contener 2n +

2 spikes. Por tanto, cuando r > 0 (contendrá al menos 4 spikes) el spike

proveniente de d0 hace que se dispare la regla aaa(aa)+/a3 → a enviando un

spike de d4 a d5. Al mismo tiempo, otro spike que viene de d2 alcanza d5 y

esto hace que no pueda ser disparada. En paralelo, se envía un spike de d1 a

d3 y en el siguiente paso, llegará a d4. Esta neurona se disparará porque ya

contiene un spike haciendo posible alcanzar por un lado lj.

Por otro lado, cuando r almacena un 0 (s contiene dos spikes) el spike

recibido por d0 dispara la regla a3/a2 → a. Después se dispara la neurona

s, consumiendo dos de los tres spikes que tiene disponibles. Por tanto, el

spike producido se envía a las neuronas d4 y d5. Otro spike desde d2 alcanza

simultáneamente d5, mientras que d3 recibe el spike que proviene de d1. En

el siguiente paso, s se dispara otra vez (usa la regla a → a) consumiendo

su último spike y enviando un nuevo spike a d4 y d5 (ahora el valor del

registro está degradado y necesita ser reconstruido). Este spike alcanza la

neurona d4 simultáneamente con otra procedente de d3. Entonces d4 no puede

ser disparada ya que contiene tres spikes; mientras tanto d5 recibe un spike

desde s pasando por tanto d5 a tener 3 spikes. Esto provoca que se dispare
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Figura 4.10: Módulo SUB que simula la instrucción li : (SUB(r), lj , lk) junto
con el registro r
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Figura 4.11: Módulo AND

d5, permitiendo a su vez disparar las neuronas d6 y d8 en el siguiente paso.

Cada una de las dos neuronas anteriores emite después un spike a s que

reconstituye el valor 0 en el registro antes de alcanzar el estado lk.

Se puede comprobar que los spikes que permanecen en las neuronas d4 y

d5 no interrumpen computaciones futuras. En este caso, el grado de salida

puede también ser reducido a 2, usando una pareja de neuronas intermedias

entre li - d1 y r - d2.

El módulo AND detallado en la figura 4.11, conectado a d7 y d8 al igual

que las neuronas de e1 a e5, se usa para evitar un funcionamiento incorrecto

del sistema en el caso de que diferentes instrucciones SUB funcionen sobre

el mismo registro. Actualmente, en esta situación, todos los módulos SUB

podrían recibir los spikes disparados por las neuronas d7 o d8 del registro. Se

puede verificar también que el módulo AND emite un spike de salida si y solo

si recibe dos spikes de entrada simultáneos. De esta forma, los módulos AND

incluidos en la figura 4.10 permiten que un spike final alcance las neuronas

lj o lk solo para el módulo SUB cuya neurona li haya recibido un spike 5

pasos antes.

Fin de la computación FIN módulo de FIN ver figura (4.12)
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Figura 4.12: Módulo FIN

Cuando la computación se detiene enM , un spike alcanza la neurona lh en

el sistema SN P. En ese momento, el registro 1 de la máquina M almacena el

valor n y en este caso la neurona 1 contiene 2n+2 spikes. El spike emitido por

lh alcanza la neurona 1 y por tanto contendrá un número par de spikes. Esto

provoca que la neurona 1 se dispare de forma continua, consumiendo 2 spikes

en casa paso. Un paso después de recibir un spike de lh, la neurona 1 dispara

un spike que alcanza f1 y la neurona out. Seguidamente, la neurona out se

dispara y emite spikes por primera vez. A partir de este paso, la neurona out

de forma simultánea recibe una pareja de spikes desde la neurona 1 y f1 que

no le permiten disparar otra vez hasta que la neurona 1 se dispare por última

vez. Cuando la neurona 1 deja de disparar, la neurona out todavía recibirá

un spike de f1 haciendo que esta se dispare emitiendo su segundo y último

spike, es decir, exactamente n pasos después de su primer disparo.

Fin de la computación FIN módulo de FIN ver figura (4.12)

Una vez ha finalizado la computación, la neurona 1 contendrá un spike

y la neurona out contendrá 2n− 1. Puesto que este diseño deja spikes en el

sistema después de que este se pare, no puede ser extendido para cumplir

con la condición fuerte de parada.

El módulo ADD incluido en la figura 4.9 puede ser visto como una exten-
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sión no determinista análoga a la determinista propuesta por Ionescu [IPY06].

Las únicas diferencias son: Ionescu usa 2n spikes frente a las 2n+ 2 para re-

presentar el valor entero n y es necesario usar dos spikes en lugar de uno en

las neuronas asociadas con las etiquetas que identifican las instrucciones de

la máquina de registros. Esto significa que el no determinismo puede ser evi-

tado en la demostración presentada mientras se mantiene la universalidad de

la máquina de registros. Este factor será tenido en cuenta en la demostración

del siguiente teorema.

Teorema 4.6.2 DSpikh2,accP∗(rule3, cons3, forg0, dley0, outd2) = NRE.

Demostración: Tal y como se mencionó anteriormente, el módulo ADD

puede fácilmente ser transformado en determinista. Le falta incluir un mó-

dulo especial de entrada INPUT que traduzca la entrada en un intervalo de

tiempo entre dos spikes consecutivos al número de 2n+2 spikes presentes en

la neurona etiquetada como 1. Este módulo de entrada (INPUT ) diseñado

por Ibarra [IPP+07] se puede aplicar con un ligero cambio que consiste en

que la neurona 1 sea iniciada con 2 spikes.
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Capítulo 5

Análisis de la Eficiencia

Computacional de los sistemas P

con Proteínas en las Membranas

5.1. Introducción a los sistemas P con proteí-

nas en las membranas

En el capítulo 1.6.5 se han introducido brevemente las características de

esta variante de sistemas P considerada como una extensión al modelo básico.

A lo largo de este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras haber

analizado su poder computacional. El análisis está centrado en estudiar la

eficiencia computacional a la hora de tratar con problemas del ESPACIO-P.

El análisis de cómo tiene lugar el paralelismo en los sistemas P que no

incluyen proteínas ha sido visto como poco realista por algunos autores que

sugieren que la forma en la que se procesan las diferentes especies de mo-

léculas dentro de la membrana no es cercana a la realidad. Con una cierta

83
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motivación por acercar a la realidad biológica el mecanismo de procesamiento

de las moléculas surge este modelo de sistema P con proteínas. Este nuevo

modelo en cierta forma limita el paralelismo modelando lo que en la natura-

leza biológica se conoce como transporte transmembranal.

Otra motivación detrás de este nuevo tipo de sistemas deriva del estudio

de Luca Cardelli [Car05]. Cardelli sugiere que muchas de las reglas a nivel ce-

lular operan a nivel de membrana y no a nivel de la región que encierran. En

el trabajo de Cardelli conocido como brane calculi tan solo es necesario uti-

lizar objetos denominados proteínas dispuestas en las membranas, mientras

que la evolución está basada en operaciones realizadas sobre las membranas

como son: exocitosis, fagocitosis, etc.

En el área de la computación celular con membranas, como se ha visto

en el capítulo 1, existen reglas asociadas a cada región definida por la mem-

brana; en los últimos años las reglas definidas para la membrana trabajan

fundamentalmente con objetos en lugar de con cadenas de objetos. Los sis-

temas celulares con proteínas en las membranas poseen dos tipos de reglas,

las que gobiernan la evolución a nivel de la región definida por la membrana

y las controladas por una proteína. La razón de considerar estos dos tipos de

reglas en el sistema es porque en biología muchas de las reacciones que tienen

lugar en los compartimentos de las células están controladas/catalizadas por

una proteína encerrada entre la membrana de doble capa.

Existen varios tipos de proteínas embebidas en las membranas de una

célula, que de forma simple podemos agrupar en dos tipos: las proteínas

integrales y las proteínas periféricas. Las primeras operan tanto dentro como

fuera de la membrana, mientras que las segundas únicamente operan en el

interior de la célula.

A lo largo de este capítulo se demuestra que los sistemas P con proteí-
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nas pueden resolver en tiempo polinómico los problemas de tipo PSPACE,

expresado matemáticamente de la siguiente forma:

M − PTIME = M −NPTIME = PSPACE

Donde, M − (N)PTIME define el tipo de problemas que puede resolver

una máquina M no determinista en tiempo polinómico; en este caso la má-

quinaM será un sistema P con proteínas en sus membranas. Esta relación es

conocida como la Tesis de Computación Paralela, donde los dispositivos de

cómputo con esta propiedad se conocen como la segunda clase de máquinas.

Otros miembros de esta clase son las máquinas de Turing alternantes, SIM-

DAG también conocidas como SIMD PRAM y otros modelos de computación

paralela [vEB91].

En los sistemas P estudiados en este capítulo, además de las definiciones

básicas de un sistema P detalladas en el capítulo 1, se incluyen las defini-

ciones de la sección 1.6.5. En esta variante de los sistemas P se utilizan dos

tipos de objetos: las proteínas y los objetos que utilizan estos sistemas de

forma habitual. Las proteínas forman parte de la propia membrana mientras

que el resto de objetos forman parte de la propia región delimitada por la

membrana. Para identificar este hecho, para una proteína p alojada en una

membrana etiquetada con i escribiremos [ip]. Tanto la región como la propia

membrana pueden contener multiobjetos y proteínas.

La expresión, [1p
2
1p2|a3bd[2p3|b5cd2]2]1 indica que tenemos una estructura

de dos membranas etiquetadas con 1 y 2. La membrana interna 2 contiene un

multiconjunto de objetos b5cd en su interior, además de una proteína p3. La

neurona 1 por su parte posee los objetos a3bd y el multiconjunto de proteínas

p21p2.

A continuación se detallan los tipos de reglas usados por esta clase de

sistemas P para la interacción entre proteínas y objetos. En todas ellas los
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elementos a, b, c, d son objetos y los elementos etiquetados como p son pro-

teínas. Además se distinguen dos tipos de reglas: las resctrictivas que se

identifican con res y las de cambio de proteína que se identifican como cp.

Tipo Regla Efecto

1res [ip|a]i → [ip|b]i
a[ip]i → b[ip|]i modifica un objeto, pero no lo mueve

2res [ip|a]i → a[ip|]i
a[ip]i → [ip|a]i mueve un objeto sin modificarlo

3res [ip|a]i → b[ip|]i
a[ip]i → [ip|b]i modifica y mueve un objeto

4res a[ip|b]i → b[ip|a]i intercambia dos objetos
5res a[ip|b]i → c[ip|d]i intercambia y modifica dos objetos

En todos los casos anteriores las proteínas no cambian, pudiéndose decir

que tienen el papel de catalizadoras. En la tabla mostrada a continuación se

presenta el segundo tipo de reglas que implican un cambio de proteínas.

Tipo Regla Efecto (además del cambio correspondiente de proteína)

1cp [ip|a→ [ip
′|b]i

a[ip]→ b[ip
′|]i modifica un objeto, pero no lo mueve

2cp [ip|a→ a[ip
′|]i

a[ip]→ [ip
′|a]i mueve un objeto sin modificarlo

3cp [ip|a→ b[ip
′|]i

a[ip]→ [ip
′|b]i modifica y mueve un objeto

4cp a[ip|b→ b[ip
′|a]i intercambia dos objetos

5cp a[ip|b→ c[ip
′|d]i intercambia y modifica dos objetos

Otro caso que podría ser intermedio a los dos anteriores sería el cambio de

proteínas, pero de manera restrictiva, permitiendo como mucho dos estados

para cada proteína p, p y las reglas de la primera tabla sin cambio de proteína

o cambiando p a p y volviendo a p como ocurre en la catálisis de los biestables.

Estas reglas de tipo proteínas flip-flop se denotan como nff, n = 1, 2, 3, 4, 5.

En este caso se permiten ambos tipos de reglas, en las que las proteínas no

cambian y en las que cambian de p a p y vuelven al estado inicial.
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Tanto en el caso de las reglas de tipo ff como en las de tipo cp (cambio

de proteína) se puede hacer que las proteínas se muevan a su estado com-

plementario de p a p y viceversa. Este tipo de reglas se dice que son de tipo

pure ff o pure cp y se indica anotándolo de la siguiente forma: ffp y ccp

respectivamente.

Para dividir la membrana se utilizarán reglas como la mostrada a conti-

nuación, donde p, p′, p′′ son proteínas: [ip|]i → [ip
′|]i[ip′′|]i.

La membrana i no puede ser la elemental. La regla no cambia la mem-

brana etiquetada con i y en su lugar en el siguiente paso una membrana

tendrá dos membranas con la misma etiqueta i y los mismos contenidos que

la original, es decir, objetos y otras membranas.

Definición Un sistema P con proteínas en las membranas y división de

membranas es un sistema de la forma Π = (O,P, µ, w1/z1, ..., wm/zm, E,R1, ..., Rm, i0),

donde:

m es el grado del sistema (número de membranas).

O es el conjunto de objetos y P es el conjunto de proteínas tal que

(O ∩ P = ∅).

µ define la estructura de membranas.

w1, ..., wm son las cadenas que representan los multiconjuntos de objetos

presentes en las m regiones de la estructura de membranas.

z1, ..., zm son los multiconjuntos de proteínas presentes en las m mem-

branas de µ.

E ⊆ O es el conjunto de objetos presente en el entorno, de forma

arbitraria y con un elevado número de copias.
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R1, ..., Rm son los conjuntos finitos de reglas asociadas con la membrana

m en µ.

i0 es la etiqueta que identifica la membrana de salida.

Las reglas se usan de forma no determinista y masivamente paralela. En

cada paso, el máximo número de reglas que se puedan usar se usarán, esto

es, hasta que no se pueda aplicar ninguna regla a los objetos y proteínas

que no hayan sido utilizados dentro del multiconjunto. En cada paso se es-

tablece la condición de que cada objeto y cada proteína puede evolucionar

tras la aplicación de como mucho una regla, pero la membrana no se ve

afectada por la aplicación de estas reglas a excepción de la regla de divi-

sión de la membrana, por lo que la misma membrana puede aparecer en

cualquier número de reglas del tipo 1-5 a la vez. La condición de parada

del sistema se entiende como una secuencia de configuraciones tras la cual

el sistema se para, es decir, no existe ninguna regla que pueda ser aplica-

da considerando los objetos y proteínas presentes en el sistema. Cuando se

detiene la computación se toma como resultado los múltiples objetos presen-

tes en la región i0. Se denota como N(Π) al conjunto de números compu-

tados de esta forma por el sistema Π. También es habitual denotar como

NOPm(pror, list− of − types− of − rules) a la familia de conjuntos N(Π)

generados por los sistemas Π con al menos m membranas, que usan reglas

de acuerdo con las especificadas en list− of − types− of − rules y con como

mucho r proteínas presentes en una membrana. En caso de no limitar m o r

se utilizará el subíndice ∗ para denotarlo.

Ejemplo: Se considera el siguiente sistema P

Π = (O,P, µ, w0/z0, w1/z1, E,R0, R1, i0) (5.1)
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con los componentes:

O = {a1, ..., an},

P = {p, q},

µ = [0[1]1]0,

w0 = z0 = E = ∅

w1 = a1,

z1 = {p},

R1 = ∅,

R2 = {[ip|]1 → [1q|]1[1q|]1, [1q|an]1→ an[1q|]1}

∪ {[1q|ai]1 → [1q|ai+1]1|1 ≤ i ≤ n− 1},

i0 = 0

.

Según la configuración inicial, el sistema contiene dos membranas y un

objeto. En cada ejecución impar todas las membranas etiquetadas como 1

se dividen y las proteínas de sus membranas se cambian de p a q. En cada

ejecución par las proteínas cambian de q a p y los objetos ai en las membranas

evolucionan de ai+1, para 1 ≤ i ≤ n − 1. Por tanto, cada dos pasos de

ejecución se dobla el número de membranas etiquetadas como 1. En el paso

2n los objetos an son expulsados a la membrana etiquetada como 0, que es la

membrana de salida y el sistema se detiene. La computación del sistema se

ilustra en la figura 5.1. Por tanto, se puede escribir que N(Π) = {2n|n ∈ N}

Hay varios resultados previos que demuestran la universalidad de esta

variante de sistemas P [PP06b] [PP06a]; de todos ellos destacan únicamente

dos:
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Figura 5.1: Un ejemplo de sistema P con proteínas en las membranas

NOP1(pro2; 2cpp) = NRE,

NOP1(pro∗; 3ffp) = NRE.

Donde NRE es el conjunto de enteros no negativos recursivamente enu-

merable. Sin embargo, este estudio se centra en los sistemas P funcionando

en modo aceptación que son capaces de resolver problemas de decisión.

5.2. Familias de sistemas P y su capacidad para

resolver problemas de decisión

La mayoría de los sistemas P son universales, es decir, es posible construir

una máquina universal capaz de resolver cualquier problema computable por

una máquina de Turing. Sin embargo, cuando hacemos uso del paralelismo

masivo de los sistemas P a la hora de tratar de buscar soluciones eficientes

a problemas intratables, el concepto de un sistema P resolviendo todas las

instancias del problema se convierte en algo más restrictivo. El uso eficiente

del paralelismo debe ser restringido por la estructura particular del sistema
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P. Por ejemplo, la profundidad de la estructura se mantiene fija durante

las computaciones de la mayoría de los sistemas P; sin embargo, para una

solución paralela con varias instancias, son necesarias varias profundidades

en la estructura de membranas del sistema.

Por tanto, es frecuente el uso de familias de sistemas P en lugar de usar un

único sistema P. A continuación se formaliza el concepto de sistema P reco-

nocedor utilizado para resolver problemas de decisión y que debería cumplir

con los siguientes requisitos:

el alfabeto de trabajo contendrá únicamente dos elementos distinguibles

yes y no;

todas las computaciones han de pararse;

en caso de que la computación sea aceptada un único objeto yes deberá

ser enviado a la región de salida del sistema y un no en caso de rechazo

de la computación. Este hecho solo puede producirse en el último paso

computacional.

Dado el problema de decisión X = (IX , θX) donde IX es un lenguaje

definido sobre un alfabeto cuyos elementos denominamos instancias y θX es

una función booleana sobre IX .

Definición Una familia Π = {Π(w) : w ∈ IX} de sistemas P reconocedor

sin membrana de entrada es polinómicamente uniforme por una máquina de

Turing si existe una máquina de Turing determinista trabajando en tiempo

polinómico que construya el sistema Π(w) a partir de la instancia w ∈ IX .

Los resultados presentados en los siguientes apartados de esta sección

tratan con sistemas reconocedores sin membrana de entrada, es decir, una

instancia w del problema X está codificada en la estructura del sistema P
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Π(w). Se supone que el sistema Π(w) resuelve una instancia w. Formalmente,

define las condiciones de robustez y completitud de Π con respecto a X.

Una conjunción de esas dos condiciones asegura que para cada w ∈ IX si

θX(w) = 1, entonces cada computación de Π(w) es aceptada, y si θX(w) = 0

entonces cada computación de Π(w) es rechazada [PJ10].

Es importante destacar que el sistema Π(w) puede ser generado de manera

no determinista, es decir podría haber diferentes computaciones posibles,

pero con el mismo resultado. A este tipo de sistemas se les llama confluentes.

Definición Un problema de decisión X es resoluble en tiempo polinómico

por una familia de sistemas P reconocedores y sin membrana de salida per-

tenecientes a la clase R Π = {Π(w) : w ∈ IX}, denotado por X ∈ PMC∗R si

cumple lo siguiente:

La familia Π es polinómica uniforme por las máquinas de Turing.

La familia Π es polinómicamente limitada, esto es, existe un número

natural k ∈ N que para cada instancia w ∈ IX cada computación de

Π(w) lleva a cabo como mucho |w|k pasos computacionales.

La familia Π es robusta y completa con respecto a X.

La familia Π se dice que proporciona una solución semi-uniforme al pro-

blema X. En este caso, para cada instancia de X se tendrá un sistema P

especial. Formalmente se denotará porMPa la clase de sistemas P con pro-

teínas en las membranas. La siguiente relación ha sido demostrada en [PP06a]

para los sistemas P con proteínas en las membranas:

NP ⊆ PMC∗MP



CAPÍTULO 5. EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS P CON PROTEÍNAS93

5.3. Resolución del problema QSAT en tiempo

lineal

En esta sección se demuestra que los sistemas P con proteínas en las mem-

branas pueden resolver el problema QSAT perteneciente a la clase ESPACIO-

P -completo en tiempo lineal. De forma más precisa, existe una familia semi-

uniforme de sistemas P con proteínas tal que para cada instancia del QSAT,

un sistema P apropiado para resolver una instancia en tiempo lineal puede

ser construido en tiempo polinómico con respecto al tamaño de la instan-

cia. También se observa una interesante compensación entre el uso de ciertas

operaciones elementales de los sistemas P.

El problema QSAT(satifiability of quantified propositional formulas) es

un problema estándar perteneciente al tipo ESPACIO-P -completo. Pregunta

si sí, o si no una fórmula booleana cuantificada en forma normal conjuntiva

asume el valor true. La fórmula sería de la forma:

γ = Q1x1Q2x2...Qnxn(C1 ∧ C2 ∧ ... ∧ Cm), (5.2)

donde cada Qi, 1 ≤ i ≤ n es cualquier ∀ o ∃, y cada Cj, 1 ≤ j ≤ m es una

cláusula en forma de disyunción:

Cj = y1 ∨ y2 ∨ ... ∨ yr, (5.3)

con cada yk siendo una variable proposicional o su negación. Por ejemplo, si

se considera la fórmula proposicional:

β = Q1x1Q2x2[(x1 ∨ x2) ∧ (¬x1 ∨ ¬x2)], (5.4)
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resulta sencillo ver que será true cuando Q1 = ∀ y Q2 = ∃ pero será false

cuando Q1 = ∃ y Q2 = ∃

Teorema 5.3.1 PSPACE ⊆ PMC∗MP

Demostración Se considera la fórmula proposicional γ de acuerdo a 5.2 con

Ci = yi,1,∨... ∨ yi,pi ,

para algún pi ≥ 1 y yi,pi ∈ {xk,¬xk|1 ≤ k ≤ n}, para cada 1 ≤ i ≤ m,

1 ≤ j ≤ pi

Se construye el sistema P

Π = (O,P, µ, w0/z0, w1/z1, ..., wn+1/zn+2, ∅, R0, R1, ...Rn+2, 0)

con los componentes

O = {ai, ti, fi|1 ≤ i ≤ n} ∪ {ri, ri|1 ≤ i ≤ m}{ci|1 ≤ i ≤ 3m+ 5m}

∪ {t, s, yes, no},

P = {p0, p+, p−, px},

µ = [0[1...[n[n+1]n+1[n+2]n+2]n...]1]0,

w0 = c1, w1 = a1no,

wi = ai, para cada i = 2, ..., n,

wn+1 = r1r2...rm,

wn + 2 = λ,

z0 = p0, z1 = px,

zi = p0, para todo i = 2, ..., n+ 2.
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Las reglas contenidas en los conjuntos Ri se definen a continuación:

Para Ri, 1 ≤ i ≤ n:

[ipx|]i→ [ip+|]i[ip−|]i, [ip+|ai]i → [ip+|ti]i, [ip−|ai]i → [ip−|fi]i (5.5)

Para Ri, 1 ≤ i ≤ n− 1:

ti[i+ 1p0|]i+1 → [i+1px|ti]i+1, fi[i+1p0|]i+1 → [i+1px|fi]i+1 (5.6)

Para Ri, 3 ≤ i ≤ n:

tj[ip0|] → [ip0|tj]i, fj[ip0|]i → [ip0|fj]i para todo j 1 ≤ j ≤ j − 2 (5.7)

Para Rn+1:

ti[n+1p0|rj]n+1 → rj[n+1p0|ti]n+1, [n+1p0|ti]n+1 → ti[n+1p0|]n+1

para todo i ≤ i ≤ n y j, 1 ≤ j ≤ m tal que Ci contenga xi

(5.8)

fi[n+1p0|rj]n+1 → rj[n+1p0|fi]n+1, [n+1p0|fi]n+1 → fi[n+1p0|]n+1

para todo i ≤ i ≤ n y j, 1 ≤ j ≤ m tal que Cj contenga ¬xi
(5.9)

Para Rn+2 :

r1[n+2p0| ]n+2 → [n+2p0|r1]n+2 (5.10)

ri+1[n+2p0|ri]n+2 → ri[n+2p0|ri+1]n+2 para todo i, 1 ≤ i ≤ n− 1 (5.11)

[n+2p0|rm]n+2 → t[n+2p0| ]n+2 (5.12)
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Para Ri, 1 ≤ i ≤ n tal que Qi = ∀ :

[ ip−|t] i → s[ ip−| ] i, s[ ip+|t] i → t[ ip+|s] i (5.13)

Para Ri, 1 ≤ i ≤ n tal que Qi = ∃ :

[ ip−|t] i → t[ ip−| ] i, [ ip+|t] i → t[ ip+| ] i (5.14)

Para R1 :

t[1p−|no]1 → s[1p−|yes]1 (5.15)

Para R0 :

[0p0|ci]0 → [0p0|ci+1]0 para todo i, 1 ≤ i ≤ 3m+ 5n− 1 (5.16)

Para R1 :

c3m+5n[1p−|yes]1 → yes[1p−|c3m+5n]1,

c3m+5n[1p−|no]1 → no[1p−|c3m+5n]1

(5.17)
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Figura 5.2: Expansión de la membrana inicial a un árbol binario. Los símbolos
en los nodos indican las proteínas presentes en las membranas.
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Resulta sencillo verificar que el tamaño del sistema P Π(γ) (el número de

membranas, reglas, el tamaño de la configuración inicial, etc. ) es O(nm) ,

siendo n el número de variables ym el número de cláusula. Además el sistema

puede ser construido en tiempo polinómico por una máquina determinista de

Turing cuya entrada es la formula γ.

La fase inicial de computación del sistema P Π se ilustra en la figura

5.2. En el primer paso la membrana no elemental, usando la primera regla

(5.5) en el nivel 1, se divide en dos partes con diferentes proteínas en las

membranas. En el siguiente paso, se producen los símbolos f1 y t1 en las dos

membranas resultantes (ver las reglas después de (5.5)). En el tercer paso

computacional los símbolos anteriores son movidos un nivel inferior a las

membranas etiquetadas como 2 (ver (5.6)). Las proteínas en esa membrana

se cambian a px.

Este ciclo se repite n veces y propaga las reglas (5.5) resultantes de la

división por el árbol de membranas hacia las hojas. De manera simultánea,

los símbolos producidos ti y fi se mueven hacia las hojas del árbol gracias

a las reglas definidas en (5.7). Esta fase finaliza después de 3n − 1 pasos

cuando la estructura de membranas forma un árbol binario equilibrado, tal

y como ilustra la figura 5.2. Cada uno de sus 2n nodos en el nivel n contiene

un conjunto de objetos {x1, x2, , ..., xn}, donde xi ∈ {fi, ti}, 1 ≤ n ≤ n a fin

de que todas las n-tuplas estén presentes.

La segunda fase consiste en verificar si la fórmula sin los cuantificadores es

satisfecha por las n-tuplas de valores lógicos (x1, x2, ..., xn). Esta verificación

se hace para las n-tuplas en paralelo. Comienza trasladando aquellos objetos

ri, 1 ≤ i ≤ m, correspondientes a la clase Ci y que han sido satisfechos

por una n-tupla desde la membrana [n+1]n+1 hacia [n]n. Las reglas (5.10)-

(5.11) son las responsables de llevar a cabo este proceso. Cada vez que los
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objetos r1, ..., rn aparezcan en la membrana [n]n, comienza otro proceso cuyo

propósito es verificar si están presentes todos ri,1 ≤ i ≤ m. Esto es llevado

a cabo haciendo uso de los movimientos desde y hacia la membrana [n+2]n+2

empleando las reglas (5.12)-(5.14). Finalmente, cuando todos los ri están

presentes, lo cual quiere decir que todas las cláusulas son satisfechas por

(x1, x2, ..., xn) correspondientes a una membrana [n]n en particular, un objeto

t es liberado a la membrana [n]n.

Las reglas que se aplican durante la segunda fase pueden solaparse par-

cialmente con las de la fase inicial: cada vez que el primer objeto ti o fi llegue

a la membrana [n]n, da comienzo la segunda fase, mientras que el resto de ti

y fi lleguen más tarde. Sin embargo, la aplicación de las reglas en la segunda

fase y descritas anteriormente, no son alternas.

Por último, durante la tercera fase de la computación se verifica si la

fórmula completa, incluyendo cuantificadores, es satisfecha. Los objetos t

ascienden por la estructura de membranas en árbol, verificando en cada nivel

un cuantificador ∀ o ∃. Es importante hacer notar que las reglas (5.15)-(5.16)

permiten la existencia de más de un símbolo t por membrana (en el caso

de ∃) el cual sin embargo no altera la computación. Finalmente, el objeto

t aparece en la membrana 0, indicando que la fórmula ha sido satisfecha.

En este caso, las reglas (5.17) garantizan que el objeto no se elimina de la

membrana etiquetada como 1 mediante la proteína p− y es reemplazada por

el objeto yes.

La primera fase de la computación descrita anteriormente finaliza en 3n−1

pasos, la segunda fase lleva un total de 3m pasos y la tercera fase un total de

2n, por tanto, en total son 5n+ 3m pasos. De forma simultánea con las fases

1-3, los símbolos ci, 1 ≤ i ≤ 5n + 3m junto con las reglas (5.17)-(5.16) en

la membrana [0]0 implementan un temporizador el cual, después de 5n+ 3m
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pasos, mueve el símbolo yes o no que está presente en la membrana 1 con

la proteína p− a la membrana de salida 0 y la computación se detiene. El

objeto yes o no está presente si y solo si la fórmula γ se evalúa a verdadero

o falso, por tanto el sistema es robusto y completo. Como se demuestra

anteriormente, el sistema siempre se para después de (O)(n+m) pasos y por

tanto está polinómicamente limitado.

La demostración anterior está basada en una técnica empleada por [Sos03]

al tratar los sistemas P con membranas activas. Sin embargo, puesto que

la función de la membrana con proteínas es diferente, la técnica ha sido

ligeramente adaptada. En los sistemas P con membranas activas la división

es llevada a cabo tanto por los contenidos de la membrana como por la

polarización, mientras que el caso de las proteínas es controlado únicamente

por la proteína que forma parte de la membrana. En el caso descrito en

Sosik [Sos03] la estructura de membranas se divide siguiendo una estrategia

bottom-up mientras que en el caso descrito aquí se emplea una estrategia

top-down.

Se puede observar también que las reglas (5.6) son las únicas reglas de tipo

2cp; el resto son de tipo restrictivo o de división. Además, esas reglas 2cp son

las que se utilizan para controlar el proceso de división de las membranas. Por

tanto, la división de las membranas es controlada únicamente por la presencia

de una proteína específica en la membrana. Supongamos que se introducen

reglas similares a las usadas con los sistemas de membranas activas, es decir:

[ip|a]i → [ip|b]i][ip|c]i que usan un cierto objeto para controlar el proceso.

Entonces las reglas (5.6) no serían necesarias y todo el sistema P podría

utilizar únicamente reglas de tipo restringido y de división.

Por tanto, resulta que la única necesidad de incluir proteínas en las mem-

branas es el control de la división de la membrana. Si se compara la demos-
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tración con la de Sosik [Sos03] se observa que el rol jugado por la polarización

de membranas, que en cierto modo es una generalización de las proteínas en

las membranas, en la demostración anterior se sustituye por el uso de las

reglas antiport. Por tanto, existe un cierto equilibrio entre los sistemas P con

polarización y proteínas y los sistemas P con reglas antiport.

Desde el punto de vista de la eficiencia no existe diferencia sustancial

entre el uso de reglas restringidas y de cambio de proteína. Tal y como se

demuestra en [PP06a] la universalidad puede ser alcanzada únicamente con

reglas restringidas. Sin embargo, existe otra cierta relación entre el número

de membranas y el uso de las reglas de cambio de proteínas.

5.4. Simulación de un Sistema P con proteínas

en las Membranas en Espacio Polinómico

En este apartado se demuestra la relación inversa dada en el teorema

4.2.1; para ello se usa un algoritmo para simular un sistema P con proteínas.

El sistema P simulado es confluente (posiblemente no determinista); por

tanto las condiciones de la Tesis de Computación paralela se satisfacen. Sin

embargo, la simulación por si misma es determinista; en cada paso sólo se

simulan las reglas aplicadas sobre un multiconjunto previamente elegido, lo

que implica que solo se simule una posible secuencia de configuraciones de

sistemas P. El algoritmo que selecciona las reglas que son aplicadas implica

utilizar una prioridad débil entre las reglas: (i) prioridad «bottom-up» entre

las reglas asociadas a diferentes membranas; (ii) prioridad entre reglas en

la misma membrana dado por el orden en el que están listadas, entre 1-6.

La condición de confluencia garantiza que la simulación produzca siempre el

resultado correcto.
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Se emplea la técnica de simulación de tiempo-reverso que proviene de la

teoría de complejidad cuando trata con el segundo tipo de máquinas. En

lugar de simular una computación del sistema P desde su configuración ini-

cial hacia adelante, lo que requeriría un espacio exponencial para almacenar

configuraciones, se crea una función recursiva State que devuelve el estado

a cualquier membrana h después de un número de pasos dados. La llamada

recursiva evalúa contenidos de las membranas que interaccionan con h en

orden inverso, es decir, hacia la condición inicial. Es clave observar que en

el paso previo de computación el estado de la membrana se determina por

su propio estado, los estados de las membranas embebidas y el estado de la

membrana padre. De esta manera no es necesario almacenar un estado de la

membrana; en su lugar se calcula recursivamente siempre que sea necesario.

La profundidad de las llamadas recursivas es proporcional al número de pasos

simulados por un sistema P. Además, a cada nivel de la llamada a la pila, se

debe almacenar un estado de una membrana simple que puede ser realizado

en espacio polinómico. De esta forma un resultado de cualquier computación

T (n)− tiempo− limitado de un sistema P reconocedor con proteínas en las

membranas puede ser encontrado en el espacio polinómico T (n).

Teorema 5.4.1 PMC∗MP ⊆ PSPACE

Si ponemos conjuntamente el teorema 4.2.1 y el 4.2.2 se obtiene la tesis

de computación paralela para las familias semi-uniformes de los sistemas P

con proteínas en las membranas confluyentes:

Corolario 5.4.2 PMC∗MP = PSPACE.
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Capítulo 6

Conclusiones

En esta memoria se han presentado resultados de investigación en dos

áreas de la computación celular con membranas (sistemas P). En primer

lugar, se han detallado los resultados logrados tras el análisis del poder

computacional de los sistemas P basados en neuronas de impulsos (SN P); y

en segundo lugar, se han descrito los resultados del análisis de la eficiencia

computacional de los sistemas P con proteínas en las membranas.

En relación con los SN Ps se planteaba la cuestión de si sería posible sim-

plificar las numerosas características que posee el modelo sin perder poder

computacional. De acuerdo a lo descrito en la sección 4.4 queda demostrado

que es posible simplificar las expresiones regulares y eliminar los retrasos sin

que el sistema pierda poder computacional. También se ha podido probar

que los sistemas SN P mantienen la universalidad usando expresiones regu-

lares simples y la condición fuerte de parada al igual que usando expresiones

regulares simples con el sistema operando en modo aceptación (ver sección

4.5).

Queda patente que el modelo original de SN P es potente y robusto. Esto

hace que pueda soportar que se elimine o restrinja alguna de las caracterís-

105
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ticas estudiadas como: el grado sináptico tanto de entrada como de salida,

los retrasos en las reglas, las reglas de olvido, las expresiones regulares o la

sincronicidad; en todos esos casos el poder computacional no se ve afecta-

do. Además queda demostrado que varias de esas características pueden ser

eliminadas conjuntamente, por ejemplo limitar a dos el grado sináptico de

salida y posiblemente también el de entrada combinado con alguna de las

otras características mencionadas a excepción de la sincronicidad.

Sin embargo, la simplificación tiene un precio; simplificar y restringir al-

gunos de los parámetros implica complicar o incrementar otros. En muchos

casos como se ha podido comprobar incluso gráficamente, restringir el mo-

delo implica generar diagramas más complejos, complicar las expresiones

regulares, incrementar el número máximo de impulsos consumidos por ca-

da neurona, incrementar el número de neuronas o incrementar el número de

reglas por neurona. Desde el punto de vista computacional podríamos decir

que los SN P poseen exceso de características que no conllevan a una mayor

potencia de cálculo y por tanto son prescindibles. Sin embargo, simplificar

el modelo de algún modo lo aleja posiblemente de la biología ya que en par-

te las características incluidas en el modelo inicial poseen cierta inspiración

biológica.

En relación con los sistemas P con proteínas, se ha demostrado que las

familias uniformes de estos sistemas P reconocedores y sin membrana de

entrada pueden resolver los problemas de la clase ESPACIO-P (PSPACE),

proporcionando una solución semi-uniforme a los problemas de esta clase. Por

lo tanto, estos sistemas P son computacionalmente equivalentes a otros mo-

delos de computación paralela como son las PRAM (Parallel Random Access

Machine) o las máquinas alternantes de Turing [vEB91]. Además, suponemos

que los mismos resultados obtenidos por las familias uniformes de sistemas P
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reconocedores con entrada, proporcionarán soluciones uniformes, tal y como

se deduce de [PJ10] aunque no existe por el momento demostración que lo

pruebe. Una construcción similar a la propuesta en [AMVP03] podría resol-

ver este problema. Por otro lado, la caracterización del poder computacional

de los sistemas P no confluentes y no deterministas sigue abierta. La demos-

tración utilizada no podrá adaptarse a este caso utilizando una máquina de

Turing no determinista, ya que no se pueden almacenar elecciones no deter-

ministas de este tipo de sistemas P a lo largo de una traza de computación

debido a que requeriría un espacio exponencial.

Es importante destacar que ciertas operaciones utilizadas por los sistemas

P con proteínas, como son la división de las membranas no elementales,

parecen sugerir que en la práctica limitan su escalabilidad. Sin embargo, por

otro lado el paralelismo masivo, el mínimo consumo de energía y la dimensión

microscópica de los elementos de computación los hacen muy atractivos para

buscar formas sobre cómo emplear la maquinaria microbiológica para resolver

tareas algorítmicas.
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Capítulo 7

Líneas Futuras

Como líneas futuras de investigación, un primer objetivo será estudiar el

poder computacional probando nuevas simplificaciones en el modelo SN P.

Como continuidad a los trabajos presentados en esta memoria, se estudiará

el poder computacional de los SN P que no hagan uso de las reglas ampliadas

y además no sean síncronos, los que no usen ni reglas de olvido ni expresiones

regulares y los que no hagan uso ni de retrasos, ni de reglas de olvido ni de

expresiones regulares.

El lector se preguntará si alguna de estas líneas de investigación plan-

teadas no habrá sido ya resuelta. El motivo no es otro que el tiempo que

ha transcurrido desde la publicación de los artículos de investigación y la

publicación de esta memoria. Pues bien, estos problemas todavía a fecha de

publicación de esta memoria de tesis siguen sin estar resueltos.

Para los problemas planteados sí podemos adelantar que la salida de los

sistemas resultantes no podrá ser medida como el retraso entre el disparo de

dos spikes. Para el primer caso resulta obvio, ya que no es un sistema síncrono;

en cambio para los otros dos casos hay que fijarse en que la única posibilidad

para bloquear o eliminar temporalmente spikes circulando a través de las

109
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sinapsis del sistema es retrasar el periodo de la neurona. La neurona usa su

periodo de retraso para dispararse tarde o temprano. Por supuesto, podemos

bloquear los spikes de forma permanente en una neurona con reglas del tipo

a→ a y alimentarla con dos o más spikes simultáneamente. Por consiguiente,

si algún spike circula dentro del sistema un periodo de tiempo suficiente y si

el grafo sináptico conecta la región de actividad con la neurona de salida y

si además no hay neuronas con bloqueo permanente, entonces tendrá lugar

una salida después de un cierto retraso.

Como alternativa se podría tomar la salida únicamente como la actividad

del sistema en ciertos intervalos de tiempo predefinidos e ignorar el resto de

la actividad como un subproducto del metabolismo del sistema. Es posible

que entonces sí se pueda lograr la universalidad. De lograrse sería relevante

ya que existiría un cierto grado de afinidad con la biología. En biología los

organismos vivos se comunican de esta forma, es decir, seleccionado cadenas

de información producidas por otros y solo reconociendo aquellas partes que

tienen sentido para ellos. Por último un gran objetivo a lograr sería alguna

aplicabilidad de este tipo de sistemas, ya sea en el mundo biológico o de las

ciencias de computación.

Otro problema abierto consistirá en analizar si sería posible mejorar estos

resultados eliminando alguna característica más del sistema o incluso las tres

simultáneamente. En caso de no lograr demostrar la universalidad, también

podrá ser interesante analizar cuál será el poder computacional del sistema

restringido. Obviamente también interesa la cuestión de si sería posible eli-

minar los límites inferiores de los parámetros computacionales para alguna

de las demostraciones, tales como: el número de reglas en las neuronas, el

número de spikes consumidos por una regla, etc.

Como líneas futuras en materia de los sistemas P con proteínas uno de
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los objetivos a lograr será analizar la eficiencia computacional de su variante

restringida. El análisis deberá centrarse en estudiar como cambiaría el poder

computacional de las familias uniformes de los sistemas P con proteínas en

el caso de que solo ciertos tipos de reglas estuviesen permitidas.

Las líneas de investigación anteriores son líneas abiertas que tienen con-

tinuidad con los resultados incluidos en esta memoria. Sin embargo, como se

advertía en párrafos anteriores, en el área de los SN P se echa de menos la

baja utilidad de los modelos descubiertos. En el ultimo año se ha trabajado

en una línea de investigación ambiciosa y cuyo objetivo es averiguar si los

SN Ps podrían usarse como estimadores de la carga mental. En la siguiente

sección se plantea esta nueva línea de investigación.

7.1. Sistema P de neuronas como modelo para

medir/estimar la carga mental

Medir o estimar la carga mental de trabajo es un área de investigación que

suscita mucho interés por sus potenciales usos en múltiples campos. Uno de

ellos es la evaluación de la carga mental de los controladores de tráfico aéreo.

Se entiende carga de trabajo, de acuerdo con Willian S. et al [PBCL96], como

un elemento que no puede ser observado ni medido directamente, pero puede

ser inferido basándose en medidas u observaciones de otros elementos tales

como la mente o las tareas físicas que se llevan a cabo. Hoy en día existen

muchos métodos disponibles para medir la carga mental. Es posible usar mé-

todos invasivos o directos [HW90] usando sensores conectados directamente

al humano, entre los que se incluye utilizar los datos proporcionados por un

electroencefalograma (EGG) [LGNL01]. En cambio también se pueden usar

métodos no invasivos en los que la carga mental puede ser inferida a partir
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de la carga de tareas sobre los procesos cognitivos, según la Teoría de Recur-

sos Múltiples propuesta por Wickens [Wic91] e implementada en el modelo

computacional W/INDEX creado por Robert A. Nord y Victor A [NR89].

El objetivo común de todos los métodos descritos anteriormente, es obte-

ner una cuantificación de una incierta capacidad cerebral que podría aseme-

jarse a una medida de carga mental. El cerebro y cómo éste opera, todavía

no se conoce en detalle; sin embargo, desde el descubrimiento de la célula

neuronal por R. Cajal [RyC99] se han descubierto detalles de cómo operan

las redes de las neuronas. Se ha descubierto, por ejemplo, que las redes de

neuronas a bajo nivel, operan enviando trenes de impulsos (spikes) de ma-

nera paralela entre las diferentes neuronas. En la actualidad existen modelos

de redes de neuronas conocidos como redes de neuronas basadas en impulsos.

Estos modelos incluyen los nuevos descubrimientos [PMB12] [IPY06] que han

tenido lugar en la neurociencia y la computación natural y cuya aplicación

podría ser útil en otras disciplinas como es el caso de la medición de la carga

mental en el control aéreo.

Los nuevos avances en neurociencia computacional [Maa02] [LM14] y

computación natural [IPY06] podrían ser útiles para idear un modelo ca-

paz de estudiar los efectos de la automatización sobre la carga mental. Para

ello, como línea futura se propone crear un modelo inspirado en la forma en

la que las neuronas operan, es decir, un modelo basado en las redes de neuro-

nas de impulsos estudiadas en esta memoria (SN P). Para ello será necesario

traducir tareas a la unidad mínima de información con la que trabajan las

neuronas, los impulsos. Puede que sea posible crear un modelo basado en

sistemas P de redes de neuronas de impulsos que permita averiguar el efecto

que un entorno de multitarea provoca al cerebro, como es el caso del control

aéreo. El futuro modelo de investigación podría medir o detectar problemas
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de carga mental midiendo el retraso entre las respuesta de impulso o los

cuellos de botella ocasionados por la demanda mental de tareas.
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