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Resumen 

Esta tesis doctoral se enmarca dentro de la computación con membranas. Se trata de un 

tipo de computación bio-inspirado, concretamente basado en las células de los 

organismos vivos, en las que se producen múltiples reacciones de forma simultánea. A 

partir de la estructura y funcionamiento de las células se han definido diferentes 

modelos formales, denominados P sistemas. Estos modelos no tratan de modelar el 

comportamiento biológico de una célula, sino que abstraen sus principios básicos con 

objeto de encontrar nuevos paradigmas computacionales. 

Los P sistemas son modelos de computación no deterministas y masivamente 

paralelos. De ahí el interés que en los últimos años estos modelos han suscitado para la 

resolución de problemas complejos. En muchos casos, consiguen resolver de forma 

teórica problemas NP-completos en tiempo polinómico o lineal. Por otra parte, cabe 

destacar también la aplicación que la computación con membranas ha tenido en la 

investigación de otros muchos campos, sobre todo relacionados con la biología. 

Actualmente, una gran cantidad de estos modelos de computación han sido estudiados 

desde el punto de vista teórico. Sin embargo, el modo en que pueden ser 

implementados es un reto de investigación todavía abierto. Existen varias líneas en este 

sentido, basadas en arquitecturas distribuidas o en hardware dedicado, que pretenden 

acercarse en lo posible a su carácter no determinista y masivamente paralelo, dentro de 

un contexto de viabilidad y eficiencia. 

En esta tesis doctoral se propone la realización de un análisis estático del P sistema, 

como vía para optimizar la ejecución del mismo en estas plataformas. Se pretende que 

la información recogida en tiempo de análisis sirva para configurar adecuadamente la 

plataforma donde se vaya a ejecutar posteriormente el  P sistema, obteniendo como 

consecuencia una mejora en el rendimiento. Concretamente, en esta tesis se han 

tomado como referencia los P sistemas de transiciones para llevar a cabo el estudio de 

dicho análisis estático. 

De manera un poco más específica, el análisis estático propuesto en esta tesis persigue 

que cada membrana sea capaz de determinar sus reglas activas de forma eficiente en 

cada paso de evolución, es decir, aquellas reglas que reúnen las condiciones adecuadas 

para poder ser aplicadas. En esta línea, se afronta el problema de los estados de utilidad 

de una membrana dada, que en tiempo de ejecución permitirán a la misma conocer en 

todo momento las membranas con las que puede comunicarse, cuestión que determina 

las reglas que pueden aplicarse en cada momento. Además, el análisis estático 

propuesto en esta tesis se basa en otra serie de características del P sistema como la 

estructura de membranas, antecedentes de las reglas, consecuentes de las reglas o 

prioridades. Una vez obtenida toda esta información en tiempo de análisis, se 
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estructura en forma de árbol de decisión, con objeto de que en tiempo de ejecución la 

membrana obtenga las reglas activas de la forma más eficiente posible. 

Por otra parte, en esta tesis se lleva a cabo un recorrido por un número importante de 

arquitecturas hardware y software que diferentes autores han propuesto para 

implementar P sistemas. Fundamentalmente, arquitecturas distribuidas, hardware 

dedicado basado en tarjetas FPGA y plataformas basadas en microcontroladores PIC. 

El objetivo es proponer soluciones que permitan implantar en dichas arquitecturas los 

resultados obtenidos del análisis estático (estados de utilidad y árboles de decisión para 

reglas activas). En líneas generales, se obtienen conclusiones positivas, en el sentido de 

que dichas optimizaciones se integran adecuadamente en las arquitecturas sin  

penalizaciones significativas. 
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Summary 

Membrane computing is the focus of this doctoral thesis. It can be considered a bio-

inspired computing type. Specifically, it is based on living cells, in which many 

reactions take place simultaneously. From cell structure and operation, many different 

formal models have been defined, named P systems. These models do not try to model 

the biological behavior of the cell, but they abstract the basic principles of the cell in 

order to find out new computational paradigms.  

P systems are non-deterministic and massively parallel computational models. This is 

why, they have aroused interest when dealing with complex problems nowadays. In 

many cases, they manage to solve in theory NP problems in polynomial or lineal time. 

On the other hand, it is important to note that membrane computing has been 

successfully applied in many researching areas, specially related to biology.  

Nowadays, lots of these computing models have been sufficiently characterized from a 

theoretical point of view. However, the way in which they can be implemented is a 

research challenge, that it is still open nowadays. There are some lines in this way, 

based on distributed architectures or dedicated hardware. All of them are trying to 

approach to its non-deterministic and parallel character as much as possible, taking into 

account viability and efficiency. 

In this doctoral thesis it is proposed carrying out a static analysis of the P system in 

order to optimize its performance in a computing platform. The general idea is that 

after data are collected in analysis time, they are used for getting a suitable 

configuration of the computing platform in which P system is going to be performed. 

As a consequence, the system throughput will improve. Specifically, this thesis has 

made use of Transition P systems for carrying out the study in static analysis. 

In particular, the static analysis proposed in this doctoral thesis tries to achieve that 

every membrane can efficiently determine its active rules in every evolution step. 

These rules are the ones that can be applied depending on the system configuration at 

each computational step. In this line, we are going to tackle the problem of the 

usefulness states for a membrane. This state will allow this membrane to know the set 

of membranes with which communication is possible at any time. This is a very 

important issue in determining the set of rules that can be applied. Moreover, static 

analysis in this thesis is carried out taking into account other properties such as 

membrane structure, rule antecedents, rule consequents and priorities among rules. 

After collecting all data in analysis time, they are arranged in a decision tree structure, 

enabling membranes to obtain the set of active rules as efficiently as possible in run-

time system. 
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On the other hand, in this doctoral thesis is going to carry out an overview of hardware 

and software architectures, proposed by different authors in order to implement P 

systems, such as distributed architectures, dedicated hardware based on PFGA, and 

computing platforms based on PIC microcontrollers. The aim of this overview is to 

propose solutions for implementing the results of the static analysis, that is, usefulness 

states and decision trees for active rules. In general, conclusions are satisfactory, 

because these optimizations can be properly integrated in most of the architectures 

without significant penalties. 
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Estructura del documento 

Parte I: Introducción. 

 Capítulo 1: Breve introducción a la computación natural y descripción de las 

ramas más significativas en este área, encuadrando además la computación con 

membranas dentro de la misma. 

Parte II: Computación con membranas. 

 Capítulo 2: Acercamiento a la computación con membranas a partir de los 

procesos que intervienen en las células. Descripción de los modelos de 

computación con membranas o P sistemas y sus aplicaciones. Definición 

detallada de los P sistemas de transiciones como modelos de trabajo en la 

presente tesis. 

 Capítulo 3: Se plantea el problema de la implantación real de P sistemas para 

conseguir llevar a cabo su ejecución. Se realiza un recorrido por diferentes 

arquitecturas y plataformas propuestas en diferentes trabajos de investigación 

con este fin. También se discuten los algoritmos propuestos para la 

implantación de la aplicación de reglas de evolución. 

Parte III: Análisis estático de P sistemas (aportaciones de la tesis). 

 Capítulo 4: En este capítulo comienza el análisis estático como vía para 

mejorar el rendimiento de las arquitecturas y plataformas que implementan P 

sistemas. Se define el concepto de estado de utilidad de una membrana, que 

permitirá a la misma conocer sus membranas adyacentes en todo momento de 

la ejecución. 

 Capítulo 5: Continuando con el análisis estático, en este capítulo se propone el 

análisis de las reglas de evolución. La información obtenida para una 

membrana, junto con los estados de utilidad de la misma se organizan en forma 

de árbol de decisión. Como consecuencia, en tiempo de ejecución la membrana 

será capaz de determinar sus reglas activas de una forma eficiente. 

 Capítulo 6: Se llevan los resultados del análisis estático, es decir, estados de 

utilidad y árboles de decisión para reglas activas, a las diferentes arquitecturas 

y plataformas presentadas en el capítulo 3. Se proponen soluciones para su 

implantación, analizando la adecuación de dichas implantaciones. 

Parte IV: Conclusiones. 

 Capítulo 7: Se realizan conclusiones acerca de las aportaciones realizadas en la 

tesis doctoral. También se discute acerca de futuras líneas de investigación.
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN 

NATURAL 

Desde el principio de la humanidad los recursos naturales han sido utilizados para 

conseguir cuestiones tan básicas como alimento o refugio. Pronto, el hombre aprendió 

a manejar la naturaleza en su propio beneficio. Empezó a criar ganado o a cultivar los 

campos para conseguir mejores cosechas. Posteriormente, comenzó a estudiar los 

fenómenos biológicos, químicos y físicos para comprender cómo funcionaba la 

naturaleza. Por ejemplo, el hombre empezó a diseñar aviones gracias al estudio de las 

leyes sobre el movimiento y la gravedad. Es obvio que la naturaleza y los procesos que 

en ella tienen lugar han sido una fuente constante de inspiración en la historia del 

hombre. 

En la segunda mitad del siglo XX, con la llegada de los ordenadores, la forma en que el 

hombre interactúa con la naturaleza cambió de forma drástica. La naturaleza pasó a ser 

una fuente de inspiración para el desarrollo de nuevas técnicas que permitían resolver 

problemas complejos en diferentes campos, desde la biología hasta la ingeniería. El 

término utilizado para denominar este acercamiento entre la naturaleza y la ciencia es 

el de computación natural. Dentro de este concepto es posible distinguir tres 

importantes ramas: 

1 Computación basada en la naturaleza: se trata de utilizar la naturaleza como 

fuente de inspiración para el desarrollo de técnicas o algoritmos que resuelvan 

problemas complejos. Dentro de esta línea de la computación natural se puede 

considerar un doble objetivo. En primer lugar, los investigadores están 

interesados en conseguir modelos sobre la naturaleza que puedan ser 

implementados mediante tecnologías de la información y la comunicación. La 

idea es conseguir modelos teóricos que puedan implementarse fácilmente, y 

que estén relacionados con ciencias naturales tan dispares como la biología, la 

etología, la ecología, la farmacología, la nutrición, la geofísica, etc. 
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El segundo objetivo se refiere al uso de los modelos para conseguir algoritmos 

que resuelvan problemas complejos. Se trata de proponer soluciones 

alternativas a problemas que posiblemente no tengan solución satisfactoria 

utilizando las técnicas tradicionales de programación. Por ejemplo, basándose 

en modelos de computación naturales, se han intentado buscar soluciones 

viables a problemas NP-completos, cuya resolución en tiempo polinomial por 

medios algorítmicos parece hoy en día algo imposible. 

2 Simulación y emulación de la naturaleza mediante computadores: se pretende 

conseguir herramientas para la síntesis y el estudio de los fenómenos naturales 

para alcanzar una mejor comprensión de los mismos.  

3 Computación con materiales naturales: consiste en proponer nuevos materiales 

como alternativa a las actuales computadoras de silicio, debido a que estas 

últimas acercándose cada vez más a los límites impuestos por las leyes de la 

física, en cuanto a la miniaturización de los componentes necesaria para 

aumentar la velocidad de proceso. La idea es conseguir un tipo de computación 

no convencional que supere las limitaciones impuestas por la arquitectura de 

Von Neumann. En esta línea, existen investigaciones para obtener 

computadores basados en moléculas o células (ADN, ARN, proteínas, 

membranas), o basados en la teoría cuántica. 

1.1. Campos de la computación natural. 

De entre todos los posibles campos de la naturaleza en los que se han desarrollado 

modelos con los objetivos anteriores, haremos mención en esta sección a los más 

significativos. En la mayoría de los casos los modelos que se obtienen son bio-

inspirados, es decir, basados en la biología. 

1.1.1. La computación evolutiva.  

Se basa en las ideas de la biología evolutiva para definir algoritmos que solucionen 

problemas de búsqueda y optimización. La mayoría de estos algoritmos se basan en la 

teoría de Darwin sobre la evolución, según la cual una población de individuos capaces 

de reproducirse y sujetos a unas leyes de variación genética y selección natural, 

evoluciona hacia una nueva población de individuos que encaja de mejor manera en el 

entorno. Las técnicas fundamentales que se han desarrollado bajo estas ideas son los 

algoritmos genéticos, la programación genética y los sistemas clasificadores de 

aprendizaje. 

1.1.2. Modelos basados en inteligencia de enjambre. 

Describen el comportamiento colectivo de sistemas auto-organizados y 

descentralizados, como por ejemplo el comportamiento colectivo de las colonias de 

insectos sociales u otras organizaciones de animales. No existe una estructura 

centralizada de control que dicte las pautas de cómo debe comportarse cada individuo, 
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sino que las interacciones locales entre los mismos consiguen el comportamiento 

global. Dentro de este campo destacan las técnicas relacionadas con la optimización 

basada en colonias de hormigas, optimizaciones basadas en nubes de partículas y las 

búsquedas por difusión estocástica. En este campo se han conseguido desarrollar 

algoritmos para solucionar problemas de optimización de enrutamiento de las redes de 

comunicación y el control descentralizado de vehículos aéreos no tripulados.   

1.1.3. La computación con redes de neuronas. 

Con las redes neuronales artificiales se busca la solución de problemas complejos, no 

sólo como una secuencia de pasos, sino como la evolución de unos sistemas de 

computación inspirados en el cerebro humano, y dotados por tanto de cierta 

“inteligencia”. Estos sistemas de computación son una combinación de elementos 

simples de proceso (neuronas) interconectados que, operando de forma paralela en 

varios estilos, consiguen resolver problemas relacionados con el reconocimiento de 

formas, predicción, codificación, control y optimización, entre otras aplicaciones. 

Las redes neuronales están inspiradas en la estructura y funcionamiento de los sistemas 

nerviosos, donde la neurona es el elemento fundamental. De forma básica, las 

características de un sistema de neuronas son las siguientes: 

 Las neuronas pueden recibir estímulos de otras neuronas o del exterior. 

 Las neuronas se conectan con otras neuronas formando redes. 

 La información se transmite entre neuronas a través de conexiones o sinapsis. 

La eficiencia de una sinapsis se representa a través de un peso o valor. 

 El conocimiento se adquiere a partir de un conjunto básico de ejemplos que se 

proporcionan a la red desde el exterior. Este proceso se conoce como 

aprendizaje, en el cual se van adaptando los pesos de cada una de las sinapsis a 

los estímulos recibidos del exterior. 

Quienes primero concibieron algunos fundamentos de la computación neuronal fueron 

Warren McCulloch y Walter Pitts hacia 1943 [McCulloch & Pitts, 1943]. 

Posteriomente, se han ido introduciendo diferentes modelos sobre redes de neuronas, 

como el perceptrón, ADALINE o Hopfield. Actualmente son numerosos los trabajos 

que se publican. Revistas como Neural Networks o Transactions on Neural Networks 

son las encargadas de la publicación de los últimos avances. 

Las redes neuronales son una tecnología computacional emergente que puede utilizarse 

en un gran número y variedad de aplicaciones, tanto comerciales como militares. 

Algunas de estas aplicaciones son las siguientes: el reconocimiento de caracteres 

escritos, la optimización de plazas y horarios en líneas de vuelo, la evaluación de 

probabilidades de formaciones geológicas y petrolíferas, la síntesis de voz desde texto, 

la previsión del tiempo (meteorología), la valoración del riesgo de los créditos, la 

interpretación de firmas, el análisis del habla para la ayuda de audición de sordos 
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profundos, la predicción de reacciones adversas a los medicamentos y la lectura de 

rayos X, entre otras. 

1.1.4. La computación molecular. 

Bajo este nombre se proponen diferentes modelos de computación basados en el 

funcionamiento de moléculas como ADN, ARN o proteínas. Se trata de modelos bio-

inspirados o relacionados con la bio-computación, cuyo objetivo no sólo es la 

búsqueda de alternativas a la resolución de problemas complejos, sino también la 

búsqueda de una vía a nuevos tipos de cómputo. Las alternativas consideradas hasta 

ahora para implantar estos modelos computacionales van desde la implantación in vivo 

(algún microorganismo en el que se desarrollaría el cómputo), in vitro (el sistema se 

implantaría en un cultivo de células o moléculas especialmente diseñado para el caso), 

o in silico (diseñar un sistema artificial a través de computadores actuales que simule el 

funcionamiento del modelo). 

El Consorcio de Computación Molecular Europeo (European Molecular Computing 

Consortium – EMCC), cuya página web se puede consultar en 

http://openit.disco.unimib.it/emcc/, nace en 1999 con el objetivo de promover la 

investigación sobre estos novedosos modelos de computación como se puede ver en su 

declaración de constitución: 

 “El Consorcio de Computación Molecular Europeo ha sido creado para coordinar, 

incentivar y expandir la investigación en este campo novedoso y excitante, 

especialmente en Europa. El EMCC es el resultado de las discusiones entre diferentes 

grupos de investigación en doce países europeos diferentes. Una clave del consorcio es 

incentivar la cooperación entre socios científicos, técnicos e industriales. Un sincero 

esfuerzo se realizará para crear cooperación multidisciplinar genuina entre las Ciencias 

de la Computación, la Biología Molecular y otras áreas relevantes. El EMCC organiza 

varias actividades de potenciación de la investigación como: conferencias, workshops, 

escuelas y visitas mutuas que doten de foros científicos para el intercambio de 

resultados, y para establecer o fortalecer cooperaciones existentes en el campo de la 

computación molecular”. 

La computación con ADN. 

El estudio de cómo las características genéticas pasan de generación en generación ha 

despertado el interés de muchos científicos y les ha incitado a descubrir la naturaleza 

de los genes. A principios de los años 50 se llega al descubrimiento de que el material 

hereditario se encuentra en el ADN de los cromosomas. En 1953 James Watson y 

Francis Crick [Watson & Crick 1953] presentaron su modelo de ADN de doble hélice. 

Pero no fue hasta principios de los años 70 cuando se planteó la posibilidad de utilizar 

este modelo para la computación [Bennett, 1973]. Un hito muy importante de la 

computación con ADN fue el experimento que Adleman realizó en 1994 [Adleman, 

1994]. Fue capaz de resolver in vitro, es decir, a través de técnicas de manipulación de 
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moléculas de ADN, un problema computacional. Concretamente, solucionó una 

instancia con siete nodos del problema del camino Hamiltoniano. Se trata de un 

problema de grafos con complejidad exponencial de tipo NP-completo, y por tanto 

intratable, con los medios de computación tradicional. Con la solución propuesta por 

Adleman, el número de pasos a realizar en el laboratorio es una función lineal en 

función del número de nodos del grafo. La diferencia fundamental que aporta este 

modelo radica en el paralelismo masivo, conseguido gracias a que en un tubo de 

ensayo se están realizando de forma simultánea millones de operaciones. Estos 

resultados han despertado un gran interés por la computación con ADN. 

1.1.5. La computación con membranas. 

Este tipo de computación está inspirada en las células de los organismos vivos. Una 

célula es un organismo muy complejo, con varios compartimentos delimitados por 

membranas de varios tipos en los que compuestos químicos de muy distintas formas 

(desde iones hasta grandes cadenas de ADN) evolucionan. Las mismas membranas 

están formadas por sustancias químicas, por lo que pueden interactuar con los 

componentes químicos que flotan en las soluciones acuosas de los compartimentos. 

Todo este proceso es gobernado por reglas bioquímicas, aplicadas de forma más o 

menos no determinista y simultánea en todos los compartimentos. 

Estas son las bases en las que se asientan los modelos formales de célula, denominados 

P sistemas. No tratan de modelar el comportamiento de la célula, sino que abstraen de 

ella sus principios básicos con el ánimo de encontrar un modelo teórico computacional 

que imite su comportamiento. Se trata de modelos de computación no deterministas y 

masivamente paralelos, de ahí su interés para resolver problemas complejos.  

El origen de la computación con membranas se debe a Gheorghe Păun, quien a finales 

de 1998 publicó un artículo [Păun, 1998] que circuló por la web y que finalmente fue 

publicado en el año 2000 en el Journal of Computer and System Science [Păun, 2000]. 

El modelo más simple es el transition P system (P sistema de transiciones), en el que se 

cimenta el trabajo realizado en esta tesis doctoral. A partir de este modelo, se han 

definido una buena cantidad de diferentes tipos de P sistemas, todos con una gran 

cantidad de variantes. Lo que hace que la computación con membranas sea un campo 

muy difícil de definir de manera completa [Păun, 2004]. 

La computación con membranas, además de proponer modelos capaces de resolver en 

tiempo polinómico problemas considerados como NP-completos, se aplica en la 

investigación de muchos campos, sobre todo relacionados con la biología. En este 

sentido existen gran cantidad de aplicaciones relacionadas con los procesos que se 

desarrollan en las células (respiración de una bacteria, fotosíntesis, regulación de la 

expresión de los genes, etc).  

Hasta el momento no ha habido ningún intento de resolver un problema, por muy 

sencillo que sea, utilizado membranas biológicas in vivo o in vitro, por observación ni 
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por inducción. De hecho, una cuestión fundamental es ¿dónde se pueden implantar los 

P sistemas?. Es precisamente dentro esta cuestión donde se encuadra la presente tesis 

doctoral. Actualmente existen diferentes simuladores software sobre computadores 

digitales. Sin embargo, no podemos hablar de implementaciones reales de P sistemas, 

ya que adolecen del carácter no determinista y masivamente paralelo de los procesos 

que tienen lugar en las membranas y en los que se basan los modelos de P sistemas. 

Eso no significa que estos simuladores sean inútiles, ya que han sido extensamente 

utilizados para facilitar el trabajo en aplicaciones de la computación con membranas, 

fundamentalmente en el campo de la biología.  Por otra parte, existen también intentos 

más o menos desarrollados de implementaciones basadas en hardware dedicado o en 

una arquitectura distribuida sobre una red de área local, que pretenden acercarse a ese 

carácter paralelo y no determinista de la computación con membranas. En la línea de la 

implementación de P sistemas de forma distribuida, son de destacar los esfuerzos de la 

investigación que persigue optimizar las comunicaciones entre nodos, que en 

determinadas condiciones pueden suponer un cuello de botella en la ejecución del P 

sistema. 

En el siguiente capítulo de esta tesis se tratará con más detalle todos estos temas 

relacionados con la computación con membranas.  

1.1.6. La computación cuántica. 

Hasta aquí se han tratado modelos de computación natural entendidos como 

computación inspirada en la biología, o bio-computación. Sin embargo, la computación 

cuántica es un modelo basado en los procesos que tienen lugar a nivel atómico y 

subatómico, caracterizados por la mecánica cuántica. Los mecanismos cuánticos son 

bastante diferentes de las reglas clásicas que determinan las propiedades de las puertas 

lógicas convencionales. El bit cuántico representa la superposición simultánea de dos 

estados en una sola partícula subatómica; y las manipulaciones sobre estos bits se 

realizan como operaciones matriciales. En el trabajo realizado por Deutsch [Deutsch, 

1985] quedó demostrada la universalidad de estas operaciones cuánticas. Otro trabajo 

destacable es el de Shor [Shor, 1994] en el que se introduce el primer algoritmo 

cuántico para resolver eficientemente la factorización de números, cuestión de 

trascendental importancia en el algoritmo asimétrico RSA en criptografía.  

Aunque la computación cuántica no está todavía suficientemente desarrollada para 

poder hablar de computadores cuánticos, existen perspectivas a largo plazo para poder 

utilizar esta aproximación en la resolución de problemas NP-Completos, como el de la 

factorización de números. En definitiva, la computación cuántica puede llegar a 

proporcionarnos una nueva forma de computación con algoritmos basados en los 

mecanismos cuánticos. 
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Capítulo 2 

LA COMPUTACIÓN CON MEMBRANAS 

Y LOS P SISTEMAS   

En el capítulo anterior la computación con membranas se encuadraba dentro de la 

computación natural. Concretamente, este tipo de computación se basa en la estructura 

y en el comportamiento de las células de los organismos vivos. En el presente capítulo 

trataremos en primer lugar sobre los procesos que intervienen en la célula y que 

inspiran los modelos aquí tratados y posteriormente nos centraremos en dichos 

modelos, es decir, los P sistemas y sus aplicaciones. Se hará un especial hincapié en el 

modelo de P sistemas de transiciones, en el que se basa esta tesis. 

2.1. Estructura y funciones de la célula. 

La célula eucariota es propia de la mayoría de los seres vivos, excepto de las bacterias. 

Se diferencia de las células procariotas de las bacterias en que el núcleo celular se 

encuentra separado del citoplasma por una membrana celular. El paso de las células 

procariotas a las eucariotas puede considerarse un gran salto en la evolución de la vida. 

Una célula eucariota es una unidad autónoma rodeada de una membrana que controla 

el paso de materiales. Interiormente consta de un núcleo celular y el citoplasma, en el 

que se encuentran los diferentes orgánulos (véase figura 2.1.). En el núcleo se 

encuentra la mayor parte del material genético, organizado en múltiples moléculas de 

ADN para formar los cromosomas. El núcleo se encuentra separado del citoplasma por 

una membrana nuclear, en la que existen diferentes canales a través de los que realiza 

intercambios de moléculas.  

En el citoplasma de la célula, además del núcleo celular, podemos encontrar diferentes 

orgánulos como vacuolas, lisosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, 

retículo endoplasmático rugoso, etc. Estos orgánulos contienen diferentes sustancias 

(iones, pequeñas moléculas o madromoléculas) nadando en una solución acuosa. Están 

limitados también por membranas de un material similar a la membrana plasmática o 
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celular, permitiendo nuevamente intercambios selectivos de sustancias para conseguir 

el equilibrio. 

 

Figura 2.1: La célula eucariota
1
  

2.1.1. La membrana plasmática. 

La presencia de membranas en las células eucariotas proporciona compartimentos que 

limitan ambientes únicos en los que se llevan a cabo funciones altamente específicas de 

la célula. Otra importante función de estas membranas es la regulación del intercambio 

de sustancias entre el interior y el exterior. 

El modelo aceptado actualmente de la estructura de membrana fue propuesto por S. 

Singer y G. Nicolson en 1972 [Singer & Nicolson, 1972]. Según este modelo, 

conocido con el nombre de mosaico fluido, una membrana es un fosfolípido de dos 

capas en el que moléculas proteicas (y otras tales como colesterol, esteroides, etc. ) se 

encuentran total o parcialmente embebidas. Las moléculas fosfolípidas están formadas 

principalmente por dos partes, una cabeza polarizada y una cola no polarizada (véase 

figura 2.2). 

La cabeza está formada por un grupo fosfato y un grupo nitrogenado, la cola está 

constituida por dos canales de ácidos grasos y está unida a la cabeza por un glicerol. 

Esta composición química es importante porque las cabezas de las moléculas en las dos 

capas son hidrofílicas, mientras que las colas son hidrofóbicas. Esto explica la 

distribución de cabezas limitando tanto el plasma celular de la región interna como la 

región externa a la célula. También explica la dificultad del paso de agua a través de la 

membrana. Más aún, la polaridad de las cabezas lleva a tener polaridades diferentes en 

las dos partes de la membrana: carga positiva en la capa externa y negativa en la capa 

                                                      

1
 Fuente: http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/celula1.htm 
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interna de las moléculas. Esta polarización facilita la salida de iones negativos y la 

entrada de iones positivos. 

 

Figura 2.2. Esquema de una molécula fosfolípida
1
 

La figura 2.3 muestra la estructura de una membrana. Este modelo se llama de mosaico 

fluido porque las moléculas fosfolípidas pueden moverse entre las dos capas, pero a 

causa de la polarización permanecen siempre entre los planos de las dos capas. 

 

1. Bicapa de fosfolípidos 7. Moléculas de fosfolípidos organizadas en bicapa 

2. Lado externo de la membrana 8. Moléculas de colesterol 

3. Lado interno de la membrana 9. Cadenas de carbohidratos 

4. Proteína intrínseca de la membrana 10. Glicolípidos 

5. Proteína canal iónico de la 11. Región polar (hidrofílica) de la molécula de 

 membrana  fosfolípido 

6. Glicoproteína 12. Región hidrofóbica de la molécula de fosfolípido 

Figura 2.3: Modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática
2
 

                                                      

1
 Fuente: http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/la_membrana_celular.htm 
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La membrana que delimita el plasma celular es parcialmente permeable. Por ejemplo, 

pequeñas moléculas neutras, desde el punto de vista de la carga, pueden atravesar una 

membrana, casi libremente, si son lípido-solubles. Moléculas de mayor tamaño pueden 

cruzarla de forma asistida únicamente, mientras que los iones cargados pasan 

selectivamente de una región a otra. 

La transferencia de moléculas a través de la membrana puede darse de dos formas: de 

una forma pasiva, especialmente por difusión hacia la región de menor concentración, 

y de una forma activa (o mediatizada). 

La transferencia activa de moléculas más importante se realiza a través de los canales 

de proteínas, que se encuentran presentes de forma numerosa en las membranas vivas. 

Por ejemplo, el agua (que de otra forma no puede pasar a través de la membrana 

debido a la barrera hidrofóbica de las colas de las moléculas fosfolípidas) y ciertas 

macromoléculas pueden pasar a través de dichos canales. 

Realmente, existen dos tipos fundamentales de canales de proteínas, los que 

seleccionan los objetos que los atraviesan por su tamaño, y los denominados portadores 

de proteínas que interactúan con moléculas específicas, llegando incluso en algunos 

casos a modificarlas cuando las ayudan a atravesarlos. 

Otras funciones importantes de las proteínas de la membrana son: la actividad catalítica 

(ciertas reacciones se producen sólo en presencia de ciertas proteínas enzimáticas), el 

reconocimiento y el enlace (ciertas proteínas reconocen ciertas moléculas o incluso las 

capturan y las unen a la membrana). 

Todos estos detalles han sido considerados en la definición formal de los P sistemas. 

Otros aspectos importantes, también útiles para los P sistemas, son los mecanismos a 

través de los cuales las células vecinas establecen canales de proteínas para la 

comunicación entre ellas. Debido al hecho de que la membrana es un mosaico fluido, 

cuando dos membranas se tocan, sus proteínas se buscan entre sí. Cuando dos proteínas 

se encuentran suficientemente próximas se enlazan y esto potencia la formación de 

otros canales de proteínas similares. De esta forma, se puede establecer una red 

compleja de comunicaciones entre células. Es considerablemente interesante que 

cuando una célula es invadida por moléculas no deseadas, sus canales con las células 

vecinas se cierren y cuando se dan circunstancias favorables se abren de nuevo. 

2.2. Modelos de P sistemas. 

Tomando como punto de partida la estructura y el funcionamiento de la célula 

considerada en el apartado anterior, se han desarrollado diferentes modelos abstractos 

de computación, conocidos genéricamente como P sistemas. En general, aunque hay 

seres vivos unicelulares, las células se organizan en tejidos, órganos, organismos y 

comunidades de organismos. En todos los casos supone una organización específica y 

una cooperación entre células vecinas. Si a esto unimos diferentes posibilidades de 

organización interna de la célula, obtenemos una gran cantidad de ideas para abstraer 
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nuevos modelos con diferentes posibilidades desde el punto de vista computacional. 

Gheorghe Păun en [Păun, 2004] destaca la imposibilidad de definir de una forma 

completa la computación con membranas. En este sentido, indica que “la variedad de 

sugerencias de la biología y el rango de posibilidades para definir la arquitectura y el 

funcionamiento de los modelo celulares son prácticamente infinitos”. Algunos de estos 

modelos han sido ya explorados en la computación con membranas; sin embargo, otros 

esperan nuevos esfuerzos de investigación. 

El aspecto fundamental de la célula es la compartimentación mediante diferentes 

membranas, ya sea la membrana celular o las membranas que rodean a los diferentes 

orgánulos. En las regiones delimitadas por las membranas se establecen una serie de 

reacciones químicas específicas. Además, a través de canales de proteínas (figura 2.3), 

las membranas permiten el paso de componentes químicos de unas regiones a otras, así 

como con el exterior de la célula. Resumiendo, la idea fundamental de los P sistemas 

es una estructura jerarquizada de membranas que delimitan regiones o compartimentos. 

En estos compartimentos existen una serie de objetos que evolucionan a través de unas 

reglas propias de los diferentes compartimentos. 

Al estar inspirados en la biología, concretamente en las células de los animales, las 

reglas representan a las reacciones químicas que se produce. Por ello, otra idea clave de 

los P sistemas es el carácter no determinista y masivamente paralelo en la aplicación de 

estas reglas. 

Se pueden considerar tres categorías diferentes de modelos de P sistemas en base a la 

tipología de las estructuras de membranas: los P sistemas de tipo célula, los de tipo 

tejido y los de tipo neuronal. 

2.2.1. P sistemas de tipo célula 

Las membranas se organizan en una estructura jerarquizada que se puede representar a 

través de diagramas de Euler-Venn, como ilustra la figura 2.4.  Estas membranas 

delimitan regiones o compartimentos en los que existen una serie de objetos que 

evolucionan a través de unas reglas. Una membrana que no contiene a ninguna otra se 

denomina membrana elemental. La membrana exterior, es decir, la membrana celular 

se denomina piel. En las regiones los objetos están representados mediante 

multiconjuntos, es decir, mediante conjuntos en los que para cada objeto se especifica 

el número de veces que aparece, representando así la concentración de un determinado 

componente químico en el correspondiente orgánulo de la célula. 

En la figura 2.4 puede observarse cómo la estructura jerarquizada de membranas puede 

representarse también a través de un árbol, en el que cada nodo identifica a una 

membrana del P sistema. La raíz del árbol se corresponde con la piel, un arco une a una 

membrana con su membrana padre, y finalmente, las membranas elementales se sitúan 

en las hojas del árbol.  
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Figura 2.4. Estructura jerarquizada de membranas y su árbol asociado. 

Además de evolucionar, los objetos pueden atravesar membranas por efecto de 

reacciones químicas. De forma que en las reglas de evolución se establecen 

mecanismos para modificar objetos y para comunicar las diferentes regiones 

adyacentes. Por otra parte, dependiendo del modelo de P sistema, las reglas de 

evolución pueden tener diferentes formas y pueden producir diferentes efectos. Así por 

ejemplo, pueden tener definidas prioridades para determinar cual se aplica en caso de 

conflicto, o pueden modificar la estructura de membranas mediante operaciones de 

disolución, inhibición o división de membranas. En base a las peculiaridades de las 

reglas de evolución, se pueden considerar tres tipos principales de P sistemas 

orientados a células, que son los siguientes: 

 Los P sistemas de transiciones. 

 Los P sistemas Symport/Antiport 

 Los P sistemas con membranas activas. 

2.2.2. P sistemas de tipo tejido (tissue P systems). 

Las membranas no se encuentran jerarquizadas, sino que cada una aparece de forma 

individual, representando células individuales. Además, se encuentran conectadas en 

una red de membranas, es decir, como si fuera un grafo. En cuanto a los objetos, no 

sólo pueden localizarse en las células, sino también en el entorno.   

Las células pueden comunicarse entre sí a través de canales, pero además pueden tener 

canales para comunicarse con el entorno. Estos canales se denominan sinapsis. Para 

cada sinapsis se define un estado, alrededor del cual se definen las reglas de evolución. 

Las reglas están asociadas por tanto a las sinapsis y definen el intercambio de objetos 

entre las membranas conectadas o con el entorno  [Freund & otros, 2004]. 
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Al igual que todos los P sistemas, las reglas se ejecutan de forma paralela, aunque en 

cada paso de evolución sólo se puede aplicar una regla por sinapsis. En caso de haber 

más de una regla que pueda aplicarse, se elegiría de forma no determinista. 

Un modelo un poco más elaborado de P sistema basado en tejidos es el population P 

system  [Bernardini & Gheorghe, 2004]] caracterizado por su dinamismo. En este 

sentido, durante la ejecución pueden establecerse nuevas sinapsis, las células pueden 

cambiar de nombre, desaparecer o dividirse; incluso es posible la creación de nuevas 

células.  

2.2.3. P sistemas de tipo neuronal (spiking neural P systems). 

Son similares a los de tipo tejido, ya que las membranas representan células al estilo de 

nodos en un grafo. Se trata de redes de células inspiradas en la forma en que las 

neuronas se unen y cooperan en el computador más eficiente jamás inventado, el 

cerebro. En estos sistemas las células pueden tener asociado un estado, mientras que 

las reglas están asociadas a las células y permiten tanto modificar el conjunto de 

objetos de la propia célula como enviar objetos a través de las sinapsis.  La figura 2.5 

muestra un ejemplo de este tipo de P sistemas que genera todos los números naturales 

mayores que 1. 

 

Figura 2.5: Ejemplo de spiking neural P system
1
 

Nuevamente, estos modelos de P sistemas se basan en una computación paralela y no 

determinista. Por otra parte, cuando una célula tiene que enviar objetos por sus sinapsis 

debido a la aplicación de alguna regla, existen varias posibilidades: que reparta de 

forma no determinista los objetos a mandar entre todas las sinapsis de la célula, que 

elija una sinapsis de forma no determinista y envíe todos los objetos por ellas, o que 

replique los objetos para enviarlos por todas las sinapsis de la célula. 

                                                      

1
 Fuente: [Ionescu & otros, 2006] 
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2.3. P sistemas de transiciones. 

Se trata del modelo más simple de P sistemas de tipo célula. Conceptualmente, los 

elementos fundamentales son los siguientes: 

1 Una estructura de membranas jerarquizada, al estilo de la representada en la figura 

2.4. 

2 Una serie de objetos o reactivos en cada región definida por la estructura. Estos 

objetos están organizados en multiconjuntos para expresar la cantidad de cada uno 

de ellos. Por ejemplo, el multiconjunto ω = a
3
b

5
c

7
 expresa que la región contiene 3 

objetos de tipo a, 5 objetos de tipo b y 7 objetos de tipo c; sin considerar de qué 

forma están organizados dichos objetos en la región. 

3 Una serie de reglas de evolución en cada región, que se utilizan para hacer 

evolucionar el P sistema durante la ejecución. Volviendo al concepto de célula en 

el que se inspira este modelo, se puede considerar que en cada orgánulo se dan 

unas condiciones diferentes y actúan enzimas específicos para el mismo, con lo 

que cada región contiene unas reglas (reacciones químicas) específicas. 

En lo que sigue se tratará en primer lugar la forma o estructura de las reglas de 

evolución, comentando diferentes variaciones consideradas en la bibliografía sobre P 

sistemas de transiciones. A continuación se analizarán los modelos de computación 

desde el punto de vista dinámico, es decir, cómo se comportan en tiempo de ejecución 

y qué resultados ofrecen. 

2.3.1. Estructura de las reglas de evolución. 

Cada regla de evolución se encuentra ubicada en una determinada región del P sistema. 

Podemos considerar hasta tres diferentes propósitos u objetivos para una regla dentro 

de la región que ocupa: evolucionar los objetos incluidos en la región, comunicar 

objetos con otras regiones y modificar la estructura de membranas. Esto no significa 

que toda regla persiga necesariamente los tres propósitos, sino que en cada regla se 

puede dar uno o más. 

Evolución de los objetos incluidos en la región.  

Con este objetivo, las reglas especifican cómo unos símbolos sustituyen a otros en la 

región, realizándose una reescritura de los mismos. La estructura general es u  v, 

donde u es el antecedente o multiconjunto de objetos necesarios para que la regla se 

aplique (reactivos), mientras que v es el multiconjunto de objetos resultantes de la regla 

o consecuente. Por ejemplo, sea la regla 

a
2
bc  d

3
e 

Indica que si en la región existen dos copias de objetos a, una copia de b y una copia de 

c, entonces la regla se puede aplicar; en cuyo caso dichos objetos son sustituidos o 

reescritos por tres copias del objeto d y una copia del objeto e. 
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Cuando una regla de evolución tiene al menos dos objetos en el antecedente, se dice 

que es cooperativa. Un tipo particular de las reglas cooperativas lo constituyen las 

reglas catalíticas en las que un objeto cataliza la reacción, pero no sufre modificación 

alguna. Por ejemplo, sea la regla de evolución 

ab  ac 

Esta regla utiliza como elemento catalizador al objeto a, ya que no sufre modificación 

y sin él no puede producirse la reacción. Finalmente, las reglas que únicamente 

contienen una copia de un objeto en el antecedente se dice que son no cooperativas. 

En estos modelos de computación también pueden considerarse reglas con promotores 

e inhibidores, representados respectivamente como u  v|z y u  v|¬z , donde z es un 

multiconjunto de objetos. En el caso de los promotores, la regla podrá aplicarse en un 

paso de evolución sólo si los objetos representados en z están presentes en la región. 

Tomándose en consideración para ello objetos diferentes a los requeridos en el 

antecedente u de la regla. Por ejemplo, la regla a  b|a se puede aplicar si en la región 

existen dos objetos a, pero no podrá aplicarse si únicamente hay un objeto a. Siguiendo 

con el ejemplo, la regla anterior podrá aplicarse dos veces si existen dos objetos a en la 

región. En la primera, un objeto a evoluciona y el otro objeto a actúa como promotor; 

mientras que en la segunda es al contrario. En el caso de los inhibidores la regla se 

podrá aplicar la regla sólo si la región no contiene ninguno de los objetos expresados 

en z (aparte de los objetos requeridos en u). 

Comunicación de objetos con otras regiones.  

Las regiones se encuentran en contacto unas con otras según la jerarquía de la 

estructura de membranas. Y es precisamente a través de las membranas como se realiza 

una comunicación selectiva de sustancias para que las regiones puedan cooperar y 

buscar estabilidad. Por ello, las reglas de evolución pueden expresar que determinados 

objetos resultantes (del consecuente) se desplacen hasta regiones adyacentes a través 

de la membrana que las separa. Con este objetivo, en el consecuente de las reglas se 

utilizan indicadores de destino para los símbolos. Estos indicadores son out, here e inj. 

Cuando el objeto debe atravesar la membrana exterior de la región y llegar a la región 

contenedora se utiliza out. Si por el contrario el objeto debe atravesar una membrana 

interior a la región y llegar hasta una membrana hija cuyo identificador es j, se utiliza 

inj. Finalmente, si el objeto no debe cambiar de región porque lo único que se pretende 

es una reescritura, se utiliza here (aunque se suele omitir). Supongamos por ejemplo 

que se tiene la siguiente regla de evolución en la región 4 de la figura 2.4:  

a
2
bc  d

2
(d out)(e in6) 

Cuando se aplique dicha regla se crearán tres objetos d y un objeto e. De los cuales, 

dos objetos d permanecerán en la región 4; un objeto d pasará a la región contenedora, 

es decir, la región 1; mientras que el único objeto e pasará a la membrana hija cuyo 

identificador es 6. 
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Como cada membrana sirve para delimitar una determinada región, en lo que sigue de 

este documento utilizaremos indistintamente el nombre de región y de membrana. Así 

por ejemplo, hablaremos de que una membrana contiene reglas de evolución, aunque 

realmente las reglas de evolución se encuentran en la región definida por la membrana. 

Si una membrana contiene una regla de evolución con un destino inj inexistente, por 

ejemplo, porque se trata de una membrana elemental, entonces esa regla de evolución 

no se podrá aplicar. De la misma manera, si la membrana j especificada en el destino 

inj no es una membrana adyacente, tampoco se podrá aplicar la regla de evolución. Por 

otra parte, si la regla se aplica en la membrana piel y contiene algún destino out, 

entonces esos objetos saldrán al entorno del P sistema y nunca podrán volver. 

Aunque esta es la manera más habitual de definir los destinos en los modelos de P 

sistemas de transiciones, existen otras formas utilizadas en la bibliografía. Una de ellas 

consiste en indicar simplemente in en lugar de inj, es decir, no detallar la membrana 

hija destino. De manera que cuando la membrana tiene más de una membrana hija se 

está introduciendo un grado de no determinismo. Otra posibilidad es la de asignar 

polarizaciones +, - y 0 (positivo, negativo o neutro) a las membranas y a los objetos. 

Un ejemplo de este tipo de reglas es 

abc  a
+
d

 -
 (b

0
 out) 

En donde los objetos resultantes con polarización positiva o negativa atravesarán una 

membrana hija con una polarización contraria, mientras que los objetos con 

polarización neutra permanecerán en la región actual o atravesarán la membrana hacia 

la región padre, según se indique en la regla. En este caso, se tiene todavía cierto grado 

de no determinismo, ya que puede existir ambigüedad a la hora de determinar la región 

hija a la que irán los objetos.  

En [Colson & otros, 2004] se define un modelo de P sistema en el que se permite que 

el destino j indicado en inj sea cualquier membrana del sistema. De manera que los 

objetos son transportados inmediatamente a cualquier distancia en el sistema de 

membranas. Además, permite comandos del tipo in* con el significado de que los 

objetos son transportados a una membrana hija elemental; y out*, indicando en este 

caso que los objetos irán a la región exterior, es decir, a la piel del sistema. 

Modificación de la estructura de membranas.  

A la construcción vista hasta aquí para las reglas de evolución se le puede añadir un 

símbolo δ, obteniendo reglas con la forma u  v δ. Este símbolo denota la acción de 

disolución de la membrana. Si se aplica una regla de evolución de este tipo entonces la 

membrana asociada a la región desaparecerá. Lo cual supone que su contenido, es 

decir, objetos y membranas interiores, queden libres en la región exterior a la 

membrana disuelta. Por otra parte, las reglas asociadas a la membrana disuelta 

desaparecen. Ante este comportamiento, es claro que la membrana denominada piel 

nunca puede disolverse. 
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Además de la disolución, se puede considerar también en estos modelos de P sistemas 

la acción dual, es decir, la inhibición, representada a través del símbolo τ en las reglas 

de evolución. Cuando una membrana se encuentra inhibida o en estado impermeable, 

los objetos no pueden atravesar dicha membrana en ninguno de los dos posibles 

sentidos. Así por ejemplo, si la correspondiente región contiene una regla con destino 

out, esta regla no podrá aplicarse mientras la membrana está inhibida. De la misma 

manera, una región tampoco podrá aplicar reglas con destino inj donde j es una 

membrana en estado impermeable.  

En definitiva, se consideran tres posibles estados de permeabilidad para una 

membrana: permeable (normal), disuelta e impermeable (inhibida). Utilizando las 

acciones δ y τ se puede controlar la comunicación de objetos a través de las reglas de 

forma muy efectiva. El grafo de la figura 2.6 representa las posibles transiciones entre 

estos estados de permeabilidad. Hay que tener en cuenta que en cada paso de evolución 

se aplican de forma simultánea un número indeterminado de reglas en cada región. En 

caso de aplicarse una o más reglas con la acción δ se considera la transición δ de la 

figura. De la misma manera, cuando se aplican una o más reglas con la acción τ se 

toma la transición τ. Finalmente, si se aplican una o más reglas con δ y una o más 

reglas con τ, el cambio de estado de permeabilidad viene marcado por la transición δτ. 

Una membrana comienza en estado permeable o normal. En caso de disolverse, este 

estado es irreversible. En cambio, en caso de impermeabilizarse en un paso de 

evolución, puede regresar a la situación permeable si posteriormente aplica alguna 

regla de disolución. Finalmente, cuando se aplican simultáneamente reglas δ y reglas τ, 

no importa en qué número, el estado de permeabilidad de la membrana no cambia. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Estados de permeabilidad de una membrana de un P sistema de 

transiciones. 

2.3.2. Dinámica de los P sistemas de transiciones. 

El concepto de transición 

Estos modelos de computación son dispositivos síncronos, es decir, se asume que 

existe un reloj general común para todas las regiones del sistema. En cada unidad de 

tiempo se aplica una transición o paso de evolución en cada una de las regiones, que 

consiste en la aplicación de forma no determinista y masivamente paralela de reglas de 

evolución. Lo cual supone en primer lugar, que a la hora de asignar objetos para 
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satisfacer los antecedentes de las reglas se realiza de forma no determinista; y en 

segundo lugar, que se aplicarán simultáneamente tantas reglas como sea posible. Por 

ejemplo, si se tienen tres objetos a en la región y las reglas de evolución r1: a
2
  b

2
 y 

r2: a  (c in3), en el paso de evolución actual habrá dos posibles combinaciones de 

reglas a aplicar: 

1. Una vez r1 y una vez r2 

2. Tres veces r2.  

La combinación concreta se elegirá de forma no determinista y las reglas se aplicarán 

de forma paralela. No sería correcto en este ejemplo aplicar dos veces la regla r2, ya 

que quedaría un objeto a libre en la región que permitiría satisfacer el antecedente de 

una regla más, concretamente una nueva instancia de r2. 

Estos P sistemas aplican las reglas de evolución de forma paralela a dos niveles: 

externo o interregional, en el sentido de que se aplican las reglas simultáneamente en 

todas las regiones; e interno o intrarregional, en el sentido de que en cada región se 

pueden aplicar varias reglas de forma paralela. Una vez que ha finalizado la aplicación 

de reglas en todas las regiones, se da por finalizada la transición actual y se producirá 

una sincronización para dar comienzo al siguiente paso de evolución.  

Como ya se comentó en el apartado anterior, la aplicación de reglas en un paso de 

evolución puede dar lugar a tres tipos de resultados: evolución de los objetos en la 

región, comunicación de objetos y modificación de la estructura de membranas. Por lo 

tanto, pudiera ocurrir que en el mismo paso de evolución una membrana sea el destino 

de ciertos objetos y a la vez esa misma membrana se tenga que disolver. Cabe 

preguntarse entonces en qué momento exacto tiene efecto la disolución, o de forma 

más general, la modificación de la estructura de membranas. Según se indica en [Păun, 

1998], estos cambios se producen al final del paso de evolución. Así, los objetos 

enviados a una región cuya membrana se disuelve llegan a esa región; pero al concluir 

el paso de evolución, son asumidos o añadidos a los que existen en la región que rodea 

a la membrana que desaparece. A lo largo de esta tesis, uno de los objetivos 

fundamentales será el de resolver adecuadamente los cambios de permeabilidad en 

diferentes arquitecturas utilizadas para implementar P sistemas. 

Nos centramos ahora en las reglas que se aplican en cada paso de evolución de forma 

no determinista y masivamente paralela. No todas las reglas pueden aplicarse en todos 

los pasos de evolución. Han de cumplir ciertos requisitos cuyo cumplimiento depende 

de la situación en que se encuentra el P sistema en ese momento de la ejecución. Más 

concretamente, una regla de evolución ha de cumplir tres requisitos para poder 

aplicarse en un instante dado: 

1. Ser útil. Para ello, todas las membranas que son destino de la regla, es decir, 

incluidas en su consecuente u, han de ser membranas con las que sea posible la 

comunicación. Por lo tanto, todos los destinos de tipo inj han de tratarse de 
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membranas hijas adyacentes, no disueltas ni inhibidas. Además, si la regla 

contiene algún destino out, la membrana que contiene a la regla no debe estar 

inhibida. Obviamente, tampoco debe estar disuelta, pero se supone que si una 

membrana se disuelve entonces ya no hay posibilidad de que aplique ninguna 

regla en el resto de transiciones. 

2. Ser aplicable. Una regla útil es también aplicable si en el multiconjunto de 

objetos que se encuentran en ese momento en la región es suficiente para 

satisfacer el antecedente de la misma. Por ejemplo, la regla a
2
  d(d out) no 

será aplicable si en la región sólo hay un solo objeto a. 

3. Ser activa. Una regla aplicable (y por lo tanto útil) es también activa si no 

existe ninguna otra regla aplicable con mayor prioridad.  

El último requisito está relacionado con las prioridades entre reglas que es posible 

definir en P sistema de transiciones, estableciendo una relación irreflexiva, asimétrica y 

transitiva entre las reglas de una misma región. Por lo tanto, se trata de un orden parcial 

estricto. El sentido biológico de estas prioridades se corresponde con el hecho de que 

ciertas reacciones y reactivos son más activos que otros.  En los P sistemas de 

transiciones las prioridades pueden ser interpretadas de dos formas diferentes: 

 Interpretación fuerte: si una regla r1 tiene más prioridad que otra regla r2, 

expresado como r1 > r2 , entonces si r1 puede aplicarse en un paso de 

evolución entonces r2 no podrá aplicarse en ningún caso en el mismo paso de 

evolución. Por ejemplo, si r1 se corresponde con a
2
  ac  y r2 con ab bb, 

considerando que en la región se tiene el multiconjunto a
3
b, entonces la regla 

r2 no podrá aplicarse en el paso de evolución actual, ya que r1 sí puede hacerlo. 

Y eso a pesar de que después de consumir los dos objetos a que requiere r1, 

aún queda un objeto a y un objeto b con el que podría aplicarse r2. 

 Interpretación débil: la regla con más prioridad se aplica tantas veces como sea 

posible y, si todavía quedan objetos en la región, entonces se puede aplicar 

reglas correspondientes al siguiente nivel de prioridad. En el ejemplo anterior, 

la regla r2 sí que se aplicaría. 

Normalmente es la interpretación fuerte la que se considera. Uno de los motivo, es que 

la su implementación es más sencilla en una arquitectura hardware y/o software para la 

ejecución de P sistemas. Además dicha interpretación permite un mayor grado de 

paralelismo en la implementación. 

En definitiva, únicamente el subconjunto de reglas activas es el que se aplica de forma 

no determinista y masivamente paralela en cada paso de evolución. Por otra parte, no 

se trata de un subconjunto estático, sino que va cambiando según va evolucionando el 

sistema.  

A modo de resumen, se puede considerar que una transición en un P sistema de 

transiciones consta de las siguientes fases y sub-fases: 
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1. Aplicación de las reglas de forma interna en las regiones. Para ello, en cada 

región se llevan a cabo secuencialmente las siguientes dos tareas: 

1.1. Determinación de las reglas activas. 

1.2. Aplicación de las reglas activas de forma no determinista y 

masivamente paralela 

2. Comunicación de resultados. 

Este proceso se realiza de forma paralela en todas las regiones. Al final del mismo las 

regiones se sincronizan mediante un reloj interno, de manera que no comienza otro 

paso de evolución hasta que todas las regiones han terminado el anterior. Las diferentes 

implementaciones hardware y software de P sistemas tendrán muy en cuenta este 

esquema, como se verá en el capítulo siguiente. El trabajo desarrollado en la presente 

tesis encaja fundamentalmente en la sub-fase 1.1, es decir, en la propuesta de 

soluciones para conseguir obtener las reglas activas de la forma más eficiente posible. 

Aunque también se realizan aportaciones en el resto de fases y sub-fases. 

El concepto de computación. 

Una secuencia de transiciones se define como una computación. Se define a su vez 

como computación satisfactoria a aquella computación que finaliza; esto es, a aquella 

que llega a una configuración en la que ninguna de las reglas existentes en el sistema 

puede ser aplicada. A una computación satisfactoria se le puede asociar un resultado. 

Por ejemplo, contando los objetos presentes en una determinada membrana elemental. 

En algunos casos, en lugar de utilizar una membrana elemental para obtener la salida 

del sistema, se puede considerar que los objetos que abandonan la membrana externa o 

piel durante el proceso de la computación satisfactoria determinan el multiconjunto de 

objetos resultado. 

De forma general, se puede utilizar un P sistema para resolver tres tipos de tareas: 

 Dispositivo generativo: comienza con una configuración y se observan los 

vectores de números naturales que describen las multiplicidades de los objetos 

presentes en la membrana de salida. 

 Dispositivo de cálculo: comienza con alguna entrada situada en alguna 

membrana determinada y al final de la computación satisfactoria se observa el 

contenido en la membrana de salida. 

 Dispositivo de decidibilidad: se introduce el problema codificado a través de 

objetos en la configuración inicial del sistema y se observa el resultado en la 

membrana de salida. 

2.4. Formalización del P sistema de transiciones. 

En el apartado anterior se han comentado las principales características de los 

diferentes modelos de P sistemas de transiciones que se pueden encontrar en la 
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bibliografía. En este apartado se concreta el modelo de P sistema con el que se va a 

trabajar en esta tesis, que incluye las características más extendidas en dicha 

bibliografía. De forma previa a la formalización, se definirán algunos de los elementos 

que forman parte de dicho modelo. 

2.4.1. Multiconjuntos. 

El concepto de multiconjunto es esencial en el modelo de P sistema de transiciones, ya 

que sirve para expresar el contenido de las regiones, es decir, los objetos que 

representan a los componentes químicos. Un multiconjunto es un conjunto en el que se 

considera la multiplicidad o número de veces que un elemento se encuentra repetido en 

dicho conjunto. A continuación se da una definición matemática de este concepto. 

Definición: un multiconjunto sobre un conjunto arbitrario U es una correspondencia 

unívoca de U sobre el conjunto de los números naturales, tal que la imagen de cada 

elemento a  U se define como la multiplicidad de a, esto es, el número de copias que 

existen del elemento a en el multiconjunto. 

M : U  N 

  a  Ma 

Otra manera de representar multiconjuntos es a través de pares ordenados. Cada par se 

compone del elemento y de su multiplicididad. 

M = {(a, Ma) | a  U} 

Sin embargo, para representar un multiconjunto sobre U ={a1, a2,…, an} utilizaremos 

normalmente la siguiente estructura más compacta: 

nMa
n

MaMa
aaaM 21

21  

Así por ejemplo, M = a
2
 b

3
 representa al multiconjunto formado por dos símbolos a y 

tres símbolos b. Toda permutación del polinomio representa al mismo multiconjunto. 

Consideremos ahora el conjunto de todos los multiconjuntos que se pueden formar 

sobre un conjunto finito U. 

M(U) = {M : U  N | M es un multiconjunto sobre U} 

Sobre M(U) se pueden definir una relación de inclusión y las siguientes operaciones: 

 Inclusión de multiconjuntos ():   M1 ,M2  M(U),  M1  M2   a  U, 

M1 a  M2 a 

 Suma de multiconjuntos (+):    M1 ,M2  M(U) 

M(U) × M(U)  M(U) 

M1 + M2 = { (a, M1 a + M2 a) | a  U }  
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 Diferencia de multiconjuntos ():    M1 ,M2  M(U)  | M1  M2 

M(U) × M(U)  M(U) 

M1  M2 = { (a, M1 a  M2 a) | a  U }  

 Producto escalar por un número natural ():    n  N, M  M(U)  

N × M(U)  M(U) 

nM = { (a, nM a) | a  U }  

Definición: se define el soporte de un multiconjunto M como el conjunto de elementos 

cuya multiplicidad es distinta de cero: 

Soporte (M) = {a  U | Ma > 0} 

2.4.2. Estructura de membranas. 

Una estructura de membranas puede ser representada mediante diagramas de Euler-

Venn y mediante su correspondiente estructura en árbol, según ilustra la figura 2.4. 

Pero además, una estructura de membranas también puede ser representada como una 

cadena de paréntesis o corchetes emparejados. Así por ejemplo, la representación que 

se corresponde con la estructura de membranas de la figura 2.4 es la siguiente: 

147769988655433221 ]]][]][][[][[][][[  

Los corchetes aparecen etiquetados con el número de la membrana correspondiente. 

Además, estos corchetes deben estar correctamente emparejados.  

Definición: De forma recursiva determinamos cuáles son las estructuras de membranas 

(EM) correctas: 

 [ ]  EM 

 Si µ1,… µn  EM, entonces [µ1,… µn]  EM 

Definición: El número de membranas de una estructura de membranas µ se define 

como el Grado de la estructura y se define recursivamente como: 

 Grado ([ ]) = 1 

 Grado ([µ1,… µn]) = 1 + 


n

1i

Grado (µi) 

Sin embargo, estas representaciones para la estructura de membranas son insuficientes 

en nuestro modelo de P sistema. Recordemos que la estructura de membranas es 

dinámica, es decir, va cambiando durante la ejecución del P sistema según va 

cambiando el estado de permeabilidad de las membranas. Concretamente, las 

membranas pueden disolverse, inhibirse o desinhibirse en los diferentes pasos de 

evolución. Las representaciones anteriores son válidas para representar las disoluciones 
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de una membrana (basta con eliminar dicha membrana en la representación 

correspondiente). Sin embargo, cuando una membrana se impermeabiliza no queda 

recogido en ninguna de las representaciones propuestas. Es por ello que aquí se 

propone ampliar la representación basada en corchetes de forma que quede recogido el 

estado de permeabilidad (permeable o inhibida) para cada membrana. El valor 0 

indicará que la membrana se encuentra en estado normal o permeable, mientras que un 

1 indicará que la membrana se encuentra en estado impermeable o inhibido. Con esta 

lógica, la estructura de membranas para el P sistema de la figura 2.4 quedaría como 

sigue: 

147
0
769

0
98

0
8

0
65

0
5

0
43

0
32

0
2

0
1 ]]][]][][[][[][][[  

El valor de permeabilidad se indica únicamente en el corchete de apertura. En todas las 

membranas se ha utilizado el valor 0 para indicar que en la situación de partida se 

encuentran en estado permeable. Cuando se utilicen diagramas de Euler-Venn para 

representar la estructura de membranas, el grosor de la membrana determinará el 

estado de permeabilidad. Un trazo grueso indicará que la membrana se encuentra 

inhibida, mientras que si la membrana es permeable se utilizará un trazo más fino.  

Utilizaremos dos funciones sobre la estructura de membrana, que serán de especial 

interés en posteriores definiciones: 

 Adyacentes (µ, j) devuelve el conjunto de membranas que son hijas inmediatas 

de la membrana j en la estructura µ. En la estructura de membranas de la figura 

2.4 se tiene que Adyacentes (µ, 4) = {5, 6, 7}. 

 Perm (µ, j) devuelve el estado de permeabilidad de la membrana j en la 

estructura µ. 

2.4.3. Definición del P sistema de transiciones. 

Con objeto de realizar un tratamiento más riguroso, se define a continuación de una 

manera formal el modelo de P sistema sobre el que están basados los siguientes 

capítulos de esta tesis doctoral. 

Un P sistema de transiciones de grado m >=1 se define según la tupla: 

 = (U, T , µ, 1 , …, m , ( 1R , 
1 ), …, ( mR , 

m ), i0) 

Donde: 

i. U es un alfabeto. Representa a los objetos que evolucionarán según las reglas.  

No se diferencia entre elementos catalizadores y no catalizadores. 

ii. T U es el alfabeto de salida. 

iii. µ es la estructura de membranas etiquetadas inyectivamente de 1 a m. 

Además, cada membrana contiene un valor que indica el estado de 
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permeabilidad. 0 significa permeable, mientras que 1 significa impermeable o 

inhibida. 

iv. i , 1 <= i <= m, son multiconjuntos sobre U asociados a las regiones de µ, de 

manera que i  es el multiconjunto asociado a la región con etiqueta i. 

v. iR  , 1 <= i <= m, son conjuntos finitos de reglas de evolución asociadas a las 

regiones de µ, de manera que iR es el conjunto de reglas asociado a la región 

con etiqueta i. Una regla de evolución viene expresada como u  v, u  vδ  o 

u  vτ ; aunque también se utilizará la notación  )ξ,,( vur   donde 

}λ,τ,δ{ξ . Cada uno de estos componentes se define como sigue: 

 u 
 M(U) es el antecedente. 

 v  (M(U) × TAR)
*
, donde TAR={here, out}  {inj | 1 <= j <= m} 

es el consecuente de la regla. 

 δ y τ son dos símbolos especiales que no están en U. El primero 

indica disolución de la membrana y el segundo inhibición. 

vi. i  es una relación de orden parcial estricto sobre iR , especificando una 

relación de prioridad entre las reglas. Cumple por tanto las propiedades 

irreflexiva, asimétrica y transitiva. Esta relación la representaremos con el 

símbolo >, donde rk > rj  significa que la regla rk  tiene más prioridad que la 

regla rj . Se realiza una interpretación fuerte de las prioridades. 

vii. i0 , 1  i0  m es una etiqueta que determina la membrana de salida del 

sistema.  

Definición: Se dice que la tupla  (µ, 1 , …, m ) es la configuración del sistema en un 

momento dado de la ejecución, es decir, la estructura de membranas existente en ese 

momento y los multiconjuntos de objetos asociados a cada una de las membranas. 

Cuando una membrana k, 1  k  m, se encuentra en estado de disolución, la estructura 

µ no contendrá a la membrana k, y además k  = . En la configuración inicial el 

sistema partirá de una estructura inicial de membranas en la que todas las membranas 

se encuentran en estado permeable y no disueltas; y en la que cada membrana contiene 

un multiconjunto inicial de objetos, que puede ser vacío. 

Definición: Dadas C1 = (µ, 1 , …, m )  y C2 = (µ’, '1 , …, 'm  ), dos 

configuraciones de un P sistema de transiciones   , se dice que se tiene una transición 

de C1 a C2 y se representa C1  C2, si se puede pasar de C1 a C2 utilizando las reglas 

de evolución de iR  | 1  i  m  i  µ , es decir, las reglas correspondientes a las 

regiones existentes en la estructura de membranas de C1. Las transiciones aplicadas no 

tienen porqué ser deterministas, ya que las reglas se aplicarán de forma no determinista 
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y masivamente paralela. Por tanto, desde una configuración C1 se puede transitar a un 

número indeterminado de nuevas configuraciones. 

Definición: Se define como paso de evolución de un P sistema de transiciones a cada 

una de las transiciones entre dos configuraciones del sistema . 

Definición: Una computación se define como una secuencia de transiciones entre 

configuraciones de . 

Definición: Una computación se dice que es satisfactoria si y sólo si se alcanza una 

configuración Ci  en la que no hay reglas que aplicar, por tanto, no existe ninguna 

nueva configuración a la que transitar. Entonces se dice que Ci es la configuración 

final, debiendo contener a la membrana de salida i0.  

2.4.4. Ejemplo de P sistema de transiciones. 

Se propone a continuación un P sistema de transiciones de grado m = 4 para realizar un 

seguimiento con cierto detalle del mismo. Este epígrafe puede ser útil para quien no se 

encuentre familiarizado con los P sistemas de transiciones. 

 = (U, T , µ, 1 , 2 , 3 , 4 , ( 1R ,
1 ), ( 2R ,

2 ), ( 3R ,
3 ), ( 4R ,

4 ), 4)  donde: 

U = {a, b, b’, c, f} 

T = {c} 

µ = 124
0
43

0
3

0
2

0
1 ]]][][[[  

1  =  

1R  =  

1  =  

2  =  

2R  = { b'b:r 2
1  , )inc(bb:r 4

2
2  , ff:r 22

3  , f:r 2
4 } 

2  = {
2

4
2

3 rr  } 

3  = af 

3R  = { 'aba:r3
1  ,  'ba:r3

2  ,  
23

3 ff:r  } 

3  =  

4  =  

4R  =  

4  =  

La configuración inicial del sistema queda representada en la figura 2.7 mediante 

diagramas de Euler-Venn. Además de la configuración, es decir, estructura de 

membranas y multiconjuntos de objetos, la figura 2.7 representa también el conjunto 

de reglas de evolución para cada región, así como sus prioridades relativas.  
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Figura 2.7: Configuración inicial del P sistema de transiciones de ejemplo 

Paso de evolución 1 

Únicamente se pueden aplicar reglas en la membrana 3, ya que el resto de membranas 

no tienen objetos, por lo que todas las reglas que pudieran tener serían no aplicables y 

por tanto no activas. Las tres reglas de la membrana 3 son activas, existiendo dos 

posibilidades de máxima aplicabilidad: 

1. La regla 
3

1r una vez y la regla 
3

3r una vez 

2. La regla 
3

2r una vez y la regla 
3

3r una vez 

De forma no determinista se elige qué combinación de reglas se aplica. Supongamos 

que se aplica la primera combinación, con lo que se alcanzaría la configuración C1 

representada en la figura 2.8, en la que la que 3  
= ab’f 

2
. 

Paso de evolución 2 

Dada la configuración C1, se tiene nuevamente que todas las reglas de la membrana 3 

son activas. Ahora las posibilidades de máxima aplicabilidad de las reglas son: 

1. La regla 
3

1r una vez y la regla 
3

3r dos veces 

2. La regla 
3

2r una vez y la regla 
3

3r dos veces 

Supongamos que nuevamente el no determinismo lleva a la aplicación de la primera 

combinación de reglas, con lo que se alcanza la configuración C2 representada en la 

figura 2.8, en la que 3  
= ab’

2
 f 

4
. 

3

3 4

2

1

b'b:r2
1 

)inc(bb:r 4
2

2 

ff:r 22
3 

f:r2
4

2
4

2
3 rr 

'aba:r3
1 

'ba:r3
2 

23
3 ff:r 

af:ω3
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Figura 2.8: Evolución del P sistema de transiciones de ejemplo 

Paso de evolución 3 

Otra vez todas las reglas de la membrana 3 son activas, y las posibles combinaciones 

de aplicación de las mismas son:  

1. La regla 
3

1r una vez y la regla 
3

3r cuatro veces 

2. La regla 
3

2r una vez y la regla 
3

3r cuatro veces 

Consideraremos ahora que el no determinismo lleva a la aplicación del segundo caso, 

con lo que se alcanza la configuración C3 de la figura 2.8. En primer lugar, el 

multiconjunto de la membrana 3 ha pasado a contener 3  
= b’

3
 f 

8
. Seguidamente, la 

membrana 3 se ha disuelto como consecuencia de aplicar 
3

2r , pasando los objetos de la 

membrana 3 a la 2, es decir, 2  
= b’

3
 f 

8
. 

Paso de evolución 4 

Ahora es la membrana 2 la única que puede aplicar reglas, ya que el resto de 

membranas  no contiene objetos. Dada la configuración C3, las reglas activas de la 
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membrana 2 son 
2

1r y 
2

3r . La regla 
2

2r no es aplicable, al no existir ningún objeto b en 

2 ; mientras que la regla 
2

4r  no es activa porque tiene menos prioridad que 
2

3r . Ante 

esta situación, sólo hay una combinación de reglas posible: aplicar tres veces la regla 

2
1r  y cuatro veces la regla 

2
3r . Se alcanza la configuración C4 de la figura 2.8, en la que 

2
 
= b

3
 f 

4
. 

Paso de evolución 5 

Ahora las reglas activas de la membrana 2 son 
2

2r y 
2

3r , eligiéndose de forma 

determinista la aplicación de tres veces 
2

2r y dos veces 
2

3r . La nueva configuración 

viene representada en la figura 2.8 como configuración C5. 

Paso de evolución 6 

La situación es similar al paso de evolución anterior. En este caso se aplica dos veces 

2
2r y una vez 

2
3r , alcanzándose la configuración C6 de la figura 2.8. 

Paso de evolución 7 

Ahora las reglas activas de la membrana 2 son 
2

2r y 
2

4r . La única posibilidad es aplicar 

tres veces 
2

2r  y una vez 
2

4r , alcanzándose la configuración C7 de la figura 2.8. 

Dada la configuración C7, no es posible aplicar ninguna regla de evolución, con lo que 

se ha conseguido una computación satisfactoria en donde la salida viene reflejada en la 

membrana 4. Concretamente nueve copias del objeto c. 

En conclusión, este P sistema de transiciones es capaz de generar el cuadrado de los 

números naturales no nulos. En el caso expuesto ha generado 3
2
 = 9. Pero, en base al 

no determinismo existente en la aplicación de las reglas de evolución activas, se puede 

generar el cuadrado de cualquier otro número natural n, como se describe a 

continuación: 

 En primer lugar, se generan n objetos b’ y 2
n
 objetos f en la membrana 3, 

donde n es un valor no determinista, ya que depende de cuántas veces el 

sistema opte por aplicar 
3

1r en lugar de 
3

2r . 

 La membrana 3 se disuelve, pasando sus objetos a la membrana 2. 

 Seguidamente, los objetos b’ se transforman en b en la membrana 2. 

 Después se aplican n pasos de evolución. Cada uno de los cuales manda n 

objetos c a la membrana 4. 

 Finalmente, la membrana 2 se disuelve, quedando n
2
 objetos c en la membrana 

4 o membrana de salida. Por lo tanto: PS () = {n
2
 | n > 0}. 
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2.5. Variantes de P sistemas de tipo célula. 

Además de los P sistemas de transiciones, existen otros modelos orientados a la célula. 

En este apartado se realiza un breve recorrido por los mismos sin querer ser exhaustivo 

ni tan siquiera en la numeración. Se pretende mostrar con ello la amplitud de la 

computación con membranas. No hay que olvidar que además de los P sistemas de tipo 

célula, también existen un buen número de líneas de investigación abiertas sobre los P 

sistemas basados en redes de membranas, ya sea de tipo tejido o de tipo neuronal. 

2.5.1. P sistemas con reglas de tipo symport/antiport. 

Este tipo de reglas [Păun & Păun, 2002] se basan exclusivamente en las 

comunicaciones entre membranas, esto es, cambiando los objetos de lugar con respecto 

a las membranas del sistema. Los objetos no se transforman en otros, no se crean ni se 

destruyen, lo cual significa que se sigue la ley de conservación de la energía.  

Las reglas de tipo symport/antiport tienen una fuerte inspiración y motivación 

biológica. Una importante parte de la actividad de la célula está relacionada con el paso 

de sustancias a través de la membrana. Los sistemas que usan reglas del tipo 

symport/antiport nacen de la observación biológica de que en muchos casos hay dos 

componentes químicos que atraviesan una membrana simultáneamente, con ayuda 

mutua, ya sea en la misma dirección (symport), o en direcciones opuestas (antiport). 

Las operaciones symport pueden formalizar mediante reglas del tipo (ab, in) o bien 

(ab, out), teniendo en consideración que estas reglas no están asociadas a regiones, sino  

a membranas del sistema. Estas reglas establecen que los objetos a y b pueden entrar 

juntos hacia la región interna o salir juntos hacia la región externa. De forma similar, 

una regla del tipo (a, out; b, in) sirve para formalizar una operación de tipo antiport, en 

la que a sale hacia la región exterior, mientras que b entra en la región interna a la 

membrana. Este proceso resulta de la colaboración de ambos objetos, ya que de forma 

separada ni a podrá salir, ni b podrá entrar.  

Las reglas anteriores se pueden generalizar. Así, una regla del tipo (x, in) o bien (y, 

out), donde x e y son cadenas representando multiconjuntos de objetos, es una regla 

symport; mientras que una regla del tipo (x, out; y, in) es una regla antiport. 

Los resultados obtenidos con este tipo de sistemas son sorprendentes por el hecho de 

que a través únicamente de comunicaciones los sistemas pueden llegar a la 

universalildad. Una peculiaridad de estos sistemas es que el entorno no sólo sirve para 

recibir los objetos que el sistema saca al exterior, sino que también es parte activa al 

enviar objetos al interior del sistema. Esto se debe al hecho de que no se pueden crear 

objetos durante la computación por el principio de la conservación de la energía.  

Una variante más de estos sistemas son los P sistemas  de evolución-comunicación 

[Cavaliere, 2003], en los que las reglas de comunicación se utilizan conjuntamente con 
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reglas de reescritura similares a las de los P sistemas de transiciones, pero sin los 

indicadores de destino del consecuente. 

2.5.2. P sistemas con membranas activas. 

Se trata de modelos de P sistemas  de tipo célula, que nuevamente confieren un papel 

primordial a las reacciones que tienen lugar en las membranas de las células. Así, las 

membranas serán las protagonistas de la evolución de los objetos, podrán modificar las 

características de las mismas e incluso podrán dividirse. Esta última facultad jugará un 

papel esencial a la hora de resolver problemas NP-completos en tiempo polinomial e 

incluso lineal. 

A continuación se enumeran los rasgos más esenciales de este tipo de P sistemas, que 

se pueden comprobar en la figura 2.9, en la que aparece un ejemplo de estructura de 

membranas activas. 

1 Cada membrana tiene asociada una etiqueta. Sin embargo, esta etiqueta no tiene 

porqué ser exclusiva para una membrana, es decir, varias membranas pueden 

compartir la misma etiqueta. 

2 Cada membrana tiene asociado también una polarización eléctrica o carga, que 

podrá ser positiva, negativa o neutra (+, -, 0).  

3 Las reglas son siempre de tipo no cooperativo, es decir, con un solo objeto en el 

antecedente. 

4 Las reglas están asociadas a las membranas. Todas las membranas que tienen la 

misma etiqueta comparten reglas de evolución. Por ejemplo, una membrana podrá 

tener una regla del tipo 
β][ hh va  donde h  N,   {+, -, 0}. Esta regla 

establece que todas las membranas que tengan etiqueta h y una polarización , 

podrán evolucionar el objeto a en los objetos v.  

5 Las membranas no sólo pueden disolverse, sino que además pueden dividirse, 

creando réplicas exactas. Así, una regla asociada a una membrana podrá tener la 

siguiente estructura 321 βββ
][][][ hhhhhh cba  . Esta regla establece que una 

membrana elemental con etiqueta h, polarización 1 y que contenga un objeto a, se 

podrá dividir en dos membranas. Estas dos membranas contendrán exactamente 

los mismos objetos que la membrana de partida, excepto el objeto a y la polaridad 

1, que podrán evolucionar en cada membrana resultante según explicite la regla. 

6 Otro tipo de reglas de estos P sistemas son las reglas que sirven para que los 

objetos atraviesen la membrana en cualquiera de los dos sentidos. Por ejemplo, en 

la regla 21 ββ
][][ hhhh ba   la membrana introduce el objeto a que inicialmente se 

encontraba fuera. Dicho objeto al introducirse puede evolucionar en otro objeto 

distinto. Además, la membrana puede cambiar su polaridad. 
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7 Las reglas se aplican de forma no determinista y masivamente paralela, teniendo 

en cuenta que cada objeto sólo puede estar involucrado en una regla y cada 

membrana sólo puede estar involucrada en una regla que afecte a la estructura de 

membranas (todas aquellas que disuelvan, dividan o cambien la polaridad de una 

membrana). 

 

Figura 2.9: Ejemplo de estructura de membranas activas. 

Es posible encontrar en la literatura una gran cantidad de variantes de estos P sistemas. 

Por ejemplo, la supresión de la característica de polaridad en las membranas o la 

posibilidad de que las reglas puedan cambiar la etiqueta de una membrana. También 

podemos encontrar P sistemas de membranas activas con reglas que realizan diferentes 

operaciones de creación o destrucción de membranas. Por ejemplo, la mezcla de dos 

membranas para obtener una sola membrana (operación inversa a la división de 

membranas); la endocitosis para introducir una membrana dentro otra cuando 

inicialmente estaba fuera; o la exocitosis, que es la operación contraria.  

2.5.3. P sistemas con otras estructuras de objetos. 

Hasta aquí, se han tratado P sistemas donde los objetos son atómicos, identificados 

únicamente por su nombre. Sin embargo, en una célula muchas sustancias químicas 

son moléculas más complejas, como proteínas o moléculas de ADN. Estas sustancias 

pueden ser descritas a través de cadenas o de estructuras más complejas como árboles. 

Las reglas que manejan cadenas pueden ser de diferentes tipos. Los dos más comunes 

son: por una parte, las reglas de reescritura, extraídas de la teoría de lenguajes 

formales, y que dan lugar a los llamados P sistemas de reescritura; y por otra parte, las 

reglas de splicing, extraídas de la computación con ADN, y que dan lugar a los 

llamados P sistemas de splicing. 

En los P sistemas de reescritura las cadenas de objetos se procesan a través de reglas 

del tipo a  u(tar), donde a  u es una producción de una gramática de contexto 

libre, mientras que tar puede tomar los valores here, out, in. Cuando una regla de este 

tipo se aplica sobre una cadena xay se obtiene como resultado la cadena xuy, cuyo 



CAPÍTULO 2.  LA COMPUTACIÓN CON MEMBRANAS Y LOS P SISTEMAS. 

 

- 36 - 

 

destino puede ser la propia región, la región exterior o una región hija, dependiendo del 

valor de tar.  

Existen varias diferencias con los otros modelos de P sistemas tratados hasta ahora, 

debido a que se trabaja con cadenas de objetos, no con multiconjuntos de objetos. Así 

por ejemplo, no es necesaria una configuración de parada en el sistema, ya que si el 

resultado se obtiene en el entorno del sistema, entonces las cadenas que salgan nunca 

se modificarán, aunque el sistema siga transitando. Otra diferencia radica en el 

paralelismo, en el sentido de que cada cadena es procesada únicamente por una regla. 

Por tanto, la reescritura es secuencial a nivel de regla. Sin embargo, en cada paso se 

reescribirán de forma paralela todas las cadenas de todas las regiones que puedan ser 

reescritas por una regla. 

Cabe mencionar una importante extensión de los P sistemas de reescritura, llamada 

reescritura con replicación [Krishna & Rama, 2001]. En estos sistemas las reglas son 

del tipo a  (u1 tar1) || (u2 tar2) || … || (un tarn). Cuando esta regla se aplica sobre la 

cadena xay se obtienen n cadenas xu1y, xu2y, .. xuny, cada una de las cuales en su 

destino correspondiente.  

Además de las reglas de reescritura y de splicing, se han usado otros tipos de reglas 

para manejar las cadenas. Por ejemplo, reglas de inserción, borrado, concatenación 

condicional, división de cadenas, etc. 

2.6. Aplicaciones de los P sistemas. 

Un objetivo esencial de la computación con membranas es examinar la capacidad de 

computación de los modelos inspirados en la célula viva. Para ello, se establece una 

comparativa con los modelos utilizados en la teoría de la computación, es decir, las 

máquinas de Turing y sus variantes. Como resultado se obtiene que gran cantidad de 

tipos de P sistemas son computacionalmente completos, o dicho de otra manera, 

universales. 

En la bibliografía de los P sistemas se pueden encontrar múltiples estudios acerca de la 

universalidad, por ejemplo en [Madhu & Krithivasan, 2002] [Freund & Păun, 2002]. 

En general, casi todas las clases de P sistemas consideradas, ya sea de tipo celular, de 

tipo tejido o de tipo neuronal, ya sea manejando objetos o manejando cadenas, 

consiguen la universalidad. Estos estudios siguen una línea común, consistente en 

demostrar que una determinada familia de P sistemas, que cumplan una serie de 

restricciones, es universal. 

2.6.1. Resolución de problemas complejos. 

No sólo es importante la capacidad computacional de los P sistemas, sino que también 

es esencial la eficiencia, es decir, los recursos utilizados para resolver problemas. Los 

modelos de P sistemas están basados en las células vivas, en las cuales se producen las 

reacciones bioquímicas de forma no determinista y masivamente paralela. Por tanto, es 
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de esperar que estos modelos sean capaces de resolver problemas complejos de una 

manera eficiente. Esto es así, pero hay que apuntar dos cuestiones importantes. La 

primera es que hay que tener cuidado con el no determinismo de forma que se pueda 

confiar en la solución obtenida por estos sistemas, es decir, que sea una solución 

algorítmica desde el punto de vista clásico. En segundo lugar, hay que pagar un precio 

para conseguir la drástica reducción en el tiempo empleado en la resolución de estos 

problemas (problemas algorítmicamente intratables, que necesitan un tiempo 

exponencial para resolverse, van a ser resueltos en tiempo lineal o polinomial a través 

de los P sistemas). Este precio va a ser el uso exponencial de espacio, aunque este 

espacio  vaya a crearse en tiempo polinomial. 

Según lo anterior, se requieren sistemas que permitan explotar exponencialmente el 

espacio para conseguir resolver eficientemente problemas considerados como 

algorítmicamente intratables. En los sistemas de tipo célula se han considerado tres 

formas diferentes de aprovechar exponencialmente el espacio: división de membranas 

(como en las membranas activas), creación de membranas y replicación de cadenas. 

Los sistemas de tipo tejido ofrecen la posibilidad de división de membranas para 

conseguir los mismos objetivos. En cuanto a los sistemas de tipo neuronal, ofrecen la 

posibilidad de replicación de cadenas con la que también se consigue un uso 

exponencial del espacio. Finalmente, cabe apuntar otra posibilidad para sistemas que 

no permiten este uso exponencial. Consiste en pre-calcular el espacio que se requiere 

para la computación y reservarlo en forma de membranas sin objetos, por ejemplo. 

Bajo estas circunstancias es posible resolver problemas NP-Completos en tiempo 

polinomial o lineal utilizando diferentes modelos de P sistemas [Pérez-Jiménez & 

otros, 2006]. En este contexto, el problema de SAT (satisfacibilidad) ha sido el 

primero de los problemas NP-Completos en abordarse. En [Păun, 2001b] se muestra 

una solución dicho problema utilizando P sistemas con membranas activas. Esta 

solución, basándose en la capacidad de división de las membranas activas, obtiene 

exponencialmente un número de membranas suficiente como para resolver el problema 

mediante una ejecución paralela en las mismas. Como consecuencia de ello, se 

consigue un algoritmo que resuelve el problema en tiempo lineal, a través de un uso 

exponencial del espacio. Pueden encontrarse en la literatura soluciones mejoradas al 

problema de SAT, así como soluciones en tiempo polinomial o incluso lineal para 

problemas clásicos NP-completos, como el problema de la mochila, el problema del 

camino Hamiltoniano, el problema de recubrimiento mínimo de vértices, el problema 

del vendedor viajero, o problemas de inversión de funciones de un solo sentido. 

2.6.2. Aplicaciones a la biología y a otros campos. 

Pese a ser bastante novedosa, la computación con membranas se ha aplicado ya de 

forma extensa en determinados problemas relacionados fundamentalmente con la 

biología con resultados bastante satisfactorios. Pero no sólo en biología, sino también 
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en campos tan diversos como los gráficos por computador, la lingüística, la criptografía 

o la aproximación de algoritmos para problemas de optimización. 

Es normal que sea la biología en donde encaje mejor la computación con membranas, 

ya que estos modelos de computación están inspirados en la biología. Se trata de 

abstracciones realizadas sobre la estructura y el funcionamiento de las membranas en 

las células vivas.  De ahí su potencial para modelar diferentes aspectos de la realidad 

biológica. 

Las aplicaciones basadas en la computación con membranas y relacionadas con la 

biología siguen un patrón común. En primer lugar, se determina la realidad biológica a 

estudiar; por ejemplo, relacionada con los procesos bioquímicos de la célula. A 

continuación, se utiliza un P sistema para representar esa realidad. Seguidamente, se 

programa una simulación del P sistema o se utiliza alguna herramienta ya desarrollada. 

Después, se realizan una serie de experimentos con el programa, lo cual es mucho más 

barato y rápido que realizar experimentos en un laboratorio. Y finalmente se observa la 

evolución del P sistema en función de determinados parámetros que se van afinando 

poco a poco hasta obtener conclusiones acerca de la realidad biológica. 

Cabe destacar del proceso anterior el uso que se hace de programas que simulan el 

funcionamiento de P sistemas. No se puede decir que estos programas sean 

implementaciones reales de P sistemas, debido a las dificultades derivadas del no 

determinismo y el paralelismo inherente a los P sistemas [Păun, 2004]. En la 

actualidad existen importantes retos de investigación encaminados al desarrollo de 

implementaciones de P sistemas basadas en un hardware dedicado o en sistemas 

distribuidos conectados en red. El objetivo fundamental que persiguen es aproximarse 

en lo posible al carácter no determinista y masivamente paralelo de estos sistemas. Es 

precisamente dentro de este ámbito donde se encuadra la presente tesis. 

Sin pretender ser exhaustivos, se mencionan a continuación algunos ejemplos de 

aplicaciones de la computación con membranas. Para ello, una buena referencia es la 

publicación  [Ciobanu & otros, 2006], que recoge una colección de artículos relativos 

a la aplicación de la computación con membranas en diferentes campos.  

La primera parte de dicha publicación versa sobre aplicaciones relacionadas con la 

biología. En este sentido, hay que destacar los esfuerzos relacionados con la 

investigación del cáncer que se llevan a cabo en [Suzuki & Tanaka, 2006] a través de 

la simulación de la proteína p53. También relacionado con la investigación del cáncer, 

es significativa la modelización realizada del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 

en [Pérez-Jiménez & Romero-Campero, 2005] mediante un P sistema con tres 

regiones, sesenta reactivos y ciento sesenta reacciones. Por otro lado, en [Andelean & 

otros, 2006] se simula con P sistemas la actividad de un canal de proteínas existente 

entre las membranas de las bacterias. En [Bianco & otros, 2006] se utilizan los 

sistemas de membranas para reproducir la dinámica de ciertos procesos moleculares. 

En [Cavaliere & Ardelean, 2006] se obtiene un modelo para simular determinados 
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procesos de respiración en algunas bacterias. En [Ciobanu, 2006] se modelizan 

mediante P sistemas características del sistema inmunológico. Y en [Nishida, 2006] se 

utiliza una variante de P sistemas para modelizar algunos fenómenos que tienen lugar 

durante la fotosíntesis. 

La segunda parte de [Applications, 2006] se centra en las aplicaciones relacionadas 

con la informática en general. Así, en [Alhazov & otros, 2006] se utilizan los P 

sistemas para realizar algoritmos de ordenación. En [Georgiou & otros, 2006] se 

modeliza el crecimiento de las plantas y su representación gráfica. Y en [Michel & 

Jacquemard, 2006] se realiza un análisis del protocolo Needham-Schoeder para 

sistemas criptográficos de clave pública a través de un sistema de membranas.  

La tercera parte del libro trata sobre aplicaciones relacionadas con la lingüística. En ese 

sentido, en [Bel Enguix & Jiménez-López 2006] se utilizan una serie de aplicaciones 

basadas en P sistemas en el campo de la lingüística. Por otra parte, en [Gramatovici & 

Bel Enguix, 2006] se llevan a cabo dos métodos de análisis sintáctico a través de 

membranas activas.  

Hay que  destacar también en este apartado el trabajo realizado por Vincenzo Manca y 

colaboradores para desarrollar un conjunto de herramientas orientadas a un tipo de P 

sistemas que sirven para modelizar los procesos metabólicos. Algunos de sus trabajos 

los podemos ver en [Manca, 1998] [Manca & otros, 2008] [Manca & otros, 2010]. 

Otra importante línea de aplicación se basa en la modelización de ecosistemas 

mediante P sistemas basados en membranas activas. En esta línea, en [Cardona & 

Otros, 2008] se toma como referencia a los buitres barbudos de los Pirineos, o a los 

rebecos de los Pirineos en [Colomer & otros, 2010]. 
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Capítulo 3 

IMPLEMENTACIONES DE P SISTEMAS 

El paradigma de la computación con membranas se basa en la ejecución no 

determinista y masivamente paralela, como corresponde a un modelo bio-inspirado. 

Concretamente se basa en la estructura y funcionamiento de las células de los seres 

vivos, en las que se producen múltiples reacciones de forma simultánea. Como 

consecuencia de ello, los modelos basados en membranas tienen aplicaciones en 

diversos ámbitos, fundamentalmente relacionados con la biología. Otra aplicación 

importante de este comportamiento no determinista y masivamente paralelo es la 

resolución en tiempo polinómico de problemas considerados hoy como intratables, 

como el problema de la mochila, el problema del viajante, factorización de números 

primos, etc. Problemas cuya resolución puede ser de vital importancia en ámbitos 

sociales y empresariales, para conseguir una óptima asignación de recursos. 

Se plantea por tanto el reto de buscar plataformas en donde los P sistemas puedan 

ejecutarse adecuadamente. Hasta el momento no ha habido ningún intento de resolver 

un problema utilizado membranas biológicas in vivo o in vitro, al estilo del 

experimento de Adleman [Adleman, 1994] con ADN. De hecho, la investigación en 

este campo se puede decir que se encuentra en un estado bastante incipiente y se trata 

en todos los casos de implementaciones in silico. Se pueden considerar tres líneas 

diferentes de investigación en este tema: 

1. Los simuladores. Basados en un software que se ejecuta de forma secuencial 

reproduciendo el funcionamiento del P sistema. Adolecen del carácter no 

determinista y masivamente paralelo de la computación con membranas. Sin 

embargo, tienen un gran interés en la búsqueda de resultados cuando se aplica 

la computación con membranas en la investigación de diferentes campos, 

fundamentalmente la biología. 

2. Las plataformas basadas en un cluster de computadores. Se trata de un 

conjunto de microprocesadores conectados mediante una red de área local. 

Estos microprocesadores se programan a través de un software para simular el 
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funcionamiento de las membranas. Al ejecutarse los microprocesadores en 

paralelo se consigue un mayor acercamiento al modelo de computación con 

membranas. Sin embargo, este paralelismo está siempre acotado por el número 

de microprocesadores existente.  

Los microprocesadores han de sincronizar sus tareas con objeto de alcanzar el 

comportamiento de los P sistemas. Recordemos que en la mayoría de los 

modelos de P sistemas las membranas se sincronizan a través de un reloj 

interno y no comienzan el siguiente paso de evolución hasta que todas han 

terminado el paso de evolución anterior. Por otra parte, debido a que las 

membranas intercambian información al aplicar las reglas de evolución, los 

microprocesadores también han de comunicarse entre sí para intercambiar esa 

información. Estos procesos de sincronización y comunicación llevan asociado 

un alto coste de computación, lo cual supone que para alcanzar un rendimiento 

superior a los simuladores es necesario incrementar el número de 

microprocesadores. Pero además existe otro grave problema, agravado con el 

aumento del número de microprocesadores. Se trata de la congestión en la red 

local debida a las comunicaciones necesarias entre los microprocesadores, que 

pueden terminar convirtiéndose en el cuello de botella de este tipo de 

arquitecturas. 

Con el objetivo de hacer frente al problema de las comunicaciones en este tipo 

de arquitecturas, surge otra línea de investigación. Consiste en realizar una 

planificación de forma que las comunicaciones se gestionen de la mejor 

manera posible y no supongan un gran cuello de botella en la ejecución. 

3. Las plataformas basadas en hardware dedicado. Se trata de ejecutar algoritmos 

que han sido implementados directamente en hardware, consiguiendo con ello 

una productividad significativamente mayor que en las plataformas anteriores, 

en las que la programación se realiza mediante un software. Una posible 

solución son los circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC). Se 

trata de circuitos hechos a medida para ejecutar un algoritmo particular. El 

problema fundamental de los mismos es que si se desea modificar el algoritmo, 

al estar implementado sobre un chip de silicio, es necesario crear un nuevo 

chip.  

Otra línea basada en hardware dedicado consiste en la utilización de un 

hardware reconfigurable. A diferencia de los ASIC, el hardware 

reconfigurable permite modificaciones en el algoritmo implementado sin 

necesidad de crear un nuevo chip. Las matrices de puertas programables 

(FPGA) son los principales representantes de este tipo de componentes para 

hardware reconfigurable. Son más lentas y tienen un mayor consumo que los 

ASIC. Sin embargo, presentan la ventaja de que pueden ser reprogramadas, lo 
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que añade una gran flexibilidad. Además, tienen unos costes de desarrollo y 

adquisición significativamente inferiores. 

Una última solución de hardware dedicado consiste en adecuar ciertos 

microcontroladores a la computación con membranas. Hay que destacar que 

esta solución es mucho más flexible que las anteriores, debido a que estos 

dispositivos pueden ser programados mediante un software. Otros aspectos 

positivos de los microcontroladores son el bajo coste asociado y la facilidad de 

adquisición. 

En ocasiones, el hardware dedicado puede haber sido diseñado para soportar 

únicamente una parte del P sistema. Por ejemplo, un microcontrolador que 

soporta el comportamiento de una membrana del P sistema. De forma que para 

conseguir un P sistema completo sea necesario integrar estos dispositivos 

dentro de una arquitectura de red, en donde nuevamente hay que tener en 

cuenta los problemas relacionados con las sincronizaciones y las 

comunicaciones. 

Es importante mencionar aquí también una última línea de investigación relacionada 

con la implementación de P sistemas. Se trata del análisis y comparativa de algoritmos 

de aplicación de reglas, que tienen un doble objetivo. Por una parte tratan de acercarse 

en lo posible al carácter no determinista de los P sistemas en la aplicación de reglas, 

mientras que por otra intentan alcanzar el máximo paralelismo posible en la aplicación 

de reglas de una membrana.  

En este capítulo se realizará primeramente un resumen del estado del arte en las 

implementaciones de P sistemas propuestas por diferentes grupos de investigación,  

presentando de forma resumida las características, sin realizar un estudio exhaustivo. A 

continuación, se realizará un recorrido sobre el estado del arte en la línea de 

investigación que pretende optimizar las comunicaciones en arquitecturas distribuidas. 

Para terminar el capítulo, nos adentraremos en la línea relacionada con los algoritmos 

de aplicación de reglas. 

No hay que olvidar que el objetivo fundamental de esta tesis doctoral es realizar una 

serie de aportaciones para alcanzar una mayor eficiencia en la implementación de P 

sistemas. Por ello, en algunas de las implementaciones que se expondrán a 

continuación se alcanzará un mayor nivel de detalle cuando el trabajo realizado en la 

presente tesis tenga una mayor relación. 

3.1. Simuladores. 

Se trata de implementaciones basadas en software que utilizan un equipo con un 

microprocesador que ejecuta secuencialmente un conjunto de instrucciones, con objeto 

de simular el funcionamiento de un P sistema. Por tanto, estamos ante soluciones muy 

flexibles, en las que es posible cambiar la configuración del P sistema o la 

funcionalidad del mismo sin más que actualizar el software. Por otra parte, se alejan de 
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la idea de máximo paralelismo propia de los P sistemas. A pesar de lo cual, estos 

simuladores han proporcionado una ayuda inestimable en la investigación de diferentes 

procesos biológicos y de otros campos. 

Diferentes paradigmas de programación y lenguajes de programación han sido 

utilizados para simular P sistemas de muy diversos tipos. Algunos de los trabajos 

realizados en esta línea son los siguientes: 

 En [Cordón-Franco & otros, 2004] se realiza una simulación de P sistemas 

con membranas activas mediante el lenguaje Prolog, resolviendo además el 

problema NP-Completo SAT. 

 Los P sistemas con membranas activas también son simulados en [Pérez-

Jiménez & otros, 2004], pero esta vez mediante el lenguaje CLIPS. El conjunto 

de reglas y las configuraciones en cada paso de evolución se expresan como 

hechos en una base de conocimiento. 

 En [Díaz-Pernil & otros, 2008] se presenta el lenguaje P-Lingua, cuyo 

propósito es proponer un estándar para la computación con membranas, que 

pueda servir para definir cualquier modelo de computación con membranas. 

Una vez escrito el P sistema mediante P-Lingua, el compilador desarrollado 

genera documentos XML que pueden servir de entrada para otras herramientas, 

como por ejemplo un simulador. En este trabajo se ofrece todo el entorno 

necesario para P sistemas con membranas activas. Este software ha sido 

utilizado con éxito en la modelización de ecosistemas como los buitres 

barbudos de los Pirineos [Cardona & otros, 2008] o los rebecos de los 

Pirineos [Colomer & otros, 2010]. 

 En [Arroyo & otros, 2002] se realiza una simulación de los P sistemas de 

transiciones mediante el lenguaje Haskell. 

 En [Castellini & Manca, 2008] se presenta el entorno MetaPlab para simular 

el funcionamiento de los P sistemas metabólicos, que se trata de un tipo de P 

sistemas que facilitan la especificación de los fenómenos biológicos 

relacionados con el metabolismo. Este entorno se encuentra desarrollado en 

Java. 

 La herramienta SimCM, presentada en [Nepomuceno-Chamarro, 2004] 

permite simulaciones con P sistemas de transiciones con la mayoría de sus 

características básicas, incluidas las disoluciones. Esta herramienta está 

realizada en Java. 

 También existen simuladores basados en Web, como es el caso de WebPS 

[Bonchi & otros, 2005]. Esta aplicación está realizada en CLIPS y permite 

introducir el sistema de membranas a simular a través de un fichero XML. 
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3.2. Plataformas basadas en un Cluster de 

computadores. 

En este caso, la ejecución se realiza de forma paralela sobre varios microprocesadores 

que se programan mediante un software y que están conectados en una red local. El 

mayor problema de estas arquitecturas nace de la necesidad de sincronizar y comunicar 

los microprocesadores para ejecutar adecuadamente los P sistemas. 

En esta clasificación comentaremos dos implementaciones: la de Ciobanu y Guo, y la 

de Syropoulos y colaboradores.  

3.2.1. Plataforma de Ciobanu y Guo. 

En el prototipo propuesto en [Ciobanu & Guo, 2003], la arquitectura consta de 64 

ordenadores corriendo bajo un sistema operativo Linux, en el que cada nodo está 

compuesto por dos microprocesadores Intel Pentium III a 1.4 Ghz con 1 Gb de 

memoria. Todos los nodos están interconectados a través de una red Ethernet. 

La programación está realizada en C++ y el mecanismo utilizado para sincronizar y 

comunicar a los microprocesadores es la librería de funciones MPI (Message Passing 

Interface). 

Esta plataforma ejecuta un tipo de P sistemas de transiciones similar al definido en el 

capítulo anterior, exceptuando la disolución e inhibición de membranas. Sin embargo, 

el artículo destaca que se ha realizado una implementación que facilita la inclusión de 

nuevas características para los P sistemas. 

Cada membrana es un proceso individual y se aloja en un nodo, de forma que la 

ejecución de todas las membranas se realiza de forma paralela. Con objeto de alcanzar 

cierto paralelismo intrarregional, es decir, que todas las reglas se apliquen 

simultáneamente, utiliza técnicas de multithreading. Cada regla se ejecuta en un hilo 

(thread) y comprueba sus condiciones para ser activa antes de ejecutarse. El problema 

es que todos los hilos de una membrana se ejecutan en un mismo nodo, que sólo tiene 

dos microprocesadores, por lo que no parece posible que en esta plataforma se alcance 

un alto paralelismo intrarregional. Además, aunque cada thread se ejecutase en un 

microprocesador distinto, habría dificultades para alcanzar un alto grado de 

paralelismo, ya que las reglas comparten recursos. Concretamente, comparten los 

objetos o reactivos propios de la región, motivo por el que debería establecerse una 

exclusión mutua. El apartado 3.5 de este capítulo trata sobre esta cuestión. 

Los propios autores indican que en algunas ocasiones los tiempos de ejecución se 

dilatan más allá de lo esperado debido a una inesperada congestión en la red. Por tanto, 

mejorar los mecanismos de comunicación tendría un efecto muy significativo sobre la 

productividad global.  
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3.2.2. Plataforma de Syropoulos y colaboradores. 

Esta plataforma propuesta en [Syropoulos & otros, 2003] se basa en una arquitectura 

peer-to-peer con programación en Java. Para sincronizar y comunicar a los 

microprocesadores utiliza Java RMI. 

Cada microprocesador ejecuta únicamente una membrana, simulando su 

funcionamiento. Por tanto, para ejecutar un P sistema con un gran número de 

membranas la red debería incluir una gran cantidad de microprocesadores.  

Al igual que en la plataforma anterior, el mayor problema se produce con las 

comunicaciones entre microprocesadores, que pueden llegar a congestionar la red. Y 

de nuevo, tampoco se consigue en esta plataforma el paralelismo intrarregional,  

aunque sí el paralelismo interregional. La mejora en estos dos tipos de debilidades será 

el objetivo de los trabajos que se comentan en las secciones 3.4 y 3.5, respectivamente.  

3.3. Plataformas basadas en hardware dedicado. 

Se trata de diseñar circuitos digitales a medida de los P sistemas. Bajo esta línea de 

investigación se van a tratar aquí tres propuestas basadas en hardware reconfigurable 

con FPGA, y  una basada en  microcontroladores PIC. Los trabajos del primer tipo son: 

el de Petresca y Teucher, el de Víctor Martínez y colaboradores, y finalmente el de 

Van Nguyen y colaboradores. La investigación basada en microcontroladores se debe a 

Gutiérrez y colaboradores. 

3.3.1. Plataforma de Petreska y Teucher. 

En este trabajo [Petresca & Teucher, 2004] el modelo de P sistema elegido es de tipo 

célula, con unas reglas de evolución en la línea de los P sistemas de transiciones. Hay 

que destacar que en dicho modelo se permite la disolución de membranas y la creación 

de membranas nuevas, pero no la inhibición. 

Las membranas se sitúan de manera arbitraria en un espacio de dos dimensiones. En 

caso de que pueda existir comunicación entre dos membranas se reserva un bus para 

permitir dicha comunicación. Si la comunicación entre dos membranas es posible en 

ambos sentidos, son necesarios dos buses. 

Existe paralelismo entre regiones del P sistema o interregional. Pero también esta 

plataforma adolece de paralelismo dentro de la región, ya que las reglas se ejecutan de 

forma secuencial siguiendo un orden predefinido. Otro aspecto de alejamiento con el 

paradigma de la computación con membranas es  que el sistema es determinista, es 

decir, dada una configuración inicial el sistema siempre termina con la misma 

configuración de parada.  

El sistema es programado usando el lenguaje de descripción hardware VHDL. Para 

obtener el circuito en FPGA utiliza tres herramientas diferentes: ModelSim (simulador 
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de VHDL), LeonardoSpectrum (sintetizador de código) y Xiling (obtiene la 

configuración final para la tarjeta FPGA). 

3.3.2. Plataforma de Martínez y colaboradores. 

El modelo elegido es el de los P sistemas de transiciones. Contempla el diseño y la 

síntesis de los circuitos que permite aplicar un paso de evolución en una membrana del 

P sistema. El objetivo es obtener un circuito en una FPGA que realice las funciones de 

una membrana del P sistema. Lo cual supone que para obtener un P sistema completo 

habría que interconectar varios circuitos. 

En este trabajo se define el circuito necesario para determinar las reglas activas en un 

paso de evolución (reglas útiles, aplicables y activas) [Fernández & otros, 2005]. 

También se encuentra diseñado gran parte del circuito que se ocupa de aplicar las 

reglas activas con cierto grado de paralelismo y de no determinismo [Martínez & 

otros, 2006a], [Martínez & otros, 2006b], [Alonso & otros, 2008] y [Alonso & otros, 

2010]. Sin embargo, dado el estado actual de este trabajo, no podemos hablar de que se 

trate de una implementación completa, ya que no contempla las comunicaciones entre 

membranas, es decir, entre diferentes circuitos implementados en FPGAs. 

Con objeto de ilustrar la manera en que se determinan las reglas activas, analizaremos 

en primer lugar la representación en el circuito de los datos de una membrana. En 

cuanto a diferentes diseños del circuito que realizan Martínez y colaboradores 

orientados a la aplicación de reglas activas, se pospondrá su análisis hasta la sección 

3.5 de este capítulo, dedicada precisamente al estado del arte de los algoritmos de 

aplicación de reglas. 

Para representar a los multiconjuntos se utiliza una estructura de datos de tipo registro 

con 10 posiciones. Por tanto, una limitación de la implementación es que el alfabeto no 

puede tener más de 10 objetos distintos. 

Se podrán definir un máximo de 10 de reglas de evolución por membrana. La 

implementación de cada una de ellas viene reflejada en la figura 3.1. Para el 

antecedente se requiere un registro; mientras que para el consecuente se requiere un 

registro para el destino out, otro para el destino here y tantos como posibles destinos inj 

pueda tener la membrana. 

 

Figura 3.1: Estructura de registros para cada regla en la plataforma de Martínez y 

colaboradores. 
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Para determinar la utilidad de las reglas, la membrana necesita saber si las membranas 

hijas son adyacentes o no en ese momento. Para ello,  se utiliza un registro,  llamado de 

existencia, en el que cada posición indicará si la región interior asociada inj existe o no. 

Una región hija no existirá cuando se haya disuelto, o bien cuando está inhibida, o bien 

cuando teniendo permeabilidad normal no sea adyacente en ese momento a la 

membrana actual. 

 

Figura 3.2: Registro de existencia en la plataforma de Martínez y colaboradores. 

No se especifica en los trabajos realizados por Martínez y colaboradores la forma de 

actualizar el contenido de este registro en cada paso de evolución. Ello es debido 

fundamentalmente a que en esta implementación no se encuentra desarrollada aún la 

interconexión entre membranas, por lo que membrana no puede conocer el estado de 

las demás. En la presente tesis se introducirá el concepto de estado de utilidad de una 

membrana, que encajará de forma bastante adecuada en este registro de existencia, 

como se verá en el capítulo 4. 

Según se detalla en la figura 3.3, las relaciones de prioridad 
i  se basan en una matriz 

de bits entre las reglas Ri de la membrana, por tanto, el tamaño máximo de dicha matriz 

es 10x10. 

En base a estas estructuras, se diseña el circuito que obtiene las reglas activas de la 

membrana, cuya estructura general está representada en la figura 3.4. Recordemos que 

una regla es activa si cumple tres requisitos. El primero es que sea útil, es decir, que 

sea posible la comunicación con todas las membranas destino de la regla. El segundo 

es que sea aplicable, es decir, que en la membrana existan suficientes objetos reactivos 

para satisfacer el antecedente de la regla. Y finalmente la regla es activa si no existe 

ninguna otra regla aplicable que tenga más prioridad. En la figura 3.4 se pueden 

observar las unidades funcionales que realizan estos tres procesos. 
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Figura 3.3: Matriz de prioridades en la plataforma de Martínez y colaboradores. 

 

Figura 3.4: Estructura general del circuito de reglas activas en la plataforma de 

Martínez y colaboradores.
1
 

Para la síntesis del circuito los autores optan por utilizar la herramienta de diseño 

Quartus II de Altera Semiconductors a partir de la especificación en VHDL. Este 

entorno permite realizar cualquier proyecto de diseño, síntesis, simulación e incluso la 

programación e implementación final del circuito sobre dispositivos físicos FPGA. 

                                                      

1
 Fuente: [Fernández & otros, 2005] 
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La tarjeta FPGA seleccionada para la síntesis del circuito es en este caso el modelo 

EP2C35F672C6 (CYCLONE II FPGA33eK 672-FBGA). Está compuesta por 35000 

elementos lógicos, un bloque de memoria de 484 Kb. y 475 pines de entrada/salida. 

Uno de los cambios más significativos respecto al diseño original a la hora de la 

síntesis del circuito sobre la FPGA final, consiste en la utilización de la memoria ROM 

interna de este dispositivo para almacenar las estructuras de datos de la membrana 

(multiconjunto de objetos, reglas, prioridades y registro de existencia) en lugar de 

utilizar los pines de entrada para dicha información. 

3.3.3. Plataforma de Van Nguyen y colaboradores. 

Nuevamente esta plataforma de hardware dedicado a P sistemas se basa en el uso de 

un hardware reconfigurable, concretamente FPGA [Nguyen & otros, 2007], [Nguyen 

& otros, 2008] y [Nguyen & otros, 2009]. Además, desarrolla un software que es 

capaz de configurar dicho hardware para ajustarse a las características específicas del 

P sistema a ejecutar. El prototipo desarrollado, llamado Reconfig-P, implementa cierto 

paralelismo tanto a nivel de sistema como a nivel de membrana. 

Los pasos que sigue para la generación de la FPGA son los siguientes: 

 El usuario, utilizando una herramienta, introduce la especificación del P 

sistema. 

 El generador de código fuente para hardware, denominado P-Builder, procesa 

la información de entrada, analiza las especificaciones del sistema, determina 

la representación hardware más adecuada para el sistema y genera el código 

Handel-C que implementa la representación del hardware. 

 El código obtenido puede ser ahora sintetizado en una FPGA mediante 

herramientas de Xilinx, o bien realizar una simulación mediante el entorno 

proporcionado por Celoxica DK Design Suite. 

El tipo de P sistemas que permite implementar es similar a los P sistemas de 

transiciones. Para enviar objetos a membranas hijas utiliza el indicador in, sin 

especificar la membrana destino, con lo que no requiere un análisis de reglas útiles. En 

una primera implementación dejaba sin resolver la propiedad del no determinismo, 

propia del paradigma de la computación con membranas. Sin embargo, en la última 

versión de Reconfig-P propuesta en [Nguyen & otros, 2009] incluye una solución a 

este problema.  

En definitiva, se obtiene una plataforma que ofrece un buen equilibrio entre 

rendimiento, flexibilidad y escalabilidad. Además, se han realizado pruebas de carácter 

empírico/experimental con unos resultados más que aceptables. Por otra parte, un 

grave problema de esta plataforma es el elevado precio de la FPGA utilizada, que 

puede rondar los 10.000$. 
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3.3.4. Plataforma de Gutiérrez y colaboradores. 

Esta solución se basa en el uso de microcontroladores para llevar a cabo el 

funcionamiento de las membranas. Es un punto intermedio entre las plataformas 

basadas en un cluster de computadores y las plataformas basadas en hardware 

dedicado. Si la comparamos con las primeras, estamos ante una propuesta igualmente 

flexible, ya que los microcontroladores pueden programarse para modificar el 

funcionamiento de los P sistemas; además, el paralelismo puede ser explotado en 

mayor medida en los microcontroladores. Si establecemos la comparación con un 

hardware diseñado específicamente, la flexibilidad es mucho mayor en los 

microcontroladores, pero adolece de la naturaleza paralela de dicho hardware. Hay que 

tener en cuenta que en los microcontroladores cada instrucción ha de ser interpretada y 

ejecutada secuencialmente. Finalmente, una importante ventaja de los 

microcontroladores es que tienen un precio bastante reducido. 

En [Gutiérrez & otros, 2006] se propone un circuito básico compuesto por tres 

componentes. Este circuito, cuyo precio total es de unos 8$, sirve para simular el 

funcionamiento de una membrana. Mediante la interconexión de varios circuitos se 

consigue la implementación de un P sistema completo. La figura 3.5 representa a dicho 

circuito básico, cuyos tres componentes son los siguientes: 

 Un microcontrolador PIC16F88 que hace las veces de unidad de proceso. En 

el mismo tiene lugar la aplicación de reglas en cada paso de evolución de la 

membrana. Su comportamiento se determina mediante un software que puede 

ser cambiado sin necesidad de modificar el hardware. 

 Una unidad de memoria externa 24LC1025 EEPROM. Debido a que el 

microcontrolador PIC16F88 tiene una capacidad de memoria bastante 

reducida, se hace necesario incluir una memoria adicional en donde sea posible 

almacenar las reglas de evolución y los multiconjuntos sin limitaciones 

importantes. 

 Un bus de comunicaciones I2C BUS. Este bus permite la comunicación entre 

las membranas, es decir, entre los diferentes circuitos que componen el 

sistema. También es el responsable del intercambio de información entre el 

microcontrolador y el módulo de memoria. 

El artículo [Gutiérrez & otros, 2007] se centra en una propuesta de software para esta 

arquitectura dentro del ámbito de los P sistemas de transiciones. En el mismo propone 

simular el funcionamiento del circuito básico para una membrana cualquiera. El 

entorno de desarrollo utilizado es el MicroChip MPLAB IDE, propio de los 

microcontroladores PIC. Dentro de este entorno, la programación se realiza mediante 

la herramienta MPASM de lenguaje ensamblador. La simulación del prototipo software 

se realiza mediante el entorno integrado Proteus IDE. Finalmente, el circuito básico se 
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implementa en una placa para la que se realizan pruebas de funcionamiento a través  

del entrenador MPLAB ICD2.  

 

Figura 3.5: Circuito básico en la plataforma basada en microcontroladores de Gutiérrez 

y colaboradores.
1
 

En [Gutiérrez & otros, 2008] se muestra cómo estos circuitos básicos pueden ser 

integrados en una arquitectura de comunicaciones para obtener un P sistema completo. 

Estas arquitecturas son las que se comentan en la siguiente sección. Pretenden evitar 

congestiones en la red y reducir en lo posible el cuello de botella que las 

comunicaciones pueden producir cuando crece el número de membranas. 

3.4. Comunicaciones en arquitecturas distribuidas. 

A la hora de llevar a cabo la ejecución de un P sistema, dentro de un paso de evolución 

pueden considerarse dos fases diferenciadas:  

 Fase 1 de aplicación de reglas de forma interna en las regiones. En la cual cada 

región aplica paralelamente sus reglas, haciendo evolucionar a los antecedentes 

en consecuentes. 

 Fase 2 de comunicación de resultados. En la que los objetos resultantes cuyo 

destino sea una región diferente atraviesan las correspondientes membranas. 

Además, dentro de esta fase se incluyen los procesos mediante los cuales las 

membranas del sistema se sincronizan. De manera que no comienzan otro paso 

de evolución hasta que todas hayan terminado el paso actual. 

La mayoría de las arquitecturas distribuidas propuestas para implementar P sistemas se 

han centrado fundamentalmente en la primera de las fases, mientras que la 

comunicación de resultados no ha sido contemplada o simplemente se ha realizado por 

medio de compartición de memoria. En las arquitecturas basadas en un cluster de 

procesadores propuestas por Syropoulos y colaboradores [Syropoulos & otros, 2003] y 

                                                      

1
 Fuente: [Gutiérrez & otros, 2006] 
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por Ciobanu y Guo [Ciobanu & Guo, 2003] se utiliza respectivamente Java RMI y 

MPI para las comunicaciones. Concretamente en [Ciobanu & Guo, 2003] realiza 

comentarios acerca  del cuello de botella que pueden suponer las comunicaciones 

cuando el P sistema crece: “… el tiempo de respuesta de los programas es aceptable. 

Sin embargo hay ejecuciones que toman más tiempo del previsto debido a la 

inesperada congestión de la red”.  

Para afrontar este problema, es decir, el cuello de botella que pueden suponer las 

comunicaciones en una arquitectura distribuida, surgen los trabajos de Tejedor y 

colaboradores, y de Bravo y colaboradores. 

Bravo y colaboradores [Bravo & otros, 2007a], [Bravo & otros, 2007b] y [Bravo & 

otros 2008]. 

 

La potencia del modelo de computación con membranas se basa en que el proceso debe 

ser masivamente paralelo a todos los niveles. Todas las regiones deben aplicar sus 

reglas simultáneamente y todas las reglas de una región se deben aplicar al mismo 

tiempo. Además, las reglas se deben aplicar de forma paralela no sólo en la primera 

fase de su ejecución, sino también en la segunda, es decir, en la comunicación de los 

resultados obtenidos por las mismas. 

Conseguir una implementación in silico que cumpla rigurosamente con estos requisitos 

de paralelismo es imposible. Por ello, la idea base de las arquitecturas de 

comunicaciones tratadas por Tejedor y colaboradores, y por Bravo y colaboradores, es 

proponer arquitecturas hardware y/o software en las que se alcance un compromiso 

entre el grado de paralelismo alcanzado y la viabilidad de las mismas. 

3.4.1. Arquitectura de comunicaciones de Tejedor y 

colaboradores. 

En aras de buscar una arquitectura que se ajustase al paralelismo inherente a los P 

sistemas, se podría pensar en las siguientes características: 

1. Un procesador para cada membrana. Poner un procesador para cada regla 

resultaría excesivamente costoso, cuando además no parece que vaya a mejorar 

sustancialmente el paralelismo, ya que al compartir los objetos existentes en la 

región habría que establecer una exclusión mutua entre los procesadores que 

ejecutan reglas de la misma región. 

2. Para realizar la comunicación entre dos membranas se necesitarían dos líneas 

de comunicación (una en cada sentido), además de los interfaces de 

comunicaciones correspondientes. 

Dentro de este tipo de arquitecturas puede considerarse el trabajo realizado por Arroyo 

y colaboradores en [Arroyo & otros, 2003]. Con este esquema el paralelismo se acerca 

bastante a lo que marca el paradigma de la computación con membranas, ya que todas 
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las membranas evolucionan paralelamente y a continuación intercambian datos 

paralelamente. Incluso en estas condiciones, el paralelismo alcanzado no define 

perfectamente a la computación con membranas, ya que se encuentra comprometido el 

paralelismo intrarregional. En la sección 3.5 se discutirá la existencia algoritmos que 

aunque se ejecuten secuencialmente en un procesador consiguen cierto grado de 

paralelismo en la aplicación de reglas. 

El problema fundamental de esta arquitectura es su inviabilidad. En primer lugar, 

harían falta tantos procesadores como membranas. Por otra parte, cada procesador 

tendría que tener tantas interfaces de comunicación como membranas posibles para 

comunicar. Claramente este modelo es dependiente de la topología del P sistema, con 

lo que cualquier cambio en el mismo implicaría realizar cambios más que 

significativos. 

Una propuesta basada en una aplicación de reglas paralela y una comunicación 

secuencial se adapta a la realidad tecnológica actual en la que los procesadores se 

conectan a una línea común, aunque reduce el nivel total de paralelismo conseguido. 

Sin embargo, una implementación así sigue teniendo una difícil viabilidad, no desde el 

punto de vista tecnológico, pero sí de rendimiento. El problema es que si el número de 

membranas crece, al estar cada membrana en un procesador distinto, el número de 

comunicaciones también crece. Nos encontraríamos ante un escenario en el que las 

comunicaciones serían el cuello de botella, debido a que se realizan de forma 

secuencial. Además, los procesadores no se aprovecharían, ya que estarían la mayoría 

del tiempo esperando a que se terminaran las comunicaciones. 

En base a este razonamiento, Tejedor y colaboradores [Tejedor & otros, 2007a] 

proponen una arquitectura en donde la evolución de las reglas se realiza de forma 

parcialmente paralela, al igual que las comunicaciones. De esta manera, se pretende 

alcanzar un equilibrio entre el uso de los procesadores y el uso de las líneas de 

comunicación. De forma más concreta, esta arquitectura de comunicaciones se basa en 

cuatro pilares fundamentales: 

1. Distribución de membranas. En cada procesador se sitúan K membranas, que 

evolucionarán secuencialmente en el peor de los casos. La distribución de las 

membranas en los procesadores del P sistema se realizará de forma que el 

número de comunicaciones externas, es decir, entre distintos procesadores, sea 

mínimo. 

2. Uso de proxies en las comunicaciones con otros procesadores. En cada 

procesador existe un proxy (proceso o dispositivo situado en el procesador que 

realiza una acción en representación de otro) que se encarga de las 

comunicaciones con otros procesadores. Cuando una membrana quiera 

comunicarse con otra que está localizada en otro procesador, lo debe hacer a 

través de su proxy. El beneficio de utilizar proxies radica en que el número de 

comunicaciones se reduce notablemente. Cuando varias membranas situadas 
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en un procesador tienen como destino un mismo procesador (posiblemente a 

diferentes membranas), el proxy aglutina toda la información en un solo 

mensaje. Obviamente este mensaje será de mayor tamaño, pero hay que tener 

en cuenta que los protocolos de comunicación penalizan los paquetes de 

pequeño tamaño, debido a los procesos de encapsulación de datos y de 

sincronización. 

3. Distribución de los procesadores en una topología en árbol. Las membranas se 

distribuirán en los procesadores de forma que estos últimos se organizan según 

una topología virtual en forma de árbol. Con ello se persigue que las 

comunicaciones entre procesadores sólo sean posibles según dicho árbol. La 

figura 3.6 muestra dos distribuciones diferentes para la estructura de 

membranas representada en la parte superior. La distribución situada a la 

izquierda no respeta la topología en árbol, ya que los procesadores P2 y P3 

necesitan comunicar las membranas 4 y 8, así como también la 11 y la 8. Sin 

embargo, la distribución de la derecha sí tiene una topología en árbol. 

 

Figura 3.6: Topología en árbol en la arquitectura de Tejedor y colaboradores.
1
 

Según la teoría de grafos, un árbol es un grafo en el que cualesquiera dos 

vértices están conectados por exactamente un camino. Lo interesante es que los 

árboles conectan todos los vértices utilizando un número mínimo de aristas. 

Por este motivo, la topología de árbol permite establecer el mínimo número de 

                                                      

1
 Fuente: [Tejedor & otros, 2007a] 
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comunicaciones. Así por ejemplo, la distribución en árbol de la figura 3.6 

requiere 6 comunicaciones externas (entre procesadores), mientras que la 

distribución no en árbol requiere 8 comunicaciones externas. 

4. Utilización de un protocolo de paso de testigo en las comunicaciones. La 

topología real de la red es de tipo bus, por lo que la reducción de las 

comunicaciones conseguida mediante los tres pilares anteriores no evita de 

forma absoluta que se puedan producir colisiones en dicha red. Por ello, 

ningún proxy puede iniciar una comunicación hasta que le inviten a hacerlo por 

medio del paso de un testigo. Este testigo seguirá un orden basado en un 

algoritmo en profundidad y en pre-orden en el árbol que representa a la 

topología de procesadores. Cuando el proxy de un procesador X coge el 

testigo, en primer lugar se comunica con el proxy de su primer hijo H1, 

enviándole el testigo y quedando a la espera. Una vez que H1 le devuelve el 

testigo a X, éste repite el proceso con el siguiente procesador hijo. Cuando X 

recibe el testigo del proxy correspondiente a su último procesador hijo, 

entonces establece  comunicación con su procesador padre. El proceso termina 

cuando el testigo vuelve al procesador raíz en la topología de árbol, dando por 

finalizado el paso de evolución actual. La figura 3.7 muestra el orden de las 

comunicaciones para la topología en árbol de la figura 3.6. 

 

Figura 3.7: Secuencia de comunicaciones en la topología en árbol.
1
 

En definitiva, esta arquitectura permite que la evolución en las regiones se realice de 

forma parcialmente paralela, al realizarse de forma simultánea en todos los 

procesadores, y secuencialmente para las membranas que están en el mismo 

procesador. Por otra parte, las comunicaciones también se realizan de una forma 

parcialmente paralela, ya que en cada momento tienen lugar comunicaciones relativas a 

varias membranas, aunque existe un orden secuencial en las comunicaciones entre 

proxies. 

Los autores del artículo realizan un análisis detallado de este modelo, llegando a las 

siguientes conclusiones más significativas: 

                                                      

1
 Fuente: [Tejedor & otros, 2007a] 
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 Una vez determinado el valor de Kopt, es decir, del número de membranas 

óptimo que debe asignarse a cada procesador; y de Popt, es decir, del número 

de procesadores óptimo para la arquitectura; se obtiene para ellos el tiempo 

mínimo de un paso de evolución, cuya expresión es la siguiente: 

comcomapl cT2TcMT22T min  

Donde M representa al número total de membranas del P sistema, Tapl es el 

tiempo de aplicación de reglas en una región (fase 1), Tcom es el tiempo de 

comunicación entre dos membranas (fase 2), y c es una constante que 

representa el aumento de Tcom debido a que se realiza simultáneamente para 

varias membranas. 

Lo que es significativo de este resultado es que el tiempo necesario para un 

paso de evolución se obtiene en base a la raíz cuadrada del número de 

membranas del sistema, que es la unidad de cómputo. Por tanto, un problema 

NP-completo como puede ser SAT, podría resolverse en esta arquitectura no en 

tiempo polinómico, pero sí en un tiempo que es función de la raíz cuadrada del 

número de membranas. Aunque dicho número de membranas debe crecer 

exponencialmente para evitar el crecimiento exponencial del tiempo, la raíz 

cuadrada es ya un paso importante hacia la viabilidad del problema. 

 El rendimiento tanto de los procesadores como de la línea de comunicaciones 

es del 50%, es decir, la mitad del tiempo están funcionando los procesadores y 

la otra mitad están funcionando las comunicaciones.  

 Los autores realizan además un análisis de cómo mejoraría la arquitectura en 

caso de conseguir diseñar algoritmos que mejorasen Tapl, es decir, el tiempo 

empleado en aplicar las reglas en las membranas. Suponiendo que se 

consiguiera mejorar Tapl en un factor de N veces más rápido, las mejoras serían 

las siguientes: 

i. Tmin , es decir, el tiempo mínimo para realizar un paso de evolución, 

mejoraría aproximadamente en factor de N . 

com

comapl
cT2

N

TcMT2
2T min  

ii. El número de procesadores necesarios para conseguir Tmin se dividiría 

por N . 

iii. El número de membranas que deberían alojarse en cada procesador 

para alcanzar Tmin se multiplicaría por  N . 

Este es un importante resultado de cara al trabajo realizado en esta tesis, ya 

que el objetivo fundamental de la misma es la reducción de Tapl a través de 
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nuevos algoritmos que reduzcan el tiempo necesario para calcular las reglas 

activas. 

3.4.2. Arquitectura de comunicaciones de Bravo y 

colaboradores: estructura jerárquica. 

En [Bravo & otros 2007a] se propone una variación de la arquitectura con evolución 

parcialmente paralela y comunicación parcialmente paralela propuesta por Tejedor y 

colaboradores. Se pretende introducir una mejora consistente en alcanzar cierto grado 

de paralelismo en las comunicaciones entre proxies. Dado que en la arquitectura de 

Tejedor y colaboradores estas comunicaciones se realizaban de forma secuencial, la 

nueva arquitectura consigue una mejora sustancial en el tiempo total para un paso de 

evolución. 

Bravo y colaboradores proponen que los procesadores se organicen jerárquicamente 

dentro de la topología, constituyendo un árbol equilibrado de N niveles de profundidad 

y A procesadores de amplitud. Como ejemplo, en la figura 3.8 se muestra un árbol 

equilibrado de N=4 y A=3. 

 

Figura 3.8: Arquitectura con estructura jerárquica de Bravo y colaboradores
1
. 

Las comunicaciones se realizan por niveles de sub-árboles. Así, en primer lugar se 

llevarían a cabo de forma paralela las comunicaciones de los nueve sub-árboles 

dispuestos entre los niveles 3 y 4. A continuación, y también de forma simultánea, se 

establecen las comunicaciones de los tres sub-árboles que ocupan los niveles 2 y 3. Y 

finalmente, se realizan las comunicaciones relativas al subárbol superior.  

Los autores proponen realizar estas comunicaciones de forma paralela en una red 

Ethernet con topología en bus mediante el uso de Switches Ethernet dado que permiten 

la separación de los dominios de colisiones. 

Además, en este trabajo se establece una comparativa con la arquitectura de Tejedor y 

colaboradores, obteniendo como resultado que la estructura jerárquica alcanza los 

                                                      

1
 Fuente: [Bravo & otros 2007a] 
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tiempos óptimos utilizando más cantidad de procesadores. Como consecuencia de lo 

anterior, se alcanza un mayor grado de paralelismo, tanto de evolución de reglas como 

de comunicaciones, lo cual repercute de una forma significativa en la mejora de los 

tiempos mínimos para un paso de evolución. 

3.4.3. Arquitectura de comunicaciones de Bravo y 

colaboradores: estructura maestro-esclavo. 

Las dos arquitecturas propuestas en las dos secciones anteriores coinciden en que 

primero se produce la aplicación de reglas en todas las membranas de forma paralela, y 

posteriormente, se produce la comunicación de resultados con mayor o menor 

paralelismo. En esta nueva arquitectura [Bravo & otros, 2007b] se pretende solapar la 

fase de aplicación de reglas en algunas membranas con la fase de comunicación de 

resultados de otras, buscando así un mayor grado de paralelismo. 

En este caso, desaparece la topología virtual en árbol propuesta en las arquitecturas 

anteriores. Ahora existirá un procesador maestro que será el encargado de organizar las 

comunicaciones y el resto de procesadores tomarán el papel de esclavos (Figura 3.9). 

Las membranas se alojan exclusivamente en los procesadores esclavos, los cuales se 

comunican únicamente con el procesador maestro. Este último será el encargado de 

redistribuir los multiconjuntos a los procesadores esclavos apropiados. 

 

Figura 3.9: Arquitectura maestro-esclavo de Bravo y colaboradores
1
. 

La figura 3.10 muestra un cronograma de las actividades que se realizan en una 

arquitectura compuesta por un procesador maestro M y cuatro procesadores esclavos 

E1, E2, E3 y E4. Tapl , en trazo fino, representa a la fase 1, es decir, la aplicación de 

reglas en las membranas alojadas en un determinado procesador; mientras que Tcom , en 

un trazo más grueso, representa a la fase 2, es decir, la comunicación entre el 

procesador maestro y un procesador esclavo o viceversa. 

Puede observarse en varios puntos del cronograma cómo se realizan paralelamente 

actividades correspondientes a la fase 1 y a la fase 2. Así por ejemplo, en tx M ha 

comunicado resultados a las membranas de E1, con lo que éstas pueden comenzar el 

paso de evolución siguiente. Como consecuencia, después de tx M está comunicándose 

con E2 y, simultáneamente en E1, se están aplicando reglas de evolución. 

                                                      

1
 Fuente: [Bravo & otros, 2007b] 
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Figura 3.10: Cronograma en una arquitectura maestro-esclavo

1
 

Para un número de procesadores óptimo y un número de membranas óptimo en cada 

procesador, el tiempo total de cada paso de evolución es el siguiente: 

comcomaplmin TTMT2T   

A partir de esta expresión, los autores del trabajo establecen  los valores de M (número 

de membranas) para los que es preferible una arquitectura secuencial (simulador), para 

los que es preferible la arquitectura de Tejedor, y para los que es preferible la 

arquitectura maestro-esclavo. La figura 3.11 resume estos resultados.  

 

Figura 3.11: Arquitectura de comunicaciones óptima en función del número de 

membranas del P sistema
2
 

3.4.4. Arquitectura de comunicaciones de Bravo y 

colaboradores: estructura maestro-esclavo jerárquica. 

En [Bravo & otros, 2008] se presenta una nueva evolución de la arquitectura con 

evolución parcialmente paralela y comunicación parcialmente paralela. Se vuelve a 

proponer el esquema maestro-esclavo, pero en esta ocasión existen varios procesadores 

maestros organizados de forma jerárquica. En la arquitectura con un solo procesador 

maestro existe el problema de que los procesadores esclavos han de comunicarse de 

forma secuencial con el maestro. La nueva arquitectura pretende conseguir cierto 

                                                      

1
 Fuente: [Bravo & otros, 2007b] 

2
 Fuente: [Bravo & otros, 2007b] 
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paralelismo en las comunicaciones entre procesadores. Para ello, se propone una 

estructura como la representada en la figura 3.12, en la que los procesadores maestros 

(Pm) se organizan siguiendo una estructura de árbol, mientras que los procesadores 

esclavos (Ps) se encuentran en el último nivel del árbol, es decir, en las hojas. 

 

Figura 3.12: Arquitectura maestro-esclavo jerárquica de Bravo y colaboradores
1
. 

Dentro de cada sub-árbol las comunicaciones se realizan de forma secuencial. Cada 

procesador esclavo tiene asignado un orden preestablecido para comunicar con su 

correspondiente procesador maestro. Sin embargo, la comunicación se realiza de forma 

simultánea en todos los sub-árboles del mismo nivel. Cuando la información llega al 

procesador maestro raíz, éste la redistribuye convenientemente entre los procesadores 

maestros del nivel inferior. Finalmente, y también de forma paralela, los procesadores 

maestros de nivel inferior envían la información que atañe a cada uno de los 

procesadores esclavos. La figura 3.13 muestra el cronograma correspondiente a la 

arquitectura de procesadores de la figura 3.12. Puede observarse como, después de que 

todas las membranas hayan aplicado sus reglas en los procesadores esclavos, los 

procesadores P3, P8 y P11 comunican a sus respectivos maestros de forma paralela. 

 

Figura 3.13: Cronograma en una arquitectura maestro-esclavo jerárquica
2
. 

                                                      

1
 Fuente: [Bravo & otros, 2008] 

2
 Fuente: [Bravo & otros, 2008] 
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Los autores de este trabajo muestran también una comparativa con la arquitectura 

maestro-esclavo con sólo un procesador maestro. Concluyen que cuando el número de 

membranas del P sistema crece, la arquitectura jerárquica requiere más procesadores 

para conseguir un rendimiento óptimo. Este aumento de procesadores, junto con el 

mayor paralelismo alcanzado, da como resultado un tiempo de paso de evolución 

significativamente inferior.  

Al igual que la estructura jerárquica mostrada en la sección 3.4.2, la implementación de 

esta arquitectura se llevaría a cabo en una red con topología de bus, a través de 

conmutadores Ethernet para permitir el paralelismo sin que se produzcan colisiones. 

3.5. Algoritmos paralelos de aplicación de reglas. 

Los P sistemas de membranas se basan en una ejecución masivamente paralela. Este 

paralelismo se manifiesta a dos niveles. A nivel interregional, todas las membranas 

aplican simultáneamente reglas de evolución. A nivel intrarregional, todas las reglas de 

una misma membrana se aplican de forma simultánea. Además, al aplicar una regla 

debe mantenerse el paralelismo en todo momento, tanto en la fase de aplicación interna 

en la membrana como en la fase de comunicación de resultados. En esta sección se 

realizará un recorrido por el estado del arte de las investigaciones que pretenden 

mejorar el paralelismo de carácter intrarregional durante la primera de las fases. En 

cuanto a las comunicaciones, las arquitecturas de la sección 3.4 ya han abordado el 

posible paralelismo.  

Muchas de las implementaciones realizadas para P sistemas aplican las reglas de forma 

secuencial, ya sea debido al hecho de que usan tecnologías de naturaleza secuencial, o 

porque aplican las reglas estableciendo una exclusión mutua, debida al uso compartido 

del multiconjunto de objetos. Por este motivo, surge esta línea de investigación, bajo la 

cual se han propuesto, analizado e implantado diferentes algoritmos que consiguen 

cierto grado de paralelismo entre las reglas de una misma membrana. A continuación 

se tratará uno de estos algoritmos, el llamado algoritmo de máxima aplicabilidad; 

realizando a continuación un breve recorrido por otros algoritmos propuestos con la 

misma finalidad. 

3.5.1. Algoritmo de máxima aplicabilidad. 

Este algoritmo ha sido propuesto por Fernández y colaboradores en [Fernández & 

otros 2006a]. La idea fundamental es que en cada paso se selecciona una regla un 

número de veces. Este número de veces está comprendido entre 1 y su máxima 

aplicabilidad, es decir, el número de veces máximo que puede aplicarse teniendo en 

cuenta  , el multiconjunto de objetos existentes en la región.  

El código asociado se muestra en el algoritmo 3.1. A representa al conjunto de reglas 

activas de la región, mientras que R  se refiere al multiconjunto de reglas elegidas 

para ser aplicadas en el paso de evolución actual. En la línea (8) se determina de forma 
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aleatoria k, es decir, cuántas veces se aplica una determinada regla activa, que también 

ha sido elegida de forma aleatoria en (3). Así se mantiene el principio de no 

determinismo propio de los P sistemas. En la línea (9) se incrementa el multiconjunto 

ωR con k veces la regla ri, mientras que en (10) se elimina del multiconjunto   los 

objetos correspondientes a k antecedentes de la regla ri. El algoritmo termina cuando 

no queda ninguna regla activa debido a que   ha sido consumido. 

Una vez calculado R , es decir, el multiconjunto de reglas a aplicar, se realiza una 

suma de todas las reglas que lo componen, obteniendo como resultado una única regla 

de evolución total, que especifica todo el paso de evolución para la membrana, y que es 

la única que debe aplicarse. 

(1) R   R. 

(2) REPEAT 

(3)  ri  random (A) 

(4)  max  maximalApplicable (ri,  ) 

(5)  IF max = 0 THEN 

(6)  A  A – { ri } 

(7)  ELSE BEGIN 

(8)  k  random (1, max) 

(9)  R   R  + (ri)
k
  

(10)       – k  ui 

(11)  END 

(12) UNTIL |A| = 0 

Algoritmo 3.1: Máxima aplicabilidad de reglas de evolución
1
. 

Como resultado, se obtiene un algoritmo que mantiene cierta secuencialidad en la 

selección de reglas activas, ya que en cada paso se selecciona una regla; pero que por 

otro lado, consigue un grado de paralelismo en dicha selección, ya que en cada paso se 

determina que una regla se aplique k veces. En cuanto al resultado de las reglas, es 

decir, los consecuentes, se ve favorecido el paralelismo intrarregional, al aplicarse 

todas las reglas simultáneamente; aunque por otra parte también se observa cierta 

secuencialidad debida a la suma de reglas que ha de realizarse de forma previa. 

Este algoritmo ha sido implantado bajo la plataforma basada en hardware dedicado 

propuesta por Martínez y colaboradores en [Martínez & otros, 2006b]. La figura 3.14 

muestra el esquema general del diseño de dicho circuito, aunque únicamente la parte en 

la que se aplica N veces una regla de evolución activa. El punto de partida es el 

multiconjunto de objetos   y la regla activa que previamente ha sido elegida 

aleatoriamente, consiguiendo determinar en '  la nueva composición del 

                                                      

1
 Fuente: [Fernández & otros 2006a] 
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multiconjunto de objetos después de aplicar N veces (entre 1 su máxima aplicabilidad) 

dicha regla de evolución. Llama la atención que el resultado obtenido se refiera 

únicamente a los antecedentes de las reglas aplicadas y su repercusión en  , no 

determinando el resultado en lo que se refiere a los consecuentes. Esto es debido a que 

el estado de dicha implementación no incluye la etapa de comunicaciones de 

resultados, con lo que los pasos de evolución no pueden ser implementados en su 

totalidad. En la sección 6.3 de esta tesis se realizará una propuesta sobre cómo obtener 

el resultado total de las reglas de evolución que podría ser recogida por esta plataforma 

al abordar la fase de comunicaciones. 

 

Figura 3.14: Algoritmo de máxima aplicabilidad en la plataforma de Martínez y 

colaboradores
1
. 

La plataforma basada en microcontroladores PIC propuesta por Gutierrez y 

colaboradores también implementa este algoritmo de aplicación de reglas en [Gutiérrez 

& otros, 2007]. Gracias a la flexibilidad de esta plataforma, lo único que se requiere  es 

la programación del algoritmo mediante el lenguaje ensamblador de estos 

microcontroladores. 

                                                      

1
 Fuente: [Martínez & otros, 2006b] 
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3.5.2. Otros algoritmos de aplicación de reglas. 

En [Alonso & otros, 2008] y [Alonso & otros, 2010] se realiza el diseño de un circuito 

sobre FPGA de una variante del algoritmo de máxima aplicabilidad. El objetivo de 

dicha variante es alcanzar un mayor grado paralelismo en el momento de seleccionar 

reglas activas, explotando las posibilidades que tienen los circuitos para propósito 

específico. Frente al algoritmo base de máxima aplicabilidad que selecciona una regla 

activa en cada paso, el algoritmo propuesto por Alonso y colaboradores selecciona en 

cada paso un conjunto de reglas activas que deben aplicarse un determinado número de 

veces (entre uno y su máxima aplicabilidad). En la misma línea que los trabajos 

desarrollados por Martínez y colaboradores, el circuito propuesto se circunscribe a la 

fase de aplicación de reglas en las membranas (fase 1). 

En [Fernández & otros 2006a] se introduce también el concepto de mínima 

aplicabilidad de una regla, de forma que en cada paso del algoritmo se selecciona una 

regla un número de veces comprendido entre su máxima y su mínima aplicabilidad. 

Con ello, se consiguen mejorar los resultados del algoritmo en diferentes situaciones. 

Este algoritmo también ha sido implementado bajo la plataforma de 

microcontroladores PIC propuesta por Gutiérrez y colaboradores. 

El algoritmo propuesto por Tejedor y colaboradores en [Tejedor & otros, 2007b] se 

conoce con el nombre de algoritmo de eliminación de reglas activas. Se trata 

nuevamente de una variante del algoritmo de máxima aplicabilidad. En cada paso del 

mismo permite a todas las reglas activas la posibilidad de aplicarse un número de veces 

entre 1 y su máxima aplicabilidad, excepto a la última regla activa, que siempre se 

aplicará un número de veces igual a su máxima aplicabilidad. La ventaja fundamental 

de este algoritmo es que en cada paso se elimina al menos una regla activa, con lo que 

se consigue acotar a priori el número de iteraciones necesarias para su aplicación. Este 

dato es de capital importancia si se pretende realizar un balanceo de la carga entre los 

procesadores en una arquitectura distribuida como las planteadas en la sección 3.4. El 

objetivo es asignar a cada procesador una cantidad de membranas de manera que todos 

empleen un tiempo similar en aplicar internamente las reglas de evolución (fase 1). 

Con lo cual, se alcanzará un mejor rendimiento del sistema y una reducción del tiempo 

necesario para realizar un paso de evolución. 

En [Martínez & otros, 2006b] Martínez y colaboradores diseñan un circuito orientado 

a su plataforma de hardware dedicado para la implementación de P  

Sistemas, en el que utilizan el algoritmo de eliminación de reglas activas.  

Los artículos sobre algoritmos de aplicación de reglas comentados hasta aquí realizan 

el análisis de dichos algoritmos bajo una ejecución secuencial, es decir, un único 

proceso determina qué reglas se aplican en una región. Otro punto de vista es el que se 

aporta en [Fernández & otros 2006b], [Gil & otros, 2007] y [Gil & otros, 2008], 

donde se realiza un análisis bajo una ejecución masivamente paralela del algoritmo de 

máxima aplicabilidad y de algunas variantes del mismo. Tomando como hipótesis que 
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cada regla de evolución se ejecuta en un proceso diferente, se persigue como objetivo 

la minimización de la sección crítica existente entre las diferentes reglas de una misma 

región. El problema de fondo es que las reglas de una región comparten el 

multiconjunto de objetos existente en dicha región, con lo que al reducir la sección 

crítica se consiguen mejores resultados de paralelismo.  

Puede encontrarse una nueva mejora del algoritmo de aplicación de reglas en [Tejedor 

& otros, 2007c], basada en el concepto de competencia entre reglas. Dos reglas están 

compitiendo si sus antecedentes tienen algún objeto en común. Por ejemplo, las reglas 

de evolución ab  ac  y  c
2
  bc no presentan ninguna competencia. En este trabajo 

se propone un análisis estático de las reglas con objeto de obtener un grafo en el que 

queden reflejadas las reglas que compiten por objetos. Como consecuencia, se 

consigue un algoritmo que mejora a los algoritmos anteriores, tanto en su ejecución 

secuencial como en su ejecución paralela. Además, alcanza también la acotación a 

priori o en tiempo de análisis de las operaciones a realizar, con lo que facilita la 

realización de un balanceo estático de la carga en arquitecturas distribuidas. 

Finalmente, en [Arteta, 2008] se abre una línea diferente para los algoritmos de 

aplicación de reglas. Se trata de caracterizar el problema de selección de reglas activas 

mediante una serie de ecuaciones diofánticas. A partir del hiperespacio creado con 

estas ecuaciones, el algoritmo buscará aleatoriamente una solución que obtenga los 

pesos de cada regla. Una característica de esta solución es que será definitiva, es decir, 

no será posible aplicar más reglas que las que indique esta solución. Una solución 

similar proponen Van Nguyen y colaboradores para su plataforma basada en FPGAs en 

[Nguyen & otros, 2008]. 
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Capítulo 4 

ESTADOS DE UTILIDAD 

En este capítulo da comienzo el desarrollo del análisis estático sobre P sistemas. La 

información recogida durante el análisis servirá para configurar la plataforma donde se 

vaya a ejecutar el P sistema. Con ello, el objetivo que se persigue es conseguir 

optimizar la ejecución del mismo. El modelo de P sistema que se utiliza en esta tesis 

para llevar a cabo estos análisis es el de P sistema de transiciones.  

Concretamente en este capítulo, se aborda el problema de utilidad en las reglas de 

evolución de un P sistema de transiciones. Si una regla tiene como destino una región 

que no es adyacente a la membrana actual, dicha regla es inútil y no puede aplicarse en 

el paso de evolución actual [Păun & Rozenberg, 2002]. Así por ejemplo, si tomamos 

como referencia el P Sistema de transiciones representado en la figura 4.1, la regla de 

evolución 
1

4r (regla 4 de la región 1) no es útil en la configuración de partida del P 

sistema.  Las únicas regiones adyacentes a la región 1 son las regiones 2 y 3, con lo que 

es imposible establecer las comunicaciones que requiere 
1

4r  
con las membranas 4 y 6. 

En una posterior configuración del sistema es posible que la regla 
1

4r sea útil, para lo 

cual ha de cumplirse simultáneamente que la membrana 2 esté disuelta y que las 

membranas 4 y 6 no lo estén. 

En definitiva, la propiedad de utilidad de las reglas es dinámica, es decir, en un instante 

una regla puede ser inútil y al instante siguiente pasa a ser útil, o viceversa. Podría 

pensarse entonces que una membrana necesita comunicarse con las membranas de su 

entorno para conocer con cuáles es posible establecer comunicación, y así poder 

determinar las reglas útiles. Sin embargo, en un entorno de ejecución como es el de los 

P sistemas, donde las comunicaciones se pueden convertir en un cuello de botella, no 

es aceptable esta solución. Por ello, se propone en este capítulo una solución cuya 

repercusión sobre las comunicaciones del P sistema sea mínima. Se trata de que cada 

membrana mantenga durante la ejecución del sistema un estado de utilidad, que 
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represente la situación de dicha membrana con respecto a su entorno y que por tanto 

determine las reglas útiles en cada instante. 

 

Figura 4.1: Ejemplo de P sistema de transiciones para definir estados de utilidad 

Cada membrana irá actualizando su estado de utilidad durante la ejecución del P 

sistema. De forma que en cada paso de evolución obtendrá el conjunto de reglas útiles 

sin más que consultar su estado de utilidad. Todo ello con una penalización mínima en 

la fase de comunicaciones de resultados entre membranas. 

Se pretende obtener una solución flexible en el sentido que pueda adaptarse a cualquier 

arquitectura que pretenda implementar los P sistemas de transiciones. En este sentido, 

el capítulo 6 se encargará de encajar con detalle los estados de utilidad en diferentes 

plataformas presentadas en el capítulo 3.  

Posteriormente en el capítulo 5, el estudio de estados de utilidad quedará englobado 

dentro un análisis más completo de los P sistemas de transiciones que pretende obtener 

no sólo las reglas útiles, sino las reglas que son completamente activas en cada paso de 

evolución, utilizándose para ello los árboles de decisión como herramienta. Con todo 

ello se pretende conseguir un algoritmo que obtenga las reglas activas de una forma 

eficiente, optimizando así el tiempo necesario para realizar un paso de evolución.  

Un estudio que se puede considerar como precursor de los estados de utilidad es el 

realizado en [Arroyo & otros, 2003]. En el mismo se propone una arquitectura donde 

cada procesador ejecuta a una membrana, estando conectados dichos procesadores 

mediante líneas dedicadas según la topología marcada por el árbol que define la 

estructura inicial de membranas. Los procesadores pueden estar funcionando en modo  

pasivo o en modo activo, según la membrana esté disuelta o no. Cada procesador de 

membrana mantiene un array de conectividades en donde quedan reflejadas las 

membranas con las que puede establecer comunicación. Además, se define una 

operación, que denomina , a través de la cual se determina la línea por la que hay que 

11
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enviar los objetos cuando se quiere alcanzar una determinada membrana, ya que puede 

haber procesadores en modo pasivo que pueden hacer de puente para comunicaciones 

entre otros procesadores. 

En este capítulo se abordará en primer lugar el problema de cómo obtener los estados 

de utilidad para cualquier P sistema de transiciones. Este será un problema estático, es 

decir, previo a la ejecución del P sistema. La información recogida en este análisis 

servirá para optimizar la obtención de reglas útiles en tiempo de ejecución. Con objeto 

de realizar este análisis de una forma progresiva, la sección 4.1 aborda el concepto de 

estado de utilidad en P sistemas de transiciones que únicamente permiten disolución de 

membranas, no así inhibiciones. La sección 4.2 extiende el análisis a los P sistemas que 

permiten también inhibiciones de membranas y que añaden un grado de dificultad a los 

estados de utilidad. 

4.1. Disoluciones de membranas y estados de utilidad. 

En este apartado caracterizaremos a los P sistemas de transiciones por la posibilidad de 

las membranas únicamente de disolverse, no de inhibirse. De una manera más formal, 

una definición de estos modelos de computación con membranas con grado m>=1  es 

la siguiente: 

 = (U, T , µ, 1 , …, m , ( 1R , 
1 ), …, ( mR , 

m ), i0) 

Donde: 

i. U es el alfabeto. 

ii. T U es el alfabeto de salida. 

iii. µ es la estructura de membranas etiquetadas inyectivamente de 1 a m.  

iv. iω , 1 <= i <= m, son multiconjuntos sobre U asociados a las regiones de µ, de 

manera que iω  es el multiconjunto asociado a la región con etiqueta i. 

v. iR  , 1 <= i <= m, son conjuntos finitos de reglas de evolución asociadas a las 

regiones de µ, de manera que iR  es el conjunto de reglas asociado a la región 

con etiqueta i. Una regla de evolución se expresa como u  v   o   u  vδ ; 

aunque también se utilizará la notación  ),,( ξvur   donde },{ λδξ . Cada 

uno de estos componentes se define como sigue: 

 u  M(U) es el antecedente. 

 v  M(U×TAR) con TAR = {out, here}  {inj |  1  j  m} es el 

consecuente de la regla.  

 δ indica disolución de la membrana. 
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vi. i  es una relación de orden parcial estricto sobre iR , especificando 

prioridades entre las reglas. Cumple por tanto las propiedades irreflexiva, 

asimétrica y transitiva. Esta relación la representaremos con el símbolo >, 

donde rk > rj  significa que la regla rk  tiene más prioridad que la regla rj . Se 

realiza una interpretación fuerte de las prioridades. 

vii. i0 , 1  i0  m es una etiqueta que determina la membrana de salida del sistema.  

La posibilidad de disolver membranas determina que la estructura de membranas µ sea 

dinámica, es decir, que durante la ejecución del sistema se puedan alcanzar 

configuraciones en las que µ es diferente. Esto repercute en que una membrana 

cualquiera puede cambiar de estado de utilidad durante la ejecución, entendiendo como 

tal la modificación del conjunto de reglas útiles. 

En primer lugar se realizará una definición formal del concepto de utilidad de una 

regla, utilizándose posteriormente este concepto para definir con cierto rigor los 

estados de utilidad de una membrana. Se pretende no sólo determinar cuáles son dichos 

estados, sino también las transiciones entre los mismos, así como las reglas útiles que 

tienen asociados. 

Definición: El conjunto de membranas destino de una regla de evolución se compone 

de todas las membranas hijas a las que se envía objetos. Por tanto: 

Destinos (r) = {j | (a, inj)  Soporte (v), 1  j  m, a  U , ),,( ξvur  } (4.1) 

Definición: Dada una configuración C = (µ, 1ω ,…, mω ) del P sistema de transiciones, 

se define el contexto de una membrana j  µ como el conjunto de membranas 

interiores con las que la membrana j puede establecer comunicación. Es decir, el 

conjunto de membranas que son hijas de forma adyacente, no considerándose las 

membranas que son hijas de una membrana hija ni ningún otro tipo de descendencia. 

En definitiva, el contexto depende únicamente de la estructura de membranas µ de la 

configuración C. 

Contexto 
j
 (µ) = { k | k  Adyacentes (µ, j)  } (4.2) 

Definición: Dada una configuración C = (µ, 1ω ,…, mω ) del P sistema de transiciones, 

se define cuándo una regla de evolución es útil. 

),,( ξvur   R 
j
 es útil     Destinos (r)  Contexto 

j
 (µ)  (4.3) 

Por tanto, una regla es útil si todos sus destinos a membranas hijas se encuentran 

dentro del contexto de la membrana, es decir, si puede establecer comunicación con 

todas ellas.  
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4.1.1. Estados de utilidad de una membrana. 

Definición: Un estado de utilidad de una membrana j, notado como 
j

iq , se define 

como uno de los posibles contextos que puede tener la membrana j a lo largo de la 

ejecución del P sistema. 

Como cada estado de utilidad tiene asociado un contexto, notaremos como Ctx(
j

i
q ) al 

contexto asociado al estado de utilidad 
j

iq . 

Definición: El conjunto de estados de utilidad de una membrana j, notado como
jQ , se 

corresponde con el conjunto de posibles contextos válidos que puede tener dicha 

membrana j a lo largo de la ejecución del P sistema.  

    
jQ = {

j
iq | Ctx(

j
iq )  { Contexto 

j
 (µ’) | (µ, 1ω ,…, mω )  * (µ’, 1ω' ,…, mω' ) }  } 

donde (µ, 1ω ,…, mω )  es la configuración inicial del P sistema (4.4) 

A continuación se pretende determinar un método para poder calcular de forma estática 

todos los contextos válidos de una membrana. 

Definición: El contexto inicial de una membrana j, notado como 
j

0Contexto , está 

formado por todas las membranas que constituyen el contexto de dicha membrana en 

µ, la estructura inicial de membranas. 

)(μContextoContexto jj
0  , donde µ es la estructura inicial. (4.5) 

Algoritmo: Se propone el algoritmo 4.1. para calcular el conjunto de estados de 

utilidad de una membrana 
jQ . 

1. Si la membrana j es elemental: 

   
jQ = { 

j
0q }, donde Ctx(

j
0q ) =  

2. Si la membrana j no es elemental, entonces el conjunto de estados de utilidad 

se obtiene según el siguiente producto cartesiano: 

  
j

0Contextoi

ij QXQ


 ' , donde: 

    







disolversepuedemembranalasi}{

disolversepuedenomembranalasi}{
'

iqQ

iq
Q

i
N

i

i
Ni

 

Algoritmo 4.1: Estados de utilidad en P sistemas de transiciones con sólo disoluciones. 
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i
Nq es un estado de utilidad de la membrana i que representa que dicha membrana  se 

encuentra en estado de permeabilidad normal, es decir, no disuelta; mientras que los 

estados 
iQ  reflejan todas las posibilidades existentes cuando i esté disuelta. 

Como el conjunto de estados de utilidad de una membrana 
jQ  se calcula en base a los 

estados de utilidad de sus membranas hijas 
iQ , el cálculo se realizará comenzando por 

las membranas elementales hasta llegar a la piel del sistema. 

Analicemos el resultado de la operación producto cartesiano del algoritmo. Como se 

establece entre los estados de utilidad de las membranas hijas en la estructura inicial, 

cada estado obtenido estará constituido por una serie de estados de utilidad de dichas 

membranas hijas, con lo que tendrá la forma:  

n..1k,'Qq,Contextoi|)q,..,q( kk

k

n

n

1

1

ii

s

j
0k

i

s

i

s   (4.6) 

El contexto de uno de estos estados de utilidad estará formado por la unión de los 

contextos de los estados que lo configuran, es decir: 


j
0k

k

k

n

n

1

1

Contextoi

i

s

i

s

i

s )q(Ctx))q,..,q((Ctx


  (4.7) 

Antes de pasar a desarrollar un ejemplo, añadir que es posible calcular a priori el 

número de estados de utilidad que tiene una membrana cualquiera del P sistema de la 

siguiente manera: 
















 


disolversepuedemembranalasi||

disolversepuedenomembranlasi

:

elementalesnosi

elementalessi

i1Q

ia1
m

donde

jm

j1

Q

ii

Contextoi

i

j

j
0

 (4.8) 

Puede observarse que cuando todas o la mayoría de las membranas del sistema tienen 

capacidad de disolución, el número de estados de utilidad puede llegar a crecer de 

forma exponencial según la profundidad de la estructura de membranas del P sistema. 

Ejemplo 4.1: Sea nuevamente el P sistema de transiciones representado en la figura 

4.1, en el que sólo las reglas de la membrana 1 están especificadas. Para el resto de 

membranas, el símbolo  indica capacidad de disolución. Por tanto, las membranas 2, 

3, 4 y 5 pueden disolverse a través de alguna regla de evolución, mientras que las 

membranas 0 y 6 no se pueden disolver.  

El cálculo de estados de utilidad se realiza desde las membranas elementales hasta la 

membrana piel, es decir, desde el interior hacia el exterior en el P sistema. 
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 Para las membranas elementales no es posible cambiar de estado de utilidad, 

con lo que únicamente tienen un estado, cuyo contexto siempre es nulo, ya que 

no tienen membranas hijas con las que comunicarse. 

}{Contextos}{  3
0

3 qQ  

}{Contextos}{  4
0

4 qQ  

}{Contextos}{  5
0

5 qQ  

}{Contextos}{  6
0

6 qQ  

 Los estados de utilidad de la membrana 2 se obtienen como: 

}}{},,{},,{},,,{{Contextos

}),,(,),,(,),,(,),,({

}}{{Contextos}{'

}},{{Contextos}{}{'

}},{{Contextos}{}{'

'''

66564654

q

qqq

q

qqq

q
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q
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2
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N

2
0

6
N

5
N

4
N

2

6
N

6

5
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5
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5

4
0

4
N

4

6542















 

Una vez obtenidos los estados de utilidad a través del producto cartesiano, se 

han renombrado a partir de 
2
0q , facilitando así su uso en pasos posteriores. 

 Los estados de utilidad de la membrana 1 se obtienen como: 

}}{},,{},,{},,,{},,{},,,{
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Nuevamente, después de obtener los estados de utilidad para la membrana 1, se 

renombran a partir de 
1
0q . 

 Para terminar, la membrana 0 o piel sólo tendrá un estado de utilidad, debido a 

que su única membrana hija no puede disolverse. 

 }}{{Contextos}{}{' 1qqQQ 0
0

1
N

10   
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4.1.2. Reglas útiles asociadas a estados de utilidad. 

Cada estado de utilidad se caracteriza por su contexto, es decir, por el conjunto de 

membranas hijas con las que puede comunicarse. Por lo tanto, el estado de utilidad en 

un instante dado determina completamente el conjunto de reglas de evolución que son 

útiles.  

Propiedad: Una regla de evolución ),,( ξvur  , donde },{ λδξ , es una regla útil en 

un estado de utilidad 
j

iq   Destinos (r)  Ctx (
j

iq ). 

Una regla será útil en un instante dado si todas las membranas k a las que necesite 

enviar objetos, representadas con indicadores inj, están incluidas en el contexto al que 

se refiere el estado de utilidad. En cuanto a los indicadores de destino here y out no 

representan ninguna restricción de comunicación, con lo que no condicionan la 

propiedad de utilidad de una regla.  

Ejemplo 4.2: Las reglas útiles de cada uno de los estados de utilidad de la membrana 1 

han sido recogidas en la tabla 4.1. Es importante destacar que toda esta información, es 

decir, estados de utilidad, contextos y reglas útiles, se obtiene en tiempo de análisis 

para cada una de las membranas del P sistema. 

 

Estados de utilidad Contextos Reglas útiles 

1
0q  {2, 3} 1

5
1
3

1
2

1
1 rrrr ,,,  

1
1q  {2} 1

5
1
3 rr ,  

1
2q  {4, 5, 6, 3} 1

5
1
4

1
2 rrr ,,  

1
3q  {4, 5, 6} 1

5
1

4 rr ,  

1
4q  {4, 6, 3} 1

5
1
4

1
2 rrr ,,  

1
5q  {4, 6} 1

5
1
4 rr ,  

1
6q  {5, 6, 3} 1

5
1
2 rr ,  

1
7q  {5, 6} 1

5r  

1
8q  {6, 3} 1

5
1
2 rr ,  

1
9q  {6} 1

5r  

Tabla 4.1: Reglas útiles asociadas a estados de utilidad para la membrana 1. 

Si una regla de evolución no queda incluida en ningún estado de utilidad, nunca podrá 

aplicarse, y por tanto puede ser eliminada del P sistema sin perjuicio en el 

comportamiento del mismo. Así, si en la membrana 1 del ejemplo anterior hubiera una 

regla cuyos destinos fueran la membrana 2 y la 5, sería imposible su aplicación. Puede 

comprobarse que esta regla no encajaría en ningún estado de utilidad, ya que ningún 

contexto contiene simultáneamente a las membranas 2 y 5. 
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4.1.3. Transiciones entre estados de utilidad. 

En base a la definición de los P sistemas de transiciones, cuando una membrana se 

disuelve deben pasar todos los objetos y membranas que contuviera en ese momento a 

la membrana padre. En lo que se refiere a los objetos, cambiarán de membrana a través 

de comunicaciones (una solución a esta cuestión se verá en el capítulo 6); pero en 

cuanto a que la membrana padre herede las membranas incluidas en la membrana 

disuelta, nos proponemos aquí su resolución a través de los estados de utilidad. 

Cuando una membrana se disuelve debe informar de dicho suceso a su membrana 

padre, de manera que esta última actualice convenientemente su estado de utilidad. El 

nuevo estado deberá reflejar el nuevo contexto, es decir, deberá incorporar a las 

membranas hijas de la membrana disuelta. Con ello, en el siguiente paso de evolución 

la membrana a la que llamábamos padre podrá comunicarse con las membranas que 

antes eran nietas y ahora son hijas. Esto es así porque el nuevo estado de utilidad 

tendrá asociado un nuevo conjunto de reglas útiles que podrán establecer comunicación 

con las nuevas membranas.  

El objetivo que nos planteamos ahora es una definición correcta de las transiciones 

entre estados de utilidad para conseguir este propósito. Al igual que la determinación 

de estados y de reglas asociadas a estados, las transiciones deben poder  obtenerse en 

tiempo de análisis del P sistema. Con este objetivo, formalizaremos a continuación el 

comportamiento de los estados de utilidad de una membrana a través de un autómata 

del tipo máquina secuencial de Moore. 

Definición: Para una membrana j, sea el contexto inicial con capacidad de disolución, 

el conjunto de membranas hijas en la estructura inicial µ que tienen la capacidad de 

disolverse mediante alguna regla de evolución. 

}),,(|{ ij
0

j
0 RδvurContextoiiContextoD   (4.9) 

Definición: Para una membrana j, sea el contexto total de dicha membrana, que 

notaremos como CT 
j
, el conjunto de membranas resultante de unir todos los posibles 

contextos de la membrana j. Dicho de otra manera, el conjunto de membranas que 

pueden ser hijas de la membrana j en algún momento durante la ejecución o simulación 

del P sistema. 







 






j

0ContextoDi

ij
0

j
jCTContexto

j

CT elementalesnosi

elementalessi

 (4.10) 
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Definición: Para una membrana j, llamaremos contexto total con capacidad de 

disolución, que notaremos como CTD 
j
, al conjunto de membranas que, perteneciendo 

al contexto total de la membrana j, tienen capacidad de disolverse a través de alguna 

regla de evolución. 







 






j

0ContextoDi

ij
0

j
jCTDContextoD

j

CTD elementalesnosi

elementalessi

 (4.11) 

Definición: Una vez realizadas las definiciones anteriores, estamos en disposición de 

formalizar la máquina secuencial de Moore que especifica el comportamiento de una 

membrana j en cuanto a su estado de utilidad, y que determina sus reglas útiles en cada 

paso de evolución. 

 jij
0

jj
S

j
E

j fgqQMS ,,,,,  , donde: 

 j
E es el alfabeto de entrada a la máquina secuencial. Cuando se introduce uno 

de estos símbolos al autómata, este realiza una transición para alcanzar un 

nuevo estado de utilidad. En nuestro caso, este alfabeto está formado por 

identificadores de membranas hijas de j y que tienen capacidad de disolución, 

ya que son las que pueden producir alteración en el estado de utilidad de dicha 

membrana j. Sin embargo, no basta con informar a la membrana j acerca de la 

membrana hija que se ha disuelto, sino que además es preceptivo notificarle el 

contexto que tenía la membrana hija antes de disolverse. De esta manera, la 

membrana j heredará dicho contexto. En definitiva, el alfabeto de entrada 

consistirá en disoluciones (d), en las que se explicitarán dos datos. El primero 

identificará a la membrana disuelta y el segundo indicará el estado de utilidad 

(contexto) de la misma. 

)},|),({ ii
s

ji
s

j
E QqCTDiqid   

 j
S es el alfabeto de salida de la máquina secuencial, que en este caso se trata 

de subconjuntos de reglas útiles, al estilo de las obtenidas en la tabla 4.1. 

  )R( jj
S P  , donde jR es el conjunto de reglas de la membrana j 

 jQ es el conjunto de estados de utilidad de la membrana j. Con objeto de 

definir posteriormente la función de transiciones, expresaremos estos estados 

como el resultado del producto cartesiano que los obtiene. De manera que cada 

estado de utilidad de la membrana j se define como una lista de estados de 

utilidad. Cada uno de los cuales expresa el estado de utilidad de una de las 

membranas hijas. 

}..,',|),..,{( n1kQqContextoiqqQ kk

k

n

n

1

1

ii

s

j
0k

i

s

i

s

j   
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 j
0q es el estado inicial de la máquina secuencial. Se corresponde con el estado 

en el cual todas las membranas hijas se encuentran con permeabilidad normal o 

no disuelta: 

n..1k,Contextoi|)q,..,q(q j
0k

i
N

i
N

j
0

n1   

 jg es la función de salida. Asigna a cada uno de los estados de utilidad el 

conjunto de reglas útiles correspondiente, tal y como se indica en la tabla 4.1. 

)(: jjj RQg P  

 jf es la función de transiciones. Dado un estado de utilidad actual, si se 

produce la disolución de una membrana hija, devuelve el siguiente estado de 

utilidad. 

jj
E

jj QQ:f   

Deberán definirse transiciones para todo el alfabeto, es decir, para CTD
 j
, el 

conjunto de membranas que pueden ser hijas y que se pueden disolver. La 

expresión 4.11 que define este conjunto, consta de dos partes bien 

diferenciadas en las membranas no elementales. Por una parte, 
j

0ContextoD  o 

membranas que son hijas en la estructura inicial de membranas, y por otra, las 

membranas que tienen un mayor grado de descendencia en dicha estructura 

inicial. La función de transición 
jf que se presenta a continuación se 

encuentra estructurada de esta misma manera.  

j
0k ContextoDi   

1. Se considera una transición para la disolución de ki  en cada estado 

de utilidad ki
sq . 

),...,,...,()),(),,...,,...,(( n

n

k1

1

kn

n

k1

1

kk i

s

i
s

i

s

i
sk

i

s

i
N

i

s

jii
s qqqqidqqqfQq   

2. Se consideran transiciones para todas las membranas m que 

pertenecen a kiCTD . Para ello, es necesaria una transición para cada 

uno de los estados de utilidad 
m
sq  de la membrana m: 

),...,,...,()),(),,...,,...,(( n

n

k1

1

n

n

k

k

1

1

kk

i

s

i
p

i

s

m
s

i

s

i

s

i

s

j

mm
s

ii
r

qqqqmdqqqf

QqQq




  

 donde kkk i
p

m
s

i
r

i
qqmdqf )),(,(  

Obviamente, en caso de que jCTD , no existirá función de transición, ya 

que la membrana j sólo tendrá un estado de utilidad. 
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Ejemplo 4.3: Obtendremos las funciones de transición correspondientes a las 

membranas del P sistema representado en la figura 4.1, cuyos estados de utilidad se 

obtuvieron en el ejemplo 4.1. 

 En primer lugar, las membranas 0, 4, 5, 6 y 3 tienen un único estado de 

utilidad, representado como 
0
0q , 

4
0q , 

5
0q , 

6
0q  y 

3
0q , respectivamente. Por lo 

tanto, no habrá función de transición para las mismas. Permanecerán en dicho 

estado constantemente. 

 Para obtener la función de transición de la membrana 2: 

 },{ 54ContextoD2
0    

 4CTD    

 5CTD  

 },{ 54CTDCTDContextoDCTD 542
0

2   

 Alfabeto entrada 
2
E = { )q,4(d 4

0 , )q,5(d 5
0 } 

Utilizaremos además los estados de utilidad para la membrana 2, obtenidos en 

el ejemplo 4.1. 

A partir de toda esta información se definen las transiciones, recogidas en la  

tabla 4.2. En la misma quedan representadas mediante guiones las transiciones 

que son imposibles. Por ejemplo, en el estado )q,q,q( 6
N

5
N

4
0  no es posible que se 

produzca la disolución de la membrana 4, ya que el componente 
4
0q de dicho 

estado indica que la membrana 4 ya se encuentra disuelta.  

 

 

 

 

Tabla 4.2: Función de transiciones para la membrana 2 del P sistema de 

ejemplo. 

Una vez obtenida la función de transiciones de esta manera, se puede pasar a 

renombrar estados según se indica en el ejemplo 4.1. El resultado se puede ver 

en la la tabla 4.2 bis.  

 

2f  )q,4(d 4
0  )q,5(d 5

0  

)q,q,q( 6
N

5
N

4
N  )q,q,q( 6

N
5
N

4
0  )q,q,q( 6

N
5
0

4
N  

)q,q,q( 6
N

5
0

4
N  )q,q,q( 6

N
5
0

4
0  --- 

)q,q,q( 6
N

5
N

4
0  --- )q,q,q( 6

N
5
0

4
0  

)q,q,q( 6
N

5
0

4
0  --- --- 
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Tabla 4.2 bis: Función de transiciones para la membrana 2 del P sistema de 

ejemplo (después de renombrar estados). 

 Para obtener la función de transiciones de la membrana 1: 

 },{ 32ContextoD1
0   

  },{ 54CTD 2   

 3CTD  

 },,,{ 3542CTDCTDContextoDCTD 321
0

1   

 
1
E  = { )q,2(d 2

0 , )q,2(d 2
1 , )q,2(d 2

2 , )q,2(d 2
3 , )q,4(d 4

0 , )q,5(d 5
0 , )q,3(d 3

0 } 

A partir del alfabeto de entrada y de los estados de utilidad (definidos en el 

ejemplo 4.1), se obtienen las transiciones representadas en la tabla 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3: Función de transiciones de la membrana 1 del P sistema de ejemplo 

Las transiciones para las disoluciones de las membranas 4 y 5, que no 

pertenecen a 
1
0ContextoD , se han obtenido de la función de transiciones de la 

2f  ),( 4
0q4d  ),( 5

0q5d  

2
0q  

2
2q  

2
1q  

2
1q  

2
3q  --- 

2
2q  --- 2

3q  

2
3q  --- --- 

1f  )q,2(d 2
0  )q,2(d 2

1  )q,2(d 2
2  )q,2(d 2

3  )q,4(d 4
0  )q,5(d 5

0  )q,3(d 3
0  

)q,q( 3
N

2
N  )q,q( 3

N
2
0  )q,q( 3

N
2
1  )q,q( 3

N
2
2  )q,q( 3

N
2
3  --- --- )q,q( 3

0
2
N  

)q,q( 3
0

2
N  )q,q( 3

0
2
0  )q,q( 3

0
2
1  )q,q( 3

0
2
2  )q,q( 3

0
2
3  --- --- --- 

)q,q( 3
N

2
0  --- --- --- --- )q,q( 3

N
2
2  )q,q( 3

N
2
1  )q,q( 3

0
2
0  

)q,q( 3
0

2
0  --- --- --- --- )q,q( 3

0
2
2  )q,q( 3

0
2
1  --- 

)q,q( 3
N

2
1  --- --- --- --- )q,q( 3

N
2
3  --- )q,q( 3

0
2
1  

)q,q( 3
0

2
1  --- --- --- --- )q,q( 3

0
2
3  --- --- 

)q,q( 3
N

2
2  --- --- --- --- --- )q,q( 3

N
2
3  )q,q( 3

0
2
2  

)q,q( 3
0

2
2  --- --- --- --- --- )q,q( 3

0
2
3  --- 

)q,q( 3
N

2
3  --- --- --- --- --- --- )q,q( 3

0
2
3  

)q,q( 3
0

2
3  --- --- --- --- --- --- --- 
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membrana 2 (tabla 4.2 bis). Así por ejemplo, si desde el estado  )q,q( 3
N

2
0  de la 

tabla 4.3 se produce una disolución de la membrana 4, es decir, )q,4(d 4
0 , la 

transición repercute en el componente 
2
0q del estado de utilidad, ya que hace 

referencia a la membrana 2 y sus hijas. En concreto, si accedemos a la la tabla 

4.2 bis, desde 
2
0q con )q,4(d 4

0  obtenemos 
2
2q . En consecuencia, el resultado 

final para este caso en la tabla 4.3 es el estado de utilidad )q,q( 3
N

2
2 . Si nos 

fijamos en el ejemplo 4.1, el estado de partida )q,q( 3
N

2
0  representa al contexto 

{4,5,6,3}, mientras que el estado alcanzado )q,q( 3
N

2
2 representa al contexto 

{5,6,3}. Por lo tanto, ha quedado correctamente reflejada la disolución de la 

membrana 4. 

La tabla 4.3 bis repite la misma tabla de transiciones para la membrana 1, una 

vez renombrados los estados, según se detalla en el ejemplo 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 bis: Función de transiciones de la membrana 1 del P sistema de 

ejemplo (después de renombrar estados) 

Ejemplo 4.4: Con toda la información obtenida en la tabla 4.1 (estados de utilidad y 

reglas útiles asociadas) y en la tabla 4.3 bis (función de transiciones), queda 

determinada la máquina secuencial de Moore para la membrana 1. A través de este 

mecanismo formal, representado en la figura 4.2, durante la ejecución del P sistema, la 

membrana 1 será capaz de determinar su estado de utilidad en cada paso de evolución. 

Además, sin más que consultar dicho estado en cada instante, obtendrá directamente el 

conjunto de reglas útiles.  

1f  )q,2(d 2
0  )q,2(d 2

1  )q,2(d 2
2  )q,2(d 2

3  )q,4(d 4
0  )q,5(d 5

0  )q,3(d 3
0  

1
0q  

1
2q  

1
4q  

1
6q  

1
8q  --- --- 1

1q  

1
1q  

1
3q  

1
5q  

1
7q  

1
9q  --- --- --- 

1
2q  --- --- --- --- 1

6q  
1
4q  

1
3q  

1
3q  --- --- --- --- 1

7q  
1
5q  --- 

1
4q  --- --- --- --- 1

8q  --- 1
5q  

1
5q  --- --- --- --- 1

9q  --- --- 

1
6q  --- --- --- --- --- 1

8q  
1
7q  

1
7q  --- --- --- --- --- 1

9q  --- 

1
8q  --- --- --- --- --- --- 1

9q  

1
9q  --- --- --- --- --- --- --- 
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Figura 4.2: Máquina Secuencial de Moore para la membrana 1 del P sistema de 

ejemplo 

Minimización de la máquina secuencial. 

Se platea ahora la cuestión de si la máquina secuencial obtenida es susceptible de 

alguna simplificación. En esta línea, son bien conocidos los algoritmos para minimizar 

autómatas de este tipo. Sin embargo, estos algoritmos no son de utilidad en las 

máquinas secuenciales aquí obtenidas. La razón es que se han obtenido estados de 

utilidad que identifican siempre a contextos distintos, con lo que estos estados no son 

minimizables. 

Se propone entonces una minimización basada en un estudio estático de las reglas de 

evolución, concretamente en las membranas destino de los consecuentes. Así por 

ejemplo, en nuestro ejemplo de P sistema, nótese que ninguna regla de evolución de la 

membrana 1 tiene como objetivo a la membrana 5. Esto puede significar que a dicha 

membrana 1 no le afecta en absoluto que en su contexto se encuentre o no la membrana 

5, con lo que el autómata anterior parece que puede ser minimizado.  

Sin embargo, un análisis más detallado de este problema de minimización determina 

que su solución es algo más compleja. En muchos casos no es posible la minimización 

de una máquina secuencial de este tipo de forma independiente, es decir, sin tener en 

cuenta a otras membranas. Volviendo al mismo ejemplo, supongamos que la 

membrana 1, a quien no le interesa la situación de la membrana 5, tiene capacidad de 

disolución a través de una cualquiera de sus reglas. Pudiera ocurrir entonces que su 

membrana padre, es decir, la membrana 0, necesite tener constancia de la situación de 

la membrana 5, porque una de sus reglas la tenga como destino. En este caso, a la 

membrana 1 no le quedará más remedio que tener conocimiento de la membrana 5, 

debido a que cuando la membrana 1 se disuelva tendrá que enviarle información 

12
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suficiente a la membrana 0. En otras palabras, la membrana 1 deberá permanecer en 

estados de utilidad diferentes cuando la membrana 5 esté disuelta de cuando no lo esté. 

Como conclusión, no sería posible en este supuesto la minimización de la membrana 1, 

debido a la dependencia que tendría de la membrana 0. 

Definición: Una rama de membranas, que se notará como Rama(i,j), donde j es una 

membrana ascendiente de la membrana i, está formada por todas las membranas 

obtenidas en la estructura inicial de membranas, partiendo de la membrana i y 

ascendiendo en el árbol de dicha estructura hasta llegar a la membrana j. En nuestro 

ejemplo de P sistema, Rama (5,1) = {5,2,1}. 

Definición: El contexto total óptimo de una membrana j, notado como 
jCTOpt , se 

compone de todas las membranas pertenecientes a jCT , cuya presencia en el contexto 

de la membrana j o de una de sus ascendientes es decisivo para determinar las reglas 

útiles en alguna de dichas membranas. 

Algoritmo: Para minimizar en tiempo de análisis la máquina secuencial que controla el 

estado de utilidad de una membrana j se propone el algoritmo 4.2. 

1. Determinar las membranas a las que afecta la minimización. Para ello se 

asciende en la estructura inicial de membranas desde la membrana j hasta 

llegar a una membrana que no tenga capacidad de disolución, que en el peor de 

los caso será la piel. El conjunto de membranas involucradas queda 

determinado como Rama (j, t), donde t es la membrana que no tiene capacidad 

de disolución.  

2. Para todas las membranas incluidas en )t,j(Rama , consultar todos los 

indicadores de tipo ink que hubiera en las reglas de evolución, obteniendo así 

jCTOpt . 

)}t,j(Ramai,R),v,u(r

),v(Soportein|CTk{CTOpt

ii
s

i
s

i
s

i
sk

jj






 (4.12) 

3. En la tabla de estados de utilidad de la membrana j, eliminar en todos los 

contextos las membranas que no estén en 
jCTOpt . Después de lo cual, todos 

los estados de utilidad que tengan el mismo contexto pueden reducirse en uno 

solo. 

4. Finalmente, es posible eliminar también ciertas transiciones del autómata de 

partida. Concretamente, una transición podrá ser suprimida si cumple 

simultáneamente los siguientes dos requisitos: 

 Se refiere al cambio de permeabilidad de una membrana k no incluida 

en el conjunto 
jCTOpt . 
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 En la estructura inicial de membranas, dentro de k no existe ninguna 

membrana incluida en el conjunto 
jCTOpt . 

Algoritmo 4.2: Minimización de las máquinas secuenciales de Moore para 

estados de utilidad. 

Ejemplo 4.5: Se tratará de minimizar la máquina secuencial obtenida en la figura 4.2 

para la membrana 1. 

Membranas involucradas = }{),( 111Rama  , ya que la membrana 1 no tiene capacidad 

de disolución. 

},,,{ 6432CTOpt 1  , obtenido a partir de los indicadores ink asociados a las reglas de 

la membrana 1. 

Partiendo de la tabla 4.1, se elimina la membrana 5 de todos los contextos, ya que no 

se encuentra en 
1CTOpt . El resultado puede verse en la tabla 4.4. Se han obtenido 

estados de utilidad equivalentes, debido a que representan al mismo contexto. 

Concretamente, son equivalentes los siguientes pares de estados: 
1
2q  y 

1
4q ; 

1
3q  y 

1
5q ; 

1
6q  y 

1
8q ; y finalmente, 

1
7q  y

1
9q . 

Estados de utilidad Contextos Reglas útiles 

1
0q  {2, 3} 1

5
1
3

1
2

1
1 rrrr ,,,  

1
1q  {2} 1

5
1
3 rr ,  

1
2q  {4, 6, 3} 1

5
1
4

1
2 rrr ,,  

1

3q  {4, 6} 1
5

1
4 rr ,  

1
4q  {4, 6, 3} 1

5
1
4

1
2 rrr ,,  

1
5q  {4, 6} 1

5
1
4 rr ,  

1
6q  {6, 3} 1

5
1
2 rr ,  

1
7q  { 6} 1

5r  

1
8q  {6, 3} 1

5
1
2 rr ,  

1
9q  {6} 1

5r  

Tabla 4.4: Estados de utilidad al aplicar el algoritmo de minimización. 

La figura 4.3 contiene el grafo de transiciones después de realizar la minimización. 

Para lo cual, se han agrupado los estados equivalentes en uno solo y se han adaptado 

las transiciones a los nuevos estados. Lo primero se ha logrado suprimiendo los estados 

1
4q , 

1
5q , 

1
8q  y 

1
9q , por existir un estado equivalente para cada uno de ellos. En cuanto a 

las transiciones, se han eliminado las correspondientes a la membrana 5, y se han 
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modificado aquellas que tenían como origen o destino uno de los estados suprimidos, 

de manera que el nuevo origen o destino es el correspondiente estado equivalente.  

A pesar de la minimización, el autómata resultante puede tomar unas dimensiones 

considerables, con lo que una implementación del mismo en la membrana puede 

resultar excesivamente costosa. Por este motivo, en la sección 4.3 se propondrá una 

codificación de los estados de utilidad que permita a las membranas prescindir de la 

función de transiciones para alcanzar el estado de utilidad correcto en cada instante. 

 

Figura 4.3: Máquina secuencial de Moore mínima para la membrana 1. 

4.2. Inhibiciones de membranas y estados de utilidad. 

En este apartado los P sistemas de transiciones, además de permitir disoluciones de 

membranas, incorporan la capacidad de inhibir o impermeabilizar membranas. Las 

reglas de evolución se expresan como u  v  ,  u  v  o  u  v ; aunque también se 

utilizará la notación  )ξ,,( vur   donde },,{ λτδξ . El símbolo  representa la 

impermeabilización de la membrana, no permitiendo el paso de objetos en ninguno de 

los dos sentidos a partir del paso de evolución siguiente. Al contrario que la disolución, 

la situación de inhibición es reversible. Para lo cual es necesario que se aplique en un 

paso de evolución posterior alguna regla que incorpore el símbolo , representativo de 

una disolución. La figura 2.6, incluida en el capítulo general de computación con 

membranas, muestra a través de un grafo de transiciones los posibles cambios de 

permeabilidad que puede experimentar una membrana a lo largo de la ejecución del P 

sistema. 

La posibilidad de impermeabilizar membranas altera el estudio de estados de utilidad 

realizado en la sección anterior. El motivo es doble: 

1. Una membrana no podrá enviar objetos a una membrana hija que se encuentre 

en estado de inhibición. En otras palabras, una regla de evolución que tenga 

destinos de tipo inj , donde la membrana j se encuentra inhibida, será inútil. 
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5

1
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1
2

1
1

1
0 rrrrq }/{ 1

5
1
1 rq
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5

1
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2

1
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5
1
4

1
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},/{ 1
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1
2

1
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5
1
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2. Una membrana inhibida no podrá mandar objetos a su membrana padre. Por 

tanto, una regla de evolución que tenga destinos de tipo out será inútil si su 

membrana está en estado de inhibición. 

Definición: Dada una configuración C = (µ, 1ω , …, mω )  del P sistema de 

transiciones, se dice que ),,( ξvur   jR  es una regla de evolución útil de la 

membrana j si cumple los dos requisitos siguientes: 

 Destinos (r)  Contexto 
j
 (µ)  

 Si (a, out)  Soporte (v),  a  U  (Perm (µ, j) =0) (4.13) 

Es decir, una regla es útil si todos sus destinos a membranas hijas se encuentran dentro 

del contexto de la membrana, es decir, si puede establecer comunicación con ellas. 

Además, si la regla tiene algún destino out, entonces la membrana j se debe encontrar 

en estado permeable; en otro caso, los objetos no podrán atravesar dicha membrana y 

la regla sería inútil. 

4.2.1. Estados de utilidad de una membrana. 

Bajo la definición de estado de utilidad de una membrana 
j

iq , se sigue considerando la 

misma que en la sección anterior, es decir, uno de los posibles contextos que puede 

tener la membrana j a lo largo de la ejecución del P sistema. El objetivo que se plantea 

ahora es cómo caracterizar los contextos adecuadamente, teniendo en cuenta que, 

según la figura 2.6, una membrana puede realizar tres tipos de cambios de 

permeabilidad: 

 Disolución 

 Inhibición. 

 El proceso inverso a la inhibición, según el cual dicha membrana vuelve a 

tener una permeabilidad normal.  

Algoritmo: Bajo estas condiciones, se propone para una membrana j el algoritmo 4.3 

que obtiene su conjunto de estados de utilidad 
jQ  . 

1. Si la membrana j es elemental: 

jQ = { 
j

0q }, donde Ctx (
j

0q ) =  

2. Si la membrana j no es elemental, entonces el conjunto de estados de utilidad 

se obtiene según el siguiente producto cartesiano: 

j
0Contextoi

ij QXQ


 ' , donde 
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disolverseyinhibirsepuedemembranalasi},{

inhibirsenopero,disolversepuedemembranalai}{

disolversenoperoinhibirse,puedemembranalasi},{

inhibirsenidisolversepuedenomembranalasi}{

'

iQqq

isQq

iqq

iq

Q

ii
IN

i
N

ii
N

i
IN

i
N

i
N

i

 

Algoritmo 4.3: Estados de utilidad en P sistemas de transiciones con inhibiciones. 

Al igual que en P sistemas con sólo disolución,
i
Nq es un estado de utilidad de la 

membrana i que representa que dicha membrana se halla en estado permeable. El 

nuevo estado de utilidad 
i
INq representa que la membrana i se encuentra en estado 

inhibido o impermeable. 

i'Q se refiere a los estados que hay que considerar de la membrana hija i en el producto 

cartesiano anterior. Contendrá en todos los casos al estado 
i
Nq para representar que la 

membrana i se encuentra en estado normal. Si la membrana i puede inhibirse, habrá 

que incluir el estado 
i
INq . Y finalmente, si la membrana i tiene capacidad de disolverse 

habrá que considerar también sus estados de utilidad, es decir, 
iQ .  

En base al algoritmo anterior, el número de estados de utilidad de una membrana puede 

calcularse en base al número de estados de utilidad de sus membranas que son hijas en 

la estructura inicial de membranas, de la siguiente manera: 









 


j
0Contextoi

i

j
jm

j1

Q elementalesnosi

elementalessi

  

donde: 


















disolverseyinhibirsepuedemembranalasi||

inhibirsenopero,disolversepuedemembranalasi||

disolversenoperoinhibirse,puedemembranalasi

inhibirsenidisolversepuedenomembranalasi

i2Q

i1Q

i2

i1

m

i

ii  (4.14) 

Ejemplo 4.6: Utilizaremos ahora el P sistema de transiciones representado en la figura 

4.4, en el que nuevamente la membrana 1, para la que se muestra con detalle todas las 

reglas de evolución, será el objetivo del ejemplo. Puede observarse que dicha 

membrana tiene capacidad de inhibición a través de la regla de evolución 
1

1r , pero no 

de disolución. Para el resto de membranas, el símbolo  indica capacidad de disolución 

y el símbolo  de inhibición. Concretamente, la membrana 4 puede disolverse, la 

membrana 3 puede inhibirse, y las membranas 2 y 6 disponen de ambas capacidades: 

disolución e inhibición. 
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Figura 4.4: Ejemplo de P sistema de transiciones para definir estados de utilidad. 

Nuevamente, el cálculo de estados de utilidad se va a realizar desde las membranas 

elementales hasta la piel. 

 Para las membranas elementales: 

}{Contextos}{  4
0

4 qQ  

}{Contextos}{  5
0

5 qQ  

}{Contextos}{  6
0

6 qQ  

 Para la membrana 2: 

}}{},,{{Contextos}),(,),({

}}{{Contextos}{'

}},{{Contextos}{}{'

''

554

q

qq

q

qqQ

5qQ

4qqQ

QQQ

2
1

5
N

4
0

2
0

5
N

4
N

2

5
N

5

4
0

4
N

4

542











 

 Para la membrana 3: 

 
},},{{Contextos}{},{'  6q

q

q

q

qQQ 6
0

3
1

6
IN

3
0

6
N

63
 

Al obtener los estados de utilidad de la membrana 3, nos hemos encontrado 

con la peculiaridad de que hay dos estados equivalentes, es decir, que 

representan al mismo contexto. Se trata del estado 
6
INq , que representa la 

inhibición de la membrana 6, y el estado 
6
0q , que representa la disolución de la 

membrana 6. En ambos casos aportan el contexto  a la membrana 3. Se ha 

14

4

2

5

3

6

1

0

τinbinabar 23
21

1 ))((: 

))((: 3
22221

2 inaherebbar 

)()(: outbinbbr 2
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2221

4 inahereaar 

)(: herebabr1
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procedido a eliminar uno de ellos con objeto de minimizar la máquina 

secuencial. Concretamente, se ha prescindido del estado 
6
0q . 

 Para la membrana 1: 

}),(,),(,),(,),(,),(,),(,),(,),({

}},{{Contextos},{'

}}{},,{,},{{Contextos},{},{'

''


1
7

3
IN

2
1

1
6

3
N

2
1

1
5

3
IN

2
0

1
4

3
N

2
0

1
3

3
IN

2
IN

1
2

3
N

2
IN

1
1

3
IN

2
N

1
0

3
N

2
N

1

3
IN

3
N

3

2
1

2
0

2
IN

2
N

2

321

q

qq

q

qq

q

qq

q

qq

q

qq

q

qq

q

qq

q

qqQ

3qqQ

5542qqqqQ

QQQ









 }}{},,{},,{},,,{,},{},{},,{{Contextos 535543543232 

 

 Finalmente, para la piel o membrana 0: 

  
 

}},{{Contextos},{'  1

q

q

q

qQQ

0
1

1
IN

0
0

1
N

10  

4.2.2. Reglas útiles asociadas a estados de utilidad. 

Según la expresión 4.13, el estado de utilidad puede no ser suficiente para caracterizar 

el conjunto de reglas útiles en cada paso de evolución. En ocasiones, se hace necesario 

también consultar el estado de permeabilidad de la membrana. 

Propiedad: Una regla de evolución )ξ,,( vur  , donde },,{ λτδξ , es útil en un 

estado de utilidad 
j

iq  y un estado de permeabilidad {Permeable, Impermeable}, si y 

sólo si cumple simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

1. Destinos (r)  Ctx(
j

iq ). 

2. Si (a, out)  Soporte (v),  a  U  Permeable (4.15) 

El estado de utilidad considera únicamente el contexto actual de la membrana, 

compuesto por las membranas hijas adyacentes. Por tanto, no refleja la posibilidad de 

establecer una comunicación con la membrana padre. La segunda condición de la 

expresión 4.15 se refiere a esta situación, estableciendo que si una regla de evolución 

tiene un indicador de destino de tipo out, entonces sólo será útil si el estado de 

permeabilidad actual de la membrana es normal o permeable.  

Ejemplo 4.7: La tabla 4.5 contiene las reglas útiles para la membrana 1 del P sistema 

utilizado como ejemplo y que se encuentra representado en la figura 4.4. La regla 
1

3r  es 

útil en los estados de utilidad 
1
0q y 

1
1q sólo si la membrana 1 se encuentra en estado 

permeable. 
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Estados de utilidad Contextos Reglas útiles 
Reglas útiles si 

Permeable 
1
0q  {2, 3} 1

5
1
2

1
1 r,r,r  

1
3r  

1
1q  {2} 1

5r  
1

3r  

1
2q  {3} 1

5
1
2 r,r   

1
3q   1

5r   

1
4q  {4, 5, 3} 1

5
1
4

1
2 r,r,r   

1
5q  {4, 5} 1

5
1
4 r,r   

1
6q  {5, 3} 1

5
1
2 r,r   

1
7q  {5} 1

5r   

Tabla 4.5: Reglas útiles asociadas a cada estado de utilidad y permeabilidad. 

4.2.3. Transiciones entre estados de utilidad. 

De la misma manera que en la sección 4.1.3, formalizaremos a continuación la 

máquina secuencial de Moore en la que queden definidas las transiciones entre estados 

de utilidad de una membrana. Para lo cual, es necesario incorporar unas definiciones 

previas.  

Definición: Para una membrana j, sea el contexto inicial con capacidad de inhibición, 

notado como
j

0ContextoI , el conjunto de membranas hijas en la estructura inicial µ que 

tienen la capacidad de inhibirse mediante alguna regla de evolución. 

}),,(|{ ij
0

j
0 RτvurContextoiiContextoI   (4.16) 

Definición: Para una membrana j, llamaremos contexto total con capacidad de 

inhibición, que notaremos como CTI 
j
, al conjunto de membranas que, perteneciendo a 

CT 
j
 (el contexto total de la membrana j), tienen capacidad de inhibirse a través de 

alguna regla de evolución. 







 






j

0ContextoDi

ij
0

j
jCTIContextoI

j

CTI elementalesnosi

elementalessi

 (4.17) 

Definición: La máquina secuencial de Moore que define el comportamiento de los 

estados de utilidad para una membrana j se formaliza de la siguiente manera:  

 jij
0

jj
S

j
E

j fgqQMS ,,,,,  , donde: 

 j
E es el alfabeto de entrada a la máquina secuencial. Cuando una membrana 

sufre un cambio de permeabilidad debe notificárselo únicamente a su 

membrana padre. Consideraremos entonces todas las posibles notificaciones de 
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este tipo, provenientes de todas las membranas que pueden llegar a ser hijas de 

la membrana j: 

1. Las disoluciones (d) de membranas hijas pertenecientes al conjunto 

jCTD , y que ya fueron analizadas en el apartado 4.1.3. 

2. Las inhibiciones (in) de las membranas hijas pertenecientes a 
jCTI . 

Cuando una membrana pasa a estado de inhibición debe notificárselo a 

su membrana padre para que ésta actualice su estado de utilidad. 

3. El retorno al estado de permeabilidad (p) de las membranas hijas 

pertenecientes al conjunto 
jCTI  

jCTD . Según se indica en la 

figura 2.6, las membranas que se encuentran en estado impermeable 

pueden pasar a estado permeable si aplican alguna regla con el símbolo 

. Por tanto, han de tener capacidad de disolución y de inhibición 

simultáneamente. 

}CTDCTIi|)i(p{

}CTIi|)i(in{

}Qq,CTDi|)q,i(d{

jj

j

ii
s

ji
s

j
E







 (4.18) 

 j
S es el alfabeto de salida de la máquina secuencial, constituido por 

subconjuntos de reglas útiles, como los obtenidos en la tabla 4.5. 

)R( jj
S P   

Para representar que una regla es útil sólo si la membrana se encuentra en 

estado permeable se añadirá un subíndice p. Por ejemplo, el subconjunto de 

reglas útiles asociado al estado 
1
0q  de la tabla 4.5 quedará representado como 

},,,{ 1
p3

1
5

1
2

1
1 rrrr . 

 jQ es el conjunto de estados de utilidad de la membrana j, obtenidos de la 

forma expuesta en el apartado 4.2.1. 

}..,',|),..,{( n1kQqContextoiqqQ kk

k

n

n

1

1

ii

s

j
0k

i

s

i

s

j   

 j
0q es el estado inicial de la máquina secuencial. Se caracteriza porque todas las 

membranas hijas se encuentran en estado de permeabilidad normal o 

permeable. 

n..1k,Contextoi|)q,..,q(q j
0k

i
N

i
N

j
0

n1   

 jg es la función de salida. Asigna a cada uno de los estados de utilidad el 

conjunto de reglas útiles correspondiente, tal y como se indica en la tabla 4.5. 
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)R(Q:g j
j P  

 jf es la función de transiciones.  

jj
E

jj QQ:f   

Las transiciones para las disoluciones (d)  se realizan la manera expuesta en el 

apartado 4.1.3 de este capítulo. 

Las transiciones relativas a las inhibiciones (in) se realizan sobre las 

membranas del conjunto 
jCTI . Para su definición se tomará en consideración 

la expresión 4.17 de dicho conjunto (por una parte se van a definir transiciones 

para 
j

0ContextoI , y por otra para las membranas que son descendientes de las 

anteriores). 

De forma similar, se van a definir las transiciones para los retornos al estado de 

permeabilidad (p) sobre el conjunto de membranas 
jCTI  

jCTD .  

En definitiva, la función de transición 
jf  es la siguiente: 

j
0

j
0k ContextoIContextoDi   

1. Si  
j
0k ContextoDi   (tiene capacidad de disolución), se considera una 

transición para la disolución de ki  en cada uno de sus posibles estados de 

utilidad ki
sq .  

),...,,...,()),(),,...,,...,(( n

n

k1

1

kn

n

k1

1

kk i

s

i
s

i

s

i
sk

i

s

i
N

i

s

jii
s qqqqidqqqfQq   

2. Si  
j
0k ContextoIi   (tiene capacidad de inhibición), se considera una 

transición para dicha inhibición. 

),...,,...,())(),,...,,...,(( n

n

k1

1

n

n

k1

1

i

s

i
IN

i

sk
i

s

i
N

i

s

j qqqiinqqqf   

3. Además, si 
j
0

j
0k ContextoIContextoDi   (puede disolverse e inhibirse), 

se considera una transición para el retorno al estado permeable o normal. 

),...,,...,())(),,...,,...,(( n

n

k1

1

n

n

k1

1

i

s

i
N

i

sk
i

s

i
IN

i

s

j qqqipqqqf   

4. Además, si 
j
0k ContextoDi   (puede disolverse), se consideran las 

siguientes transiciones para todas las membranas m que pertenecen a 

kiCTD  kiCTI  (membranas interiores que pueden cambiar su estado de 

permeabilidad). 
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4.1. Si la membrana m tiene capacidad de disolverse se incluirán las 

siguientes transiciones para cada uno de sus estados de utilidad 
m
sq : 

),...,,...,()),(),,...,,...,(( n

n

k1

1

n

n

k

k

1

1

kk

i

s

i
p

i

s

m
s

i

s

i

s

i

s

j

mm
s

ii
r

qqqqmdqqqf

QqQq




 

donde: kkk i
p

m
s

i
r

i
qqmdqf )),(,(  

Se ha utilizado la función de transiciones de la membrana 

ascendiente ki .   

4.2. Si la membrana m tiene capacidad de inhibirse se incluirán las 

siguientes transiciones: 

),...,,...,())(),,...,,...,(( n

n

k1

1

n

n

k

k

1

1

kk

i

s

i
p

i

s

i

s

i

s

i

s

j

ii
r

qqqminqqqf

Qq




 

donde: kkk i
p

i
r

i
qminqf ))(,(  

4.3. Si la membrana m tiene capacidad de inhibirse y de disolverse se 

incluirán las siguientes transiciones para permitir que la membrana 

vuelva a ser permeable: 

),...,,...,())(),,...,,...,(( n

n

k1

1

n

n

k

k

1

1

kk

i

s

i
p

i

s

i

s

i

s

i

s

j

ii
r

qqqmpqqqf

Qq




 

donde: kkk i
p

i
r

i
qmpqf ))(,(  

Ejemplo 4.8: Tomando como referencia el P sistema de transiciones representado en la 

figura 4.4, obtendremos la función de transiciones para la membrana 1.  

},{ 32Contexto 1
0   }{2ContextoD1

0   },{ 32ContextoI 1
0  

},,,{ 3542CT 1    },{ 42CTD 1    },{ 32CTI 1  

}|)({}|)({},|),({ 1j1ii
s

1i
s

1
E CTDCTIiipCTIiiinQqCTDiqid  = 

  = { ),( 2
0q2d , ),( 2

1q2d , ),( 4
0q4d }   { )(2in , )(3in }   { )(2p } 

A partir de este alfabeto de entrada y de los estados de utilidad (definidos en el ejemplo 

4.6), se obtienen las transiciones representadas en la tabla 4.6. Para obtener las 

transiciones correspondientes a la disolución de la membrana 4, se utiliza la función  

de la membrana 2, la cual consta únicamente de una transición: 
2
1

4
0

2
0

2 q))q,4(d,q(f  . 

Puede observarse en la tabla 4.6 cómo el estado 
2
0q se transforma en 

2
1q en los dos 

casos posibles de disolución de la membrana 4. 
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Tabla 4.6: Función de transiciones de la membrana 1 del P sistema de ejemplo 

Tras renombrar los estados, se obtiene la función de transiciones de la tabla 4.6 bis y la 

máquina secuencial de Moore representada en la figura 4.5. Puede observarse que este 

autómata contiene bucles, a diferencia de los que se obtenían en la sección anterior 

para P sistemas sin posibilidad de inhibición de membranas. Esto es debido a que la 

propiedad de inhibición es reversible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 bis: Función de transiciones de la membrana 1 del P sistema de ejemplo 

(después de renombrar estados) 

1f  )q,2(d 2
0  )q,2(d 2

1  )q,4(d 4
0  )2(in  )3(in  )2(p  

)q,q( 3
N

2
N  )q,q( 3

N
2
0  ),( 3

N
2
1 qq  --- )q,q( 3

N
2
IM  )q,q( 3

IM
2
N  --- 

)q,q( 3
IM

2
N  )q,q( 3

IM
2
0  )q,q( 3

IM
2
1  --- )q,q( 3

IM
2
IM  --- --- 

)q,q( 3
N

2
IM  --- --- --- --- )q,q( 3

IM
2
IM  )q,q( 3

N
2
N  

)q,q( 3
IM

2
IM  --- --- --- --- --- )q,q( 3

IM
2
N  

)q,q( 3
N

2
0  --- --- )q,q( 3

N
2
1   )q,q( 3

IM
2
0  --- 

)q,q( 3
IM

2
0  --- --- )q,q( 3

IM
2
1   --- --- 

)q,q( 3
N

2
1  --- --- --- --- )q,q( 3

IM
2
1  --- 

)q,q( 3
IM

2
1  --- --- --- --- --- --- 

1f  )q,2(d 2
0  )q,2(d 2

1  )q,4(d 4
0  )2(im  )3(im  )2(p  

2
0q  

2
4q  

2
6q  --- 2

2q  
2
1q  --- 

2
1q  

2
5q  

2
7q  --- 2

3q  --- --- 

2
2q  --- --- --- --- 2

3q  
2
0q  

2
3q  --- --- --- --- --- 2

1q  

2
4q  --- --- 2

6q   2
5q  --- 

2
5q  --- --- 2

7q   --- --- 

2
6q  --- --- --- --- 2

7q  --- 

2
7q  --- --- --- --- --- --- 
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Figura 4.5: Máquina secuencial de Moore para la membrana 1. 

Minimización de la máquina secuencial. 

El algoritmo 4.2 propuesto para la minimización de este tipo de máquinas secuenciales 

es válido también para P sistemas con posibilidad de inhibir membranas. Dicho 

algoritmo se basa en un análisis estático de los destinos especificados en los 

consecuentes de las reglas, determinando a continuación las membranas que se 

requiere que estén identificadas en el contexto de la membrana para la que se está 

minimizando el autómata. Este proceso depende únicamente de la capacidad de 

disolución de las membranas, no de inhibición, con lo que el algoritmo no se ve 

modificado. 

4.3. Codificación de los estados de utilidad. 

Una arquitectura que implemente P sistemas de Transición podría basarse en estas 

máquinas secuenciales de Moore para determinar las reglas útiles de forma eficiente en 

cada paso de evolución. Cada membrana modificaría su estado de utilidad a través del 

autómata correspondiente cuando alguna membrana hija cambiase de estado de 

permeabilidad, y obtendría directamente las reglas útiles sin más que consultar su 

estado de utilidad. Sin embargo, en P sistemas donde el número de membranas sea alto 

puede llegar a ocurrir que estos autómatas alcancen un tamaño excesivo, lo cual podría 

repercutir negativamente en la memoria disponible. Por este motivo, se pretende 

abordar aquí una codificación compacta de los estados de utilidad que permita realizar 

las transiciones sin necesidad de tener almacenada en memoria la función de 

transiciones.  

Se propondrá una codificación binaria del estado de utilidad que permita realizar las 

transiciones entre estados a través de unas sencillas operaciones. En dicha codificación, 
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cada membrana que puede formar parte del contexto viene representada con un bit, 

donde un 1 significa que dicha membrana es accesible, mientras que un 0 indica que no 

es posible la comunicación con la misma. 

Para llevar a cabo esta codificación, se puede tomar en consideración el contexto total 

óptimo (
jCTOpt ) o el contexto total ( jCT ) de la membrana j, dependiendo de si se 

pretende definir el autómata mínimo o no. Concretamente, se propondrá aquí una 

codificación basada en  jCT debido a que la implantación de estados de utilidad  va a 

resultar bastante más sencilla y eficiente que si se utilizase 
jCTOpt . En el capítulo 6 se 

propone una implantación de estados de utilidad para algunas plataformas y 

arquitecturas comentadas en la sección 3.4, y que estará basada en la codificación que 

se va a desarrollar aquí. 

Una ventaja adicional de usar codificación en lugar de implementar directamente el 

autómata se refiere a la cantidad de estados de utilidad. En una situación algo extrema, 

dicha cantidad puede llegar a crecer de forma exponencial para una membrana j, de 

forma que su autómata resulte inviable. Sin embargo, al utilizar una codificación 

compacta del estado, no es necesario almacenar una tabla de transiciones con 

dimensiones desproporcionadas, consiguiéndose acotar el tamaño de los estados de 

utilidad. Concretamente, dicho tamaño en bits está limitado al tamaño del contexto 

total de la membrana, es decir, al número de membranas que pueden llegar a ser hijas 

de dicha membrana j. 

Definición: El contexto total normalizado de una membrana se define como el 

contexto total de dicha membrana, pero estableciendo un orden de aparición de las 

membranas hijas. Concretamente, el orden propuesto es siguiendo en profundidad y en 

pre-orden el árbol de membranas que conforma la estructura inicial de membranas µ.  

}',,.....,',{ n1 i
Normn

i
Norm1

j
Norm CTiCTiCT    donde: 

j
0n1 Contextoii ,, , ordenadas de izquierda a derecha según µ 



 


disolversepuedesi

disolversepuedesi
'

k
i
Norm

ki
Norm

iCT

noi
CT

k

k  (4.19) 

Definición: La codificación de un estado de utilidad, 
j

iq , se realizará sobre el contexto 

total normalizado de su membrana 
j

NormCT , con una lógica binaria. Para lo cual, se 

tomará como referencia el contexto de dicho estado )q(Ctx j
i . Cada una de las 

membranas incluidas en 
j

NormCT  se codificará como 0 o 1 para obtener la codificación 

de 
j

iq . Un 1 indica que la correspondiente membrana está presente en )q(Ctx j
i , 

mientras que el valor 0 representa lo contrario. 
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Ejemplo 4.9: Volviendo a la membrana 1 del P sistema de ejemplo de la figura 4.4, se 

obtiene el siguiente contexto total normalizado: 

}'CT,3,'CT,2{CT 3
Norm

2
Norm

1
Norm   

},{' 54CTCT 2
Norm

2
Norm   

3
NormCT '  

}3,5,4,2{CT 1
Norm   

Tomando como base que },,,{ 3542CT 1
Norm  , se realizan las codificaciones de cada uno 

de los estados de la membrana 1. La tabla 4.7 contiene los resultados para todos ellos.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7: Codificación de los estados de utilidad de la membrana 1. 

4.3.1. Transiciones entre estados de utilidad codificados. 

El objetivo que se plantea ahora es determinar de qué manera se realizan las 

transiciones entre estados de utilidad codificados, sin tener que consultar ninguna tabla 

de transiciones. Para lo cual, si el estado de utilidad actual de la membrana lo notamos 

como )......()( nk1
j iiitq  , codificado sobre 

j
NormCT , el estado siguiente )( 1tq j  se 

alcanza de la siguiente manera: 

1. Si la membrana hija n1k,ik   se impermeabiliza en el instante t,  entonces 

dicha membrana deja de pertenecer al contexto, con lo que 

)......()( n1
j i0i1tq  . 

2. Si la membrana hija n1k,ik   vuelve a ser permeable en el instante t,  

entonces habrá que incluir a dicha membrana en el contexto, con lo que 

)......()( n1
j i1i1tq  . 

Estados de utilidad Contextos Codificación 

1
0q  {2, 3} 1001 

1
1q  {2} 1000 

1
2q  {3} 0001 

1
3q   0000 

1
4q  {4, 5, 3} 0111 

1
5q  {4, 5} 0110 

1
6q  {5, 3} 0011 

1
7q  {5} 0010 
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3. Finalmente, si la membrana hija n1k,ik   se disuelve en el instante t,  

habrá de comunicar a la membrana padre su estado de utilidad actual, )t(q ki , 

normalizado a través de su contexto total normalizado, ki
NormCT . Como según la 

expresión 4.19, la estructura del estado actual es )......()( n
i
Normk1

j iCTiitq k , se 

puede concluir que el estado siguiente se define como 

))...(...()( n
i

1
j itq0i1tq k . En definitiva, en el estado siguiente de la 

membrana j se excluye a la membrana ki  del contexto, y se incorpora el 

contexto de tenía la membrana ik antes de disolverse. 

Ejemplo 4.10: Supongamos que la membrana 1 del P sistema de transiciones 

representado en la figura 4.4, se encuentra en el estado de utilidad inicial, que antes 

llamábamos 
1
0q  y que ahora se codifica como )1001()t(q1 

 
sobre },,,{ 3542CT 1

Norm  .  

Supongamos también que ahora la membrana 2 se disuelve en el estado de utilidad que 

antes llamábamos 
2
1q  y que ahora se codifica como )01()t(q2  , lo cual indica que la 

membrana 4 está disuelta, ya que },{ 54CT 2
Norm  . Al sustituir estos valores en )t(q1

 

se obtiene que )0011()1t(q1  , que representa al contexto {5,3}, ya que 

},,,{ 3542CT 1
Norm  . En definitiva, se ha conseguido transitar al estado 

1
6q sin utilizar 

ninguna tabla de transiciones. 

Esta codificación de estados de utilidad permite evitar toda referencia a nombres de 

estados de utilidad y a tablas de transiciones. Cada membrana únicamente necesitará 

mantener su estado de utilidad, cuyo tamaño depende del tamaño de su contexto total, 

es decir, del número de membranas que pueden convertirse en hijas. Con ello, el 

problema que podría suponer el crecimiento exponencial de los estados de utilidad y de 

sus tablas de transiciones asociadas, queda reducido al crecimiento que puede 

experimentar el contexto total de una membrana, que queda limitado por el número de 

membranas que pueden llegar a ser hijas.  

En caso de realizar la minimización de estados de utilidad basada en el análisis estático 

de los consecuentes de las reglas, el tamaño de las codificaciones se vería también 

reducido, ya que en lugar de realizarse sobre 
j

NormCT , se realizaría sobre 
j
NormCTOpt . 

Con ello, el tamaño del estado de utilidad de una membrana quedaría limitado no sólo 

por el número de membranas que pueden llegar a ser sus hijas, sino también por los 

destinos que realmente se utilizan en dicha membrana o en sus ascendientes, según se 

muestra en el algoritmo 4.2 de minimización. Sin embargo, el uso de 
j
NormCTOpt lleva 

asociado un importante coste a la hora de realizar una implementación real de estados 

de utilidad en una arquitectura. Cuando una membrana se disuelve ha de comunicar su 

contexto a la membrana padre. Esta operación se complica notablemente en caso de 

utilizar contextos totales óptimos, ya la membrana padre puede heredar todo o parte del 
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contexto de la membrana hija. Se haría pues necesario diferenciar qué partes del 

contexto se heredan y qué partes no se heredan en cada caso. 

A partir de este punto, en el que se han definido los estados de utilidad para la 

obtención de reglas útiles, se plantean dos líneas de trabajo bien diferenciadas: 

1. Implantación de los estados de utilidad en diferentes arquitecturas orientadas a 

P sistemas de transiciones. En esta línea, en el capítulo 6 se retomarán las 

arquitecturas distribuidas de Tejedor y colaboradores y de Bravo y 

colaboradores, introducidas en la sección 3.4, con el propósito de encajar en 

las mismas los estados de utilidad codificados. Se analizará con detalle la 

actualización de dichos estados dentro de los esquemas de comunicaciones que 

se plantean en estas arquitecturas. En este mismo capítulo 6 también se hará 

referencia a los estados de utilidad en las plataformas de hardware dedicado de 

Martínez y colaboradores y de Gutiérrez y colaboradores.  

2. Determinación de las reglas activas. El estado de utilidad sirve para obtener 

únicamente las reglas que son útiles en una membrana. El propósito en esta 

línea de trabajo es ampliar el análisis de los P sistemas para que en cada paso 

de evolución cada membrana pueda obtener las reglas que son completamente 

activas. Para lo cual, además de la propiedad de utilidad, es necesario 

considerar también la situación de aplicabilidad de la membrana con respecto a 

los antecedentes de las reglas, así como las prioridades entre reglas. En el 

capítulo 5 se consideran todos estos condicionantes, llegándose a una 

estructura en forma de árbol de decisión para cada membrana que permite 

obtener las reglas activas en cada momento de una forma eficiente.  
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Capítulo 5 

DETERMINACIÓN DE REGLAS ACTIVAS 

A TRAVÉS DE ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, en cada paso de evolución de un P 

sistema de transiciones tienen lugar las siguientes tareas: 

1. Aplicación de las reglas de forma interna en las regiones. Para ello, en cada 

región se realizan de forma secuencial dos sub-tareas: 

1.1. Determinación de las reglas activas. 

1.2. Aplicación de las reglas activas de forma no determinista y masivamente 

paralela. 

2. Comunicación de resultados. 

Este proceso se realiza de forma paralela en todas las regiones (paralelismo 

interregional). Al final del mismo las regiones se sincronizan mediante un reloj interno, 

de manera que no comienza otro paso de evolución hasta que todas las regiones hayan 

terminado el anterior. Por otra parte, el paralelismo intrarregional se basa en que cada 

regla de evolución realice el proceso de forma independiente y paralela con el resto de 

reglas de la misma región. En el capítulo 3 de implementaciones se hizo un recorrido 

por los algoritmos que tratan de conseguir el máximo paralelismo intrarregional 

posible dentro de implementaciones in silico. El principal problema es la sección 

crítica existente debido a que todas las reglas comparten el multiconjunto de objetos 

existentes en la región. Por ello, en estos algoritmos se plantea la tarea de 

determinación de reglas activas como un proceso general para la membrana, en donde 

no existe paralelismo intrarregional. Dicho paralelismo queda restringido a la tarea 1.2 

de aplicación de reglas activas.  

En cuanto a las comunicaciones, los estudios realizados en arquitecturas distribuidas 

tienden a reducir el número de las mismas para evitar un cuello de botella. Los proxies 

aglutinan los datos a comunicar en base al procesador destino, enviando conjuntamente 
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objetos procedentes de diferentes membranas y de diferentes reglas de la misma 

membrana. Además, el uso de conmutadores Ethernet permite en algunos casos 

realizar varias comunicaciones de forma simultánea. 

En definitiva, el proceso de obtención de reglas activas en una región es un proceso 

crítico en la ejecución de los P sistemas, independientemente de la arquitectura 

software y hardware en la que se implanten. No sólo porque se lleve a cabo en cada 

región y en cada paso de evolución, sino también porque se trata de un proceso en 

donde es difícil obtener provecho de un paralelismo intrarregional. 

Los estados de utilidad suponen un primer paso en la búsqueda de un algoritmo 

eficiente que determine las reglas activas. La región determinará las reglas que son 

útiles (primera condición para ser activas) sin más que consultar su estado de utilidad. 

Cabe apuntar además que, aunque no exista como tal un paralelismo intrarregional, se 

obtienen conjuntamente todas las reglas útiles, es decir, sin tener que realizar un 

análisis secuencial para cada una de las reglas. Por lo tanto, de alguna manera se 

consigue realizar simultáneamente este proceso para todas las reglas de evolución, 

alcanzando cierto grado de paralelismo. 

En este capítulo se pretende ampliar el análisis estático a realizar sobre un P sistema 

antes de pasar a ejecutarlo. Si en el capítulo anterior dicho análisis se llevaba a cabo 

sobre la estructura de membranas y sobre los consecuentes de las reglas, para llegar a 

los estados de utilidad que determinaran las reglas útiles; en este capítulo se extenderá 

el análisis a los antecedentes de las reglas y a las prioridades entre las mismas para 

conseguir delimitar con precisión las situaciones en las que cada regla es activa o no. 

Toda la información recogida durante el análisis estático del P sistema, incluyendo los 

estados de utilidad de cada membrana, quedará sintetizada en forma de un árbol de 

decisión para cada membrana. De forma previa a la ejecución, las membranas quedarán 

configuradas con estos árboles. De manera que en la ejecución de un paso de evolución 

cualquiera se limitarán a seguir dichos árboles para obtener las reglas que sean activas. 

Nuevamente, se trata de un proceso que engloba a todas las reglas de evolución 

simultáneamente, y que obtiene directamente todas las reglas que son activas. De cierta 

manera, se consigue un paralelismo intrarregional, aunque el proceso sea totalmente 

secuencial. 

Este capítulo comenzará caracterizando con cierto rigor a las reglas activas en una 

región en un instante de tiempo. A continuación, se introducirán los árboles de decisión 

como una herramienta que permite clasificar eficientemente un caso o situación en 

función de unos atributos de entrada. Seguidamente, se utilizarán los árboles de 

decisión para determinar las reglas activas en una región a través de un número mínimo 

de comprobaciones. Finalmente, este capítulo termina mostrando una herramienta 

software que se ha desarrollado con el objetivo de realizar el análisis estático de P 

sistemas de transiciones que se propone aquí. 
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5.1. Reglas activas de una membrana. 

Una regla de evolución es activa para ser aplicada en un paso de evolución si cumple 

simultáneamente tres requisitos: 

1. Ser útil. Para lo cual todos los destinos a los que se refiera el consecuente de la 

regla han de ser regiones adyacentes, no disueltas ni inhibidas.  

2. Ser aplicable. Una regla útil es también aplicable si en el multiconjunto de 

objetos que se encuentran en ese momento en la región es suficiente para 

satisfacer el antecedente de la misma.  

3. Ser activa. Una regla aplicable (y por lo tanto útil) es finalmente activa si no 

existe ninguna otra regla aplicable con prioridad mayor.  

Definición: Dada una configuración C = (µ, 1 ,…, m ) del P sistema de transiciones, 

se dice que ),,( ξvur   jR  es una regla de evolución útil de la membrana j si cumple 

los dos requisitos siguientes: 

 Destinos (r)  Contexto 
j
 (µ)  

 Si (a, out)  Soporte (v),  a  U  (Perm (µ, j) =0) (5.1) 

Esta definición se utilizó en el capítulo 4 para caracterizar a las reglas útiles de una 

membrana en base a su estado de utilidad y a su estado de permeabilidad. 

Definición: Dada una configuración C = (µ, 1 ,…, m ) del P sistema de transiciones, 

se dice que ),,( vur   jR es una regla de evolución aplicable en la membrana j si 

además de ser útil cumple que 

jωu   (5.2) 

Se ha establecido la condición de que en el multiconjunto asociado con la membrana 

haya suficientes objetos como para satisfacer el antecedente de dicha regla. 

En cuanto a las prioridades entre reglas de evolución, recordemos que la relación 
jρ

que define dichas prioridades en la membrana j, es una relación de orden parcial 

estricto que cumple las propiedades irreflexiva, asimétrica y transitiva. 

Definición: Dada una configuración C = (µ, 1 ,…, m ) del P sistema de transiciones, 

se dice que ),,( vur   jR  es una regla de evolución activa si además de ser 

aplicable (y por lo tanto útil) se cumple que: 

 r’ | r’ aplicable en C  r’ >
 
r según 

jρ  (5.3) 

Definición: el conjunto de reglas activas para una membrana j en una configuración C 

se define como los maximales de las reglas aplicables bajo la relación 
jρ . 
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)(CR j
Act  = Maximal ( )(CR j

Apl ,
jρ ),  donde 

)(CR j
Apl  = {r | r  jR  r aplicable en C} (5.4) 

5.2. Arboles de decisión para determinar reglas activas 

Un árbol de decisión es una herramienta que permite determinar la clasificación a la 

cual pertenece un elemento en base a los valores que tomen ciertos atributos o 

propiedades del elemento. Cada nodo que no sea hoja en el árbol se corresponde con  

un atributo; y cada arco que sale del nodo se refiere a un posible valor del atributo. Los 

nodos hojas representan valores del atributo de salida, es decir, las posibles 

clasificaciones de los elementos. Para clasificar un determinado elemento en un árbol 

de decisión, se comenzará en el atributo situado en el nodo raíz del árbol. Tras 

comprobar el valor de dicho atributo, se elegirá la rama del árbol por la que se irá 

descendiendo. Este proceso se irá repitiendo hasta llegar a una hoja del árbol, la cual 

determina la clasificación del elemento. 

Existen muchos algoritmos para generar árboles de decisión, la mayoría de los cuales 

pertenecen a la familia llamada TDIDT (Top Down Induction of Decision Trees), 

utilizados también en minería de datos. Se parte de un conjunto de datos o instancias 

que sirven de entrenamiento. Para cada instancia se dispone de valores de una serie de 

atributos o propiedades, así como también del valor del atributo clasificación o 

decisión para esa instancia. Concretamente, en el caso que nos ocupa para determinar 

las reglas útiles de una membrana, los atributos de cada instancia se corresponderán 

con la situación de la membrana en la situación actual, es decir, el estado de utilidad, el 

estado de permeabilidad y el multiconjunto actual de objetos; mientras que la 

clasificación será el conjunto de las reglas activas que se corresponden con esa 

situación. 

(1) IF todas las instancias pertenecen a la misma clasificación C 

(2)  THEN árbol resultante es C como único nodo hoja. 

(3)  ELSE BEGIN 

(4) Seleccionar atributo Ai con valores 
n
i

1
i aa  . 

(5) Particionar el conjunto de instancias según los n valores de  

Ai en n1 II  . 

(6) Construir n sub-árboles n1 TT  para n1 II  . 

(7) Unir Ai con n1 TT  a través de n ramas etiquetadas con 
n
i

1
i aa  . 

(8) END 

Algoritmo 5.1: Familia de algoritmos TDIDT 

Con este conjunto de instancias de entrenamiento, se aplica un algoritmo de la familia 

TDIDT a través del método Hunt. La idea básica de dicho método puede observarse en 

el pseudocódigo del algoritmo 5.1. En cada paso del algoritmo se selecciona un 

atributo según diferentes criterios y se obtiene un sub-árbol para cada uno de los 



CAPÍTULO 5.   DETERMINACIÓN DE REGLAS ACTIVAS A TRAVÉS DE ÁRBOLES DE 

DECISIÓN 

 

- 105 - 

 

posibles valores de dicho atributo. En cada sub-árbol así obtenido se continúa 

aplicando el mismo razonamiento hasta que todas las instancias tengan la misma 

clasificación. En ese momento el algoritmo resuelve con un nodo hoja, el 

correspondiente a esa clasificación. 

Dentro de esta familia de algoritmos, cabe destacar los algoritmos ID3 y C4.5, de los 

cuales veremos algunas características. 

 El algoritmo ID3  (Induction Decision Trees) fue introducido por Quinlan en 

1986 [Quinlan, 1986]. El criterio escogido para seleccionar un atributo está 

basado en el concepto de entropía o cantidad de información mutua entre dicho 

atributo y el atributo clasificación. A este concepto se le denomina ganancia en 

información (Information Gain). 

 El algoritmo C4.5 fue propuesto también por Quinlan en 1993 [Quinlan, 1993] 

como mejora del método ID3. El criterio para elegir atributo en cada paso del 

árbol es la ratio de ganancia. Este criterio no favorece a los atributos que tienen 

más valores como ocurre con el criterio de ganancia en información utilizado 

en ID3. Además, C4.5 incorpora una poda del árbol de decisión una vez que 

éste ha sido inducido. Esta poda está basada en la aplicación de un test de 

hipótesis que trata de responder a la pregunta de si merece la pena expandir o 

no una determinada rama. 

Independientemente del algoritmo que se utilice para obtener el árbol de decisión, es 

necesario partir de unas instancias o casos de entrenamiento. Cada caso de 

entrenamiento constará de unos atributos o propiedades de la membrana en un instante 

dado de la ejecución del P sistema, y una clasificación o subconjunto de reglas activas 

asociadas a esa situación de la membrana. El objetivo que nos planteamos ahora es 

saber qué atributos de una membrana determinan las reglas activas en la misma. De 

manera que ante unos valores concretos de esos atributos se tenga de forma unívoca un 

subconjunto de reglas activas. Con este objetivo, las propiedades o atributos de una 

membrana que determinan las reglas activas en un instante dado son las siguientes: 

 El estado de utilidad de la membrana. Sirve para determinar si una regla es útil 

o no, que es la primera condición para ser activa. 

 El estado de permeabilidad también determina el conjunto de reglas útiles, 

según se detalla en el apartado 4.2 de este documento. Más concretamente, 

sólo es necesario conocer si la membrana se encuentra inhibida o no. 

 El multiconjunto de objetos presentes en la membrana determina las reglas 

aplicables y, por tanto, las reglas activas. En base al contenido de este 

multiconjunto, se definirá el concepto de estado de aplicabilidad que permitirá 

determinar de forma unívoca qué reglas son aplicables en cada instante.  

También las prioridades entre reglas de evolución condicionan el conjunto de reglas 

activas en cada paso de evolución. Sin embargo, al contrario que las propiedades 
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anteriores, se trata de una propiedad estática, es decir, las prioridades se mantienen 

igual a lo largo de toda la ejecución del P sistema. Por ello, aunque se tendrán en 

cuenta en tiempo de análisis para determinar las reglas activas de cada instancia, no 

forman parte de los atributos que deban ser considerados durante la ejecución. 

5.2.1. Estados de aplicabilidad en una membrana. 

Definición: La dependencia de aplicabilidad de una membrana j con respecto a un 

símbolo Ua se define como el conjunto de todas las comprobaciones sobre objetos 

de tipo a involucradas en los antecedentes de las reglas de evolución de la membrana j. 

Se incluye además en este conjunto la comprobación con 0 elementos del objeto a. 

 } { }),,(,),(|{ 0jnj
a aRξvurunaaDA   (5.5) 

Definición: los estados de aplicabilidad de una membrana se refieren a todas las 

posibles situaciones diferentes en las que puede encontrarse dicha membrana con 

respecto a la propiedad de aplicabilidad de sus reglas. Para determinar estos estados 

basta con realizar el producto cartesiano de las dependencias de aplicabilidad con cada 

uno de los elementos Ua . A cada uno de estos estados lo notaremos como 
j

ip y al 

conjunto de los mismos como jP , que queda definido de la siguiente manera: 

j
a

Ua

j DAXP


   (5.6) 

Por tanto, la cantidad de estados de aplicabilidad de una membrana se puede calcular a 

priori de la siguiente manera: 





Ua

j
a

j DAP ||||   (5.7) 

Propiedad: Una regla de evolución 
jRξvur  ),,(  es una regla aplicable en un 

estado de aplicabilidad 
j

ip si todos los antecedentes de la regla quedan satisfechos en 

dicho estado de aplicabilidad: 

nmapUauna

pRξvur

mj
i

j
i

j





|),,(cumple se,),(

en aplicable),,(


 (5.7) 

Ejemplo 5.1: A continuación se determinarán los estados de aplicabilidad 

correspondientes a la membrana 1 del P sistema representado en la figura 5.1. Se trata 

del mismo P sistema de la figura 4.4 y que se ha utilizado como ejemplo en el capítulo 

anterior. La única novedad de la figura 5.1 es que incorpora una serie de relaciones de 

prioridad entre las reglas de la membrana 1. 
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Figura 5.1: Ejemplo de P sistema de transiciones para definir un árbol de decisión. 

Al analizar los antecedentes de las reglas se obtiene que: 

},{ 201
a aaDA   

},,,{ 42101
b bbbbDA   

El producto cartesiano de estos conjuntos determina los estados de aplicabilidad: 

}),(,),(,),(,),(,),(,),(,),(,),({
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p

ba

p
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p
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p

ba

p
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p

ba

p

ba

p

baP   

La tabla 5.1 muestra las reglas aplicables en cada uno de los estados de aplicabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1: Estados de aplicabilidad para la membrana 1. 
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El propósito de los estados de aplicabilidad es bien diferente al de los estados de 

utilidad. Mientras estos últimos deben implantarse en las membranas y actualizarse en 

función de las disoluciones e inhibiciones que tengan lugar en el P sistema, los estados 

de aplicabilidad no existirán como tales durante la ejecución del P sistema. Se definen 

únicamente de forma conceptual para realizar el análisis estático y construir el árbol de 

decisión de la membrana. La única representación que de este estado habrá durante la 

ejecución es el multiconjunto de objetos que existen en la región en cada instante. Es 

decir, dada una membrana j, cada uno de los posibles contenidos de jω se corresponde 

con un estado de aplicabilidad. 

Este concepto de estado de aplicabilidad está basado en el trabajo realizado en 

[Fernández & Otros, 2006c], en donde se propone el uso de árboles de decisión para 

resolver exclusivamente el problema de la aplicabilidad de reglas en P sistemas de 

transiciones. La conclusión más significativa a la que se llega es la reducción notable 

en el número de comprobaciones necesarias para obtener dichas reglas aplicables de 

una membrana. Concretamente, se consiguen eliminar las comprobaciones repetidas 

cuando varias reglas de la membrana coinciden, como por ejemplo la verificación de 

dos símbolos a que requieren las reglas a
2
  be  y  a

2
b  d

3
e. También se eliminan las 

comprobaciones redundantes, como la que se produciría en el siguiente escenario: se 

tienen en una membrana las reglas a
4
  de  y  a

2
b  d

3
e, con lo que se comprueba en 

primer lugar si el multiconjuto de la membrana contiene 4 objetos de tipo a, y tras 

obtener una respuesta afirmativa, se comprueba para la segunda regla si el 

multiconjunto contiene 2 objetos del mismo tipo. Finalmente añadir que en este 

artículo no se utilizan los estados de aplicabilidad, pero sí un concepto muy similar que 

denomina dominios de aplicabilidad. 

5.2.2. Atributos que definen el estado de una membrana. 

Dada una configuración cualquiera del P sistema, ésta queda definida a través del 

estado de cada una de las membranas que componen dicho P sistema. Y cada estado en 

una membrana queda representado mediante la terna: estado de utilidad, estado de 

permeabilidad y estado de aplicabilidad. 

Se trata ahora de definir los atributos que compondrán los casos de entrenamiento y 

que definen perfectamente el estado de una membrana. A su vez, cada uno de estos 

estados determina unívocamente un conjunto de reglas activas para esa membrana, que 

constituye la clasificación para ese caso de entrenamiento. 

Dada una membrana j se define el siguiente conjunto de atributos jA :  

1. El estado de utilidad de la membrana quedará reflejado mediante atributos 

siguiendo la misma lógica que en la codificación propuesta en la sección 4.3. 

Habrá un atributo para cada una de las membranas que participen en el 

contexto total de la membrana jCT . Dicho atributo tomará el valor Si para 
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representar que la correspondiente membrana se encuentra incluida en el 

contexto del estado de utilidad, tomando el valor No en caso contrario.  

}|{ jij CTimA   

2. En cuanto al estado de permeabilidad, se considerará el atributo I para 

diferenciar si la membrana se encuentra inhibida o no. Este atributo sólo es 

necesario en caso de que la membrana contenga alguna regla con el símbolo τ, 

es decir, con capacidad de inhibición. 

inhibirsepuedemembranalasi}{ jIA j   

3. Finalmente, el estado de aplicabilidad quedará determinado a través de 

atributos que representen a todas las dependencias de aplicabilidad, excepto las 

que se refieren a 0 elementos de cada objeto.  

},,|{ Ua0nDAaaA j
a

nnj   

Un estado de aplicabilidad quedará definido poniendo el valor Si en todos 

aquellos atributos que sean ciertos para dicho estado. Por ejemplo, el estado 

),( 221
6 bap   del ejemplo 5.1 se definiría poniendo en los atributos 

12 ba , y 2b

el valor Si, mientras que el atributo 4b tomaría el valor No. 

En definitiva, todos los atributos presentados toman valores binarios (Si o No). De 

manera que el árbol de decisión que se obtenga con será un árbol binario, en el que 

cada nodo consistirá en realizar una comprobación de un atributo, descendiendo a 

continuación por la rama correspondiente en función de que el resultado de dicha 

comprobación sea positivo o negativo. 

En el conjunto de casos de entrenamiento jE para una membrana j, se incluirá una 

instancia para todos y cada uno de los posibles estados en que se puede encontrar la 

membrana durante la ejecución del P sistema. De forma que el árbol de decisión que se 

obtenga no tendrá que realizar ninguna inferencia para una nueva situación.  

Únicamente servirá para localizar de forma rápida la clasificación correspondiente al 

estado actual de la membrana. Como este estado habrá sido considerado en el conjunto 

de casos de entrenamiento, está garantizada la corrección del resultado. 

El número total de casos de entrenamiento para una membrana j se puede obtener de la 

siguiente manera: 

jjjj KPQE *||*||||   (5.8) 

Donde || jQ es el número de estados de utilidad, || jP  es el número de estados de 

aplicabilidad, y la constante jK representa el uso del atributo I de impermeabilización. 

Por ello, jK tomará el valor 2 en caso de que la membrana j tenga posibilidad de 

inhibirse, mientras que su valor será 1 en caso contrario. 
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Por otra parte, el total de atributos de una membrana j responde a la siguiente 

expresión: 

j

Ua

j
a

jj k1DACTA  


)|(|||||  (5.9) 

Donde || jCT es el número de membranas que forman parte del contexto total de la 

membrana j. )|(| 1DA
Ua

j
a 



 se refiere al todas las dependencias de aplicabilidad 

diferentes que tiene la membrana j, restando 1 para suprimir las dependencias de tipo 

0a . Y finalmente, la constante jk tomará el valor 1 cuando se utilice el atributo I, y 0 

en otro caso. 

Ejemplo 5.2: Continuando con el ejemplo del P sistema representado en la figura 5.1, 

se determinarán los atributos y los casos de entrenamiento que se requieren para 

construir el árbol de decisión correspondiente a la membrana 1. 

1. Como },,,{ 3542CT 1  , se necesitan cuatro atributos: m
2
, m

4
, m

5
 y m

3
 para 

representar el estado de utilidad. 

2. Como la membrana 1 puede inhibirse a través de la regla 
1

1r , se incluirá el 

atributo I para poder diferenciar si la membrana está inhibida o no. 

3. Finalmente, uniendo todas las dependencias de aplicabilidad obtenidas en el 

ejemplo 5.1 y eliminando todas las que se refieren 0 elementos, se usarán los 

atributos 2a , 1b , 2b  y 4b  para representar el estado de aplicabilidad. 

En definitiva, se tienen 9 atributos: },,,,,,,,{ 421235421 bbbaImmmmA   

El conjunto de instancias 1E  o datos de entrenamiento para el algoritmo de 

construcción del árbol de decisión de la membrana 1 se muestra en la tabla 5.2. En 

dicha tabla aparece una instancia o caso de entrenamiento 
1
ie  para cada una de las 

situaciones o estados posibles de la membrana 1 durante la ejecución del P sistema. En 

cada una de ellas se tiene en cuenta su estado de utilidad, su estado de permeabilidad y 

su estado de aplicabilidad. Por ejemplo, la primera instancia 
1
0e  se refiere al estado de 

utilidad 1001q1
0  , representado con un Si en 2m  y en 3m ; al estado de permeabilidad 

Permeable, representado con un No en I; y al estado de aplicabilidad ),( 001
0 bap  , 

representado con un No en todos los atributos de aplicabilidad: 
242 bba ,, y 1b . 
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Tabla 5.2: Instancias o casos de entrenamiento para la membrana 1. 

En la tabla 5.2 se detalla únicamente un subconjunto de instancias, ya que son 128 los 

posibles estados distintos en los que podría encontrarse la membrana 1 durante la 

ejecución del P sistema, según se muestra en la expresión siguiente: 

128288KPQE 1111  ***||*||||  

Este valor no se corresponde con todas las combinaciones de los 9 atributos posibles, 

ya que 2
9
 =512. Esto es debido a que no todas las combinaciones de atributos son 

válidas para representar los posibles estados de la membrana en el P sistema. 

5.2.3. Reglas activas asociadas a cada caso de entrenamiento. 

Cada instancia del conjunto de casos de entrenamiento contiene un valor para el 

atributo clasificación. En nuestro caso este atributo se refiere al conjunto de reglas 

activas asociadas al correspondiente estado de la membrana en el P sistema. 

Concretamente, en el ejemplo nos estamos refiriendo a la columna Activas de la tabla 

5.2. 

Cada instancia 
j

ie expresa un estado de la membrana j en base a la terna: utilidad, 

permeabilidad y aplicabilidad. Se trata de ver cómo esa terna de estados tiene asociado 

de forma unívoca un conjunto de reglas activas. Siempre teniendo en cuenta que todo 

el proceso se realiza en tiempo de análisis. 

1. A partir del estado de utilidad y permeabilidad, representado por los atributos 

km  e I, se determina )( j
i

j
Util eR , el conjunto de reglas útiles asociadas a la 

instancia. 

23

E1 m2 m4 m5 m3 I a2 b4 b2 b1 Activas

Si No No Si No No No No No 

Si No No Si No No No No Si

Si No No Si No No No Si Si

Si No No Si No No Si Si Si

Si No No Si No Si No No No 

Si No No Si No Si No No Si

Si No No Si No Si No Si Si

Si No No Si No Si Si Si Si

Si No No Si Si No No No No 

Si No No Si Si No No No Si

Si No No Si Si No No Si Si

Si No No Si Si No Si Si Si 

………… …….. …….. ……. ……. …… ……. …… …… …… …….

}r{ 1
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}r,r{ 1
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1
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}r,r{ 1
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1
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}r{ 1
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5
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2. A partir del estado de aplicabilidad, representado por los atributos de tipo na , 

se determina )( j
i

j
apl eR  el conjunto de reglas aplicables. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que las reglas aplicables han de ser también útiles por 

definición. Por lo que el conjunto de reglas aplicables en el estado definido por 

j
ie  se obtiene como:  

)()()( j
i

j
apl

j
i

j
Util

j
i

j
Apl eReReR   (5.10) 

3. Finalmente, se utilizarán las prioridades entre reglas para determinar el 

conjunto de reglas activas. Según la expresión 5.4, que define dicho conjunto, 

se trata de calcular los maximales del conjunto de reglas aplicables sobre la 

relación de prioridad 
jρ . Con este objetivo, se van a definir los datos a través 

de vectores y matrices. Según muestra la expresión 5.11, el conjunto de reglas 

aplicables se define  mediante un vector )( j
i

j
Apl eV de tamaño n, donde n es el 

número de reglas de la membrana j. En cuanto a las prioridades, se definen con 

una matriz jM de tamaño nn  (expresión 5.12). Esta matriz es de naturaleza 

estática, es decir, no depende del estado de la membrana. Es importante tener 

en cuenta que como 
jρ es una relación transitiva, la matriz jM debe calcularse 

como el cierre transitivo de las prioridades entre reglas. 













)(

)(
][)(

j
i

j
Apl

j
k

j
i

j
Apl

j
k

kk
j

i
j

Apl
eRrSi0

eRrSi1
vveV   (5.11) 



 


casootroEn0

rrSi1
mmM

j
k

j
i

ikik
j ][  (5.12) 

A partir de estos datos, se obtiene en )( j
i

j
Act eV un vector que expresa el conjunto 

de reglas activas en la situación representada por la instancia 
j

ie . Para ello, 

basta con realizar la siguiente operación: 

)*)(()()( jj
i

j
Apl

j
i

j
Apl

j
i

j
Act MeVeVeV   (5.13) 

Al multiplicar las reglas aplicables por la matriz de prioridades, se obtiene el 

conjunto de reglas que tienen menos prioridad que alguna regla del conjunto de 

reglas aplicables. Por tanto, al suprimir este resultado del conjunto de reglas 

aplicables, se obtienen los maximales buscados. 

Ejemplo 4.2. Se calculará el atributo clasificación, es decir, el conjunto de reglas 

activas, para la instancia 
1
6e   de la tabla 5.2.  
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)( 1
6

1
Util eR = }r,r,r,r{ 1

5
1
3

1
2

1
1 . Para obtener este resultado se ha de tener en cuenta que el 

estado de utilidad asociado a 
1
6e es 

1
0q , es decir, 1001 codificado; y que el estado de 

permeabilidad asociado a 
1
6e es Permeable. A partir de estos datos, la tabla 4.5 nos 

ofrece el conjunto de reglas útiles. 

)( 1
6

1
apl eR }r,r,r,r{ 1

5
1
4

1
2

1
1 . A partir del estado de aplicabilidad asociado a 

1
6e , que es 

),( 221
6 bap  , en la tabla 5.1 se obtiene este resultado. Al realizar la intersección con 

las reglas útiles se obtiene que )( 1
6

1
Apl eR },,{ 1

5
1
2

1
1 rrr . 

)()( 10011eV 1
6

1
Apl     
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Para obtener la matriz de prioridades 1M se han tenido en cuenta las relaciones de 

prioridad 
1
3

1
1 rr  , 

1
4

1
2 rr   y 

1
5

1
3 rr   representadas en la figura 5.1. Además, y debido a 

que la relación de prioridades es transitiva, se obtiene una nueva relación, 
1
5

1
1 rr  ,  que 

no aparece explícitamente en el P sistema. 

A partir de estos valores, obtenemos el conjunto de reglas activas: 
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1
Apl

1
6

1
Apl

1
6

1
Act *)()()*)(()()(  

)()()( 000111100010011   

Por lo tanto, se obtiene que )( 1
6

1
Act eR },{ 1

2
1

1 rr  

Como conclusión, es posible obtener todos los valores de los atributos para todos los 

casos de entrenamiento 
j

ie en tiempo de análisis. Se puede, por tanto, obtener un árbol 

de decisión en tiempo de análisis, aplicando un algoritmo de la familia TDIDT a dichos 

casos de entrenamiento. Concretamente, en el próximo ejemplo, así como en la 

herramienta que se mostrará en la sección 5.4, se utilizará el algoritmo ID3. No parece 

que el algoritmo C4.5 vaya a aportar mejoras sobre el algoritmo ID3, ya que en este 

problema siempre se conoce el valor de todos los atributos, todos los atributos 

contienen el mismo número valores posibles (Si y No), y el árbol sólo sirve para 

clasificar, no para realizar ningún tipo de inferencia. 
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Ejemplo 5.3: Obtendremos el árbol de decisión para la membrana 1 de nuestro 

ejemplo.  Dicho árbol está representado en la figura 5.2 y se ha obtenido mediante el 

algoritmo ID3 a partir del conjunto de casos de entrenamiento de la tabla 5.2. Los 

nodos intermedios representan las comprobaciones a realizar sobre los atributos, 

mientras que los nodos hojas se refieren al atributo clasificación, es decir, a los 

posibles subconjuntos de reglas activas.  

 

Figura 5.2: Árbol de decisión obtenido con el algoritmo ID3 para determinar las reglas 

activas en la membrana 1. 

Al comienzo de un paso de evolución, la membrana 1 ha de determinar cuáles son sus 

reglas activas. Para ello, va realizando las comprobaciones oportunas acerca de su 

situación, comenzando por la raíz del árbol de decisión y descendiendo por las ramas 

que correspondan según los resultados de las comprobaciones. Para comprobar los 

atributos de tipo km  utiliza su estado de utilidad, el atributo I mediante su estado de 

permeabilidad, y los atributos de tipo na  con el multiconjunto de objetos 1 . 

Finalmente, la membrana 1 alcanza un nodo hoja en el que quedan determinadas las 

reglas activas con las que se debe realizar el paso de evolución. 

En el árbol representado en la figura 5.2, puede comprobarse que el número medio de 

comprobaciones que habrá de realizar la membrana 1 es de 4,89. Se trata de una 

cantidad bastante inferior a los 9 atributos que se utilizan para determinar el estado de 

la membrana en la configuración del P sistema. Esta optimización es la que ha 

aportado el algoritmo ID3 en la construcción de dicho árbol. Siguiendo cualquier rama 

del árbol puede comprobarse que no existen comprobaciones repetidas ni redundantes. 
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En caso de que se utilice algún atributo de forma innecesaria, simplemente no aparece 

en el árbol de decisión resultante, por lo que no repercute en el proceso de obtención de 

reglas activas. Un ejemplo de este tipo lo constituye la minimización de estados de 

utilidad: en caso de que una membrana no sea destino de ninguna regla, puede ser 

eliminada en la construcción de dicho estado. En caso de mantener el atributo de la 

membrana suprimible, el árbol de decisión resultante no se verá afectado. Así, en la 

figura 5.2 puede comprobarse cómo no aparece ningún nodo con el atributo mem
5
.   

5.3. Análisis de eficiencia de los árboles de decisión. 

A continuación se pretende realizar un estudio sobre la optimización que se consigue 

con estos árboles de decisión en la obtención de reglas activas. Para ello, se realizará 

una comparativa con los algoritmos que llamaremos clásicos. Se trata de algoritmos 

que realizan secuencialmente todas las tareas necesarias para determinar si cada una de 

las reglas es útil, aplicable y activa. 

1. Obtención de reglas útiles a través de algoritmos clásicos. 

Para determinar si una regla es útil a partir del estado de utilidad codificado de la 

membrana j, el algoritmo 5.2 realiza un recorrido por dicho estado de utilidad. Si 

encuentra una membrana que está referida con un 0 en dicho estado y que 

simultáneamente es destino inj de la regla, determina que la regla es inútil. Además 

debe comprobar para cada regla que no intenta comunicarse con la región padre 

cuando la membrana está en estado de inhibición. Por todo ello, el algoritmo tiene 

un orden de complejidad de O(n), donde n representa la cantidad de 

comprobaciones a realizar. En el peor de los casos, )|*(||| 1CTRn jj  , ya que 

para cada regla ha de realizar tantas comprobaciones como membranas tenga el 

estado de utilidad, más una comprobación adicional para los destinos out. 

(1) RUtil   

(2) FOR EACH r IN R 
j
 DO BEGIN 

(3)  util   true 

(4)  FOR i  1 TO |CT 
j
| AND util DO 

(5)  IF (EstadoUtilidad[i] = 0) AND (ini  Soporte (v)) THEN  

(6)   BEGIN 

(7)        util  false 

(8)    break 

(9)   END  

(10)  IF util THEN 

(11)  IF (out  Soporte(v)) OR (EstadoPermeabilidad = Permeable) 

(12)  THEN RUtil  RUtil  {r} 

Algoritmo 5.2: Algoritmo clásico para determinar las reglas útiles. 
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2. Obtención de reglas aplicables a través de algoritmos clásicos. 

El algoritmo 5.3 analiza la aplicabilidad de cada una de las reglas útiles. La 

complejidad del mismo es O(n), donde n en el peor de los casos toma el valor 

||*|| UR j
, ya que cada regla ha de comprobar que existen suficientes objetos en el 

multiconjunto jω  para satisfacer el consecuente.  

En el algoritmo 5.3 la notación |M|a, donde M es un multiconjunto y a un elemento, 

representa la multiplicad de dicho elemento en M. 

(1) RApl   

(2) FOR EACH r IN RUtil DO BEGIN 

(3)  Aplicable  true 

(4)  FOR EACH a IN U DO 

(5) IF (|u|a > | jω |a) THEN BEGIN 

(6)  aplicable  false 

(7)  Break 

(8) END 

(9) END 

Algoritmo 5.3: Algoritmo clásico para determinar las reglas aplicables. 

3. Obtención de reglas activas a través de algoritmos clásicos. 

Según la expresión 5.4, una vez obtenidas las reglas aplicables, las reglas activas se 

obtienen como el conjunto de los maximales sobre la relación de prioridad definida 

en la membrana. La expresión 5.13 indica las operaciones necesarias para obtener 

este resultado. Se basa en una matriz en la que se representan de forma transitiva 

las prioridades. En cuanto a la complejidad de este proceso, la multiplicación de un 

vector por una matriz tiene una complejidad de O(n
2
), donde n es el número de 

reglas de la membrana; mientras que la eliminación de las reglas con prioridad 

inferior es una operación entre vectores con una complejidad de O(n), donde 

nuevamente n es || jR , el número de reglas. 

Aunque se realizan las mismas operaciones que en el árbol de decisión, hay que 

hacer notar que existe una gran diferencia. Mientras que en caso del árbol los 

cálculos se realizan en tiempo de análisis, los algoritmos clásicos requieren hacer 

los cálculos en tiempo de ejecución. Por tanto, se realizarán tantas veces como 

pasos de evolución haya que dar. Repitiéndolos si la membrana vuelve a un mismo 

estado durante la ejecución. 

4. Obtención de reglas activas a través del árbol de decisión. 

Un algoritmo que obtenga las reglas activas basándose en el árbol de decisión, se 

limitará a seguir dicho árbol hasta llegar a una hoja (en el capítulo 6 se muestra 

alguna implementación de este tipo). Por lo tanto, el número máximo de 
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comprobaciones que realizará se corresponde con la rama más larga de dicho árbol, 

cuya longitud nunca será mayor que el número total de atributos. La naturaleza del 

algoritmo TDIDT que obtiene el árbol impide que en ninguna rama del árbol se 

repita la comprobación de un mismo atributo. Por lo tanto, en el peor de los casos 

habrá que comprobar todos los atributos. En conclusión, la complejidad de este 

algoritmo es de O(n), donde n como mucho tomará el valor indicado en la 

expresión 5.9, es decir,  j

Ua

j
a

j k1DACT 


)|(||| . 

 Reglas 

 útiles 

Reglas  

aplicables 

Reglas 

 activas 

Algoritmos clásicos 
O(n) 

)|*(||| 1CTRn jj   

O(n) 

||*|| URn j  

O(n
2
) +  O(n) 

|| jRn   

Árbol de decisión 

O(n) 

j

Ua

j
a

j k1DACTn  


)|(|||   

Tabla 5.3: Complejidades de los algoritmos de determinación de reglas activas. 

La tabla 5.3 recoge un resumen de los algoritmos anteriores. A partir de estos datos, 

podemos establecer las siguientes conclusiones: 

1. Para la obtención de reglas útiles, el árbol de decisión lleva a cabo un máximo 

de 
jj kCT || operaciones (donde jk puede tomar como mucho el valor 1). Por 

el contrario, los algoritmos clásicos pueden requerir hasta )|*(||| 1CTR jj 

operaciones, es decir, se multiplica la cota por un factor igual al número de 

reglas de la membrana. 

2. En cuanto a la condición de aplicabilidad, el árbol de decisión requiere un 

máximo de )|(| 1DA
Ua

j
a 



operaciones, es decir, el número total 

comprobaciones diferentes que expresan los antecedentes de las reglas. Hay 

que tener en cuenta que no existirán comprobaciones repetidas, ni redundantes, 

ni con cero elementos. Por otra parte, en los algoritmos clásicos sí se producen 

comprobaciones repetidas, redundantes y en muchos casos con cero elementos. 

Se puede asegurar, por tanto, que el número de comprobaciones en el árbol 

siempre será inferior a las requeridas por los algoritmos clásicos. Puede 

observarse que una cota superior a las )|(| 1DA
Ua

j
a 



operaciones de los 

árboles de decisión es precisamente el valor ||*|| UR j
, que se alcanzaría 
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cuando todos los antecedentes realizan comprobaciones sobre todos los 

símbolos del alfabeto y además todas diferentes. 

3. Finalmente, existe una diferencia clara entre los dos tipos de soluciones para 

determinar las reglas activas a partir de las reglas aplicables. Mientras que los 

árboles de decisión no requieren ninguna operación en tiempo de ejecución, los 

algoritmos clásicos necesitan operar con la matriz de prioridades para obtener 

el correspondiente resultado. 

Por todo ello, se puede concluir que el árbol de decisión siempre realizará un número 

de operaciones inferior a los algoritmos clásicos. Para obtener resultados empíricos, se 

han llevado a cabo pruebas sobre P sistemas sobradamente conocidos y publicados en 

[Păun, 2000], [Păun & Rozenberg, 2002]. La tabla 5.4 recoge los resultados de la 

comparativa realizada sobre cuatro P sistemas. Los tres primeros se han obtenido de la 

referencia [Păun, 2000] y se trata respectivamente de un primer ejemplo, un problema 

que determina si un número divide a otro, y un generador de todos los cuadrados de los 

números naturales. El último de los ejemplos se ha obtenido de [Păun & Rozenberg, 

2002] y representa otra solución para el problema de generar de los cuadrados de los 

números naturales. 

 

Tabla 5.4: Cantidad de operaciones en algoritmos clásicos y en árboles de decisión con 

varios ejemplos de P sistemas 

Los valores representados en la tabla 5.4 se refieren al total de operaciones necesarias 

en todas las membranas del P sistema, es decir, realizando la suma de las operaciones 

en cada membrana, y siempre teniendo en cuenta el peor caso. Así por ejemplo, en la 

última columna viene reflejado el número máximo de operaciones a realizar con los 

árboles de decisión (ramas más largas) de todas las membranas en un paso de 

evolución. Esta última columna también recoge en forma de porcentaje la relación que 

 Operaciones con 

Algoritmos clásicos 

Operaciones con 

Árboles de decisión 

P sistema Reglas 

útiles 

Reglas 

aplicables 

Reglas 

activas 

Reglas activas 

(utiles+aplicables+activas) 

Primer ejemplo 24 24 20 10   (15,62%) 

Decibilidad: n mod k = 0 6 15 12 7    (21,21%) 

Generación: n
2
 | n>=1 

(1ª versión) 

15 18 20 6    (11,32%) 

Generación: n
2
 | n>=1 

(2ª versión) 

14 19 20 7    (13,20%) 
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existe entre el número máximo de operaciones con árboles de decisión y con 

algoritmos clásicos. 

De acuerdo con estos valores empíricos, se produce una reducción muy significativa de 

operaciones necesarias para obtener las reglas activas en tiempo de ejecución. Puede 

observarse que, de acuerdo con la tabla 5.4, el número de operaciones con árboles de 

decisión oscila entre el 11,32% y el 21,21% con respecto al número de operaciones con 

algoritmos clásicos. O dicho de otra manera, la reducción de operaciones al utilizar 

árboles de decisión oscila entre el 78,79% y el 88,68%. 

Por otra parte, es importante apuntar que los árboles de decisión pueden llegar a  crecer 

de una forma muy significativa, cuando se requiera un alto número de atributos para su 

construcción. La expresión 5.8 indica el número de instancias que es necesario calcular 

en tiempo de análisis para obtener el correspondiente árbol. Hay que tener en cuenta 

que tanto el número de estados de utilidad como el número de estados de aplicabilidad 

pueden crecer de forma exponencial, haciendo que dicha expresión 5.8 crezca también 

de manera exponencial. Esta situación puede llevar asociados dos tipos de problemas: 

1. El tiempo de análisis necesario para obtener el árbol de decisión puede llegar a 

crecer de forma exponencial. Sin embargo, hay que destacar que lo normal es 

que el crecimiento de este tiempo sea inferior al crecimiento que se produciría 

en tiempo de ejecución. En un entorno de ejecución de un problema complejo 

en un P sistema, en donde el número de operaciones a realizar crece 

exponencialmente, normalmente ocurrirá que una membrana repetirá en 

muchas ocasiones el mismo estado. Esto significa que la membrana tendrá que 

repetir el mismo cálculo de reglas activas. Por el contrario, el uso de árboles de 

decisión supone que sólo se realice el cálculo de reglas activas una vez para 

cada estado distinto. Además, este cálculo se realiza en tiempo de análisis. 

2. El segundo problema se refiere a que si un árbol de decisión resulta 

excesivamente grande, puede ocurrir que no haya espacio suficiente para 

alojarlo en la arquitectura hardware. 

En tiempo de análisis es posible actuar de forma preventiva ante estos dos problemas. 

La expresión 5.8 permite cuantificar de forma anticipada el esfuerzo necesario para 

construir el árbol de decisión, y así acotar el impacto producido por el primero de los 

problemas. En caso de que se determine la construcción del árbol, a partir del mismo es 

posible cuantificar el tamaño requerido en memoria y así acotar la posible repercusión 

del segundo de los problemas. En cualquier caso, siempre es posible utilizar algoritmos 

clásicos para obtener las reglas activas, aunque eso lleve asociado un retardo en tiempo 

de ejecución. 

Una característica muy interesante que tiene el cálculo de reglas activas mediante 

árboles de decisión es que, de forma previa a la ejecución del P sistema, se consigue 

determinar una cota bastante buena del tiempo que necesitará una membrana para 

obtener sus reglas activas. El número de comprobaciones a realizar en cada paso de 
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evolución será como máximo el total de atributos, según la expresión 5.9. Este es un 

dato de gran importancia en la ejecución de P sistemas en arquitecturas distribuidas, ya 

que facilita la realización de un balanceo estático de la carga entre los diferentes 

procesadores. Se trata de que en tiempo de análisis sea posible asignar de forma óptima 

las membranas que se alojarán en cada procesador. Con ello se pretende que todos 

empleen un tiempo similar en aplicar internamente las reglas de evolución. 

Alcanzándose así un mejor rendimiento del sistema y una reducción del tiempo 

necesario para realizar un paso de evolución. 

5.4. Herramienta para el análisis estático de P 

sistemas. 

En este apartado se describe una herramienta software que tiene como finalidad 

mostrar la viabilidad del análisis estático que sobre P sistemas de transiciones se ha 

propuesto en esta tesis. Como herramienta dedicada al análisis estático que es, 

constituye una etapa de preprocesamiento al P sistema que se desea ejecutar. Como 

resultado del cual se obtienen los árboles de decisión para reglas activas, 

correspondientes a cada una de las membranas del P sistema. De cara a la ejecución o 

simulación del P sistema, estos árboles deberían ser implantados en la plataforma 

correspondiente.  

Otra etapa de preprocesamiento del P sistema, que se encuentra fuera del alcance de 

esta tesis, podría ser el análisis orientado a realizar un balaceo estático de la carga. Esta 

etapa encajaría dentro de un entorno de ejecución distribuido para los P sistemas. 

Como resultado del balanceo de la carga se determinaría las membranas a ejecutar en 

cada uno de los nodos de dicha arquitectura distribuida.  

El lenguaje utilizado para el desarrollo de esta herramienta es Java. No es un objetivo 

de esta tesis el mostrar todos los procesos y procedimientos de Ingeniería del Software 

utilizados a la hora de desarrollar la herramienta. Únicamente se realizará una somera 

descripción de los aspectos más destacados. En la figura 5.3 se muestra un diagrama de 

clases, en el que se pueden apreciar entre otras las siguientes clases más significativas: 

 PSistema: almacena el P sistema de transiciones, y permite gestionar la 

estructura de membranas. 

 Membrana: almacena y gestiona la información correspondiente a una 

membrana del P sistema. 

 Objetos: se utiliza para definir el concepto de multiconjunto de objetos. 

 Regla: encargada de definir las características de una regla de evolución. 
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Figura 5.3: Diagrama de clases de la herramienta software para el análisis estático. 
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Figura 5.3: Diagrama de clases de la herramienta software para el análisis estático. 

 Analisisest: en la que se dirige la realización de los diferentes análisis estáticos 

sobre el P sistema: estados de utilidad, dominios de aplicabilidad, prioridades 

entre reglas para determinar reglas activas, etc. 

 Algid3: donde se obtiene el árbol de decisión como consecuencia de aplicar el 

algoritmo ID3. 

5.4.1. Introducción del P sistema de transiciones. 

Estructura de membranas 

A través del interface de usuario de la herramienta, es posible introducir la estructura 

jerárquica de membranas en forma de árbol, en el que la raíz es la membrana piel del 

sistema. La figura 5.4 muestra la estructura de membranas correspondiente al P sistema 

utilizado como ejemplo en este capítulo (figura 5.1). 

 

Figura 5.4: Introducción de la estructura de membranas en la herramienta. 
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Contenido de cada membrana. 

Para completar la definición del P sistema de transiciones, además de la estructura de 

membranas, debe definirse el contenido de cada una de las membranas. Para ello, la 

herramienta incluye una ventana de diálogo que permite recoger las características de 

las reglas de evolución para cada membrana: antecedente, consecuente, prioridades y 

efectos sobre la permeabilidad de la membrana (disolución o inhibición). La figura 5.5 

muestra el contenido de esta ventana para las reglas de evolución de la membrana 1 de 

nuestro ejemplo. 

 

Figura 5.5: Introducción de las reglas de evolución en la herramienta. 

5.4.2. Análisis estático del P sistema de transiciones. 

Una vez introducidos los datos de entrada, es posible pasar a realizar el análisis estático 

del P sistema de transiciones, consistente en determinar para cada membrana los 

estados de utilidad, así como el árbol de decisión que define las reglas activas en cada 

situación.  

Estados de utilidad. 

Comenzando por los estados de utilidad, la herramienta ofrece esta información 

individualmente para cada membrana, aunque es preciso tener definido todo el P 

sistema de transiciones, ya que es el contexto de una membrana es el que determina sus 

estados de utilidad. La figura 5.6 muestra la tabla de estados de utilidad obtenida por la 

herramienta para la membrana 1 de nuestro ejemplo. La segunda columna contiene el 

conjunto de reglas de utilidad para cada estado de utilidad, mientras que la tercera 

columna amplía dicho conjunto para el caso en que la membrana 1 no se encuentre en 

estado de inhibición. Puede comprobarse que los datos coinciden con los mostrados en 

la tabla 4.5.  
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Figura 5.6: Obtención de los estados de utilidad de una membrana en la herramienta. 

Arbol de decisión. 

Además de los estados de utilidad, la herramienta realiza el resto de análisis estáticos 

propuestos en esta tesis, y obtiene el árbol de decisión correspondiente a las reglas 

activas de la membrana. Para lo cual aplica el algoritmo ID3. La figura 5.7 contiene el 

árbol de decisión correspondiente a la membrana 1. Puede comprobarse que coincide 

con el de la figura 5.2. 

 

Figura 5.7: Obtención del árbol de decisión de una membrana en la herramienta. 

Esta misma herramienta podría transformar los árboles de decisión resultantes en un 

formato adaptado a la plataforma en donde se fuera a ejecutar el P sistema de 

transiciones. En esta línea, en el siguiente capítulo se mostrarán diferentes 

implantaciones del árbol de decisión en función de la plataforma de ejecución. 

5.4.3. Análisis de resultados experimentales. 

A continuación, realizaremos una serie de conclusiones sobre una serie de 

experimentos realizados con esta herramienta. Se trata de obtener un número elevado 
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de árboles de decisión para valorar el tamaño de los mismos y analizar cómo 

evoluciona dicho tamaño en función de las características del P sistema de transiciones. 

Para ello, se ha incluido en la herramienta la posibilidad de generar P sistemas de 

transiciones de entrada de forma aleatoria, según unos determinados parámetros: 

número máximo de membranas totales, número máximo de membranas hijas que 

puede tener una membrana, número de símbolos del alfabeto, máximo número de 

reglas de la membrana, probabilidad de que una regla modifique la permeabilidad de la 

membrana, tamaño de los antecedentes de la regla y probabilidad de prioridades entre 

reglas. 

Experimento base. 

Partiremos de un experimento que llamaremos base en el que se crearán P sistemas de 

transiciones con las siguientes características: 

 Cada membrana puede tener de cero a tres membranas hijas. Existiendo la 

misma probabilidad para todos los casos. 

 Cada membrana puede tener entre 1 y 4 reglas de evolución, con la misma 

probabilidad. 

 La probabilidad de que una regla disuelva a la membrana es del 10%. También 

se tomará el mismo valor de probabilidad para la inhibición de la membrana. 

 No existen prioridades entre reglas. 

 El alfabeto de entrada se compone únicamente de dos símbolos: U= {a, b}. 

 El antecedente de cada regla puede utilizar un símbolo o los dos. El número 

máximo de repeticiones de cada símbolo es tres. 

 El consecuente de cada regla tiene un máximo de tres destinos y un mínimo de 

uno. Todos los destinos de la membrana son equiprobables, incluyendo out y 

here. 

Después de obtener diez mil P sistemas de transiciones con estas características, cada 

uno con un número de membranas no superior a once, se han valorado los árboles de 

decisión de todas las membranas. Concretamente, se han considerado dos datos de cada 

uno de los árboles: 

1. El tamaño de dicho árbol, es decir, el número de nodos que tiene. Se 

contabilizan no sólo los nodos relativos a comprobaciones, sino también los 

nodos hoja en los que se expresa la correspondiente clasificación en base a un 

subconjunto de reglas activas. 

2. El tamaño medio de las ramas del árbol, es decir, el número medio de 

comprobaciones que habrá que realizar con dicho árbol. Para este valor sólo se 

toma en consideración los nodos intermedios del árbol, es decir, las 

comprobaciones. Además, se considera que todas las ramas son equiprobables. 
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Estos datos, correspondientes a unas cien mil membranas, han sido agrupados según el 

número de descendientes que tienen las membranas. Se considerarán todos los 

descendientes, independientemente de si estos son accesibles o no, es decir, 

membranas hijas, nietas, etc. La gráfica contenida en la figura 5.8, expresa los 

resultados relativos al primer dato, es decir, el tamaño de los árboles de decisión. 

Puede observarse cómo según va aumentando el número de descendientes de las 

membranas, el árbol de decisión tiende a aumentar de tamaño. Esto es debido a que 

tiende a aumentar el número de posibles contextos de la membrana, es decir, el número 

de estados de utilidad. Como consecuencia, existirán más atributos y más casos de 

entrenamiento, con lo que el árbol resultante será mayor normalmente.  

Cabe apreciar además que el crecimiento de la gráfica es de tipo logarítmico, no de tipo 

polinómico ni exponencial, como podría esperarse del crecimiento de los estados de 

utilidad (al crecer el número de niveles de anidamiento entre membranas, la cantidad 

de estados de utilidad puede llegar a crecer exponencialmente en base a dicho nivel de 

anidamiento). Esta forma logarítmica se debe fundamentalmente a que la probabilidad 

de que una membrana se disuelva es baja, con lo que el número de estados de utilidad 

crece de una forma lenta con el número de descendientes de la membrana.  

 

Figura 5.8: Tamaño medio de los árboles de decisión de una membrana en base al 

número de membranas descendientes. 

En cuanto al segundo de los datos recogidos, es decir, el tamaño medio de las ramas de 

los árboles de decisión, pueden verse los resultados en la figura 5.9. La gráfica es muy 

similar a la de la figura 5.8, con lo que puede concluirse que existe una fuerte 

correlación entre el tamaño del árbol de decisión y el número medio de 

comprobaciones a realizar con dicho árbol. Esta correlación es lineal y viene expresada 

con un factor ligeramente superior a 4. Se observa también que este valor es un poco 

más elevado cuando los árboles de decisión tienen un mayor tamaño. 
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Figura 5.9: Tamaño medio de las ramas del árbol de decisión de una membrana en base 

al número de membranas descendientes. 

Segundo experimento: efecto de las prioridades. 

En el segundo experimento, se repiten las condiciones del primero, pero en este caso se 

permite la existencia de prioridades entre las reglas de una membrana. Concretamente, 

dada una regla 
j

ir la probabilidad de que sea más prioritaria que otra regla de la misma 

membrana 
j

kr , donde ik  es del 10% .  

 

Figura 5.10: Modificación en el tamaño medio de los árboles de decisión al aumentar 

las prioridades entre reglas. 
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La figura 5.10 recoge los nuevos resultados en cuanto al tamaño de los árboles de 

decisión. Dichos árboles reducen ligeramente su tamaño con respecto al experimento 

base. Esto es debido a que las prioridades actúan eliminando elementos de algunos 

subconjuntos de reglas activas. Como consecuencia, dos casos distintos en la 

membrana, que sin prioridades tienen clasificaciones distintas (subconjuntos de reglas 

activas distintas), al incluir prioridades entran dentro de la misma clasificación. 

Tercer experimento: efecto de los cambios de permeabilidad. 

El nuevo experimento vuelve a repetir las condiciones del experimento base, pero en 

este caso las posibilidades de disolución e inhibición de cada regla aumentan a un 20%. 

En la figura 5.11 pueden compararse los resultados obtenidos con los del experimento 

base. Se observa cómo el tamaño medio de los árboles crece más cuando el número de 

membranas descendientes es mayor. Esto es debido a que el número de estados de 

utilidad aumenta de forma más rápida como consecuencia de que es más probable que 

una membrana hija se pueda disolver. A pesar de lo cual, esta gráfica es todavía de tipo 

logarítmico, es decir, el crecimiento tiende a ser cada vez menor. Podría llegar a 

convertirse en una gráfica de tipo polinómico (con crecimiento cada vez mayor), en 

caso de que las probabilidades de disolución siguieran aumentando.  

Otro dato que llama la atención es que las membranas sin descendientes también ven 

aumentado su árbol de decisión frente al experimento base. Lógicamente, estas 

membranas nunca pueden tener estados de utilidad.  El motivo de este aumento es la 

probabilidad de que estas membranas se puedan inhibir, lo cual repercute en la 

aparición de un número mayor de nodos I en el árbol de decisión. 

 

Figura 5.11: Modificación en el tamaño medio de los árboles de decisión al aumentar 

la probabilidad de disolución e inhibición de las membranas 
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Cuarto experimento: efecto del aumento de reglas. 

En esta ocasión permitiremos que una membrana pueda tener hasta cinco reglas de 

evolución, en lugar de las cuatro del experimento base. La figura 5.12 recoge los 

resultados. Puede observarse cómo la nueva gráfica es muy similar al experimento 

anterior, es decir, cuantos más descendientes más aumenta el tamaño medio del árbol 

con respecto al experimento base. Es lógico que con más reglas de evolución el 

número de comprobaciones tienda a aumentar y por tanto el tamaño del árbol crezca. 

La cuestión que se plantea es por qué crece más cuanto mayor es el número de 

descendientes de la membrana. La respuesta se basa en el uso que se hace de los 

estados de utilidad. Cuando una membrana tiene muchos estados de utilidad, como 

puede corresponder a una membrana con muchos descendientes, requerirá un árbol de 

decisión grande sólo si esos estados de utilidad son utilizados por las reglas de 

evolución. Por lo tanto, una membrana con muchas reglas, que se comunican con 

muchos destinos, hará un mayor uso de sus estados de utilidad, y por tanto, requerirá 

un árbol de decisión más grande. 

Enlazando con el tercer experimento, si se pretende obtener una gráfica de tipo 

polinómico (cada vez más crecimiento), no sólo hay que aumentar la probabilidad de 

disolución de las membranas, sino que también será preceptivo aumentar el número de 

reglas de evolución en las membranas. 

 

Figura 5.12. Modificación en el tamaño medio de los árboles de decisión al aumentar el 

número de reglas de evolución en las membranas. 

Quinto experimento: efecto del tamaño del alfabeto. 

En la quinta y última prueba realizada con esta herramienta se ha aumentado el tamaño 
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usaban únicamente dos símbolos, ahora se han utilizado tres: U= {a, b, c}. En la figura 

5.13 se recogen los resultados obtenidos. Como es natural, el tamaño medio de los 

árboles de decisión tiende a crecer, ya que el número de comprobaciones relativas a la 

aplicabilidad, es decir, a los antecedentes de las reglas, tiende a aumentar. Este 

aumento es bastante constante con respecto a la gráfica del experimento base. Por lo 

tanto, el efecto que produce un aumento de símbolos en el alfabeto no está relacionado 

con la cantidad de descendientes de la membrana ni sus estados de utilidad. 

 

Figura 5.13. Modificación en el tamaño medio de los árboles de decisión al aumentar el 

número de símbolos del alfabeto. 
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Capítulo 6 

IMPLANTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 

Los estados de utilidad se abordaron en el capítulo 4 a través del análisis estático de la 

estructura inicial de membranas y de la capacidad de disolución e inhibición definida 

en los consecuentes de las reglas de evolución. Las reglas útiles asociadas a cada 

estado se obtenían en el mismo capítulo basándose en un análisis estático de los 

consecuentes de las reglas de evolución. En el capítulo 5 se extendió el análisis estático 

de las reglas de evolución a los antecedentes de las mismas y a las relaciones de 

prioridad, llegando a un árbol de decisión que permitía a cada membrana obtener sus 

reglas activas de una forma eficiente. En este capítulo se pretenden aportar soluciones 

para implantar en diferentes plataformas estos frutos obtenidos del análisis de P 

sistemas. En consecuencia, se retomarán en este capítulo varias de las plataformas 

orientadas a implementar P sistemas expuestas en el capítulo 3. 

En líneas generales, se trata de elegir un P sistema, cuya ejecución sea en principio 

costosa, llevando a cabo el análisis estático del mismo (estados de utilidad, árboles de 

decisión, etc.). Los datos obtenidos en dicho análisis se utilizan a continuación para 

configurar la plataforma que se vaya a utilizar en la ejecución. Finalmente, estos datos 

se aprovechan durante la ejecución para optimizar el rendimiento de la plataforma. 

6.1. Implantación de estados de utilidad. 

Los dos motivos fundamentales para hacer uso de los estados de utilidad en una 

implantación de P sistemas son los siguientes: 

1. En un entorno de ejecución, donde las comunicaciones se pueden convertir en 

el cuello de botella, los estados de utilidad contribuyen a mejorar el sistema de 

comunicaciones entre membranas. No sería viable que una membrana en cada 

paso de evolución tuviera que comunicarse con su entorno de membranas para 
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conocer qué reglas son útiles. Por ello, cada membrana guarda en su estado de 

utilidad cual es su contexto en cada momento. 

2. Cada membrana, a partir de su estado de utilidad, es capaz de obtener de forma 

inmediata las reglas que son útiles en un instante dado. No siendo por tanto 

necesario un análisis individual de cada regla para determinar si es útil o no. 

De alguna manera, se está consiguiendo cierto paralelismo intrarregional, al 

determinar todas las reglas útiles de forma conjunta. 

6.1.1. Estados de utilidad en arquitecturas distribuidas. 

En primer lugar, se estudiará la implantación de estos estados bajo los esquemas de 

comunicaciones para arquitecturas distribuidas, que fueron mostrados en la sección 

3.4. El principal objetivo de los mismas consiste en reducir el cuello de botella que 

pueden suponer las comunicaciones durante la ejecución. Además, consiguen alcanzar 

diferentes grados de paralelismo tanto en la fase de aplicación de reglas en las 

membranas como en la fase de comunicación de resultados. Se trata de las 

arquitecturas propuestas por Tejedor y colaboradores [Tejedor & otros, 2007a] y por 

Bravo y colaboradores [Bravo & otros 2007a], [Bravo & otros, 2007b] y [Bravo & 

otros, 2008]. Todas ellas basadas en cuatro pilares fundamentales: 

1. En cada procesador se sitúan K membranas. La distribución de las misma se 

realizará de forma que el número de comunicaciones externas, es decir, entre 

distintos procesadores, sea mínimo. Como consecuencia, en un mismo 

procesador se tratará de concentrar las membranas que tengan relaciones de 

parentesco. 

2. En cada procesador habrá un proxy que centraliza las comunicaciones con 

otros procesadores.  

3. Los procesadores se organizan según una determinada topología virtual, 

diferente en cada arquitectura de comunicaciones. Dicha topología no tiene 

nada que ver con la topología real, que por ejemplo puede ser una red en bus 

Ethernet.  

4. El orden de las comunicaciones entre procesadores se encuentra determinado 

por un protocolo de paso de testigo, cuyo orden depende de la topología 

virtual. 

La implantación de estados de utilidad en estas arquitecturas contribuye tanto en la 

línea de mejorar las comunicaciones como en la de mejorar el tiempo necesario para 

realizar cada paso de evolución. En cuanto a las comunicaciones, los estados de 

utilidad van a permitir a cada membrana saber en todo momento su contexto, y por 

tanto sus reglas útiles, evitando nuevas comunicaciones. Esto es muy importante, ya 

que no olvidemos que la línea de investigación de estas arquitecturas va enfocada a 

amortiguar el impacto de las comunicaciones en la ejecución. Por otra parte, en lo que 

se refiere a la eficiencia, es importante recordar las conclusiones a las que llegan 
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Tejedor y colaboradores en [Tejedor & otros, 2007a]: “Si es posible conseguir que 

aplT  sea N veces más rápido, el número de membranas que de forma óptima podrían 

correr en un procesador se multiplicaría por N , el número óptimo de procesadores 

necesarios se dividiría por el mismo factor y el tiempo requerido para realizar un paso 

de evolución mejoraría aproximadamente en el mismo factor N ”. Como al reducir el 

tiempo empleado en obtener las reglas útiles, se está reduciendo aplT  (el tiempo que 

emplea la membrana en aplicar internamente las reglas de evolución), el uso de estados 

de utilidad va en la línea de las conclusiones de Tejedor y colaboradores. 

En general, para estas arquitecturas se tiene un esquema con varios procesadores. Cada 

uno de los cuales contiene procesos para una serie de membranas y para un proxy 

encargado de las comunicaciones (Figura 6.1). Estos procesos se comunican 

internamente a través de métodos de memoria compartida. Una membrana necesita 

recursos de memoria para almacenar al menos los siguientes datos: multiconjunto de 

objetos, reglas de evolución, estado de utilidad y estado de permeabilidad; además del 

código y datos que necesite para determinar las reglas activas y aplicarlas con cierto 

grado de no determinismo y de paralelismo. Por otra parte, los proxies contienen 

información acerca de la estructura de membranas, pero únicamente de las que están 

alojadas en el procesador. 

 

Figura 6.1: Procesos que se ejecutan en un procesador de una arquitectura distribuida. 

6.1.1.1. Operación de actualización de estados de utilidad. 

Para almacenar el estado de utilidad se propone que las membranas utilicen la 

codificación definida en la sección 4.3. De forma muy resumida, se basa en una 

ordenación del contexto total de la membrana, llamada contexto total normalizado, 

j
NormCT . Un estado de utilidad queda codificado sin más que representar su contexto en 

dicho contexto total normalizado. El valor 1 significa que la membrana 
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correspondiente se encuentra en el contexto, mientras que un 0 significa lo contrario. 

Para realizar transiciones entre estados de utilidad, se consigue aplicando una lógica 

binaria. Si el estado de utilidad de la membrana se nota como )......()( nk1
j iiitq  , 

codificado sobre 
j

NormCT , el estado siguiente )( 1tq j  se alcanza de la siguiente 

manera: 

1. Si la membrana hija n1k,ik   se impermeabiliza en el instante t,  

entonces dicha membrana deja de pertenecer al contexto, con lo que 

)......()( n1
j i0i1tq  . 

2. Si la membrana hija n1k,ik   vuelve a ser permeable en el instante t,  

entonces habrá que incluir a dicha membrana en el contexto, con lo que 

)......()( n1
j i1i1tq  . 

3. Finalmente, si la membrana hija n1k,ik   se disuelve en el instante t,  

habrá de comunicar a la membrana padre su estado de utilidad actual, )t(q ki , 

normalizado a través de su contexto total normalizado, ki
NormCT . El estado 

siguiente de la membrana padre se define como ))...(...()( n
i

1
j itq0i1tq k . 

En dicho estado se excluye a la membrana ki , y se incorpora el contexto de 

tenía la membrana ik antes de disolverse. 

El objetivo que se persigue a continuación es implementar este comportamiento en los 

estados de utilidad.  Para ello, cuando una membrana hija ki  modifique su estado de 

permeabilidad, basta con que la membrana padre j, realice una simple operación XOR 

entre )(tq j

 
(su estado de utilidad actual) y un vector binario v de tamaño |CT| j

Norm , 

cuyo valor es el siguiente: 

1. Si la membrana hija ki se vuelve impermeable, v estará compuesto por ceros, 

salvo la posición ocupada por  ki , que tomará el valor 1.  

)......()......()......()()( n1nk1
jj i0i010XORiiivXORtq1tq   

El resultado es )......( n1 i0i  porque el valor de ki  en )(tq j
 necesariamente será 

1, para representar que es posible la comunicación entre j e ki . En otro caso la 

membrana ki no podría impermeabilizarse. 

2. Si la membrana hija ki vuelve a ser permeable, v tomará el mismo valor que en 

el caso anterior. 

)......()......()......()()( n1nk1
jj i1i010XORiiivXORtq1tq   
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El valor de ki  en )(tq j
 necesariamente será 0, ya que si la membrana ki vuelve 

a ser permeable es porque anteriormente estaba en estado impermeable. 

3. Si la membrana hija ki  se disuelve, v se compone todo de ceros, excepto en la 

posición correspondiente a ki , que tomará el valor 1, y las posiciones 

siguientes a ki , que tomarán el valor del estado de utilidad codificado que 

tuviera ki : 

)i)...t(q0...i(

)0)...t(q1...0(XOR)i...0...0i...i(vXOR)t(q)1t(q

n
i

1

i
nk1

jj

k

k




 

Por una parte, el valor de ki  en )(tq j
 necesariamente ha de ser 1 para poder 

disolverse. Por otro lado, los bits que aparecen en )(tq j
 a partir de la posición 

de ik necesariamente han de ser ceros, ya que representan al contexto de la 

membrana ki , que en )(tq j
 no es accesible al no encontrarse disuelta ki . 

En resumen, el vector v se compondrá siempre de ceros, excepto el bit correspondiente 

a ki , que tomará el valor 1. Además, y sólo en caso de disolución, después del bit 1 de 

ki , habrá que añadir el estado de utilidad en que se encontraba ki antes de disolverse. 

6.1.1.2. Actualización de estados de utilidad en el proxy. 

Cuando una membrana modifica su estado de permeabilidad se lo notifica a su proxy, 

el cual se encargará de construir el vector v para la membrana padre. Antes de terminar 

el paso de evolución actual, el proxy enviará dicho vector a la membrana padre y ésta 

realizará la correspondiente operación XOR con objeto de actualizar su estado de 

utilidad. El objetivo ahora es abordar la manera en que el proxy realiza esta labor. 

Previamente, platearemos una serie de reflexiones que habrá que tener en cuenta a la 

hora buscar una solución adecuada: 

1. El proxy debe determinar cuál es la membrana padre. Lo cual no es trivial, ya 

que la membrana padre de una membrana dada no es estática, puede cambiar 

dinámicamente según se vayan disolviendo membranas durante la ejecución 

del P sistema. 

2. Varias membranas hijas de una misma membrana pueden modificar su estado 

de permeabilidad en el mismo paso de evolución. Habrá que tener cuidado para 

que todas las modificaciones de permeabilidad queden reflejadas 

simultáneamente en el vector v de la membrana padre.  

3. Una cuestión más se refiere a si el proxy debe tratar los cambios de 

permeabilidad en un orden determinado, o por el contrario puede procesar 

dichos cambios en cualquier orden. Supongamos por ejemplo que en el mismo 

paso de evolución se disuelve una membrana y su membrana padre. El 
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resultado repercutirá sobre el estado de utilidad de la membrana abuela. La 

cuestión es si el estado alcanzado es correcto independientemente del orden en 

que se procesen ambas disoluciones. 

4. Como última reflexión, hay que tener en cuenta que la membrana padre puede 

que se encuentre en un procesador diferente al de la membrana que cambia de 

permeabilidad. Esto lleva a pensar que la construcción del vector v en 

ocasiones tendrá que realizarse de forma distribuida entre los proxies de varios 

procesadores. 

Como el procesamiento distribuido depende de la topología virtual de la arquitectura 

en donde se vaya a ejecutar el P sistema, se buscará en primer lugar una solución al 

problema de actualización de los estados de utilidad considerando que sólo existe un 

procesador en la arquitectura. Posteriormente, se buscarán soluciones para conseguir 

dicho procesamiento distribuido en cada una de las arquitecturas de Tejedor y 

colaboradores, y de Bravo y colaboradores.  

En la figura 6.1 se planteaba en una primera aproximación que el proxy necesita 

conocer la estructura de membranas en lo que se refiere a las membranas alojadas en su 

mismo procesador. Además, con objeto conseguir la correcta construcción de los 

vectores v, necesita información adicional acerca de esas membranas. Se trata en su 

mayoría de información estática, que se obtiene en tiempo de análisis al realizar el 

estudio de estados de utilidad. La idea es que los proxies queden convenientemente 

configurados antes de pasar a la ejecución. 

Un proxy tendrá la siguiente información de cada membrana j alojada en su 

procesador: 

 jPP : Posición de la membrana j en el contexto total normalizado de su 

membrana padre en la estructura inicial de membranas. La expresión 4.19 

define el contexto total normalizado de una membrana cualquiera. A partir de 

la misma, es sencillo obtener en tiempo de análisis la posición que ocupa cada 

una de sus membranas hijas. 

Este campo será trascendental para construir el vector v de la membrana padre 

cuando la membrana j cambie de permeabilidad, ya que define la posición de 

la membrana j en el estado de utilidad de dicha membrana padre. 

 jv : Vector para actualizar el estado de utilidad de la membrana j. Al comienzo 

del paso de evolución se inicializa con ceros y se actualiza según van 

cambiando de permeabilidad las membranas hijas de la membrana j. Al 

finalizar el paso de evolución contendrá el valor del vector v para la membrana 

j, con el que actualizará su estado de utilidad a través de una operación XOR. 

 jDis : Campo booleano que cuando contiene el valor true indica que la 

membrana j se encuentra disuelta. Se utiliza para poder determinar en cada 
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paso de evolución quien es la membrana padre de una membrana que ha 

cambiado de permeabilidad. Al comienzo de la ejecución del P sistema se 

inicializa con el valor false, y si en un paso de evolución la membrana j 

notifica al proxy su disolución, este campo pasará a valer true. Por tanto, este 

es el único campo de naturaleza dinámica. 

Ejemplo 6.1: Retomaremos el ejemplo de P sistema de la figura 4.4, que 

representamos nuevamente a continuación para facilitar el seguimiento:  

 

Para ilustrar de forma más clara el contenido del proxy, supondremos en este primer 

ejemplo que todas las membranas se encuentran alojadas en un único procesador. 

Posteriormente, en este mismo apartado, este mismo ejemplo se utilizará en diferentes 

arquitecturas distribuidas. 

En primer lugar, se calcularán los campos jPP , es decir, la posición de cada 

membrana en el contexto total normalizado de su membrana padre, tomando como 

referencia la estructura inicial de membranas. 

}1{CT 0
norm      11 PP  

}3,5,4,2{CT 1
norm      1PP2  ,  4PP3   

}5,4{CT 2
norm     1PP4  ,  2PP5   

}6{CT 3
norm     1PP6   

El proxy quedaría configurado con la información representada en la figura 6.2 antes 

de comenzar la ejecución del P sistema. Además, existiría un proceso para cada una de 

las membranas con unos valores iniciales para multiconjunto, reglas, estado de utilidad 

y estado de permeabilidad. Los dos primeros se obtienen de la definición del P sistema, 

el estado de utilidad inicial se obtiene del análisis estático, y el estado de permeabilidad 
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inicial es en todos los casos Permeable. La figura 6.3 representa esta situación para el 

P sistema de ejemplo. 

 

Figura 6.2: Información de las membranas en el proxy de un procesador para actualizar 

estados de utilidad. 

 

Figura 6.3: Configuración inicial en un procesador de una arquitectura distribuida. 
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Cambio de permeabilidad en una membrana. 

Cuando, como consecuencia de aplicar las reglas activas en un paso de evolución, una 

membrana modifica su permeabilidad se lo notifica al proxy de su procesador. 

Concretamente, la membrana envía, a través de memoria compartida, la siguiente 

información al proxy: 

 Identificador de la membrana, j.  

 El nuevo estado de permeabilidad de la membrana, cuyos valores pueden ser 

los siguientes: disuelta (D), inhibida (I) o permeable (P). 

 El estado de utilidad en caso de que la membrana se haya disuelto, )(tq j
.  

A partir de estos datos, el proxy tendrá como tarea la actualización del vector v 

correspondiente a la membrana padre. El algoritmo 6.1  CambioPermeabilidad se 

encarga de este cometido en el proxy.  

CambioPermeabilidad (j, Perm, EstadoU)  

(1)  vaux  0000…00   (* Tamaño en palabras del mayor estado de utilidad *) 

(2)  IF Perm = D THEN BEGIN 

(3)   (EstadoU XOR 
jv ) >> vaux  

(4)   
jDis  true 

(5)  1 >> vaux 

(6)  FOR i  1 TO ( jPP -1) DO   0 >> vaux 

(7)  padre  Ascendiente (j) 

(8)  WHILE padreDis  DO BEGIN 

(9)   FOR i  1 TO padrePP  DO 0 >> vaux 

(10)  padre  Ascendiente (padre) 

(11) END 

(12) padrev  padrev  XOR vaux    (*Queda actualizado v del padre *) 

Algoritmo 6.1: Actualización del estado de utilidad cuando una hija modifica su 

permeabilidad. 

La operación  x >> y  es una operación a nivel de cadenas de bits, donde la cadena y es 

desplazada a la derecha, introduciéndole por la izquierda los bits correspondientes a la 

cadena x. 

El algoritmo CambioPermeabilidad recibe como parámetros la información enviada 

por la membrana que ha cambiado de permeabilidad, es decir, su identificador, su 

nuevo estado de permeabilidad y su estado de utilidad en caso de disolución. Se utiliza 

un vector auxiliar vaux para almacenar esta información (líneas 1 a 5). A partir de la 

línea 6, el algoritmo trata de buscar a la membrana padre, ascendiendo en el árbol hasta 

encontrar una membrana no disuelta. Para todas las candidatas a membrana padre, el 



CAPÍTULO 6.   IMPLANTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 

 

- 140 - 

 

algoritmo debe desplazar el vector  vaux con ceros para encajarlo adecuadamente en el 

contexto total de dicha membrana padre (línea 9). 

La línea (12) utiliza vaux para actualizar el vector v de la membrana padre, realizando 

además un XOR con el valor que anteriormente tuviera. De esta manera se tiene en 

cuenta que en un mismo paso de evolución pueden cambiar de permeabilidad varias 

membranas hijas de la misma membrana padre.  

La línea (3) introduce en vaux el estado de utilidad de la membrana j cuando ésta se ha 

disuelto. Pero además realiza un XOR con el vector 
jv  de la propia membrana j. El 

motivo de esta operación es que en un mismo paso de evolución puede haber 

modificado la permeabilidad alguna membrana hija de la membrana j, repercutiendo 

sobre 
jv . Con ello se consigue que el proxy pueda tratar los cambios de permeabilidad 

de sus membranas en cualquier orden. 

A continuación se propondrán una serie de ejemplos para mostrar el funcionamiento 

del algoritmo CambioPermeabilidad en nuestro P sistema de ejemplo. 

Ejemplo 6.2. Dada la configuración inicial del P sistema de ejemplo, supondremos que 

en el primer paso de evolución la membrana 2 se disuelve y la membrana 3 se inhibe.  

Comienza el paso de evolución y los procesos membrana se ejecutan en el peor de los 

casos secuencialmente, calculando cada uno de ellos sus reglas activas y aplicándolas 

de forma no determinista y masivamente paralela. Como consecuencia de lo cual la 

membrana 2 se disuelve y la 3 se inhibe, enviando al proxy los siguientes mensajes: 

2   D   11 

3   I 

La situación de partida puede verse en la figura 6.3. A partir de la cual, el proxy ejecuta 

el algoritmo CambioPermeabilidad para cada uno de los dos mensajes: 

 Para el mensaje de la membrana 2, se obtiene que vaux = 1110000…  y que 

membrana padre es la 1. Como 2PP  1, no es necesario desplazar el vector 

vaux. En definitiva, se determina que 1v 1110000… 

 Para el mensaje de la membrana 3, se obtiene que vaux = 1000000…  y que la 

membrana padre es la 1. Como  3PP  4, se desplaza el vector 3 posiciones a 

la derecha, con lo que vaux = 0001000…  Finalmente, se determina 1v  en la 

línea (12) de la siguiente manera: 

1v aux
1 vXORv = 1110000… XOR 0001000… = 1111000… 

Al finalizar el paso de evolución, la membrana 1 actualiza su estado de utilidad   sin 

más que realizar un XOR con 1v . Si tenemos en cuenta que parte del estado 1001, 
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representativo de que su contexto está formado por las membranas 2 y 3, el nuevo 

estado se obtiene como: 

EstadoU = 1001000… XOR 1111000… = 0110000… 

Como el contexto total normalizado de la membrana 1 es }3,5,4,2{CT 1
norm  , el nuevo 

estado de utilidad indica que para el siguiente paso de evolución el contexto de la 

membrana 1 está formado por las membranas 4 y 5. En definitiva, se ha logrado 

especificar correctamente la disolución de la membrana 2, que la membrana 1 asuma 

las hijas de la membrana 2, y que la membrana 3 se ha inhibido. La nueva 

configuración, después del paso de evolución, queda representada en la figura 6.4. Hay 

que tener en cuenta que una vez finalizado dicho paso el proxy inicializa todos los 

vectores v con valores cero. 

 

Figura 6.4: Configuración de un procesador de una arquitectura distribuida después de 

un paso de evolución. 

Ejemplo 6.3. A partir de la configuración inicial del P sistema, representada en la 

figura 6.3, se produce la disolución simultánea de las membranas 2 y 4, hija y nieta 

respectivamente de la membrana 1. Se trata de comprobar con este ejemplo que la 

actualización del estado de utilidad de la membrana 1 es correcta independientemente 

del orden en que el proxy procese ambas disoluciones. 

Los datos que envían al proxy las membranas 2 y 4 son respectivamente: 
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2   D   11 

4   D  

La membrana 4 no tiene estado de utilidad, ya que se trata de una membrana elemental. 

Los dos posibles tratamientos que el proxy puede realizar con estos mensajes son los 

siguientes:  

 Si se ejecuta en primer lugar CambioPermeabilidad para la membrana 2, se 

obtiene 1v 1110000…, de la misma manera que en el ejemplo 6.2.  

Al tratar seguidamente la disolución de la membrana 4, se obtiene que vaux = 

1000000… Al buscar a la membrana padre se observa que la membrana 2 está 

disuelta, pero como 4PP  1, no se desplaza el vector. Ascendiendo por la 

estructura de membranas el proxy encuentra que la membrana padre es la 1, 

que no está disuelta. Como 2PP 1, habrá que desplazar una posición el 

vector, con lo que vaux = 0100000… Finalmente, se obtiene que: 

1v aux
1 vXORv = 1110000… XOR 0100000… = 1010000… 

 Si por el contrario se procesa en primer lugar el mensaje de la membrana 4, se 

obtiene que vaux = 1000000… En este caso la membrana padre es la 2, que no 

está disuelta. Como 4PP  1, no se desplaza el vector y se obtiene que 2v

1000000… 

El proxy ejecuta ahora el algoritmo para la disolución de la membrana 2. Pero, 

atendiendo a la línea (3) del algoritmo, cuando se calcula vaux se tiene en cuenta 

el valor de 2v , obteniéndose que vaux = 1010000… Al buscar a la membrana 

padre, el proxy la encuentra en la membrana 1, que no está disuelta. Como 

2PP 1, no hay que desplazar el vector vaux , con lo que 1v 1010000… 

En ambos casos se ha obtenido que 1v 1010000…, que teniendo en cuenta el 

contexto total normalizado de dicha membrana }3,5,4,2{CT 1
norm  significa que las 

membranas 2 y 5 se modifican en el contexto del estado de utilidad de la membrana 1. 

De forma más concreta, al finalizar el paso de evolución su nuevo estado sería:  

EstadoU = 1001000… XOR 1010000… = 0011000… 

Como se puede apreciar, el nuevo estado define un contexto para la membrana 1 en el 

que las membranas 5 y 3 son accesibles. Lo cual encaja con la disolución de las 

membranas 2 y 4 que se planteaba en este ejemplo. La figura 6.5 contiene la 

configuración del P sistema después del paso de evolución. 
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Figura 6.5: Configuración de un procesador de una arquitectura distribuida después de 

disolverse una membrana hija y una nieta en el mismo paso de evolución. 

6.1.2. Arquitectura distribuida de Tejedor y colaboradores. 

Las características principales de esta arquitectura se encuentran definidas en la 

sección 3.4.1. Los procesadores se colocan según una topología virtual en forma de 

árbol, estableciendo un orden en las comunicaciones siguiendo el árbol en profundidad 

y en pre-orden. Cada procesador contiene un proxy que se encarga de centralizar las 

comunicaciones y que, para actualizar los estados de utilidad, contiene información de 

las membranas alojadas en el procesador.  

En una arquitectura distribuida se plantea el problema de que la actualización del 

vector v ha de hacerse en algunos casos de forma distribuida entre varios procesadores. 

Para que esto sea posible, cada proxy debe tener conocimiento también de los 

identificadores de membranas que, encontrándose fuera del procesador, son padres de 

alguna membrana local. 

Ejemplo 6.4. Las membranas del P sistema de ejemplo (figura 4.4) se repartirán entre 

tres procesadores organizados virtualmente con estructura de árbol, según queda 

representado en la figura 6.6. La información de la estructura de membranas se reparte 

entre los proxies de los tres procesadores. 
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Figura 6.6: Distribución de las membranas en una arquitectura distribuida con tres 

procesadores. 
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cambio de permeabilidad y se ejecuta completamente en el proxy del procesador en 

donde está alojada la membrana que ha cambiado de permeabilidad. La segunda parte 

(CambioPermeabilidadDistribuido) se encarga de buscar a la membrana padre y va 

desplazando el vector vaux con objeto de adaptarlo al contexto total normalizado de 

dicha membrana padre. Esta segunda parte se lleva a cabo de forma distribuida entre 

todos los procesadores que sean necesarios hasta localizar una membrana ascendiente y 

no disuelta. 

CambioPermeabilidadLocal (j, Perm, EstadoU)  

(1) vaux  0000…00   (* Tamaño en palabras del mayor estado de utilidad *) 

(2) IF Perm = D THEN BEGIN 

(3)  (EstadoU XOR 
jv ) >> vaux  

(4)  jDis  true 

(5) END 

(6) 1 >> vaux 

(7) FOR i  1 TO ( jPP -1) DO  0 >> vaux 

(8) CambioPermeabilidadDistribuido (Ascendiente(j), vaux) 

Algoritmo 6.2: Actualización del estado de utilidad en una arquitectura distribuida: 

ejecución en el procesador local. 

CambioPermeabilidadDistribuido (padre, vaux)  

(9) WHILE NOT MembranaExterna (padre)  AND padreDis  DO BEGIN 

(10)  FOR i  1 TO padrePP  DO 0 >> vaux 

(11)  padre  Ascendiente (padre) 

(12) END 

(13) IF MembranaExterna (padre) 

(14)  THEN ProcesadorPadre (padre, vaux) 

(15)  ELSE padrev  padrev  XOR vaux    (*Queda actualizado v del padre *) 

Algoritmo 6.3: Actualización del estado de utilidad en una arquitectura distribuida: 

ejecución distribuida entre varios procesadores. 

El algoritmo CambioPermeabilidadDistribuido utiliza la función MembranaExterna 

que devuelve true cuando la membrana que recibe como parámetro no se encuentra en 

el procesador actual (membranas punteadas de la figura 6.6). En caso de alcanzar una 

de estas membranas, finaliza la ejecución del algoritmo y se almacena en memoria los 

datos a través de una llamada a ProcesadorPadre, a fin de que el procesador padre 

continúe posteriormente con el proceso. 

6.1.2.2. Descripción del paso de evolución en un procesador. 

En esta arquitectura las comunicaciones entre procesadores se encuentran secuenciadas 

a través de un paso de testigo, siguiendo el árbol de procesadores en profundidad y en 



CAPÍTULO 6.   IMPLANTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 

 

- 146 - 

 

pre-orden. Un procesador cualquiera recibirá el testigo de su procesador padre, 

estableciendo comunicación con su primer procesador hijo y esperando hasta que este 

último le conteste. Repetirá el mismo proceso con el resto de sus procesadores hijos, y 

cuando termine con todos, cerrará la comunicación con su procesador padre. En el 

capítulo 3, la figura 3.7 muestra un ejemplo del orden de estas comunicaciones. 

Tomando como base esta característica, se expone a continuación la secuencia de pasos 

que tienen lugar en un procesador P cualquiera, haciendo especial hincapié en el 

proceso distribuido de la actualización de estados de utilidad. 

1. Aplicación interna de las reglas por parte de las membranas. Los procesos 

membranas se aplican en el peor de los casos secuencialmente, determinando 

las reglas activas y aplicándolas forma no determinista y masivamente 

paralela. Como resultado, se pueden producir cambios de permeabilidad, 

informando al proxy de P acerca de los mismos. Obviamente, la aplicación de 

las reglas también conlleva la obtención de una serie de objetos que deben 

cambiar de membrana. En la sección 6.3 se detallará el tratamiento de estos 

objetos. 

2. Recepción en el proxy de las peticiones de las membranas. Cada cambio de 

permeabilidad es tratado en primer lugar a través del algoritmo 

CambioPermeabilidadLocal, iniciando además el proceso de búsqueda de la 

membrana padre a través del algoritmo CambioPermeabilidadDistribuido. En 

los casos en que la membrana padre no se encuentre en el procesador P, los 

datos parciales son almacenados en memoria con ProcesadorPadre. 

3. Recepción del testigo enviado por el procesador padre. El procesador P ha de 

esperar hasta que le llegue dicho testigo. En ese momento ya puede comenzar 

las comunicaciones con sus procesadores descendientes. En caso de que P sea 

el procesador raíz de la estructura comenzará el paso 4 sin realizar ninguna 

espera. 

4. Comunicación con los procesadores hijos. Comenzando con el procesador de 

más a la izquierda en la topología virtual de árbol, hasta terminar con el de 

más a la derecha. 

4.1. Comunicación hacia el procesador hijo. Además de enviarle objetos, 

se le pasa el testigo para que éste pueda iniciar sus comunicaciones. 

A partir de este momento el procesador P queda a la espera de que su 

procesador hijo le devuelva el testigo. 

4.2. Comunicación desde el procesador hijo. Una vez que el procesador 

hijo ha terminado todo su proceso, envía al proxy de P los datos 

relativos a los cambios de permeabilidad que dicho procesador hijo 

había almacenado con ProcesadorPadre. El proxy de P trata esos 

datos con el algoritmo CambioPermeabilidadDistribuido. 
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5. Envío de datos y testigo al procesador padre de P. El proxy de P ha terminado 

todo el proceso con sus procesadores hijos y envía al procesador padre los 

datos pendientes relativos al cambio de permeabilidad, es decir, los que ha 

almacenado con ProcesadorPadre.  Con esto devuelve el testigo al procesador 

padre y da por terminadas las comunicaciones. 

6. Finalización del paso de evolución. Todos los vectores jv calculados durante 

el paso de evolución actual para las membranas locales son enviados a las 

mismas a través de memoria compartida. Dichas membranas realizan la 

actualización de su estado de utilidad a través de una operación XOR. 

jjj vXOREstadoUEstadoU   

Una vez terminado todo este proceso en un procesador, el proxy pone a cero todos los 

vectores jv , y puede comenzar el siguiente paso de evolución sin necesidad de realizar 

más sincronizaciones con el resto de procesadores. 

Del proceso anterior se desprende que la búsqueda de la membrana padre puede 

extenderse por tantos procesadores como sea necesario, colaborando entre los mismos 

hasta calcular el vector jv adecuado. 

Según esta secuencia de pasos, el proceso de actualización de estados de utilidad no 

incrementa el número de comunicaciones propuestas por Tejedor y colaboradores en 

[Tejedor & otros, 2007a]. En dicha publicación considera que dichas comunicaciones 

se componen de los multiconjuntos de objetos que intercambian las membranas 

localizadas en diferentes procesadores. La actualización de estados de utilidad 

propuesta aquí se limita a incorporar nuevos datos que deben figurar en esas 

comunicaciones. Como conclusión, se ha comprobado la viabilidad de dicha 

arquitectura para implantar los estados de utilidad, manteniendo la validez de los 

resultados obtenidos en [Tejedor & otros, 2007a]. 

6.1.3. Arquitectura distribuida de Bravo y colaboradores: 

estructura jerárquica. 

Las características principales de esta arquitectura se mostraron en la sección 3.4.2.  

Presenta también una topología virtual en árbol, aunque organizada de forma jerárquica 

para sacar partido de cierto paralelismo en las comunicaciones. Por ello, el esquema 

propuesto en la sección anterior para la actualización de estados de utilidad es 

perfectamente válido en esta arquitectura. 

6.1.4. Arquitectura distribuida de Bravo y colaboradores: 

estructura maestro-esclavo. 

La sección 3.4.3 realiza un recorrido por las características generales de esta 

arquitectura, propuesta por Bravo y colaboradores en [Bravo & otros, 2007b]. En este 
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caso se abandona la topología virtual en árbol, dando paso a una topología en la que 

existe un procesador maestro cuya labor principal es la de controlar las 

comunicaciones. El resto de procesadores, en los que se alojan las membranas, hacen 

las veces de procesadores esclavos. La fase de comunicaciones en un paso de 

evolución se lleva a cabo secuencialmente desde los procesadores esclavos al maestro 

y posteriormente al contrario. 

En lo que se refiere a la infraestructura necesaria para actualizar los estados de utilidad, 

los proxies de los procesadores esclavos tendrán la misma información que en las 

arquitecturas precedentes. El tratamiento del cambio de permeabilidad en una 

membrana se realizará también de la misma manera, es decir, a través de los algoritmo 

CambioPermeabilidadLocal y CambioPermeabilidadDistribuido en el correspondiente 

procesador esclavo. Por otra parte, el procesador maestro será el encargado de finalizar 

la búsqueda de la membrana padre con el algoritmo CambioPermeabilidadDistribuido. 

Por este motivo, deberá contener la información relativa a todas las membranas del P 

sistema.  

Ejemplo 6.5: Representaremos el P sistema de ejemplo sobre la nueva arquitectura. 

Para lo cual se utilizarán 3 procesadores esclavos y un procesador maestro, según 

muestra la figura 6.7. En los procesadores esclavos se han distribuido las membranas 

de la misma manera que en el ejemplo 6.4. En cuanto al procesador maestro, no 

contiene ninguna membrana, pero maneja la información de todo el P sistema. 

 

 Figura 6.7: Distribución de las membranas en la arquitectura maestro-esclavo 

Proc. Esclavo  1
Membrana 0

Multiconjunto: … 
Reglas Ev: …   
Estado U:  1
Estado P: Permeable

Proxy

Membrana 1

Multiconjunto: … 
Reglas Ev: a2b ...
Estado U:  1001
Estado P: Permeable

Proc. Esclavo  2
Membrana 2

Multiconjunto: … 
Reglas Ev: …   
Estado U:  11
Estado P: Permeable

Proxy

Membrana 4

Multiconjunto: … 
Reglas Ev: ...
Estado U:  
Estado P: Permeable

Membrana 5

Multiconjunto: … 
Reglas Ev: ...
Estado U:  
Estado P: Permeable

Proc. Esclavo 3  
Membrana 3

Multiconjunto: … 
Reglas Ev: …   
Estado U:  1
Estado P: Permeable

Proxy

Membrana 6

Multiconjunto: … 
Reglas Ev: ...
Estado U: 
Estado P: Permeable

Proc. Maestro  

Proxy
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6.1.4.1. Descripción del paso de evolución en los procesadores. 

Esta arquitectura plantea un problema adicional con respecto a las arquitecturas con 

topología virtual en árbol. Se trata del campo de disolución jDis que los proxies deben 

conocer de sus membranas. Es un dato que tiene carácter dinámico y que debe ser 

conocido tanto por el proxy del procesador esclavo en donde se encuentre la 

membrana, como por el del procesador maestro. Habrá que prevenir que no exista 

ninguna inconsistencia con los valores de jDis entre procesadores esclavos y maestro. 

Con este objetivo, cuando un procesador esclavo se comunique con el procesador 

maestro, deberá enviarle la lista de todas las disoluciones que se han producido en el 

paso de evolución actual en las membranas locales a dicho procesador esclavo. 

La secuencia de pasos que tienen lugar en los procesadores esclavos y maestro queda 

de la siguiente manera: 

1. Aplicación interna de las reglas por parte de las membranas en cada 

procesador esclavo. Como consecuencia de ello, el proxy del procesador 

esclavo recibe información acerca de los cambios de permeabilidad que haya 

habido.  

2. Tratamiento en el proxy de cada procesador esclavo. Los cambios de 

permeabilidad se tratan mediante los algoritmos CambioPermeabilidadLocal y 

CambioPermeabilidadDistribuido. Al igual que en las arquitecturas 

distribuidas anteriores, cuando la membrana padre no se encuentra en el 

procesador esclavo local, se almacenan los datos parciales en memoria 

(ProcesadorPadre). Además, se almacenan los identificadores de todas las 

membranas que hayan notificado en el paso actual su disolución. 

3. Envío del testigo desde el procesador maestro al procesador esclavo. Este 

último ha de esperar hasta que le llegue dicho testigo. En ese momento ya 

puede comenzar las comunicaciones de datos y de actualización de estados de 

utilidad. En cuanto a este último aspecto, envía al procesador maestro todos 

los datos relativos a los cambios de permeabilidad que el procesador esclavo 

tenga pendientes. Además, también se envía al maestro la lista de membranas 

que se han disuelto en el paso de evolución actual en el procesador esclavo. 

Después de lo cual, el procesador esclavo se queda esperando hasta recibir 

contestación por parte del maestro. 

4. Procesamiento de datos en el proxy del procesador maestro. Según va 

recibiendo los datos de los procesadores esclavos, los puede ir procesando el 

maestro. Se trata de finalizar el procesamiento de los cambios de 

permeabilidad que tenían pendientes los procesadores esclavos, a través de 

CambioPermeabilidadDistribuido. Como el proxy del maestro tiene 

constancia de toda la estructura de membranas, obtiene para todos los casos 

los vectores jv  de las membranas padre. 
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También debe poner a true los campos jDis correspondientes a la lista de 

membranas disueltas enviada por el procesador esclavo. Sin embargo, puede 

ocurrir que alguna de estas membranas tenga un valor distinto de cero en el 

vector jv (en el paso de evolución actual la membrana j puede ser el padre de 

una membrana que también ha cambiado de permeabilidad en este paso de 

evolución). En ese caso, jv  debe trasladarse a la membrana padre de j 

mediante CambioPermeabilidadDistribuido. El algoritmo 6.4 

ActualizarMembranasDisueltas muestra el tratamiento que realiza el proxy del 

procesador maestro con la lista de membranas disueltas en un procesador 

esclavo cualquiera. 

ActualizarMembranasDisueltas (ListaDisueltas)  

(1) FOR EACH j IN ListaDisueltas DO BEGIN 

(2) jDis  true 

(3) IF jv <> 0 THEN 

(4) CambioPermeabilidadDistribuido ( Ascendiente(j), jv ) 

(5) END 

Algoritmo 6.4: Actualización del campo jDis  en el  proxy del procesador 

maestro. 

5. Envío de datos del procesador maestro a los procesadores esclavos. Una vez 

que ha procesado los datos de todos los procesadores esclavos, el maestro les 

devuelve secuencialmente los vectores jv que les corresponden. Por lo tanto, 

el proxy del procesador maestro debe tener conocimiento de la ubicación de 

cada una de las membranas del P sistema. 

6. Finalización del paso de evolución en los procesadores esclavos. El proxy del 

procesador esclavo actualiza sus propios vectores jv  con los recibidos por el 

procesador maestro. Esta operación debe realizarse a través de un XOR, ya que 

es posible que para la misma membrana se hayan producido actualizaciones en 

jv  por parte del procesador esclavo y por parte del procesador maestro en el 

mismo paso de evolución. 

)(maestrovXORvv jjj   

Finalmente, todos los vectores jv son enviados dentro de los procesadores 

esclavos desde el proxy a las correspondientes membranas j, que actualizan su 

estado de utilidad nuevamente a través de una operación XOR.  

jjj vXOREstadoUEstadoU   
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El paso de evolución ha finalizado y los proxies colocan todos los vectores jv con 

valor cero para comenzar el siguiente paso de evolución. Nuevamente se han respetado 

las comunicaciones propuestas en [Bravo & otros, 2007b] para actualizar los estados 

de utilidad. 

6.1.5. Arquitectura distribuida de Bravo y colaboradores: 

estructura maestro-esclavo jerárquica. 

En esta arquitectura, presentada en [Bravo & otros, 2008] y ya comentada en la 

sección 3.4.4, Bravo y colaboradores proponen el uso de varios procesadores maestros, 

que se disponen de forma jerárquica. En las hojas del árbol se sitúan los procesadores 

esclavos, en los que se ejecutan las membranas del P sistema.  

El esquema de actualización de estados de utilidad es muy parecido a la arquitectura 

maestro-esclavo. La principal diferencia se encuentra en los procesadores maestros 

intermedios, es decir, todos excepto el que se encuentra en la raíz de la arquitectura. 

Los proxies de estos procesadores tendrán constancia de la estructura de membranas 

que se encuentra en los procesadores esclavos que están por debajo de ellos. De 

manera que el procesador maestro raíz conocerá toda la estructura de membrana, al 

igual que en la arquitectura maestro-esclavo.  

Por lo demás, la secuencia de pasos será prácticamente la misma que en la sección 

anterior. Únicamente el paso 4 de procesamiento en los maestros se modifica, al tener 

que realizar dicho procesamiento de forma distribuida entre varios procesadores. 

Cuando un proxy maestro del nivel inferior recibe los datos de sus proxies esclavos,  

los trata  mediante CambioPermeabilidadDistribuido, pero ahora la membrana padre 

buscada puede que se encuentre fuera del alcance de dicho proxy. En ese caso, deberá 

enviar los datos al proxy inmediatamente superior para que continúe la búsqueda a 

través del mismo algoritmo.  

En cuanto a los campos jDis de las membranas, sigue existiendo el mismo problema 

que en la arquitectura anterior. Para una membrana j cualquiera este campo se 

encuentra en el proxy del procesador esclavo en donde esté alojada, y además está 

repetido en los proxies de todos los procesadores maestros ascendientes hasta llegar a 

la raíz. Como además es un campo dinámico, hay que tener cuidado de que no se 

produzcan inconsistencias con su valor. Con este objetivo, en todas las comunicaciones 

ascendientes se debe informar al procesador maestro superior de todas las disoluciones 

de membranas que haya habido por debajo en el paso de evolución actual. Tratando 

estas listas de disoluciones con el algoritmo 6.3 ActualizarMembranasDisueltas, al 

igual que en la sección anterior. 

Las actualizaciones de los vectores jv se producirán finalmente de forma descendente 

desde el procesador maestro raíz hasta llegar a los procesadores esclavos y siempre a 
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través de una operación XOR. Finalmente, los procesadores esclavos informarán a sus 

correspondientes membranas.  

6.1.6. Plataforma de microcontroladores de Gutiérrez y 

colaboradores. 

Esta plataforma propone el uso de microcontroladores a bajo coste como base para 

implementar P sistemas. Las características básicas de la misma fueron comentados en 

la sección 3.3.4. Se trata de una solución altamente flexible, ya que estos dispositivos 

pueden ser programados para adaptarse al funcionamiento de los diferentes tipos de P 

sistemas. Esta característica se puede aprovechar también para programar el 

funcionamiento de una membrana teniendo en cuenta un análisis estático del P sistema. 

En [Gutiérrez & otros, 2006] Gutiérrez y colaboradores proponen un circuito básico 

para implementar una membrana. Posteriormente en [Gutiérrez & otros, 2008] 

muestran cómo es posible integrar varios de dichos circuitos básicos según la 

arquitectura de comunicaciones de Tejedor y colaboradores. Para lo cual, se basan en 

el controlador de bus PCA9518A, circuito integrado CMOS de NXP Semiconductors, 

que sirve como interfaz entre el bus paralelo estándar del microcontrolador y el bus 

I2C. En la figura 6.8 se muestra el conexionado de dicho controlador con cuatro 

unidades básicas de microcontroladores. 

 

Figura 6.8: Conexionado del controlador PCA9518A con 4 microcontroladores en 

la plataforma de Gutiérrez y colaboradores.
1
 

                                                      

1
 Fuente: [Gutiérrez & otros, 2006] 
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En conclusión, para la implantación de estados de utilidad en esta plataforma son 

válidos los algoritmos expuestos para la arquitectura de Tejedor y colaboradores. Cada 

membrana se ejecuta en un circuito básico, mientras que su proxy se implementa en 

otro circuito básico; quedando interconectados membranas y proxy a través del 

controlador PCA9518A. Como los microcontroladores pueden ser programados, es 

posible incluir los algoritmos descritos para la actualización de los estados de utilidad 

en el proxy. 

6.1.7. Plataforma de hardware dedicado de Martínez y 

colaboradores. 

Esta plataforma, mostrada en la sección 3.3.2, se basa en la obtención de un circuito 

dedicado que realiza las funciones de una membrana, y que se sintetiza en una FPGA. 

Sin embargo, dado el estado actual de este trabajo, no se puede hablar de que se trate 

de una implementación completa, ya que no contempla las comunicaciones entre 

membranas, es decir, entre diferentes circuitos implementados en FPGAs. Por lo tanto, 

la inclusión de estados de utilidad sólo tiene sentido dentro de una línea de continuidad 

de este trabajo, que pretenda definir las interconexiones y las comunicaciones entre 

membranas. 

En esta línea de definición de las comunicaciones, se puede pensar en una solución 

similar a la plataforma basada en microcontroladores, en la que varios dispositivos de 

este tipo se interconectan siguiendo una arquitectura distribuida, organizando las 

comunicaciones según Tejedor y colaboradores, o Bravo y colaboradores. En este caso, 

se pueden tener varias FPGAs conectadas a través de un bus a una unidad de proceso 

que haría las veces de proxy, y que podría ser un ordenador personal. Este conjunto 

formaría lo que en las arquitecturas de comunicaciones se trata como un procesador 

individual, pudiendo existir más procesadores conectados en red. La ventaja de usar 

circuitos dedicados en FPGAs es que todas las membranas de un procesador ejecutan 

sus reglas de forma paralela. 

En la figura 3.4, en donde se representa el diseño del circuito a un nivel general, puede 

observarse cómo utiliza un registro de existencia para determinar las reglas que son 

útiles en cada paso de evolución. En la bibliografía correspondiente, los autores 

comentan que este registro contiene un bit para cada una de las membranas interiores 

en la estructura de membranas actual; aunque no abordan la forma en que dicho 

registro actualiza sus valores. Precisamente, este registro se corresponde con lo que en 

esta tesis doctoral se ha llamado estado de utilidad de la membrana. Además, tiene un 

efecto positivo sobre el tamaño del registro de existencia, al considerar únicamente las 

membranas que componen el contexto total de la membrana implementada, en lugar de 

todas las membranas interiores. La implementación de los autores limita el número de 

membranas interiores a diez. Sin embargo, al usar el estado de utilidad en el registro de 

existencia se relaja esa limitación, al permitir que una membrana tenga un contexto 

total con un máximo de diez membranas. 
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Por tanto, queda perfectamente definida en esta tesis la actualización del registro de 

existencia a través de los procedimientos expuestos en este capítulo para la 

actualización de estados de utilidad. Después de realizar el análisis estático al P 

sistema, cada una de las membranas iniciaría su ejecución cargando su estado de 

utilidad inicial en el registro de existencia. Por otra parte, los proxies serían 

programados adecuadamente según la arquitectura de comunicaciones que se adoptase. 

Como conclusión, se conseguiría la actualización de los registros de existencia en cada 

paso de evolución. 

Para terminar de perfilar la propuesta de estados de utilidad sobre esta plataforma, es 

preceptivo solucionar un problema. Como se puede observar en la figura 6.9, en donde 

se muestra el diseño del circuito para determinar reglas útiles, debe existir una 

correspondencia de membranas entre el registro de existencia y los consecuentes de las 

reglas de evolución. Si el registro de existencia está ordenado en base al contexto total 

de la membrana, mientras que los consecuentes de las reglas utilizan otra ordenación 

para referirse a los destinos, el funcionamiento será incorrecto. Para solucionar este 

problema, se plantea en la sección 6.3 de este capítulo la definición de las reglas de 

evolución en base al contexto total de la membrana. 

 

Figura 6.9: Circuito de selección de reglas útiles (una regla) en la plataforma de 

Martínez y colaboradores.
1
 

                                                      

1
 Fuente: [Fernández & otros, 2005] 
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6.2. Implantación de árboles de decisión. 

El capítulo 5 de esta tesis se dedicó a la obtención de un árbol de decisión para cada 

membrana del P sistema a través de un análisis estático del mismo. Este árbol, en 

tiempo de ejecución, es capaz de obtener de forma eficiente las reglas activas de la 

membrana. En este apartado se van a proponer soluciones de implantación de dichos 

árboles, adaptadas a diferentes plataformas de ejecución para P sistemas de 

transiciones. Concretamente, se trata de soluciones software, que pueden tener cabida 

tanto en las arquitecturas distribuidas de comunicaciones de Tejedor y colaboradores y 

de Bravo y colaboradores, como en la plataforma basada en microcontroladores de 

Gutiérrez y colaboradores. 

6.2.1. Arboles de decisión en arquitecturas distribuidas. 

Este apartado se refiere a arquitecturas normalmente basadas en un cluster de 

computadores, para las que Tejedor y colaboradores y Bravo y colaboradores proponen 

un uso racional de las comunicaciones. Este tipo de arquitecturas se prestan a una 

implementación software del árbol de decisión, ya sea basada en código o basada en 

datos. Una vez realizado el análisis estático del P sistema y obtenidos los árboles de 

decisión, estos son introducidos en los correspondientes procesos de las membranas. A 

partir de ese momento comienza la ejecución del sistema, obteniendo cada membrana 

sus reglas activas siguiendo su árbol de decisión. Para interpretar cada nodo del árbol, 

la membrana utiliza su estado de utilidad, su estado de permeabilidad y su 

multiconjunto actual de objetos.  

6.2.1.1. Implementación del árbol de decisión basada en código. 

El cálculo del subconjunto de reglas activas es crítico en la ejecución de un P sistema 

de transiciones, ya que debe realizarse para cada membrana en cada uno de los pasos 

de evolución. Por ello, se propone a continuación una solución software basada en una 

programación a bajo nivel que optimice la eficiencia de la obtención de reglas activas.  

Concretamente, se va a utilizar un lenguaje ensamblador de PC para procesadores 

80386 y posteriores. Este lenguaje permite hacer uso de varios registros de 32 bits 

propósito general, como EAX, EBS, ECX y EDX. Un uso adecuado de los mismos en 

la implementación conseguirá optimizar el tiempo de ejecución. A continuación se 

muestra el uso que se propone para estos registros:  

 EAX. De la misma manera que el convenio de llamadas en el lenguaje C, se 

hará uso de este registro para devolver el resultado, es decir, el subconjunto de 

reglas activas obtenidas a partir del árbol de decisión. Con este propósito, se 

utilizará una codificación binaria de las reglas de evolución. En el ejemplo del 

árbol de la figura 5.3, se utilizarán los cinco bits de más a la derecha de EAX 

para poder representar las reglas 
1
2

1
3

1
4

1
5 rrrr ,,, y 

1
1r , respectivamente. 
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 EBX. Sirve para almacenar los estados de utilidad y de permeabilidad de la 

membrana. Volviendo a la membrana 1 de nuestro ejemplo, sólo se van a 

requerir seis bits. Cuatro para el estado de utilidad codificado según el 

contexto total normalizado }3,5,4,2{CT 1
Norm  , y los otros dos para el estado 

de permeabilidad. Concretamente en este último, se utilizará un bit que indique 

si la membrana está inhibida y otro para indicar si la membrana está disuelta. 

La figura 6.10 muestra esta distribución de bits. 

 

Figura 6.10. Contenido del registro EBX en la implantación del árbol de 

decisión de la membrana 1. 

 ECX y EDX: se utilizan para almacenar jω , es decir, el multiconjunto de la 

membrana. En nuestro ejemplo ECX servirá para almacenar el número de 

símbolos a existentes en el multiconjunto de la membrana 1, mientras que en 

EDX se guardará el número de símbolos b. En caso de que el número de 

elementos del alfabeto fuera superior, habría que utilizar además ciertas 

posiciones de memoria. 

Para representar un árbol de decisión en este lenguaje ensamblador, trataremos de 

obtener un código lo más eficiente y compacto posible. En este sentido, se propone la 

realización de un análisis previo del árbol con objeto determinar la existencia de sub-

árboles repetidos. Una vez identificados, se obtendrá un código ensamblador que 

implemente una sola vez dichos sub-árboles repetidos. En definitiva, el objetivo 

planteado en esta sección es que, en tiempo de análisis del P sistema, una herramienta 

sea capaz de obtener un código optimizado para cada membrana. 

Ejemplo 6.6. Se obtendrá el código ensamblador correspondiente al árbol de decisión 

de la figura 5.2, obtenido para la membrana 1 del P sistema de ejemplo. 

En primer lugar, es fácil identificar dos sub-árboles repetidos con un total de siete 

nodos, cuyas raíces son el nodo mem
2
. También se consideran los sub-árboles repetidos 

de tamaño uno, es decir, las hojas del árbol que se encuentran repetidas. Volviendo a 

nuestro ejemplo, la hoja  aparece en dos ocasiones, la hoja }r{ 1
5  en cuatro, la hoja 

}r,r{ 1
5

1
2 en dos y la hoja }r,r{ 1

5
1
4  en otras dos ocasiones. La figura 6.11 refleja los sub-

árboles repetidos mediante una doble línea en el nodo raíz de los mismos.  
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Figura 6.11: Sub-árboles repetidos en el árbol de decisión de la membrana 1. 

La figura 6.12 contiene el código ensamblador correspondiente al árbol de decisión de 

la membrana 1. Para una mejor comprensión de dicho código conviene tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 La instrucción  CMP sirve para realizar comparaciones. 

 La instrucción JAE salta si se ha realizado previamente una comparación en la 

que el primer operador es mayor o igual que el segundo. 

 La instrucción TEST realiza una operación AND sin almacenar el resultado, es 

decir, sólo modifica los flags. 

 La instrucción JNZ salta si la operación anterior ha dado un resultado distinto 

de cero. 

 Las etiquetas con prefijo „s‟ se utilizan para representar las ramas Si del árbol 

de decisión. Por otra parte, las etiquetas con prefijo „c‟ se utilizan para 

identificar los sub-árboles que se repiten. En la figura 6.11 aparece 

representada la correspondencia entre cada etiqueta del código y su nodo en el 

árbol. 
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 CMP EDX, 1 ; b
1
 s4: TEST EBX, 4000H ;  mem

4
 

 JAE s1   JNZ s7  

 TEST EBX, 4000H ;  mem
4
  TEST EBX, 1000H ;  mem

3
 

 JNZ s2   JNZ s8  

c1: MOV EAX, 0000H ;    JMP c2  

 RET  s8: TEST EBX, 8000H ;  mem
2
 

s2: CMP ECX, 2 ;  a
2
  JNZ s9  

 JAE s3   CMP EDX, 2 ; b
2
 

 JMP c1   JAE c4  

s3: MOV EAX, 0008H ;  }{ 1
4r   JMP c3  

 RET  c4: MOV EAX, 0012H ; },{ 1
5

1
2 rr  

s1: CMP ECX, 2 ;  a
2
  RET  

 JAE s4  s9: CMP EDX, 2 ; b
2
 

c2: TEST EBX, 8000H ;  mem
2
  JAE s10  

 JNZ s5   MOV EAX, 0001H ; }{ 1
1r  

c3: MOV EAX, 0010H ;  }{ 1
5r   RET  

 RET  s10: MOV EAX, 0003H ; },{ 1
2

1
1 rr  

s5: CMP EDX, 4 ; b
4
  RET  

 JAE s6  s8: TEST EBX, 1000H ;  mem
3
 

 JMP c3   JNZ s11  

s6: TEST EBX, 0800H ;   I  c5: MOV EAX, 0018H },{ 1
5

1
4 rr  

 JNZ c3   RET  

 MOV EAX, 0004H ;  }{ 1
3r  s11: CMP EDX, 2 ; b

2
 

 RET   JAE c5  

    JMP c4  

Figura 6.12: Código ensamblador para el árbol de decisión de la membrana 1. 

Se pueden destacar las siguientes conclusiones de esta implementación de árboles de 

decisión:  

 Una desventaja de la misma es que requiere un árbol diferente para cada 

membrana, con lo que cada procesador deberá almacenar tantos árboles de 

decisión como membranas estén alojadas en el mismo. Sin embargo, los 

algoritmos clásicos de obtención de reglas activas comentados en el capítulo 

anterior se basan en un código común para todas las membranas.  

 Por otra parte, una ventaja de esta implementación en cuanto al espacio 

requerido es que las membranas no necesitan almacenar la matriz de 

prioridades, al contrario que los algoritmos clásicos.  

 Como es posible obtener el código en tiempo de análisis, es posible conocer el 

tamaño del mismo también en tiempo de análisis. Por lo tanto, será posible 



CAPÍTULO 6.   IMPLANTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 

 

- 159 - 

 

determinar en primer lugar si existe suficiente espacio de memoria para 

implantar dicho árbol, y en segundo lugar el procesador más adecuado para 

alojar cada membrana.  

 Recordemos las dos ventajas más significativas de usar árboles de decisión. La 

primera es una notable optimización del tiempo necesario para obtener las 

reglas activas, y por ende, del tiempo empleado en aplicar un paso de 

evolución. Y la segunda es que facilita la realización de un balanceo estático de 

las membranas entre los diferentes procesadores que componen la arquitectura 

distribuida.   

6.2.1.2. Implementación del árbol de decisión basada en datos. 

También es posible proponer una implementación de los árboles de decisión basada en  

una estructura de datos. Hay que tener en cuenta que se pierde eficiencia en la 

ejecución debido a que se requiere un tiempo adicional para decodificar el árbol, así 

como interpretar cada nodo decodificado. La principal ventaja que puede ofrecer el uso 

una estructura de datos en lugar de código es la posible reducción del espacio requerido 

para almacenar el árbol. Es posible que ante una situación en la que el árbol de 

decisión asociado a una membrana sea de grandes dimensiones, pueda compensarse 

esta pérdida de eficiencia con una reducción del espacio de memoria requerido. Por 

este motivo, propondremos en esta sección implementaciones basadas en una 

codificación de dicho árbol de decisión.  

Una primera aproximación en este sentido se basa en una codificación de Huffman. 

Aunque se obtengan codificaciones del árbol bastante compactas, el principal problema 

de esta solución es que los procesos de decodificación van a resultar bastante costosos, 

ya que es necesario decodificar los nodos del árbol utilizando una información 

adicional. 

Ejemplo 6.7. Retomamos una vez más nuestro ejemplo de árbol de decisión para la 

membrana 1. La figura 6.13 muestra en primer lugar el árbol necesario para construir 

los códigos Huffman asociados a los nodos, y seguidamente muestra la codificación 

completa del árbol de decisión de la membrana 1. Para realizar esta codificación, los 

nodos han sido codificados siguiendo un orden en profundidad y en pre-orden de dicho 

árbol.  

Según dicha figura 6.13, únicamente hacen falta 134 bits para almacenar todo el árbol 

de decisión. Sin embargo, habría que tener almacenada además la información 

necesaria para decodificar el árbol (árbol superior de la figura 6.13), así como para 

interpretar cada uno de los nodos decodificados (por ejemplo, la correspondencia entre 

el nodo mem
2
 y la operación concreta que hay que realizar para llevar a cabo esa 

comprobación). En líneas generales, habría que ir decodificando cada uno de los nodos 

del árbol, determinando si participan o no en la decisión actual del conjunto de reglas 

activas, y ejecutando la operación asociada a cada nodo que sí participe en la decisión. 

Por todo ello, no parece que esta solución sea muy prometedora. 
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Figura 6.13: Árbol de códigos de Huffman y codificación para el arbol de decisión de 

la membrana 1. 

Con el objetivo de que la decodificación del árbol sea más sencilla y no penalice el 

tiempo utilizado en tomar decisiones, se propone a continuación una codificación 

diferente del árbol de decisión. Se trata de representar en formato binario las 

condiciones que se deben de dar en cada una de las decisiones del árbol, es decir, en 

cada una de las hojas. Dicha codificación se realizará bajo el estado total de la 

membrana, es decir, estado de utilidad, estado de permeabilidad y estado de 

aplicabilidad, definido por los atributos que participan en la construcción del árbol. Las 

decisiones se ordenarán en la estructura de datos en el mismo orden en que aparecen en 

el árbol de derecha a izquierda, es decir, poniendo en primer lugar las que requieren las 

condiciones Si. De esta manera una decisión quedará caracterizada exclusivamente por 

las condiciones Si del árbol, prescindiendo de las condiciones No que requiera. 

Ejemplo 6.8. Codificaremos según este nuevo método el árbol de decisión de nuestro 

ejemplo (figura 6.11). Siguiendo el orden de derecha a izquierda, comenzamos 

codificando la hoja },{ 1
5

1
2 rr , asociándole un 1 en todas aquellas condiciones Si que 
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requiere: b
1
, a

2
, mem

4
, mem

3
 y b

2
 . Seguidamente, la hoja },{ 1

5
1
4 rr  no necesita fijar que 

b
2
 ha de ser falsa, ya que se comprobará después de },{ 1

5
1
2 rr . La tabla 6.1 contiene la 

codificación de todas las hojas del árbol (de derecha a izquierda), junto con los 

respectivos subconjuntos de reglas activas asociadas. Puede observarse que el árbol 

queda totalmente definido con 272 bits, correspondientes a 18 decisiones del árbol, con 

14 bits requeridos para cada una de ellas (9 para codificar el estado y 5 para definir el 

subconjunto de reglas activas asociado). 

Decisión según Estado 

mem
2
 mem

4
 mem

5
 mem

3
   

  
I        a

2
       b

4
      b

2 
      b

1
  

 Reglas activas 

  0        1        0        1        0        1        0        1        1    1 0 0 1 0   },{ 1
5

1
2 rr  

  0        1        0        1        0        1        0        0        1  1 1 0 0 0   },{ 1
5

1
4 rr  

  0        1        0        0        0        1        0        0        1 1 1 0 0 0   },{ 1
5

1
4 rr  

  1        0        0        1        0        1        0        1        1   0 0 0 1 1   },{ 1
2

1
1 rr  

  1        0        0        1        0        1        0        0        1   0 0 0 0 1   }{ 1
1r  

  0        0        0        1        0        1        0        1        1 1 0 0 1 0   },{ 1
5

1
2 rr  

  0        0        0        1        0        1        0        0        1  1 0 0 0 0  }{ 1
5r  

  1        0        0        0        1        1        1        0        1 1 0 0 0 0  }{ 1
5r  

  1        0        0        0        0        1        1        0        1 0 0 1 0 0  }{ 1
3r  

  1        0        0        0        0        1        0        0        1 1 0 0 0 0  }{ 1
5r  

  0        0        0        0        0        1        0        0        1 1 0 0 0 0  }{ 1
5r  

  1        0        0        0        1        1        0        0        1 1 0 0 0 0  }{ 1
5r  

  1        0        0        0        0        0        1        0        1 0 0 1 0 0  }{ 1
3r  

  1        0        0        0        0        0        0        0        1 1 0 0 0 0  }{ 1
5r  

  0        0        0        0        0        0        0        0        1 1 0 0 0 0  }{ 1
5r  

  0        1        0        0        0        1        0        0        0 1 0 0 0 0  }{ 1
4r  

  1        0        0        0        0        0        0        0        0 0 0 0 0 0   

  0        0        0        0        0        0        0        0        0 0 0 0 0 0   

Tabla 6.1: Codificación según estado del árbol de decisión de la membrana 1. 

El procedimiento que seguirá la membrana para interpretar el árbol de decisión y así 

obtener en cada instante el subconjunto de reglas activas es el siguiente: 

1. Determinación del estado de la membrana. Como en cada momento en la 

membrana existe el estado de utilidad y de permeabilidad, únicamente falta por 

determinar el estado de aplicabilidad. Para ello bastará con realizar las 

comprobaciones relativas a los antecedentes de las reglas, es decir, lo que en el 

capítulo 5 se denominaba dependencias de aplicabilidad. Además, pueden 
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suprimirse las comprobaciones redundantes. Por ejemplo, una vez que se 

comprueba que existen más de cuatro símbolos b en el multiconjunto no se 

comprobará si existen más de dos símbolos b. 

2. Comprobar si se cumple el estado en cada una de las decisiones codificadas. 

Para lo cual es importante seguir el orden en que se ha realizado la 

codificación. La primera decisión en la que encaje el estado contendrá el 

subconjunto de reglas activas en ese instante. Para comprobar si el estado 

encaja en una decisión basta con realizar una sencilla operación: 

NOT Estado AND Decisión 

Se puede tener invertida la lógica del estado, y así basta con realizar una 

simple operación AND con cada decisión. En caso de que el resultado de esta 

operación sea todo ceros, es que se cumplen todas las condiciones del estado 

en la decisión, con lo que se habrá determinado el subconjunto de reglas 

activas. 

Como máximo la membrana tendrá que realizar un número de operaciones igual al 

total de dependencias de aplicabilidad más el total de hojas (decisiones) en el árbol. Y 

como media habrá de realizar la mitad de dichas operaciones. En la mayoría de los 

casos, se trata de una cantidad de comprobaciones ligeramente superior a las realizadas 

siguiendo el código ensamblador propuesto para el árbol de decisión. Sin embargo, la 

diferencia no es excesivamente significativa.  

6.2.2. Plataforma de microcontroladores de Gutiérrez y 

colaboradores. 

Las soluciones software propuestas en la sección anterior encajan igualmente en esta 

plataforma. Los microcontroladores PIC propuestos por Gutiérrez y colaboradores 

pueden ser programados a través de un lenguaje ensamblador propio. Así, en 

[Gutiérrez & otros, 2007] los autores proponen la simulación del funcionamiento de 

una membrana en un microcontrolador. El entorno de desarrollo utilizado es el 

MicroChip MPLAB IDE, propio de los Microcontroladores PIC. Dentro de este 

entorno, la programación se realiza mediante la herramienta MPASM de lenguaje 

ensamblador. Es por tanto posible adaptar la programación propuesta por dichos 

autores con objeto de incorporar el método de obtención de reglas activas basado en 

árboles de decisión. La figura 6.14 contiene el código asociado al árbol de decisión de 

la membrana 1 utilizada en nuestro ejemplo. Para un mejor seguimiento de dicho 

código conviene tener en cuenta lo siguiente: 

 El registro Estados se utiliza para almacenar el estado de utilidad y el de 

permeabilidad. Para lo cual, se sigue la misma estructura que en el registro 

EAX de la sección anterior. 
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 Los Registros Objetos_a y Objetos_b se utilizan para almacenar el 

multiconjunto de objetos. 

 La instrucción MOVLW almacena una constante en el acumulador. 

 La instrucción SUBWF realiza una resta entre el acumulador y el 

operando, dejando el resultado en el acumulador. 

 La Instrucción BTFSS comprueba un bit en el registro que figura como 

primer operando. La posición de dicho bit viene indicada en el segundo 

operando. Si el bit es un uno entonces salta la siguiente instrucción, es 

decir, no la ejecuta. 

 La instrucción BTFSC funciona igual que la BTFCS salvo que salta en 

caso de que el bit sea un cero. 

 

 MOVLW 00000001b ; b
1
 s4: BTFSC Estados, 4 ;  mem

4
 

 SUBWF Objetos_b, 0   GOTO s7  

 BTFSS STATUS, 0   BTFSC Estados, 2 ;  mem
3
 

 GOTO s2   GOTO s8  

 BTFSC Estados, 4 ;  mem
4
  GOTO c2  

 GOTO s2  s8: BTFSC Estados, 5 ;  mem
2
 

c1: MOVLW 00000000b ;    GOTO s9  

 RETURN   MOVLW 00000010b ; b
2
 

s2: MOVLW 00000010b ; a
2
  SUBWF Objetos_b, 0  

 SUBWF Objetos_a, 0   BTFSS STATUS, 0  

 BTFSS STATUS, 0   GOTO c4  

 GOTO s3   GOTO c3  

 GOTO c1  c4: MOVLW 00010010b ; },{ 1
5

1
2 rr  

s3: MOVLW 00001000b ;  }{ 1
4r   RETURN  

 RETURN  s9: MOVLW 00000010b ; b
2
 

s1: MOVLW 000000010b ; a
2
  SUBWF Objetos_b, 0  

 SUBWF Objetos_a, 0   BTFSS STATUS, 0  

 BTFSS STATUS, 0   GOTO s10  

 GOTO s4   MOVLW 00000001b ; }r{ 1
1  

c2: BTFSC Estados, 5 ;  mem
2
  RETURN  

 GOTO s5  s10: MOVLW 00000011b ; },{ 1
2

1
1 rr  

c3: MOVLW 00010000b ;  }{ 1
5r   RETURN  

 RETURN  S7: BTFSC Estados, 2 ;  mem
3
 

s5: MOVLW 00000100b ; b
4
  GOTO s11  

 SUBWF Objetos_b, 0  c5: MOVLW 00011000b ; },{ 1
5

1
4 rr  

 BTFSS STATUS, 0   RETURN  
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 GOTO s6  s11: MOVLW 00000010b ; b
2
 

 GOTO c3   SUBWF Objetos_b, 0  

s6: BTFCS Estados, 1 ; I  BTFSS STATUS, 0  

 GOTO c3   GOTO c5  

 MOVLW 00000100b ;  }r{ 1
3   GOTO c4  

 RETURN     

Figura 6.14: Código ensamblador para microcontroladores PIC del árbol de decisión 

de la membrana 1 

6.3. Comunicaciones de objetos entre membranas. 

El concepto de estado de utilidad de las membranas se basa en los contextos totales 

normalizados de las mismas. En un instante dado una membrana conoce las 

membranas que tiene en su interior sin más que consultar dicho estado de utilidad. Sin 

embargo, no necesita conocer los identificadores de dichas membranas para obtener el 

conjunto de reglas útiles. Dichos identificadores se encuentran implícitos en el estado 

de utilidad, según la posición que ocupen los bits uno en el mismo.  

En esta sección se pretende realizar un enfoque similar para las membranas destino de 

las reglas de evolución. La idea es que las membranas no tengan que manejar ningún 

identificador de membranas, salvo el suyo propio; figurando todos los destinos de 

manera implícita según el contexto total normalizado de la membrana. Así por 

ejemplo, una membrana, en lugar de intentar comunicar 2 objetos a a la membrana 4, 

lo que pretenderá es comunicar 2 objetos a a la tercera membrana de su contexto total 

normalizado. 

El concepto de contexto total normalizado de una membrana es de naturaleza estática, 

es decir, no cambia durante la ejecución del P sistema. De forma que es relativamente 

sencillo poner de acuerdo a todos los componentes del P sistema para que sepan de qué 

membrana se trata en cada caso. En el caso de las arquitecturas distribuidas de 

comunicaciones serán los proxies los que determinen cuáles son las membranas 

destino. 

A priori, las ventajas que se pueden enumerar acerca de referenciar los destinos al 

contexto total normalizado son las siguientes: 

 Las membranas no tienen que guardar ni manejar ningún identificador de 

membrana, aparte del suyo. Lo cual resulta positivo de cara al espacio 

requerido para implementar una membrana. 

 Como una membrana sólo puede comunicarse con su contexto total 

normalizado, las estructuras de datos necesarias para gestionar dichas 

comunicaciones estarán limitadas al tamaño de dicho contexto total 

normalizado. 
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A continuación, se formalizará el concepto de regla de evolución total. Se trata una 

manera de definir la evolución completa de una membrana en un paso de evolución, ya 

que aglutina el efecto de todas las reglas que se aplican simultáneamente en esa 

membrana. Una vez realizada esta definición formal, se abordará la codificación de 

reglas basada en el direccionamiento implícito de los destinos, codificando tanto las 

reglas individuales de las membranas, como la regla de evolución total. Finalmente, en 

este apartado se realizará un recorrido por varias plataformas de implementación para 

analizar de forma detallada el modo en que las membranas obtienen y ejecutan sus 

reglas de evolución total en cada paso de evolución. 

6.3.1. Multiconjuntos de reglas de evolución. 

En la sección 3.5 se realizó un recorrido por las diferentes propuestas de algoritmos 

que buscan mejorar el paralelismo intrarregional en las implementaciones de P 

sistemas de transiciones. Este tipo de paralelismo se refiere a que las diferentes reglas 

de una misma región se deben aplicar de forma simultánea. Dentro de esta línea de 

investigación se mostraron varios algoritmos con diferentes grados de paralelismo y de 

no determinismo en las reglas, siempre teniendo en cuenta el principio de aplicación 

exhaustiva. 

El punto de partida de todos estos algoritmos es siempre el conjunto de reglas activas 

en un instante dado. A partir de aquí, su objetivo es determinar el multiconjunto de 

reglas activas que se van a aplicar, es decir, qué reglas y cuántas veces cada una. Todo 

ello con el máximo paralelismo y no determinismo posible. La filosofía de estos 

algoritmos es que, con objeto de aplicar todas las reglas simultáneamente, la membrana 

realice una suma de las mismas, obteniendo una regla de evolución total. En este 

contexto es donde proponemos ahora la definición formal de dicha regla de evolución 

total.  

Se puede decir que la aplicación de las reglas r1, r2 en paralelo es equivalente a la 

aplicación de la regla r1 + r2. Por la misma razón, se puede decir que la aplicación en 

paralelo de n veces la misma regla de evolución r produce el mismo efecto que aplicar 

la regla definida por rn  . Al extender el razonamiento anterior, la aplicación en 

paralelo de reglas de evolución en una región tiene el mismo efecto que aplicar una 

combinación lineal de reglas de evolución en la región. 

Supongamos que dada la configuración C = (µ, 1ω ,…, mω ) del P sistema de 

transiciones, la región j decide aplicar en un paso de evolución las reglas 
j

k
j

1 rr   un 

número de veces 
j

k
j

1 nn  , donde 
j

ir  )(CR j
Act , 1  i  k  y 

j
in   N, 1  i  k . El 

efecto de la aplicación en paralelo de estas reglas es el mismo que el producido por la 

aplicación de la regla 





k

1i

j
i

j
i

j rnr  
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Esta combinación lineal se puede también representar en forma de multiconjunto de 

reglas, de la forma siguiente: 

j
k

j
1 nj

k

nj
1

j )r()r(r   

En definitiva, la región j evoluciona aplicando una sola regla de evolución. Para que 

este planteamiento sea correcto y se pueda llevar a la implementación, es necesario 

definir la suma de reglas de evolución y el producto de un número por una regla de 

evolución. Para ello, nos apoyaremos en una definición extendida de regla de 

evolución, que llamaremos multi-regla. 

Definición: Una multi-regla se define como la tupla ),v,u(Mr  , en donde: 

 u  M(U) es el antecedente. 

 v  M(U×TAR) con TAR = {out, here}  {inj |  1  j  m} es el consecuente. 

   {δ, τ, δτ, } donde δ representa disolución, τ inhibición, δτ una 

combinación de disolución e inhibición, y  la ausencia de modificaciones en 

la permeabilidad. Realmente, la única diferencia con la definición de regla se 

encuentra en δτ.  

Cada una de las reglas 
jj

i Rr   de la región j queda integrada dentro de una multi-regla 

jj
i MRMr   mediante la correspondencia: 

jj MRR:f   

En la que si 
jj

i Rr   se define como ),,( j
i

j
i

j
i

j
i ξvur  , donde },,{ λτδξ j

i  , entonces 

el elemento 
jj

i MRMr   imagen en f se define con los mismos valores de ),,( j
i

j
i

j
i ξvu  

que el elemento 
j

ir de partida.  

Definición: Una vez que se tienen las reglas de evolución como multi-reglas, se define 

la suma de dos multi-reglas de la siguiente manera: 

Sea Mr1 = (u1, v1, 1), Mr2 = (u2, v2, 2)  MR 

Mr1 + Mr2 = (u, v, )  MR, donde: 

 u = u1 + u2 (suma de multiconjuntos) 

 v = v1 + v2 (suma de multiconjuntos) 

   se obtiene a partir de 1 y 2  según la tabla 6.2. 

Se puede comprobar que la operación de suma de multi-reglas cumple las propiedades 

conmutativa, asociativa y elemento neutro, por lo que se trata de un semigrupo 

conmutativo y con elemento neutro. 
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Tabla 6.2: Suma de cambios de permeabilidad en las multi-reglas. 

Definición: el producto de un entero por una multi-regla se define como: 

Sea Mr = (u, v, )  MR. 

 Entonces Mrn   = 


n

1i

Mr  

Se puede comprobar que se cumple la propiedad distributiva del producto de un 

número natural con respecto a la suma de reglas de evolución, es decir: 

 n  N,  Mr1, Mr2  MR se verifica que )( 21 MrMrn   = 21 MrnMrn   

También se cumple la propiedad distributiva de la suma de números naturales con 

respecto del producto de reglas de evolución, es decir: 

 n1 , n2  N,  Mr  MR se verifica que Mrnn 21  )(  = MrnMrn 21   

En definitiva, se ha conseguido definir la multi-regla que reúne a todas las reglas 

activas que se van a aplicar en el paso de evolución actual en la región j. 





k

1i

j
i

j
i

j MrnMr , donde 
j

iMr  representa a la regla
j

ir  

A partir de esta multi-regla ),,( jjjj ξvuMr   se obtiene ),,( jjjj ξvur  , la regla de 

evolución total que expresa completamente la evolución de la membrana j en un paso 

de evolución. Para lo cual, basta con aplicar la función 

jj RMRg :  

Donde 
ju y 

jv  de jMr se mantendrán en jr , mientras que 
jξ de que jr se obtiene a 

partir de 
jξ de jMr según especifica la tabla 6.3. El único cambio que contiene dicha 

tabla es que la permeabilidad asociada a τ pasa a ser . Este cambio se desprende de 

la definición de los cambios de permeabilidad en un P sistema de transiciones. Según 

la cual, cuando en un paso de evolución una membrana aplica una o más reglas con la 

acción  y una o más reglas con la acción τ, la membrana no cambia de permeabilidad. 

+   τ  τ 

  δ τ δτ 

 δ δ δτ δτ 

τ τ δτ τ δτ 

 τ δτ δτ δτ δτ 
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El autómata de figura 2.6 define los cambios de permeabilidad en una membrana de un 

P sistema de transiciones. 

jj Mrenξ  
jj renξ  

  

τ τ 

τ  

  

Tabla 6.3: Equivalencia de permeabilidad entre una multi-regla y una regla. 

6.3.2. Codificación de las reglas de evolución. 

Dada una membrana j, los posibles destinos de una regla de evolución 
j

ir  son tres: la 

propia membrana (here), la membrana padre (out) y las membranas hijas incluidas en 

el contexto total normalizado (ink). Además, 
j

ir  puede alterar la permeabilidad de la 

membrana a través de los indicadores  y τ. Teniendo en cuenta que un indicador ink 

puede ser sustituido por la posición de la membrana k en 
j

NormCT , se propone codificar 

el consecuente de una regla de evolución ),,( j
i

j
i

j
i

j
i ξvur   siguiendo un formato 

binario, tal como se detalla en la figura 6.15.  

 

Figura 6.15: Codificación del consecuente de una regla de evolución. 

El significado de cada uno de los bits en dicha codificación es el siguiente: 

 j
i

ob  toma valor 1 cuando la regla 
j

ir tiene destino out. 

 j
i

hb  toma valor 1 cuando la regla 
j

ir tiene destino here. 

 j
i

1b  a 
j

i
nb , donde n es el tamaño de 

j
NormCT . Cada bit representa a una 

membrana del contexto total normalizado, tomando el valor 1 cuando la regla 

j
ir tenga como destino dicha membrana. 

 j
ib  toma el valor 1 si la regla 

j
ir  realiza la acción de disolución. 

 j
ib  toma el valor 1 si la regla 

j
ir realiza la acción de inhibición. 

14

Destinos ink

referenciados 

sobre 

Disolución

Inhibición

Destino out

Destino here

j
i

nj
i

1j
i

oj
i

hj
i bbbbv 

j
NormCT

j
i

τj
i

δj
i bbξ 
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Además, cada uno de los bits de 
j

iv  con valor 1 tendrá asociado el correspondiente 

multiconjunto. Estos multiconjuntos los notaremos como 
j

i
hω , 

j
i

oω  y 
j

i
1ω  a 

j
i

nω , 

respectivamente.  

Ejemplo 6.9. La tabla 6.4 muestra la codificación de las reglas asociadas a la 

membrana 1 de nuestro P sistema de ejemplo, representado en la figura 5.1. Los bits 

j
i

1b  a 
j

i
4b codifican los destinos a membranas hijas sobre el contexto total normalizado 

de la membrana 1, },,,{ 3542CT 1
Norm  . 

Regla ),,( j
i

j
i

j
i

j
i ξvur   Codificación 

j
iv  

j
iξ   Multiconjuntos 

)inb)(ina(bar 23
21

1   001001   01 aωbω 1
1

41
1

1  ,  

))(( 3
22221

2 inaherebbar   100001   00 
21

2
421

2
h aωbω  ,  

)outb)(inb(br 2
2

241
3   011000   00 

21
3

121
3

o bωbω  ,  

)ina)(herea(ar 4
2221

4   100100   00 
21

4
221

4
h aωaω  ,  

)hereba(br 21
5   100000   00 baω1

5
h   

Tabla 6.4: Codificación de los consecuentes de las reglas de la membrana 1. 

Como se ha podido comprobar con este ejemplo, una membrana no necesita tener 

constancia del identificador de ninguna otra membrana, ni siquiera de su membrana 

padre. Lo cual reduce significativamente el espacio requerido para almacenar las 

reglas. 

6.3.3. Regla de evolución total codificada. 

Sean ),,( j
i

j
i

j
i

j
i ξvur   las reglas de evolución asociadas a la membrana j, donde los  

j
iv y los 

j
iξ  se encuentran codificados. Y sean 

j
in las veces que se aplicarán cada una 

de dichas reglas en el paso de evolución actual. La multi-regla ),,( jjjj ξvuMr   

codificada, que expresa de forma conjunta la aplicación de todas las reglas se obtiene 

de la siguiente manera: 

 El antecedente resultante se obtiene como suma de los antecedentes de las 

reglas que se vayan a aplicar al menos una vez. 





0n|r

j
i

j
i

j

j
i

j
i

unu  



CAPÍTULO 6.   IMPLANTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 

 

- 170 - 

 

 El consecuente se obtiene como una operación OR de los consecuentes de las 

reglas que se vayan a aplicar al menos una vez. 

jnj1jojhj
i

0n|r

j bbbbvORv
j

i
j

i




 

Los multiconjuntos asociados a cada uno de los bits de jv que representan 

membranas son los siguientes: 





0n|r

j
i

hj
i

jh

j
i

j
i

n   





0n|r

j
i

oj
i

jo

j
i

j
i

n   

|| donde  ,..
|

j
Norm

0nr

j
i

kj
i

jk CTnn1kωnω
j

i
j

i

 


 

 La modificación de permeabilidad },,,{ λδττδξ j  se obtiene también como 

una operación OR de las correspondientes a las reglas a aplicar. 

jjj
i

0n|r

j bbOR
j

i
j

i

 


 

Finalmente, a partir de jMr se obtiene la regla de evolución total jr  según se describe 

en la sección 6.3.1. Para lo cual, basta con transformar los cambios de permeabilidad 

τ en , es decir, cuando los bits jδb jτb  tomen el valor 11 pasan a valer 00. 

Ejemplo 6.10. Supongamos que en nuestro P sistema de ejemplo, representado en la 

figura 5.1, en un instante dado la membrana 1 determina aplicar el multiconjunto de 

reglas 
31

4
21

2 rr )()( , es decir, dos veces 
1

2r  y tres veces 
1

4r . La regla de evolución total 

),,( 1111 ξvur  se obtendría de la siguiente manera: 

 4102221
4

1
2

1 baa3ba2u3u2u  )()(  

  1
4

1
2

1 vORvv 100001 OR 100100 = 100101 (
141312111o1h bbbbbb ), 

especificando con ello que se enviarán objetos a la propia membrana (here), y 

a las segunda y cuarta membrana del 
1
NormCT  (que son las membranas 4 y 3 del 

P sistema). Los multiconjuntos asociados en cada caso son: 

46221
4

h1
2

h1h baa3b2ω3ω2ω  )()(  

621
4

21
2

212 aa3null2ω3ω2ω  )(  

421
4

41
2

414 anull3a2ω3ω2ω  )(  
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 1
4

1
2

j ξORξξ   = 00 OR 00 = 00, no produciendo ningún cambio de 

permeabilidad en la membrana. En caso de que se hubiera obtenido 11 se 

hubiera transformado a 00. 

6.3.4. Arquitectura distribuida de Tejedor y colaboradores. 

Esta arquitectura distribuida, introducida en la sección 3.4.1, se basa en cuatro pilares 

fundamentales: cada procesador da servicio a un conjunto de membranas, existe un 

proxy que centraliza las comunicaciones de un procesador, los procesadores se 

distribuyen según una topología virtual en árbol, y las comunicaciones entre 

procesadores se encuentran secuenciadas a través de un testigo siguiendo el árbol de 

procesadores en profundidad y en pre-orden. 

El objetivo ahora es detallar las tareas a realizar en dicha arquitectura para conseguir 

que cada membrana j aplique su regla de evolución total ),,( jjjj ξvur  , la cual 

especifica completamente la evolución de la membrana j en un paso de evolución. 

Parte de este objetivo ya ha sido cubierto en el presente capítulo. Concretamente, en lo 

que se refiere a 
jξ , ya que en el apartado 6.1.2 se detallaban las tareas destinadas a 

actualizar los estados de utilidad cuando una membrana modifica su permeabilidad. 

Falta por aclarar cómo se llevan a cabo los siguientes cometidos: 

 Que el consecuente jv sea realizado, es decir, que los objetos de la membrana j 

que tengan que cambiar de membrana en el paso de evolución actual, lo hagan 

correctamente. 

 Existe una tarea todavía por definir relativa al cambio de permeabilidad 
jξ . Se 

trata de las disoluciones de membranas. Cuando una membrana se disuelve en 

un P sistema de transiciones, todos sus objetos y membranas interiores pasan a 

la membrana padre. A través de los estados de utilidad, se ha definido ya la 

integración de las membranas interiores en la membrana padre. Falta por 

determinar cómo los objetos de la membrana disuelta pasan también a la 

membrana padre. 

 También queda pendiente la aplicación del antecedente 
ju de la regla total, es 

decir, restarlo del multiconjunto de objetos 
jω . Sin embargo, consideraremos 

que esta tarea ya ha sido realizada por el algoritmo que determina el 

multiconjunto de reglas activas a aplicar. En el algoritmo 3.1 de máxima 

aplicabilidad, puede comprobarse cómo va restando 
jω según elige las reglas 

activas. 
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6.3.4.1. Aplicación del consecuente de la regla de evolución total: v 
j
. 

El consecuente jv se compone de una secuencia de bits 
jnj1jojh bbbb  , donde 

encuentran codificados los destinos de la regla total; y una serie de multiconjuntos
j

i
hω ,  

j
i

oω  y 
j

i
1ω  a 

j
i

nω , asociados a los bits anteriores. Con esta información, la membrana 

actuará de la siguiente manera: 

1. En caso de que el bit jhb , que indica resultados hacia la propia membrana, 

tome el valor uno, la membrana actualizará su multiconjunto de objetos jω  

jhjj ωωω   

2. En caso de que el bit job , que indica resultados hacia la membrana padre, 

tome el valor uno, la membrana enviará al proxy de su procesador el 

multiconjunto joω , indicándole explícitamente que busque a la membrana 

padre y le asigne dicho multiconjunto (mensajes del tipo „PADRE‟) 

3. En caso de que los bits j1b a jnb tome alguno el valor 1, la membrana enviará 

a su proxy este vector de bits, junto con los correspondientes multiconjuntos 

j
i

1ω  a 
j

i
nω , indicándole explícitamente que debe repartirlos entre sus 

membranas hijas según corresponda (mensajes del tipo „HIJAS‟). 

Ejemplo 6.11. Continuando con el ejemplo 6.10, supongamos que la membrana 1 

contiene el multiconjunto 
5101 ba . Determinaremos cómo actuará dicha 

membrana para aplicar el consecuente 1v  de la regla de evolución total obtenida en el 

ejemplo 6.10. 

 Como 1hb  es 1, repercutirá 1hω sobre el multiconjunto de objetos 1ω . Dicho 

multiconjunto habría sido actualizado por el algoritmo de determinación de 

reglas a aplicar, descontándole 1u , con lo que su valor actual es 

buωω 111  . Al sumarle 1hω se obtiene: 

56461h11 bababωωω   

 Como 1ob vale 0, no tendrá que enviarle nada a la membrana padre. En caso de 

que este bit fuera 1, se enviaría al proxy un mensaje que incluiría el 

identificador de la membrana origen (membrana 1), la operación a realizar 

(objetos para la membrana padre) y el multiconjunto a enviar ( 1oω ). 

1 PADRE 1oω  
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 Como 
14131211 bbbb  vale 0101, solicita al proxy el envío de los 

multiconjuntos 12ω  y 14ω  a sus membranas hijas. El mensaje contendrá el 

identificador de la membrana remitente (membrana 1), la operación a realizar 

(objetos para membranas hijas), las direcciones de las membranas receptoras 

(codificadas con 
14131211 bbbb ) y los multiconjuntos de objetos a enviar. 

1 HIJAS 0101 6a   4a  

Búsqueda de las membranas destino a través de los proxies. 

La búsqueda de la membrana padre en los proxies se realiza de la misma manera que 

en la actualización de estados de utilidad. Sin embargo, la búsqueda de las membranas 

hijas supone un nuevo problema que nos proponemos resolver a continuación.  

Como las direcciones de las membranas hijas vienen codificadas según el contexto 

total normalizado de la membrana de origen, los proxies han de tener la suficiente 

información como para saber interpretar los contextos totales normalizados de sus 

membranas. La definición de este concepto respondía a la expresión 4.19, que para 

mayor comodidad volvemos a representar a continuación:  

}',,.....,',{ n1 i
Normn

i
Norm1

j
Norm CTiCTiCT    donde: 

j
0n1 Contextoii ,, , ordenadas de izquierda a derecha según µ 



 


disolversepuedesi

disolversepuedenosi

k
i
Norm

ki
Norm

iCT

i
'CT

k

k   

En esta expresión las membranas hijas aparecen ordenadas de izquierda a derecha 

según la estructura inicial de membranas. Además, si una membrana hija tiene 

capacidad de disolución, después de la misma aparece su propio contexto total 

normalizado.  

Como se vio en la sección 6.1.2, el proxy conoce la estructura inicial de membranas en 

lo que se refiere a las membranas que están alojadas en su procesador. Necesita 

conocer además la capacidad de disolverse y la longitud de los contextos totales 

normalizados de las membranas. Con toda esa información será capaz de determinar a 

qué membrana concreta se refiere cualquier bit de j1b .. jnb .  

En definitiva, la información que un proxy necesita tener de sus membranas locales, 

con objeto de ser capaz de localizar a los destinos es la siguiente: 

 jDis : campo booleano que cuando tiene el valor true indica que la membrana 

j se encuentra disuelta.   

 jn : campo entero que contiene la longitud del contexto total normalizado de la 

membrana j. También se utiliza para indicar si la membrana j tiene capacidad 
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de disolución o no, ya que en caso de que dicha membrana no pueda disolverse 

este campo tomará el valor 0. Esta situación es equivalente a la de una 

membrana que sí puede disolverse pero que no tiene contexto total 

normalizado.  

Este campo jn es de naturaleza estática, es decir, no cambia a lo largo de la 

ejecución del P sistema. Su valor se obtiene del análisis estático del P sistema 

(en capítulo 4 se detalla la obtención de contextos totales normalizados para 

una membrana). Los proxies quedan convenientemente configurados con los 

diferentes valores de jn  antes de pasar a la ejecución. 

 j' : multiconjunto para la membrana j. En este campo el proxy anotará 

provisionalmente los objetos que tienen como destino la membrana j en el paso 

de evolución actual. Al finalizar dicho paso, este campo servirá para actualizar 

el multiconjunto de objetos de la membrana jω . Al principio de cada paso de 

evolución el proxy inicializará j' con valor nulo. 

Además, con objeto de realizar las búsquedas de forma distribuida entre varios 

procesadores, es necesario que el proxy tenga conocimiento de los identificadores de 

membranas externas que son padres o hijas de las membranas locales. 

Ejemplo 6.12. Se vuelve a repetir el ejemplo 6.4, pero esta vez para buscar el destino 

de objetos, en lugar de actualizar estados de utilidad. Las membranas 0 y 1 se alojan en 

el primer procesador, las membranas 2, 4 y 5 en el segundo, y las membranas 3 y 6 en 

el tercero. 

En primer lugar determinaremos los valores de los campos jn en función de los 

contextos totales normalizados y la capacidad de disolución de cada membrana. 

0n = 0, ya que la piel no tiene capacidad de disolución. 

1n = 0, ya que la membrana 1 no puede disolverse 

2n = 2, ya que la membrana 2 puede disolverse y además 
2

NormCT ={4,5} 

3n = 0, ya que la membrana 3 no tiene capacidad de disolución. 

4n = 0, ya que, aunque la membrana 4 puede disolverse, 
4

NormCT  =  

5n = 0, ya que la membrana 5 no tiene capacidad de disolución. 

6n = 0, ya que, aunque la membrana 5 puede disolverse, 
6

NormCT  =  

La figura 6.16 muestra la información contenida en los tres proxies al comienzo de la 

ejecución del P sistema. Debe considerarse como un complemento de la figura 6.6, en 

la que se mostraba el mismo ejemplo con la información requerida por los proxies para 

actualizar estados de utilidad. El proxy del procesador 1 sabe que la membrana 2 es 

descendiente de la membrana 1 y que se encuentra en el procesador 2, así como que la 

membrana 3 en el procesador 3 también es descendiente de la membrana 1. 
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Figura 6.16: Información en los proxies para buscar membranas destino. 

El uso de direccionamiento implícito de membranas permite que cada proxy 

prácticamente sólo necesite tener conocimiento sobre las membranas que se encuentran 

alojadas en su procesador. En cambio, si se utilizara direccionamiento explícito cada 

proxy tendría que saber dónde se ubica cada una de las membranas destino, para así 

poder realizar el encaminamiento adecuado.  

Los algoritmos 6.5 y 6.6 permiten a los proxies buscar a las membranas padres y a las 

membranas hijas, respectivamente. El primero, ComunicarPadre, tiene una lógica muy 

similar al algoritmo utilizado para la actualización de estados de utilidad. Recibe como 

entrada los datos correspondientes a un mensaje „PADRE‟, es decir, la membrana 

origen y el multiconjunto a comunicar. A partir del origen, busca de forma ascendente 

en la estructura de membranas hasta encontrar una membrana no disuelta. En caso de 

que la membrana padre se encuentre en otro procesador, la línea (5) se encarga de 

almacenar los datos para posteriormente poder continuar el proceso. Por el contrario, si 

se localiza a la membrana padre, la línea (6) actualiza el campo j' de dicha 

membrana. 

ComunicarPadre (origen, multiconjunto)  

(1) padre  Ascendiente (origen) 

(2) WHILE NOT MembranaExterna (padre)  AND padreDis  DO  

(3)  padre  Ascendiente (padre) 

(4) IF MembranaExterna (padre)  

(5)  THEN ProcesadorPadre (padre, „PADRE‟, multiconjunto) 

(6)  ELSE padre'    padre'  + multiconjunto 

Algoritmo 6.5: Búsqueda de membranas padre realizada por el proxy de un procesador 

en una arquitectura distribuida. 

32

0

n=0    Dis=f

’ = null

1

n=0  Dis=f

’ = null

1 1

Proxy

Procesador  1

Proxy

Procesador  2

Proxy

Procesador  3

2 (P2)

n=2

3 (P3)

n=0

2

n=2  Dis=f

’ = null

4

n=0  Dis=f

’ = null

5

n=0  Dis=f

’ = null

3

n=0  Dis=f

’ = null

6

n=0  Dis=f

’ = null
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El algoritmo 6.6 (ComunicarHijas) recibe como entrada la información de un mensaje 

de tipo „HIJAS‟, es decir, el identificador de membrana origen, las direcciones de las 

membranas hijas, codificadas según 
jnj1jojh bbbb  ; y los multiconjuntos 

asociados 
j

i
hω , 

j
i

oω  y 
j

i
1ω  a 

j
i

nω . Siguiendo esta codificación, el algoritmo realiza 

una interpretación del contexto total normalizado de la membrana origen, según la 

expresión 4.19. La función PrimerBit devuelve y suprime el primer bit de una cadena. 

De una forma similar, PrimerMult devuelve y suprime el primer multiconjunto de 

objetos. PartirBits parte una cadena de bits, según la posición que recibe como 

segundo parámetro.  

Cuando en la codificación se encuentra el contexto total normalizado de una membrana 

hija, se realiza una llamada recursiva a ComunicarHijas (línea 10), pasándole como 

parámetro la subcadena que corresponde a dicho contexto total normalizado. Cuando 

se determina que una membrana destino no se encuentra en el procesador actual, se 

guardan los datos con ProcesadorHijo para que el proceso continúe en otro procesador.  

ComunicarHijas (origen, hijas)  

(1) FOR EACH k hija de origen de izquierda  a derecha en  DO BEGIN 

(2) IF PrimerBit (hijas) = 1 THEN     (*  la membrana k es destino  *) 

(3) IF MembranaExterna (k)  

(4)  THEN ProcesadorHijo (k, „FINAL‟,PrimerMult(hijas)) 

(5)  ELSE 
k'   

k'  + PrimerMult(hijas) 

(6) IF 
kn  > 0 THEN BEGIN     (* Tratar contexto total de k *) 

(7)  hijas_k  PartirBits (hijas,  
kn ) 

(8)  IF MembranaExterna (k)  

(9)  THEN ProcesadorHijo (k, „HIJAS‟, hijas_k) 

(10)  ELSE ComunicarHijas (k, hijas_k) 

(11)  END 

(12)  END 

Algoritmo 6.6: Búsqueda de membranas hijas realizada por el proxy de un procesador 

en una arquitectura distribuida. 

Ejemplo 6.13: Continuando con el ejemplo 6.11, se realizará la búsqueda de 

membranas destino para las reglas aplicadas en un paso de evolución de la membrana 

1. Recordemos que en el ejemplo 6.11 dicha membrana 1 había enviado al proxy del 

procesador 1 el mensaje “1 HIJAS 0101 6a   4a ”, con lo que el proxy  ejecutará: 

ComunicarHijas (1, 0101 6a   4a ) 

Como dicho proxy sabe que la membrana 1 tiene a las membranas 2 y 3 como 

membranas hijas, y que la membrana 2 incluye un contexto total de longitud 2 ( 2n = 2 

en la figura 6.16), el algoritmo ComunicarHijas interpreta el código 0101 sobre el 

siguiente contexto total normalizado de la membrana 1: 
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}),(,{ 3membranas2CT2CT 2
Norm

1
Norm   

La interpretación que del código 0101 realiza el algoritmo es la siguiente: 

 La membrana 2 no recibe objetos. 

 El contexto total normalizado de la membrana 2 recibe objetos según el código 

10, con el multiconjunto 6a . Como dicha membrana se encuentra fuera del 

procesador, almacena para el procesador hijo 2 el mensaje “2 HIJAS 10 6a ”. 

 La membrana 3 es destino del multiconjunto  4a . Como dicha membrana se 

encuentra fuera del procesador, se almacena para el procesador hijo 3 el 

mensaje “3 FINAL 4a ”. 

Cuando el procesador 2 reciba el mensaje “2 HIJAS 10 6a ”, ejecutará el algoritmo 

ComunicarHijas (2, 10 6a ) 

Según la figura 6.16, el proxy del procesador 2 sabe que la membrana 2 tiene como 

membranas hijas la 4 y la 5, ninguna de las cuales incluye contexto total normalizado, 

ya que 4n = 0 y 5n = 0. Por lo tanto, ComunicarHijas interpreta el código 10 sobre el 

siguiente contexto total normalizado: 

},{ 54CT 2
Norm   

Y en definitiva, asignará a la membrana 4 el multiconjunto 6a , es decir, 4ω' = 6a . 

Cuando el procesador 1 establezca comunicación con el procesador 3, le enviará el 

mensaje  “3 FINAL 4a ”. En ese momento el proxy de dicho procesador 3 realizará la 

asignación 3ω' = 4a . 

 

Figura 6.17: Contenido de los proxies al finalizar el paso de evolución en una 

arquitectura distribuida. 33
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6.3.4.2. Destino de los objetos en la disolución de membranas. 

Cuando una membrana se disuelve en un P sistema de transiciones, los efectos tienen 

lugar al finalizar el paso de evolución. En ese momento, tanto las membranas internas a 

la misma como los objetos que contuviera pasan a la membrana padre. La reasignación 

de membranas internas ya ha sido resuelta mediante el concepto de estados de utilidad 

de las membranas. Nos proponemos aquí resolver el problema de que todos los objetos 

que permanezcan en la membrana al final del paso de evolución, vayan a la membrana 

padre. 

Hay que tener en cuenta que en el paso de evolución en el que se produce la disolución 

de la membrana j, otras membranas pueden querer realizar comunicaciones con ella. La 

membrana padre de j porque en su estado de utilidad no figura que j está disuelta, y las 

membranas hijas de j porque el proxy no tiene todavía registrada la disolución de j. En 

los sucesivos pasos de evolución ninguna membrana tendrá intención de comunicarse 

con la membrana j, ya que tanto los estados de utilidad como el proxy habrán sido 

convenientemente actualizados. 

Con el objetivo de buscar solución a este problema, se consideran dos tipos de objetos 

que contendría la membrana j al finalizar el paso de evolución si no se hubiera 

disuelto: 

1. Objetos resultantes del procesamiento interno de la membrana j. Una vez que 

la membrana determina las reglas activas que va a aplicar y obtiene su regla de 

evolución total, todos los objetos que permanecerían en la propia membrana j 

se han de redirigir a la membrana padre. Con este objetivo, el multiconjunto 

jω (multiconjunto de objetos en j después de eliminar el antecedente de la 

regla total) y el multiconjunto jhω  (multiconjunto de la regla total con destino 

here) pasarán a incrementar el multiconjunto joω (destino out). 

jhjjojo ωωωω   

nullj   

2. Objetos que llegan de otras membranas en el paso de evolución actual.  Para 

conseguir que estos objetos terminen en la membrana padre se han de tener en 

cuenta las siguientes dos situaciones: 

2.1. Consideraremos que un proxy va atendiendo a las peticiones de sus 

membranas locales según le llegan. Por lo que cuando gestiona la 

disolución de la membrana j puede que haya gestionado antes 

multiconjuntos cuyo destino era la propia membrana j. Para contemplar 

esta situación, el algoritmo 6.2 (CambioPermeabilidadLocal) para 

actualización de estados de utilidad en una arquitectura distribuida debe 

ser actualizado. La actualización queda reflejada en el algoritmo 6.7, en el 

que se han añadido las líneas 5 a 8.  
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CambioPermeabilidadLocal (j, Perm, EstadoU)  

(1) vaux  0000…00   (* Tamaño mayor estado de utilidad *) 

(2) IF Perm = D THEN BEGIN 

(3)  (EstadoU XOR 
jv ) >> vaux  

(4)  jDis  true 

(5)  IF jω' <> null THEN BEGIN 

(6)  ComunicarPadre (j, jω' ) 

(7)  jω'  null 

(8)  END 

(9) END 

(10) 1 >> vaux 

(11) FOR i  1 TO ( jPP -1) DO  0 >> vaux 

(12) CambioPermeabilidadDistribuido (Ascendiente(j), vaux) 

Algoritmo 6.7: Actualización del algoritmo CambioPermeabilidadLocal 

para considerar la disolución de membranas. 

2.2. El proxy, después de atender la disolución de j, pero antes de finalizar el 

paso de evolución actual, puede seguir atendiendo peticiones de otras 

membranas para comunicar objetos a la membrana j. El algoritmo 6.8 

actualiza ComunicarHijas (algoritmo 6.6) para considerar la posibilidad de 

que una membrana destino se encuentre disuelta (líneas 7 a 9).  

ComunicarHijas (origen, hijas)  

(1) FOR EACH k hija de origen de izq. a der. en  DO BEGIN 

(2)  IF PrimerBit (hijas) = 1 THEN    

(3)   IF MembranaExterna (k)  

(4)  THEN ProcesadorHijo (k, „FINAL‟,PrimerMult(hijas)) 

(5)  ELSE BEGIN 

(6)  
k'   

k'  + PrimerMult(hijas) 

(7)  IF kDis THEN BEGIN 

(8)  ComunicarPadre (k, 
k' ) 

(9)  
k'  null 

(10)  END 

(11)  IF 
kn  > 0 THEN BEGIN  

(12)  hijas_k  CadenaBits (hijas,  
kn ) 

(13)  IF MembranaExterna (k)  

(14)  THEN ProcesadorHijo (k, „HIJAS‟, hijas_k) 

(15)  ELSE ComunicarHijas (k, hijas_k) 

(16)  END 

(17) END 

Algoritmo 6.8: Actualización del algoritmo ComunicarHijas para 

considerar la disolución de membranas 
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6.3.4.3. Descripción del paso de evolución en un procesador. 

Las membranas destino de una membrana dada pueden encontrarse en la misma 

máquina o en diferentes máquinas. Por ello, la búsqueda de membranas destinos es 

posible que tenga que realizarse de forma distribuida entre proxies. A continuación se 

detallan las tareas que debe realizar el proxy de un procesador P en un paso de 

evolución, sincronizándose y cooperando con los proxies de las máquinas vecinas 

según la topología virtual en árbol de esta arquitectura de comunicaciones. Únicamente 

se describirán aquellos procesos asociados a la comunicación de objetos entre 

membranas. La información reflejada aquí debe considerarse como complementaria de 

la ofrecida en la sección 6.1.2.2 para la actualización de los estados de utilidad sobre la 

misma arquitectura. De hecho, existe coincidencia con la numeración y el título de las 

tareas en ambos sitios. 

1. Aplicación interna de las reglas por parte de las membranas. Cada proceso 

membrana alojado en P obtiene las reglas activas, posiblemente con un árbol 

de decisión, y determina el multiconjunto de reglas que se van a aplicar. 

Seguidamente, calcula su regla de evolución total, comenzando la aplicación 

de la misma. Como resultado, actualiza su multiconjunto jω  y envía los 

correspondientes mensajes de tipo „PADRE‟ e „HIJAS‟ al proxy de P. 

2. Recepción en el proxy de las peticiones de las membranas. Según van llegando 

los mensajes, el proxy del procesador P los va tratando. Para ello, utiliza los 

algoritmos ComunicarPadre y ComunicarHijas, en función del tipo de 

mensaje. Cuando dichos algoritmos detectan que alguna membrana se 

encuentra en otro procesador, almacena en un buffer los mensajes 

correspondientes (de tipo „PADRE‟, „FINAL‟ e „HIJAS), a la espera del 

momento oportuno para enviárselos al procesador adecuado. 

3. Recepción del testigo enviado por el procesador padre. Junto con este testigo 

el procesador P podrá recibir peticiones relativas a la búsqueda de membranas 

de dos tipos diferentes: mensajes de tipo „HIJAS‟ y mensajes de tipo „FINAL‟. 

Los primeros son tratados con el algoritmo ComunicarHijas, mientras que 

para tratar los segundos hay que tener en cuenta la eventualidad de que la 

membrana destino puede haberse disuelto en el paso de evolución actual. El 

algoritmo ComunicarFinal de la figura 6.9 se encarga de esta tarea. 

ComunicarFinal ( j , multiconjunto)  

(1) IF jDis  THEN BEGIN 

(2)  ComunicarPadre (j, jω' ) 

(3)  jω'  null 

(4) END 

(5)  ELSE jω'  jω' + multiconjunto 

Algoritmo 6.9: Tratamiento de los objetos con membrana destino ya conocida. 
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4. Comunicación con los procesadores hijos. Comenzando con el procesador de 

más a la izquierda en la topología virtual de árbol, hasta terminar con el de 

más a la derecha: 

4.1. Comunicación hacia el procesador hijo. Además de enviarle el testigo, 

el proxy del procesador P le envía una serie de mensajes relativos a 

membranas destino. Estos mensajes son todos los del tipo „HIJAS‟ y 

„FINAL‟ que el proxy de P hubiera guardado para dicho procesador. A 

partir de este momento el procesador P queda a la espera de que su 

procesador hijo le devuelva el testigo. 

4.2. Comunicación desde el procesador hijo. Una vez que el procesador 

hijo ha terminado todo su proceso, devuelve el testigo al procesador 

padre. Junto con este testigo incorpora los mensajes relativos a 

búsqueda de membranas destino en sentido ascendente, es decir, 

mensajes de tipo „PADRE‟. El proxy del procesador P trata estos 

mensajes con el algoritmo ComunicarPadre.  

5. Envío de datos y testigo al procesador padre de P. Esta tarea comienza cuando 

P ha recibido el testigo de su último procesador hijo. Los datos que se envían a 

dicho procesador padre son todos los mensajes de tipo „PADRE‟ que el proxy 

de P tuviera almacenados en el buffer. 

6. Finalización del paso de evolución. Todos los multiconjuntos jω' calculados 

durante el paso de evolución actual para las membranas locales son enviados a 

las mismas a través de memoria compartida. Dichas membranas los 

incorporan a sus propios multiconjuntos. 

jjj ωωω '  

Una vez terminado el paso de evolución, el proxy de P inicializa todos los campos jω' , 

y puede comenzar el siguiente paso sin necesidad de realizar más sincronizaciones con 

el resto de procesadores. 

En conclusión, se ha respetado el orden de las comunicaciones propuesto para esta 

arquitectura de comunicaciones, sin  utilizar ninguna comunicación adicional. Por 

tanto, se ha comprobado la viabilidad de dicha arquitectura para comunicar membranas 

en un P sistema, y se mantiene la validez de los estudios realizados en [Tejedor & 

otros, 2007a]. 

6.3.5. Arquitectura distribuida de Bravo y colaboradores: 

estructura maestro-esclavo. 

En esta arquitectura distribuida, explicada en la sección 3.4.3, se da paso a una 

topología virtual en la que existe un procesador maestro encargado de controlar las 

comunicaciones. En el resto de procesadores, llamados esclavos, es donde se ejecutan 
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las membranas. La fase de comunicaciones se lleva a cabo secuencialmente desde los 

procesadores esclavos al maestro y posteriormente al contrario. 

En la sección 6.1.4 se abordó esta arquitectura de comunicaciones para proponer una 

solución a la actualización de estados de utilidad. De manera que las tareas que se van 

a proponer aquí para realizar la búsqueda de membranas deben considerarse como un 

complemento.  

El proxy de un procesador esclavo maneja la información correspondiente a las 

membranas locales al procesador. Para la búsqueda de membranas destino, dicha 

información es la misma que en la arquitectura de Tejedor y colaboradores, es decir, 

los campos jDis , jn y jω' . Por otra parte, el proxy del procesador maestro manejará 

la información de todas las membranas del P sistema, además de la ubicación de cada 

una de ellas. 

Los algoritmos de búsqueda de membranas son los mismos que en la arquitectura de 

Tejedor y colaboradores, es decir, ComunicarPadre (algoritmo 6.5) ComunicarHijas 

(algoritmo 6.8) y ComunicarFinal (algoritmo 6.9). La única diferencia es que en esta 

arquitectura las búsquedas se realizan de forma distribuida entre el procesador esclavo 

en donde se encuentre la membrana origen y el procesador maestro. 

Conviene recordar el problema existente en esta arquitectura con el campo jDis que 

los proxies mantienen acerca de las membranas. Este campo se encuentra repetido en 

dos procesadores: el esclavo donde está la membrana y el maestro. Como además se 

trata de un valor dinámico, es decir, que cambia con la ejecución del P sistema, hay 

que tener cuidado de que no existan inconsistencias. Por ello, en cada paso de 

evolución los procesadores esclavos deben informar al procesador maestro acerca de 

todas las disoluciones que se hayan producido en dicho paso. 

6.3.5.1. Descripción del paso de evolución en un procesador. 

A continuación se detallan para esta arquitectura la secuencia de tareas que se 

producen en un paso de evolución. Esta lista de tareas puede considerarse como un 

complemento de las mostradas en la sección 6.1.4.1 para la actualización de estados de 

utilidad. De hecho, existe concordancia entre el número y el título en cada uno de los 

pasos. 

1. Aplicación interna de las reglas por parte de las membranas en cada 

procesador esclavo. Una vez obtenida la regla total en cada una de las 

membranas, el proxy del procesador esclavo recibe solicitudes de tipo 

„PADRE‟ y de tipo „HIJAS‟, relativas a las membranas destino. 

2. Tratamiento en el proxy de cada procesador esclavo. Los procesadores 

esclavos tratan esas peticiones exactamente igual que en la arquitectura de 

Tejedor y colaboradores: las solicitudes „PADRE‟ con ComunicarPadre y las 

solicitudes „HIJAS‟ con ComunicarHijas. Cuando las membranas destino se 
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encuentren fuera del procesador esclavo, se guardan datos en forma de 

solicitudes „HIJAS‟, „PADRE‟ y „FINAL‟ para el procesador maestro.  

3. Envío del testigo desde el procesador maestro al procesador esclavo. En este 

momento, el procesador esclavo ya puede cursar todas las solicitudes „HIJAS‟, 

„PADRE‟ y „FINAL‟ que tenía pendientes al procesador maestro. Recordemos 

que en esta comunicación también se incluye la lista de membranas disueltas 

en el paso de evolución actual. 

4. Procesamiento de datos en el proxy del procesador maestro. Según va 

recibiendo los datos de los procesadores esclavos, los puede ir procesando el 

maestro. El tratamiento se realiza con los algoritmos ComunicarHijas, 

ComunicarPadre y ComunicarFinal. Como el procesador maestro contiene la 

información para todo el sistema de membranas, los procesos de búsqueda 

concluyen en todos los casos.  

En cuanto a la actualización en el procesador maestro de las membranas 

disueltas en el paso de evolución actual, existe un problema pendiente de 

solución. Al actualizar jDis con el valor true, puede ocurrir que el campo jω'  

no esté vacío (en el paso de evolución actual la membrana j ha sido el destino 

de otra membrana situada en un procesador esclavo diferente). La 

modificación del algoritmo ActualizarMembranasDisueltas del algoritmo 6.10 

soluciona esta contingencia.   

ActualizarMembranasDisueltas (ListaDisueltas)  

(1) FOR EACH j IN ListaDisueltas DO BEGIN 

(2)  jDis  true 

(3) IF jv <> 0 THEN 

(4)  CambioPermeabilidadDistribuido ( Ascendiente(j), jv ) 

(5) IF jω' <> null THEN BEGIN 

(6)  ComunicarPadre (j, jω' ) 

(7)  jω'  null 

(8) END 

(9) END 

Algoritmo 6.10: Actualización del algoritmo ActualizarMembranasDisueltas 

para considerar los objetos cuyo destino es una membrana disuelta. 

5. Envío de datos del procesador maestro a los procesadores esclavos. Una vez 

que el proxy del procesador maestro ha tratado los datos de todos los 

procesadores esclavos, les devuelve secuencialmente los valores jω'  que les 

corresponde a cada uno. Esto es posible porque conoce la ubicación de cada 

membrana j. 
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6. Finalización del paso de evolución en los procesadores esclavos. Los proxies 

de los procesadores esclavos actualizan sus propios valores jω'  con los 

recibidos por el procesador maestro. Esta actualización debe realizarse a través  

una suma con su valor anterior, ya que es posible que la membrana j sea 

destino de varias membranas alojadas en diferentes procesadores esclavos.  

)(''' maestroωωω jjj   

Finalmente, dentro de cada procesador esclavo se produce el envío de los 

multiconjuntos jω'  a los correspondientes procesos membrana, que actualizan 

su multiconjunto de objetos a través de una operación suma. 

jjj ωωω '  

El paso de evolución ha finalizado y los proxies de todos los procesadores inicializan 

los campos jω'  con valor nulo antes de comenzar el siguiente paso de evolución. 

Nuevamente se han respetado las comunicaciones propuestas en el trabajo original 

[Bravo & otros, 2007b]. 

6.3.6. Arquitectura distribuida de Bravo y colaboradores: 

maestro-esclavo jerárquica. 

Bravo y colaboradores proponen una evolución de la arquitectura maestro-esclavo en 

[Bravo & otros, 2008], basada en el uso de varios procesadores maestros, que se 

disponen de forma jerárquica. En las hojas de dicho árbol se sitúan los procesadores 

esclavos, en los que se ejecutan las membranas del P sistema (figura 3.12). En el 

capítulo 3 se puede encontrar una explicación más detallada de esta arquitectura.  

Una vez más, lo que se aporta en esta sección debe considerarse como complementario 

del estudio de actualización de estados de utilidad, realizado en este caso en la sección 

6.1.5. 

No se va a detallar una relación exhaustiva de las tareas a realizar en esta arquitectura 

debido a que es prácticamente igual que en la arquitectura maestro-esclavo, objeto de 

análisis en la sección anterior. Únicamente se aportarán a continuación comentarios 

acerca de las diferencias con dicha arquitectura. 

La principal diferencia se encuentra en los procesadores maestros intermedios, es decir, 

todos excepto el que se encuentra en la raíz de la arquitectura. Los proxies de estos 

procesadores tendrán constancia de la estructura de membranas que se encuentra en los 

procesadores esclavos que están por debajo de ellos. De manera que el procesador 

maestro situado en la raíz conocerá toda la estructura de membranas, al igual que en la 

arquitectura maestro-esclavo. 

El paso 4, relativo al procesamiento de los datos en los procesadores maestros sufre 

algunas modificaciones. Mientras que en la arquitectura anterior dicho procesamiento 
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siempre terminaba en el único procesador maestro, en la nueva arquitectura el 

procesamiento puede que se tenga que realizar de forma distribuida entre varios 

procesadores maestros. Cuando un proxy maestro del nivel inferior recibe las 

solicitudes „HIJAS‟, „PADRE‟ y „FINAL‟ de sus proxies esclavos, las trata igualmente 

con ComunicarHijas, ComunicarPadre y ComunicarFinal. Sin embargo, en esta 

arquitectura puede ocurrir que estos procesos no terminen en dicho proxy, teniendo que 

realizar solicitudes de tipo „HIJAS‟, „PADRE‟ y „FINAL‟ al procesador maestro de 

nivel inmediatamente superior. Cuando se alcanza el procesador raíz, que conoce toda 

la estructura membranas, se resuelven todas las búsquedas que quedaran pendientes. 

Las actualizaciones de los multiconjuntos jω' se producirán finalmente de forma 

descendente desde el procesador maestro raíz hasta llegar a los procesadores esclavos, 

y siempre a través de una operación suma de multiconjuntos. Finalmente, los 

procesadores esclavos informarán a las correspondientes membranas, que obtienen sus 

respectivos multiconjuntos con los que comenzar el siguiente paso de evolución. 

6.3.7. Plataformas de hardware dedicado. 

Tanto la plataforma de Martínez y colaboradores basada en un circuito dedicado, como 

la plataforma de Gutiérrez y colaboradores basada en microcontroladores, son 

susceptibles de integrarse dentro de las arquitecturas de comunicaciones tratadas en las 

secciones anteriores. En ambas plataformas, se ha definido una unidad básica que 

realiza las labores de una membrana. Cierta cantidad de estas unidades básicas se 

pueden agrupar bajo algún tipo de unidad de proceso que realiza las labores relativas a 

un proxy, al estilo del trabajo propuesto en [Gutiérrez & otros , 2008].  

Si a la unidad básica definida se le encomienda la labor de construir la regla de 

evolución total, según se indica en este capítulo, todas las consideraciones realizadas 

hasta aquí sobre las comunicaciones de objetos entre membranas pueden ser válidas 

para ambos tipos de plataformas. Basta ría con implantar en los proxies los algoritmos 

correspondientes. 

Además, en  cuanto a la plataforma de Martínez y colaboradores, apuntaremos algunas 

mejoras que la codificación de reglas propuesta aquí podría aportar sobre el circuito de 

la figura 6.9 para la determinación de si una regla es útil o no. 

1. Se consigue compatibilidad con el estado de utilidad. Según se propone en 

esta tesis, el registro de existencia de dicha plataforma se corresponde con el 

concepto de estado de utilidad, codificado según el contexto total normalizado 

de la membrana. Si los consecuentes de la regla utilizan una codificación 

diferente para los destinos, el funcionamiento del circuito sería incorrecto. 

2. Se optimizara el uso de la estructura de datos utilizada para almacenar las 

reglas de evolución, ya que únicamente hace falta espacio para referirse a 

membranas que forman parte del contexto total normalizado. 
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3. Si se tienen los destinos codificados en las reglas de evolución, tal y como ha 

propuesto aquí, la determinación de si una regla es útil se puede  realizar de 

una forma bastante sencilla. Por una parte, el registro de existencia contiene 

todas las membranas con las que es posible la comunicación; y por otra, la 

codificación del consecuente de una regla 
j

iv  contiene las membranas con las 

que esa regla necesita comunicar. Como conclusión, basta con realizar la 

siguiente operación entre registros: 

j
ivANDNOT   

Donde  se refiere al registro de existencia. Realmente la operación se realiza 

con 
j

iv  a partir del tercer bit, ya que los dos primeros bits sirven para referirse 

a la propia membrana y a la membrana padre, respectivamente. Si el resultado 

de esta operación es todo ceros, entonces la regla es útil. 

4. El circuito propuesto por Martínez y colaboradores para determinar si una 

regla es útil no considera la capacidad de inhibición de membranas en los P 

sistemas de Transición. Con la codificación de reglas propuesta en esta tesis 

sería sencilla su implantación. Basta con extender el registro de existencia un 

bit más por la izquierda, cuyo valor sea cero en caso de que la membrana esté 

inhibida y uno en caso contrario. En ese caso, para determinar si una regla es 

útil, basta con que la operación del punto anterior se realice desde el segundo 

bit de 
j

iv , es decir, incluyendo el bit 
j

i
ob , que indica comunicación con la 

membrana padre.  
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

7.1. Conclusiones. 

Esta tesis se puede encuadrar dentro de una línea de investigación general que pretende 

obtener plataformas en las que los modelos de computación con membranas puedan 

ejecutarse de forma eficiente; aproximándose en lo posible al carácter no determinista 

y masivamente paralelo de este tipo de computación. En este sentido, en el capítulo 3 

se presenta las últimas arquitecturas propuestas dentro de esta línea de investigación. 

Dentro de las arquitecturas distribuidas, se hace un especial hincapié en los trabajos 

orientados a resolver el cuello de botella que las comunicaciones pueden producir. 

También se hace una especial mención a las plataformas basadas en hardware 

dedicado, es decir, especialmente diseñado para la computación con membranas. 

Dentro de este grupo también se incluye en este documento una plataforma de 

microcroprocesadores PIC, que debido a sus características de flexibilidad y bajo coste 

la hacen bastante prometedora. 

Las aportaciones que esta tesis realiza dentro de esta línea de investigación quedan 

reflejadas en los capítulos 4, 5 y 6. En líneas generales, se propone un análisis estático 

del sistema de computación con membranas (P sistema) como vía para optimizar la 

ejecución del mismo en estas plataformas. La idea general es que la información 

recogida en tiempo de análisis sirva para configurar adecuadamente la plataforma 

donde se va a ejecutar posteriormente el P sistema, obteniendo como resultado una 

optimización en la ejecución. 

Dentro de este análisis estático, en el capítulo 4 se realiza un estudio de los estados de 

utilidad de los P sistemas de transiciones. Estos estados permitirán a cada membrana 

conocer en tiempo de ejecución las membranas con las que puede comunicarse, sin 

necesidad de realizar consultas adicionales. Continuando con el análisis estático, el 

capítulo 5, apoyándose en los estados de utilidad y en el análisis de las reglas de 

evolución, obtiene un árbol de decisión para cada membrana que obtiene las reglas 

activas de la misma. Nuevamente, en tiempo de ejecución este árbol servirá para 
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optimizar el tiempo necesario para ejecutar cada paso de evolución de una membrana. 

El capítulo 6 lleva los resultados de este análisis, es decir, los estados de utilidad y los 

árboles de decisión para reglas activas, a las diferentes plataformas presentadas en el 

capítulo 3, comprobando la viabilidad de las implantaciones. 

Dentro del estudio realizado de estados de utilidad para membranas de P sistemas de 

transiciones, se pueden citar como aportaciones las siguientes: 

 A partir de la definición de un P sistema de transiciones, se han definido 

formalmente los contextos en los que se puede encontrar cada membrana en 

tiempo de ejecución. Estos contextos determinan los estados de utilidad de 

dicha membrana. La importancia de los mismos es notoria, ya que con ellos 

queda resuelto el problema de determinar las reglas útiles de cada membrana 

en cada paso de evolución. 

 Se ha definido formalmente también la forma en que las membranas actualizan 

su estado de utilidad en cada paso de evolución. Para lo cual se define la tabla 

de transiciones entre estados correspondiente. Previendo que las tablas de 

transiciones pueden suponer un lastre excesivo en la implantación de los 

estados de utilidad, se decide codificar dichos los estados con objeto de 

prescindir de las tablas de transiciones. Dentro de la lógica de la codificación 

se encuentra implícita la forma de transitar.   

 De cara a mejorar el rendimiento de las plataformas de ejecución de P 

sistemas, los estados de utilidad suponen un gran avance, ya que permiten 

determinar las reglas útiles de cada membrana sin más que realizar una simple 

consulta de su estado de utilidad. Se evita así que una membrana tenga que 

establecer nuevas comunicaciones con las membranas vecinas para determinar 

su contexto exacto antes de conocer sus reglas útiles. Es claro que, dentro de 

un contexto de ejecución en el que las comunicaciones se pueden convertir en 

un cuello de botella, este es un aspecto importante. 

Dentro del análisis estático enfocado a obtener las reglas activas de una membrana a 

través de un árbol de decisión, se pueden citar como aportaciones las siguientes: 

 Definición de un método sistemático para determinar en tiempo de análisis 

todos los posibles estados o situaciones en los que se podrá encontrar una 

membrana en tiempo de ejecución.  

 Organización de esta información de manera que la membrana sea capaz de 

determinar su estado en ejecución de forma prácticamente óptima. 

Efectivamente, en esta tesis se ha realizado el estudio de cómo el número de 

comprobaciones que tiene que realizar la membrana para conocer su estado y 

así obtener sus reglas activas, es notablemente inferior cuando utiliza el árbol 

de decisión. Este es un dato importante, ya que la determinación de reglas 
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activas se puede considerar como un proceso crítico, al tener que realizarse en 

todos los pasos de evolución en todas las membranas del P sistema. 

 El árbol de decisión para reglas activas propuesto en esta tesis proporciona 

cierto paralelismo intrarregional en la ejecución de P sistemas de transiciones. 

Esto es debido a que la obtención de reglas activas a través del árbol de 

decisión es un proceso que engloba a todas las reglas de evolución 

simultáneamente. Así, cuando se lleva a cabo una comprobación cualquiera de 

dicho árbol, el resultado es válido no sólo para una regla individual, sino para 

un conjunto de reglas que tienen en común esa comprobación para determinar 

si son activas o no. 

 El uso de árboles de decisión para ejecutar un P sistema de transiciones 

repercute en una optimización del tiempo de ejecución. Sin embargo, el tiempo 

de análisis del P sistema, previo a la ejecución, se ve significativamente 

ampliado. En ese análisis es necesario realizar no sólo el estudio de todas las 

posibles situaciones de la membrana, sino además el cálculo de reglas activas 

para cada una de esas situaciones. Como conclusión, este método es 

especialmente interesante en P sistemas en los que se realice un número muy 

elevado de pasos de evolución, y que por tanto requieran de bastante tiempo de 

ejecución. En estos P sistemas lo más probable es que una membrana repita su 

situación un buen número de veces a lo largo de la ejecución. Como las reglas 

activas de esta situación están pre-calculadas en el árbol, se habrá realizado 

una sola vez el cálculo de las mismas (en tiempo de análisis). 

 El uso de los árboles de decisión para calcular reglas activas, según se propone 

en esta tesis doctoral, tiene un efecto positivo sobre un posible balanceo 

estático de la carga en una arquitectura distribuida. Dicho balanceo pretende 

que cada procesador tenga una carga similar y así conseguir un mejor 

rendimiento del sistema. Para ello, es importante poder acotar a priori el 

tiempo que cada membrana empleará en realizar sus procesamientos. Los 

árboles de decisión permiten establecer dicha cota para el proceso de 

determinación de reglas activas, ya que el máximo tiempo que empleará una 

membrana es el correspondiente a la rama más larga del árbol. Como dicho 

árbol se obtiene en tiempo de análisis, se puede afirmar que se dispone a priori 

de esta cota. 

 Aunque el tamaño de los árboles de decisión puede llegar a crecer de forma 

significativa según va creciendo el tamaño del P sistema, se ha comprobado 

experimentalmente que para que tenga lugar dicho crecimiento son necesarias 

una serie de condiciones.  En este sentido, es necesario que las membranas 

tengan en su mayoría capacidad para disolverse, así como que la construcción 

de las reglas de evolución sea lo suficientemente compleja como para hacer 

uso de los estados de utilidad de la membrana. 
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En lo que respecta al estudio realizado para implantar el resultado del análisis estático 

sobre las arquitecturas distribuidas y el problema de las comunicaciones, se pueden 

citar como aportaciones las siguientes: 

 La implantación de los estados de utilidad en estas arquitecturas es viable y 

requiere de un procesamiento bastante sencillo. Y lo que es más importante, no 

es necesario un incremento del número de comunicaciones. Únicamente se 

requiere información adicional de tamaño reducido en las comunicaciones 

entre membranas. En definitiva, la incorporación de estados de utilidad 

mantiene la validez de los estudios realizados sobre comunicaciones para estas 

arquitecturas, aportando a la vez una solución al problema de las reglas útiles 

en las membranas. 

 Se han mostrado diferentes soluciones para implantar los árboles de decisión 

en estas arquitecturas, ya sea en forma de código o de datos. El problema más 

relevante se refiere al tamaño de los árboles de decisión, que según los 

atributos de las membranas pueden llegar a tomar un tamaño considerable. 

Este es un aspecto de especial relevancia en este tipo de arquitecturas, ya que 

se requiere un árbol distinto para cada una de las membranas que se ejecutarán 

en un mismo procesador. Esta situación se podría paliar en parte si el tamaño 

de los árboles fuera un aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar un 

balanceo estático de la carga. De manera que para realizar el reparto de 

membranas entre procesadores se tomara en consideración no sólo la carga de 

proceso que supone cada membrana, sino también el que los árboles de 

decisión tengan cabida. En última instancia, si el árbol de decisión es 

excesivamente grande y/o la plataforma tiene limitados recursos de 

almacenamiento, habría que optar por algoritmos clásicos para obtener las 

reglas activas. 

 En definitiva, esta tesis propone un método para reducir el tiempo en obtener 

las reglas activas, lo cual repercute en una reducción del tiempo empleado por 

las membranas en aplicar las reglas internamente ( aplT ). Podría pensarse que 

ante un escenario de ejecución con un elevado número de membranas, las 

comunicaciones podrían representar un cuello de botella, con lo que la 

reducción de aplT  no tendría repercusión. Sin embargo, los estudios de Tejedor 

y colaboradores [Tejedor & otros, 2007a] demuestran que si se gestionan las 

comunicaciones adecuadamente, una reducción de aplT  repercuten 

positivamente en el rendimiento de una arquitectura distribuida, reduciendo 

significativamente el tiempo total de un paso de evolución. En definitiva, las 

optimizaciones propuestas en esta tesis a través de árboles de decisión para 

reglas activas, sí son importantes para conseguir mejorar el rendimiento en la 

ejecución de P sistemas de transiciones de gran tamaño en plataformas 

distribuidas. 
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 Esta tesis realiza también aportaciones en el ámbito de las comunicaciones 

entre membranas en las arquitecturas distribuidas. En este sentido, se define 

una solución que define el contenido de dichas comunicaciones para completar 

un paso de evolución. La aportación principal se refiere a la manera en que son 

referenciadas las membranas destino de los objetos. Utiliza un 

direccionamiento implícito, prescindiendo así de los identificadores de 

membranas. Lo cual, no sólo reduce el espacio de memoria requerido para 

implantar una membrana, sino que además simplifica notablemente a la 

membrana la tarea de obtener su regla de evolución total que especifique su 

paso de evolución completo. 

 También se da una solución para el cambio de permeabilidad de las 

membranas. Concretamente, cuando una membrana se disuelve queda definido 

cómo las membranas internas y los objetos que contuviera pasan a la 

membrana padre. Todo ello considerando todas las posibles situaciones de 

cambios de permeabilidad, y respetando las comunicaciones definidas en las 

diferentes arquitecturas. 

Además de las comunicaciones en arquitecturas distribuidas, esta tesis también ha 

tenido como referencia a otras plataformas de ejecución de P sistemas de transiciones. 

Fundamentalmente, se trata de plataformas de hardware dedicado, para las que esta 

tesis realiza también algunas aportaciones: 

 Estas plataformas en muchos casos son susceptibles de integrarse dentro de las 

arquitecturas de comunicaciones, al estilo del trabajo propuesto en [Gutiérrez 

& otros , 2008] para microcontroladores PIC. Por lo tanto, las aportaciones 

realizadas para las arquitecturas distribuidas pueden tener también reflejo en 

estas plataformas de hardware dedicado. Concretamente, en esta tesis se 

propone una implantación para árboles de decisión en los microcontroladores 

PIC de Gutiérrez y colaboradores. 

 En la plataforma de Victor y colaboradores esta tesis integra el concepto de 

estado de utilidad dentro del llamado “registro de existencia”. Lo cual puede 

representar un paso importante de cara a definir las comunicaciones entre 

membranas, aspecto que aún no se encuentra definido en las publicaciones 

relativas a esta plataforma. También, la manera en que esta tesis construye la 

regla de evolución total y su aplicación en las comunicaciones, puede ser un 

punto de apoyo importante en la progresión de dicha plataforma. 

En definitiva, se puede considerar que con esta tesis comienza una nueva linea de 

investigación dentro de la implantación de la computación con membranas, consistente 

en el análisis estático de un P sistema para su posterior ejecución in silico. Se propone 

la realización de un estudio previo del P sistema a ejecutar, obteniendo una serie de 

datos que determinen la carga del P sistema en la plataforma. En esta línea, podría 

llegar a pensarse en un sistema operativo especialmente diseñado para un sistema 



CAPITULO 7. CONCLUSIONES 

 

- 194 - 

 

distribuido real, que se encargase de la carga y de la ejecución de P sistemas en red. 

Precísamente, dentro de la carga, es donde el sistema realizaría las tareas de análisis 

estático y de balanceo. 

7.2. Líneas futuras. 

Esta tesis tiene fundamentalmente dos líneas de continuidad, dentro del ámbito del 

análisis estático de P sistemas. 

1. La primera de ellas se refiere al análisis estático dentro de un marco más general 

que los P sistemas de transiciones. En este sentido, se pueden considerar otras 

clases de P sistemas orientados a células, como pueden ser los P sistemas con 

membranas activas, que tienen un especial interés al permitir explotar 

exponencialmente el espacio para conseguir resolver problemas considerados 

intratables en tiempo lineal o polinómico. De la misma manera, el análisis estático 

puede ser considerado en los sistemas de tipo tejido y a los sistemas de tipo 

neuronal, que también permiten ese uso exponencial del espacio. 

2. Continuando con la idea de análisis de P sistemas, la segunda línea de trabajo se 

refiere al diseño e implementación de algoritmos que realicen un balanceo estático 

de la carga en un sistema distribuido. Se trata de determinar en tiempo de análisis 

las membranas que se ejecutarán en cada procesador con el objetivo de que todos 

los procesadores tengan la misma carga. Como ya se ha indicado, los árboles de 

decisión propuestos en esta tesis suponen un primer paso para acotar el tiempo que 

empleará cada membrana en aplicar un paso de evolución internamente. Pero es 

obvio que, además de la determinación de reglas activas, hay otros procesos que 

deben ser acotados como la determinación de reglas a aplicar o la aplicación de las 

mismas. Por otra parte, hay otros tipos de P sistemas sobre los que se puede 

realizar el estudio de balanceo. Actualmente se está desarrollando una tesis 

doctoral dentro de este ámbito. 

Queda pendiente también la implantación real de los algoritmos de análisis estático, 

propuestos en esta tesis, sobre las plataformas que se han tratado. Muchas de ellas no 

se encuentran actualmente desarrolladas de forma completa, fundamentalmente por 

razones económicas. 
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